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ANTECEDENTES
� Resolución XVI Reunión del Foro de Ministros 

de Medio Ambiente de América Latina y el 
Caribe (2008)

� Decreto 601-08 que crea el CNCCMDL
� Posición País (2009).
� Participación en programas de radio y televisión 

y en la prensa escrita.
� Realización y participación en talleres, 

encuentros, conferencias y seminarios sobre 
CC.
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ANTECEDENTES

En una encuesta sobre la percepción de la 
ciencia y la tecnología realizada a finales del 
año 2009 en el país (1) se encontró que el 68% 
de nuestros estudiantes de bachillerato 
considera que el cambio climático es de origen 
natural y no producido por el hombre. Mientras 
un 88% considera que hace más calor porque la 
capa de ozono se está destruyendo.

Nota 1: Academia de Ciencias de la República Dominicana (2010)
Percepción de la Ciencia y la Tecnología en Estudiantes de Bachillerato

del Distrito Nacional y la Provincia de Santo Domingo.



PLAN LEA
� Plan LEA (Listín en la Educación Actualizada), es el 

programa educativo de la Editora Listín Diario, cuyo 
objetivo básico es promover el uso del periódico como 
material auxiliar del currículum de la educación 
dominicana. Surge el 31 de agosto de 1989 en el marco 
del centenario de LISTIN DIARIO. Coincide en el país 
con la revisión de que fue objeto el Sistema Educativo 
Nacional por parte del Ministerio de Educación y que 
culminó con el Plan Decenal de Educación. En la 
actualidad, el Plan LEA ha incorporado unos 8,000 
docentes distribuidos en unos 1,400 centros educativos 
de todo el país.



PLAN LEA

Como cada año, el programa educativo Plan 
LEA de LISTÍN DIARIO convoca a los centros 
educativos del país a participar en la Semana 
de la Geografía, con el objetivo de concienciar y 
educar a los dominicanos en el uso racional y 
conservación de nuestros recursos naturales.
En la XVII edición de la Semana de la Geografía 
se desarrolló, del 22 al 26 de marzo del 
presente año, el tema �Cambio Climático�.
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PLAN LEA
Durante esa semana, circularon cinco interesantes fascículos que 
abordaron los siguientes temas:

�¿Qué es el Cambio Climático?�

�Cambio Climático y Biodiversidad�

�Adaptación al Cambio Climático: Turismo, Agua y Producción 
Agrícola�

�Mitigación al Cambio Climático, Mecanismo de Desarrollo 
Limpio: Energía y Reforestación� y 

�Cambio Climático y Fenómenos Naturales: La Española�.
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PLAN LEA
El principal objetivo con este tema es dar a conocer e 
incorporar los conceptos y actitudes fundamentales para 
enfrentar la problemática del cambio climático, sus 
causas, impactos, instituciones y organizaciones que lo 
enfrentan, así como las medidas de adaptación y 
mitigación para reducir sus impactos. 

El proyecto cuenta con el aval de la National Geographic 
Society y el Ministerio de Educación y la colaboración de 
importantes instituciones, tales como el Consejo para el 
Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio, el 
Instituto Panamericano de Geografía e Historia (IPGH), 
el Grupo Jaragua y la Universidad Central de Michigan.

8



PLAN LEA

� Como parte de la celebración de la Semana de la 
Geografía, se desarrolló el Seminario �Cambio Climático 
y Métodos de Enseñanza e Investigación de la 
Geografía�.

� El seminario, dirigido especialmente a profesores de 
Ciencias de la Naturaleza y Ciencias Sociales, contó con 
una participación de unos 150 profesores y se realizó en 
el hotel V Centenario, el 20 de marzo.
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Publicación del Periodico
Listín Diario del 16 de 
marzo del 2010
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Para más detalles favor contactar:
Consejo Nacional para el Cambio Climático y el 
Mecanismo de Desarrollo Limpio (CNCCMDL)

e-mail: despacho@cambioclimatico.gob.do



14

Muchas Gracias
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