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ZACK
APOYO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO COMPATIBLE CON EL
CAMBIO CLIMÁTICO -PLAN DECCC- EN LOS SECTORES DE CEMENTO Y RESIDUOS SÓLIDOS

Eventos

¡BIENVENIDOS!
Estimad@s soci@s del proyecto ZACK:
Les presentamos nuestro boletín informativo del proyecto
ZACK, en su segunda edición. Mensualmente continuaremos presentándolo, para informarles sobre las novedades
y el progreso que va teniendo el proyecto, con el fin de
que los interesados estén al tanto de su evolución.
En esta edición especial, por motivo de la Navidad, les
traemos las noticias de todas aquellas actividades que
hemos realizado dentro del marco del proyecto, así como
de otros proyectos vinculantes al nuestro, a partir del
boletín pasado.
El año 2014 puede ser considerado para el proyecto como
uno de arranque y de difusión del mismo. Se realizaron
varias actividades de capacitación, tanto para los socios
del proyecto, como para los interesados en general que
tengan algo que ver con el mismo. Igualmente se realizó
el Foro Empresarial 2014: Reducción de Emisiones y Oportunidades de Negocio en las Cadenas de Valor del CoProcesamiento en la República Dominicana, dándole oportunidad a todos los participantes de la cadena de suministro a entender bien el tema del co-procesamiento y como
el mismo puede implementarse en el país, mientras se
relacionaban entre ellos mismos.
A continuación, nuestro boletín navideño para su disfrute
y conocimiento a fondo del proyecto.
¡Feliz Navidad!

FORO EMPRESARIAL: REDUCCIÓN DE EMISIONES Y
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO EN LAS CADENAS DE
VALOR DEL CO-PROCESAMIENTO EN LA REPÚBLICA
DOMINICANA
Jose Carlos Fernández
Durante los días 18 y 19 de noviembre se realizó el
primer foro empresarial “Reducción de emisiones y
oportunidades de negocio en las cadenas de valor
del co-procesamiento en República Dominicana”,
con el que se busca crear conciencia respecto a la
importancia de la reutilización de los residuos en
sustitución de los combustibles fósiles y poner sobre
la mesa los beneficios socio-económicos derivados.
Este foro se celebró con el objetivo principal de
reunir a todos los actores que pudieran tener incidencia en el sector.
En este espacio de diálogo se reflexionó sobre la
vulnerabilidad de República Dominicana ante los
efectos del cambio climático, marco jurídico y presentación de experiencias de otros países en la sustitución de combustibles fósiles por residuos.
El Foro incluyó presentaciones y paneles de expertos
nacionales e internacionales, proyecciones de cortometrajes relacionados a los temas del Foro y diferentes actividades facilitando el intercambio de informaciones entre los actores interesados. Aparte de
la intervención de estos conferencistas, hubo participación de las Universidades, de aquellos emprendedores sociales que han logrado formar un negocio
fungiendo como intermediarios entre los recolecto-
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res de residuos y las recicladoras, así como otros empresarios del sector de residuos y cemento y del Colegio
de Periodistas.
La mesa de honor estuvo conformada por el Ministro de
Industria y Comercio, José del Castillo Saviñón, quien fungió como Presidente Honorífico;, el Presidente de la Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU), Juan de los
Santos; el Secretario General de la Liga Municipal Dominicana, Johnny Jones; la Directora Ejecutiva de la Asociación Dominicana de Productores de Cemento Portland
(ADOCEM), Julissa Báez; el Vicepresidente Ejecutivo del
Consejo Nacional para el Cambio Climático y el Mecanismo
de Desarrollo Limpio (CNCCMDL), Omar Ramírez Tejada, y
la Ministra Consejera de la Embajada de Alemania en la
República Dominicana, Gabriele Weber.
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TALLER DE CO-PROCESAMIENTO

Rafael Berigüete, Proyecto ZACK
Del 26 al 28 de octubre se realizó un Taller de Capacitación sobre el co-procesamiento en industrias cementeras. Este evento estuvo dirigido a funcionarios
de entidades públicas relativas al desarrollo industrial, el medio ambiente, la energía sostenible, el
cambio climático, la gestión de residuos y cuestiones
de igualdad de género; con responsabilidad en el
desarrollo de marcos regulatorios, otorgamiento de
permisos y licencias, en la fiscalización de las buenas
prácticas ambientales y empresariales, y en la inclusión del género en prácticas sostenibles y de creación
de empleo, como el co-procesamiento.
La capacitación también estuvo dirigida a profesionales y emprendedores del sector privado y de la sociedad civil que deseen participar en la iniciativa de coprocesamiento como práctica ambientalmente responsable y económicamente sostenible de gestionar
residuos sólidos.
Este entrenamiento corresponde a uno de los componentes del proyecto ZACK, que pretende difundir y
apoyar la definición de políticas públicas que incluyan el co-procesamiento como una de las mejores
prácticas para reducir emisiones de Gases de Efecto
Invernadero en los sectores cemento y residuos, al
tiempo que crea muchos otros co-beneficios.

Participantes de la Mesa de Honor. Fuente: Newlink.

El foro en general arrojó buenos resultados, considerando
que tuvo una asistencia de 338 personas en total, con los
dos salones siempre llenos. Los diferentes paneles siempre
estuvieron activos, manteniendo todo el tiempo la participación del público, haciendo sus respectivos comentarios o
preguntas a los panelistas. La actitud de los asistentes
demostró su interés por el tema del co-procesamiento,
logrando cumplirse el objetivo principal del foro. Por lo
tanto, se puede afirmar que el foro fue exitoso, dando a
conocer el tema del co-procesamiento y al mismo tiempo
el proyecto ZACK para poder ser implementado.

El desarrollo del curso se basó en la presentación de
conceptos teóricos, complementados con experiencia
práctica extraída de casos reales en diferentes países, principalmente de América Latina y Europa, bajo
la conducción de Andrés Jensen, experto internacional con experiencia en el manejo, tratamiento y coprocesamiento de residuos.

Participantes del Taller de Co-Procesamiento. Fuente:
Rafael Berigüete
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TALLER DE INFORMATION MATTERS
Jose Carlos Fernández, Information Matters

FORO SOSTENIBILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO
Jose Carlos Fernández

Del 25 al 27 de noviembre se llevó a cabo el taller de
Entrenamiento Avanzado para el Establecimiento de un
Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero
(GEI), el componente más importante de la Tercera
Comunicación Nacional para la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC).
Este taller se enfocó en agrupar a las diferentes instituciones que componen los sectores incluyentes del Inventario, siendo estos el de Energía, Procesos Industriales, Residuos, Agricultura y Minería. En representación
de los sectores asistieron representantes del Ministerio
de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Ministerio de
Industria y Comercio, Ministerio de Energía y Minas y el
Ministerio de Agricultura.
También, el Consejo Nacional para el Cambio Climático
y el Mecanismo de Desarrollo Limpio, Oficina Técnica
de Transporte Terrestre, Oficina para el Reordenamiento del Transporte, Instituto Dominicano de Aviación
Civil, Dirección General de Ganadería, Instituto Nacional de Agua Potable y Alcantarillados, Liga Municipal
Dominicana, Federación Dominicana de Municipios,
Comisión Nacional de Energía y la Superintendencia de
Electricidad.
Los expertos que participaron en el entrenamiento
fueron Cristian Concepción, del Ministerio de Agricultura, Ana Elsira Martínez, de la Dirección General de Ganadería, explicando los avances que el sector Agricultura ya ha tenido en el cálculo de sus emisiones de GEI;
Rose Bailey, consultora de la empresa Ricardo AEA;
Ralph Harthan, del Öko-Institut de Alemania, y el personal que coordina la elaboración de la Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático (TCNCC).
El próximo taller está pautado para el mes de marzo
del año 2015, para tratar temas relacionados con el
monitoreo de la calidad de la información recolectada,
así como una sesión junto con el Proyecto ZACK dirigida
al sistema de Monitoreo, Revisión y Verificación (MRV) y
los Reportes Bienales de Actualización (BUR).
Para más información sobre este proyecto y sus talleres pueden contactar a su coordinador en República
Dominicana, Jose Carlos Fernández, en su correo
electrónico jose.fernandez2@giz.de.

Se celebró en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo
(INTEC), durante los días 23 y 24 de octubre, el Foro de
Sostenibilidad y Cambio Climático, con diferentes conferencistas que pudieran aportar al tema de discusión desde diferentes puntos de vistas. En esta oportunidad fue
invitado el Proyecto ZACK para que explicase cómo está
apoyando al Plan de Desarrollo Económico Compatible
con el Cambio Climático (DECCC), como parte integral
del proyecto.
En esta ocasión el coordinador del proyecto, Rafael Berigüete, presentó ante los asistentes al foro el proyec-

to, sus objetivos y mecanismo de aplicación. Igualmente, explicó cómo integrando la técnica del coprocesamiento dentro del Plan DECCC, aprovechando
el sector de residuos y de cemento, se logran los objetivos de este plan, incentivando un desarrollo
económico en ambos sectores y al mismo tiempo ocasionando en los mismos la reducción de sus emisiones
de gases de efecto invernadero.
Otras ponencias que tuvieron lugar en este foro fueron la
de Yomayra Martinó, sobre los instrumentos legales internacionales utilizados actualmente en materia de cambio climático, bajo el título de “El Mundo de Cara al Año
2015: Resiliencia, Cambio Climático y Gestión de Riesgos
ante Desastres Naturales (Agenda Post 2015)”. Asimismo,
expusieron Miguel Santos Román y Felipe Ditrén, del
Ministerio de Energía y Minas, sobre la iniciativa
“Cultivando Agua Buena”, y Susan Ulrike Caroline Leib,
de la Fundación Punta Cana, sobre su proyecto para la
recuperación del coral amenazado Arcopra Cervicornis,
entre otros.

SAVE THE DATE

Actividades de Planificación dentro del marco del Proyecto ZACK a realizarse durante los días 22 y 23 del mes
de enero. Más información en cuanto a este evento se
les estará haciendo llegar más adelante.

Participantes del Taller. Fuente: Jose Carlos Fernández
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PRÓXIMOS EVENTOS
CONCURSO PERIODISMO Y CAMBIO CLIMÁTICO

Dentro del marco del Foro Empresarial: Reducción
de Emisiones y Oportunidades de Negocio en las Cadenas de Valor del Co-Procesamiento en la República Dominicana se celebró un panel dedicado a los
periodistas, explicando cómo estos tienen cierta
trascendencia en los temas de cambio climático,
residuos y co-procesamiento. En este contexto se
anunció el concurso “Periodismo y Cambio Climático”, dirigido a todos aquellos periodistas que laboran en medios de comunicación de prensa impresa,
digital, radio y televisión del país interesados en
escribir historias que pongan en evidencia situaciones relativas al cambio climático.
Cada participante podrá presentar hasta diez trabajos sobre el tema general, y será concedido un premio en cada categoría.
Todos los trabajos deben haber sido publicados o
difundidos en al menos uno de los medios de comunicación de prensa impresa, digital, radio y televisión entre el 01 de junio del 2014 al 01 de junio del
2015. Los trabajos no deben haber sido premiados
en otro concurso ni por otra institución.

ACTIVIDADES DE PLANIFICACIÓN
Durante el mes de enero de 2015 se estarán realizando
diferentes actividades de planificación dentro del marco del proyecto. El equipo del proyecto se dedicará,
durante los días 22 y 23 de enero, a desarrollar una
planificación de la gestión del mismo para el año 2015,
dentro de la cual se incluirán nuevas capacitaciones, así
como actividades de deasarrollo e implementación del
proyecto, en el marco del mismo, dirigido a todos nuestros interesados.
La meta para este nuevo año es empezar a ver resultados de todo el trabajo ya realizado, dentro de la medida del alcance que se haya obtenido. El 2014 fue un
año de lanzamiento e implementación, donde se asistió
a diferentes actividades de capacitación por el mismo
equipo del proyecto, así como también se desarrollaron
varias capacitaciones para los socios e interesados del
proyecto.
Al mismo tiempo se realizaron informes de análisis de la
situación actual en la República Dominicana en cuanto
a los temas de residuos, la industria cementera y el coprocesamiento, desde el punto de vista técnico, así
como jurídico, sentando la base para implementación
del proyecto. Junto con el foro, las actividades de capacitación fueron buenas herramientas para darle difusión al proyecto.

Para más información sobre este concurso, contactar
a Judith Wolf, quien es la encargada del mismo, a su
correo electrónico judith.wolf@giz.de.

Muchas Gracias y Feliz Navidad y Año Nuevo

Hasta el año que viene, con la tercera edición de
este boletín durante el mes de enero.

Proyecto ZACK
Jose Carlos Fernández, Coordinador de Comunicación
Ave. Winston Churchill No.77
Edificio Grucomsa, 5to. Piso,
Santo Domingo, República Dominicana
O – 809.472.0537 Ext. 243
E – plandeccc@cambioclimatico.gob.do
I – http://cambioclimatico.gob.do/boletin-zack/

