PROGRAMA MEDIDAS DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

Contexto en la República Dominicana
De acuerdo al Índice de Riesgo Climático Global de 2016, que indica el nivel de exposición y la vulnerabilidad a los fenómenos
climáticos extremos, la República Dominicana (RD) fue colocada en el undécimo lugar. Dentro de las potenciales amenazas climáticas
que enfrenta el país se incluyen: lluvias torrenciales, inundaciones, aumento del nivel del mar, salinización de acuíferos, erosión
costera, deslizamientos de tierra, contaminación, enfermedades e impactos en la seguridad ciudadana. Estas involucran grandes
riesgos para el público en general, el ambiente y la infraestructura. Las consecuencias de estos eventos son tanto económicas como
sociales, afectando especialmente al bienestar de los segmentos más vulnerables de la población.

Objetivo
El objetivo del “Programa Mediadas de Adaptación al Cambio Climático” es aumentar las capacidades locales para hacer frente a
los riesgos relacionados con el clima en las comunidades vulnerables del Distrito
Nacional y los municipios de San Pedro de Macorís, Santiago y Las Terrenas,
• 10.5% de la población más
apoyando a los gobiernos locales, organizaciones no gubernamentales y
y
vulnerable en RD vive en extrema
comunidades, a adaptarse al cambio climático. Además, se promoverá una mejor
pobreza*
gestión de las cuencas para mejorar la disponibilidad del agua superficial, la salud
• 40.9% de la población de RD vive
pública y la seguridad en estas comunidades.
bajo la línea de pobreza*
•

El “Programa Mediadas de Adaptación al Cambio Climático” se enmarca en la
Estrategia de Cooperación para el Desarrollo del País 2014-2018 definida por
la USAID en la República Dominicana, que busca aumentar la resiliencia de
las personas frente al impacto del cambio climático. El proyecto directamente
trabaja con el resultado intermedio 2.2 de “implementación de medidas para
reducir los riesgos producidos por el cambio climático”.

Existe una mayor incidencia en
familias vulnerables en condiciones
de pobreza ubicadas en áreas
urbanas de continuada expansión**
*UNDP, 2013
** ONAPLAN 2005

Principales Componentes
1.

Creación y fortalecimiento de alianzas estratégicas para la
sostenibilidad y replicabilidad.
2. Fortalecimiento de las capacidades de los ayuntamientos y otras
entidades oficiales.
3. Fortalecimiento de las iniciativas comunitarias de reducción de
riesgos climáticos.
4. Promoción de un manejo eficiente en la gestión de cuencas, la
potabilidad del agua, el saneamiento y la gestión de residuos
sólidos.
5. Educación y capacitación para entidades y personas vinculadas.
Mapa del territorio meta: Distrito Nacional, San Pedro de Macoris, Las Terrenas
y Santiago

Principales Resultados Esperados
•
•
•
•
•
•
•

Creación de la Coalición Nacional de Ciudades Resilientes al Cambio Climático.
Fortalecimiento institucional a los ayuntamientos y agencias gubernamentales mediante capacitaciones y asistencia técnica en
temáticas de resiliencia de infraestructuras de agua y saneamiento y gestión de residuos sólidos y líquidos.
Diagnóstico de las infraestructuras de agua y saneamiento para el incremento de la adaptación al cambio climático.
Incremento del acceso a agua potable a la población, mediante el mejoramiento de los sistemas de suministro de agua y
expansión de las redes de distribución.
Formación y sensibilización para incrementar las capacidades de adaptación de las comunidades beneficiarias.
Mejoramiento de los procesos e iniciativas de reducción de riesgos climáticos en las comunidades.
Trabajos de conservación de ríos, para implementar una mejor gestión de cuenca urbana.

Periodo de Ejecución
Agosto 2015-Agosto 2019

Presupuesto
USAID - US$3,976,824.00
IDDI y socios - US$ 701,793.00

Territorios Meta:
Distrito Nacional, San Pedro de Macorís,
Santiago, Las Terrenas
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