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El valor de los mares y 

océanos

la mitad del oxígeno que 

respiramos es producido mediante 

la fotosíntesis de organismos 

marinos, fitoplancton y vegetales. 

La otra mitad viene de los 

bosques y de los ecosistemas 

vegetales terrestres

Es el nexo común más influyente 

entre las diversas culturas desde 

el principio de la historia, es la 

posibilidad de conocer mundo a 

través de él, o lo que es lo 

mismo, el turismo marítimo de 

cruceros

El transporte marítimo sigue 

siendo con gran diferencia el 

medio más potente y económico 

para trasladar grandes cantidades 

de productos de todo tipo de un 

lugar a otro del globo

Su gran riqueza biológica ha 

creado a lo largo de los tiempos 

un lazo de unión inseparable 

entre los bienes y servicios que 

nos proporcionan los mares y 

nuestro desarrollo económico y 

social.



Los Puertos de la Republica 

Dominicana

El país cuenta con la 

infraestructura portuaria 

necesaria para desarrollar esa 

actividad de manera eficiente.

Las estimaciones oficiales indican 

que mas del 90% del comercio 

internacional y local se hace por 

vía marítima y se favorece por la 

posición geográfica del territorio, 

y esto puede ser mejor 

aprovechado por la privilegiada 

posición geográfica de la isla.

Las terminales portuarias son 

12 y están ubicadas 

estratégicamente

El puerto es una 

infraestructura crítica para el 

país y para los países vecinos 

de Centroamérica y el Caribe.

Los puertos forman parte vital 

de la economía nacional y 

global, en particular en los 

países en desarrollo.
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Los Riesgos del 
Cambio Climático 

2018

Según el índice de riesgo climático global

del presente año , indica el nivel de

exposición y la vulnerabilidad a los

fenómenos climáticos extremos que los

países deben entender como una advertencia

para estar preparados para eventos climáticos

más frecuentes y / o más severos en el futuro.

Los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo

(PEID) se ven gravemente afectados por los

fenómenos climáticos. Cinco PEID, como Haití

(2.), la República Dominicana (10.) y Fiji (13.) se

encuentran entre los 20 países más afectados en

el mundo por las catástrofes relacionadas con el

clima en los últimos 20 años

La mayoría de los países

afectados que ocupan los

diez últimos puestos en el

Índice a largo plazo están

incluidos debido a sus

catástrofes excepcionales
Las dos docenas de naciones insulares

del Caribe, y sus 40 millones de

habitantes, son especialmente

vulnerables al cambio climático. El

incremento de la temperatura y del nivel

del mar así como huracanes de mayor

intensidad son amenazas a la vida, a las

propiedades y a los medios de

subsistencia de habitantes a lo largo y

ancho del Caribe.

El Caribe está comenzando a sentir los

impactos del cambio climático. Se

espera que el nivel del mar continúe

aumentando con un clima más caliente,

seco y variado. Impactos relacionados

al océano: El aumento en el nivel del

mar y la alteración en la hidrología

costera son asuntos críticos

relacionados al cambio climático



Los puertos son susceptibles a la elevación del nivel del mar, el 
incremento de lluvias extremas, y los ciclones tropicales. Los factores del 

clima relacionados, aumentos en la temperatura y los cambios en la 
frecuencia y el volumen de las precipitaciones, pueden dañar la 

infraestructura y el equipamiento portuario, reducir la capacidad 
operativa, comprometer los equipos de control de la contaminación y 
por otro lado las ciudades puertos en la región enfrentan múltiples y 
grandes desafíos para su desarrollo armónico y sostenible. El cambio 
climático y la degradación del medio ambiente, las ciudades puerto 

deben proteger su patrimonio histórico, cultural y urbanístico, reducir 
los daños y pérdidas por los posibles desastres naturales litorales a que 

están expuestas, protegiendo a las personas más vulnerables.

Los Riesgos de los puertos y ciudades ante el Cambio 

Climático
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Los Riesgos de los puertos en 

República Dominicana ante el Cambio 

Climático

Los puertos en Santo Domingo 
ya están sintiendo los efectos del 

cambio climático

Se requiere tal como declaro el Dir.
Ejecutivo de la Autoridad Portuaria
que es pertinente y necesaria la
alianza publico-privada como
condición necesaria para integrar
esfuerzos y recursos que
contribuyan a la innovación y
desarrollo de los puertos, y a la vez
la adaptación de estos para resistir
los efectos de fenómenos naturales

El aumento de la frecuencia de las
tormentas y su severidad, traen
fuertes lluvias y vientos, tienen
efectos negativos en las
operaciones y estructuras,
demandando una adaptación de
las infraestructuras para
responder debidamente a los
riesgos.

La constitución de la
Mancomunidad de ciudades
costeras es un esfuerzo iniciado
por los alcades de los municipios
de San Pedro M. y Boca Chica que
propone una alianza alrededor de
puertos y empresas turísticas.
Para la respuesta, adaptación y
resiliencia frente a los riesgos del
Cambio Climatico

Las nuevas construcciones
deben incorporar el riesgo del
incremento del nivel del mar,
resistencia a huracanes de
categoría 5 y por otro lado
considerar la reducción
significativa de las emisiones de
CO2 desde los puertos.

Una vinculación y una relación
mas integrada entre los puertos y
ciudad es imprescindible para la
adaptación al cambio climático y
el desarrollo de puertos y
comunidades resilientes.
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Cultura de innovación 

y RSE

Los procesos de innovación 

están determinados por la 

interacción de necesidades, 

factores económicos y el 

avance de las instituciones.

La inversión en innovación, permitirá

una mejor sostenibilidad y

accesibilidad, un uso más eficiente

del espacio y una mejor eficiencia

energética.

el cambio cultural, principal motor

al cambio y a la innovación,

permitirá revisar los modelos

tradicionales, que quizás ya no sean

capaces de hacer frente a la

expansión de las actividades básicas

y hacia un negocio con nuevas

características.

A nivel social, la innovación,

permite reforzar los conocimientos

tecnológicos y un desempeño

exitoso en términos de relaciones

laborales y sociales tal como de

productividad, competitividad y

eficiencia.

Responsabilidad Social Empresarial como

estrategia y compromiso del aporte voluntario

de las corporaciones privadas a mejorar las

condiciones, sociales, ambientales y

económicas de su entorno.
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Oportunidades 
desde la Economía 

Azul

Engloba áreas como las reparaciones
navales, el transporte marítimo o la
pesca, así como la biotecnología marina,
las energías renovables, el turismo
costero, la acuicultura y la
sostenibilidad.

Economía Azul • El futuro de los puertos pasa por generar

riqueza de una manera sostenible enfocado en

buscar sinergias productivas con otros

sectores(Alianzas Publico- Privadas) para

potenciar la economía de la actividad marítima

sin perjudicar al medioambiente.

• Los sectores de la economía azul representan

según la Unión Europa el 75% del comercio

exterior.

• Lineamientos con mayor potencial de creación

de empleo y generación de riqueza en los

próximos años.

• Importancia, necesidad y ventaja de conformar

la mancomunidad costera en la República

Dominicana, orientada a la planificación del

ordenamiento de sus territorios con

consideraciones de resiliencia climática, en un

esfuerzo coordinado público – privado, que

promueva y fomente el desarrollo local

Sostenible

Busca promover el crecimiento

económico, la inclusión social y la

preservación y mejora del sustento,

mientras que al mismo tiempo se

asegura la sustentabilidad ambiental de

los océanos y áreas costeras.

Los impactos ambientales y sociales de

cada industria, así como sus potenciales

beneficios económicos, son únicos. La

combinación de actividades de cada

industria varía en cada país,

dependiendo sus circunstancias

nacionales y la visión adoptada para

reflejar su concepción de una economía

azul.
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Responsabilidad Social Corporativa con un enfoque en 

respuesta a cambios medioambientales y al cambio 

climático.

Responsabilidad Social Corporativa y articulación

público-privada en respuesta al daño provocado por

los desechos plásticos y desperdicios.

Las iniciativas como la innovación tiene una

incidencia positiva en el marco de velar por el

medio ambiente como una responsabilidad de todos

y a la vez tiene un impacto educativo y cultura,

representada para lograr el fin de respuestas

resilientes integrales a los efectos del cambio

climático



Propone el desarrollo de alianzas

entre gobiernos locales, las

políticas publicas del gobierno

central de impacto local y el

sector privado portuario y

turístico.

La Española es una isla baja, lo que la hace muy frágil ante el cambio

climático, este hecho hace que se haga imprescindible adoptar políticas de

desarrollo apropiadas que excluyan áreas vulnerables.

la gestión municipal impulsa procesos sustentables de desarrollo local;

mediante la asociación con los sectores productivos y con la sociedad civil,

al mismo tiempo facilita la generación de nuevas capacidades en la

población y estimula los derechos y la participación de la ciudadanía.

La Responsabilidad Social Empresarial, constituye una oportunidad para

sacar adelante proyectos de inversión social y cultural que marquen el

cambio que requieren las ciudades portuarias para convertirse junto al

puerto en un gran atractivo en si mismas. Se requiere revalorizar el espacio

de vida de las comunidades como proyecto, para la promoción del arte

urbano participativo y una gastronomía representativa de la región

centroamericana y caribeña.

Mancomunidad 

Costera
El país cuenta con la Comisión Nacional de Cambio Climático, la ley

nacional de desarrollo establece las prioridades país frente a los riesgos de

cambio climático, el gobierno central promueve el plan RD limpia,

articulado con los gobierno locales, Autoridad Portuaria promueve una

iniciativa brillante de alianza publico-privada y la alianza con el istmo

centroamericano, turismo propone avance en la meta de 10 millones de

turistas en lo cual los cruceros son relevantes.



Pasos necesarios 

para mejor 

vinculación entre 

ciudades y 

puertos

Identificación y concertación de iniciativas para el desarrollo de ‘’ciudades y 

puertos resilientes’’ a los daños ocasionados por fenómenos climático a partir  el 

liderazgo empresarial portuario y turístico, los gobiernos locales y el gobierno 

central en el marco de las ciudades costeras, especialmente las portuarias.

Fomento del conocimiento de la importancia de la economía a azul, la salud de 

los ecosistemas oceánicos para la alimentación de la humanidad, la 

preservación de los corales, el aporte de oxigeno originado los océanos, 

preservación de cientos de especies marinas y terrestres dependientes de los 

glaciales y protección de las zonas costeras.

Promoción de una diplomacia que acerque a las ciudades y puertos de istmo 

centroamericano y la República Dominicana, favoreciendo practicas de una 

Responsabilidad Social Empresarial y publica que contribuyan con las 

iniciativas de respuesta y adaptación eficientes a los efectos del cambio 

climático.
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