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ANTECEDENTES

➢INTEC forma parte en la Delegación Nacional de la
República Dominicana de la CMNUCC.

➢El Observatorio responde una necesidad nacional
identificada en la Política Nacional de Cambio
Climatico de la República Dominicana.

➢INTEC coordina el Observatorio de Cambio Climático y
Resiliencia de la República Dominicana, que es un
consorcio de instituciones publicas, privadas,
académicas y no gubernamentales.

➢Esta iniciativa ha contado con el apoyo de USAID a
través del Programa de Información Climática
ejecutado por el INTEC.





OBSERVATORIO DE CAMBIO CLIMÁTICO Y RESILIENCIA

• El Observatorio de Cambio Climático y Resiliencia es una entidad conformada como Bien Público
para proveer un espacio para la información, la investigación y la transferencia tecnológica sobre
cambio climático.

• Esto es vital para tener ciudadanos más conscientes, comunidades más resilientes, lograr
nuestras metas nacionales de Desarrollo y avanzar hacia el logro de los Objetivos de Desarrollo
Sostenibles.

• El Observatorio tiene:
• Bases de Datos de variables climáticas
• Open Clima Tech
• Boletines
• Conexión a redes nacionales e internacionales
• Transmisión del Foro Regional del Clima 
• Herramientas de investigación y análisis
• Biblioteca digital
• Opciones de Voluntariado y Capacitación





En tiempo real se

muestran las

Temperaturas en grados

Celsius a 2 metros sobre

la superficie. El pronóstico

se realiza con el modelo

WRF a una resolución de

4 km y en forma diaria,

con una predicción de 3

días y medio (84 horas).

El usuario puede

seleccionar los días

específicos para visualizar

las predicciones. Además,

se presentan los datos de

elevación para la región

del Caribe y la Republica
Dominicana.

PRONÓSTICO DE TEMPERATURA Y DIRECCION DEL VIENTO 







OPEN CLIMA TECH
1. Ciudadanía contra el cambio climático.
Sección donde se aborda el propósito de la plataforma, quien
la compone, y formas en las que la ciudadanía puede
involucrarse

2. Cuestión de Ciencia.
Se aborda la ciencia del cambio climático, definiciones clave
para comprender el calentamiento global y el efecto
invernadero.

3. Tu país ante el cambio climático.
La situación de República Dominicana ante el cambio climático, los
riesgos asociados, la cuota de responsabilidad y la vulnerabilidad a sus
efectos.

4. Piensa global y actúa local.
Compromisos globales y locales para enfrentar el cambio
climático, participación local y el poder de la acción
individual.



REDES DE TRABAJO SECTORIALES

• Foro Regional del Clima
• Foro Nacional del Clima 

Sectores Priorizados en el Plan 
Nacional de Adaptación/Política 
Nacional de Cambio Climático/ 
Contribuciones Nacionales 
Determinadas (INDCs):

• Agua y energía.
• Agricultura y Seguridad 

Alimentaria.
• Infraestructura y Asentamientos 

Humanos.
• Empresa, Industria y CC
• Salud y CC
• Turismo y recursos costeros 

marinos.
• Bosques y Biodiversidad.

http://maps.grida.no/go/graphic/precipitation_changes_trends_over_land_from_1900_to_2000

http://maps.grida.no/go/gr

aphic/trends-in-sea-level-

1870-2006

Incremento mundial 

del nivel medio del 

mar

Variación de la 

Precipitación Sequías



ALIANZAS ESTRATÉGICAS

• Red Ambiental de Universidades Dominicanas 
(RAUDO)

• Sociedad Civil (Foro Dominicano de CC)

• Sector Público (COE, INDRHI, ONAMET, CNCCMDL,  
Ministerio Ambiente, Ministerio Agricultura…)

• Cooperación Internacional (PNUD, PMA, IICA….)

• Sector Académico Internacional (CCNY, CATIE, 
VTech…)

• Sistema de Información del SICA (Centro Clima, 
CRRH…)

• Medios de Comunicación.

• Grupos de investigación distribuidos por sectores.



SISTEMA REGIONAL DE INFORMACIÓN CLIMÁTICA











INICIATIVAS EN MARCHA…

• Desarrollo capacidades uso Información Climatica y 
establecimiento comunidades de práctica con la Red Ambiental 
de Universidades Dominicanas (RAUDO)

• Proyecto de Investigación “Desarrollo y uso de la herramienta i-
Tree para explorar el potencial de infraestructura verde urbana 
como estrategia para la resiliencia y adaptación al cambio 
climático en la Ciudad de Santo Domingo”, financiado por NSF.

• Sistema de Monitoreo Calidad de Aire, ruido, biodiversidad con 
USFS, UPR y Ministerio de Medio Ambiente y Alcaldía para la 
ciudad de Santo Domingo.

• Nuevas aplicaciones para Alerta COE.
• Proyecto Ciencia Ciudadano (ERANet) para gestión de desastres.
• Innovación para la gestión territorial, Lab. Inteligencia Territorial 

INTEC-BID.
• Perfil de Resiliencia de la República Dominicana (Índice ARUP). 



Muchas gracias!

solhanlle.bonilla@intec.edu.do
www.infoclimard.org
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