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Eco innovación y tecnología en el 
sector de la energía en la república 
dominicana11

Eco Innovation and Technology in the Energy Industry 
in the Dominican Republic 

Ricardo-Joel Almánzar-Fortuna2 

Resumen

La energía para el desarrollo y crecimiento de cual-
quier país juega un importante papel, en tanto que 
insumo de primera mano para lograr la transforma-
ción de bienes y servicios en el mundo actual.  A 
partir de los hallazgos en la Cumbre de Río del 1992 
el mundo se hizo eco de la necesidad de un cambio 
significativo en la forma de producir la energía, la 
cual, entre otros factores, influye de manera directa 
en la conservación del medio ambiente y consigo un 
arrastre de la calidad de vida y salud de las personas. 
En la década actual se ha logrado grandes avances 
en la producción energética de fuentes renovables 
y limpias, con lo que se persigue reducir la huella de 
carbono, la emisión de gases de efecto invernadero, 
además de tener un esquema de generación más 
eficiente y de menor costo a largo plazo, aportan-
do de tal forma a una sostenibilidad en el tiempo y 
una sustentabilidad en el presente. Para los seres 
humanos el tener acceso a la energía repercute de 
forma directa e indirecta en su calidad de vida, pues 
se logra reevaluar el uso de los recursos naturales 
para las actividades cotidianas como el alumbrado, 
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la cocción de los alimentos con leña, entre otros. 
Pero también a nivel general la gente se siente más 
cómoda y a gusto, a la misma vez que su nivel de 
resiliencia crece.

Palabras clave: Economía, innovación, energía, 
sostenible, medio ambiente.

Abstract:

The energy for the development and growth of any 
country plays an important role, while first-hand 
input to achieve the transformation of goods and 
services in the world today. Based on the findings 
in the 1992 Rio Summit the world echoed the need 
for a significant change in the way of producing en-
ergy, which among other factors, has a direct effect 
on the conservation of the natural environment 
and with a drag of the quality of life and health of 
the people. In the current decade has made great 
advances in the production of energy from clean, 
renewable sources, with the aim to reduce carbon 
footprint, the emission of greenhouse gases, in ad-
dition to having a schema generation more efficient 
and less expensive in the long term, giving way to 
a sustainability over time and a sustainability in the 
present. For human beings to have access to energy 
has a direct and indirect in their quality of life, as it is 
able to re-evaluate the use of natural resources for 
everyday activities such as lighting, cooking food with 
firewood, among others. In addition, on the general 
level people feel more comfortable and at ease, at 
the same time that their level of resilience grows.

Keywords: Economy, innovation, energy, sustain-
able, environment.

Introducción

La cumbre de Río del 1992 sentó 
las bases, por medio de la evidencia 
aportada por los científicos, para que 
se tomara en consideración tomar 

acciones drásticas que se encamina-
ran a la conservación de los recursos 
naturales y medio ambientales del 
planeta. Ello debido a la toma de da-
tos que reflejó un cambio en el com-
portamiento climático. Pero además 
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se evidenció que el papel humano 
era de vital importancia para minimi-
zar los efectos del fenómeno. Es en-
tonces cuando se toma nota de que 
las emisiones de dióxido de carbono 
y el efecto de los gases invernaderos 
perjudican al medio ambiente, a las 
personas y también es potenciador 
de las reacciones del planeta ante di-
cho cambio.

Uno de los ejes a trabajar es la pro-
ducción energética, la cual involucra 
grandes esfuerzos de los gobiernos, 
empresas y las personas, dado que 
es una labor conjunta el lograr el 
desprendimiento del uso de los com-
bustibles fósiles para la generación 
eléctrica a gran escala, o por lo menos 
en un papel protagónico. Por lo que 
los países de del G20 se tomaron en 
serio el asunto y empezaron la toma 
de acciones en lo referente a este y 
otros temas.

Es finalmente en la Agenda 2030 de 
la Organización de las Naciones Uni-
das, ONU, en donde se declara, junto 
con otros temas, la importancia que 
tiene la energía para el desarrollo y 
crecimiento de las personas y las na-
ciones, pero también se delinea que 
esta debe provenir de fuentes amiga-
bles al medio ambiente para que se 
eficiente y efectiva. Es de tal forma 
como se empieza la transición hacia la 
producción energética por medio del 
sol, agua, viento y otras, en los países 
más desarrollados que están dentro 
de la Organización para la Coopera-
ción y Desarrollo Económico, OECD.

La República Dominicana como firman-
te de los acuerdos internacionales que 
buscan reducir los efectos del cambio 
climático, se ve en la necesidad de dar 

cumplimiento a los mismos. Para ello 
debe transformar y diversificar su ma-
triz energética con miras a tener una 
energía limpia, accesible para la gente 
y que conserve el medio ambiente. Sin 
embargo, los retos son muchos debi-
do a la mala administración histórica 
que ha tenido el sector en los últimos 
cincuenta años, cono pocas mejoras 
significativas, en donde el factor polí-
tico es crucial. La voluntad política es 
un factor definitivo y depende de la 
propia conducta personal de aquellos 
que gobiernan y deciden los destinos 
de una nación, lo que conlleva a que la 
toma de decisiones sea fundamental 
para el desarrollo y crecimiento de las 
comunidades que integran un Estado. 
La administración de los recursos de la 
sociedad es importante porque los re-
cursos son escasos. (Almánzar, 2016)

La investigación realizada presenta 
evidencia relevante que enlaza de for-
ma crítica el papel del Estado como 
ente estimulador del desarrollo y 
crecimiento, con la necesidad de las 
personas de una garantía de acceso a 
los servicios básicos, como salud, ed-
ucación y la energía, misma que es un 
insumo de primera necesidad para la 
realización de las actividades diarias 
de todo ser humano, y de las empre-
sas en la transformación y comercia-
lización de bienes y servicios, todo en 
el contexto de un mundo moderno y 
que crece exponencialmente en nú-
mero y tecnologías.

(i) Organización y métodos

El tipo de estudio tiene un enfoque 
mixto, en el que se combinan las her-
ramientas cualitativas y cuantitativas 
para logar una recopilación y análisis de 
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datos que aporten fiabilidad a la mis-
ma, así como un esquema de análisis 
por objetivo que garantice la ejecución 
de la misma dentro del tiempo pactado.

Según los estudios teóricos, la inves-
tigación corresponde a un modelo no 
experimental, dado que no existe la 
posibilidad de manipular variables. 
Por otra parte, la posibilidad de ana-
lizar el fenómeno a través de lo largo 
del tiempo lo convierte en uno de tipo 
longitudinal, por la posibilidad de ana-
lizar tendencias. Una última clasifica-
toria lo convierte en transeccional o 
transversal, en tanto se estudiará una 
correlación de variables. (Hernández, 
Fernández y Sampieri, 2010).

Se aplicó una encuesta dentro de 
los límites de la Provincia San Juan, 
Región del Valle, al sur República Do-
minicana. El objetivo era conocer la 
opinión de los usuarios del servicio 
eléctrico y si se puede establecer al-

Tabla 1: Herramientas y procedimientos de la investigación

Objetivo General Herramienta
Determinar qué efectos tiene la eco innovación en la industria de la 
energía en la República Dominicana

• Entrevistas a grupos
• Entrevistas a expertos
• Investigación bibliográfica
• Encuestas

Objetivos específicos Herramienta
Analizar si el  uso de las energías limpias influye en la conservación 
del medio ambiente

• Investigación bibliográfica
• Proyección cuantitativa
• Entrevistas a expertos

Determinar si la implementación de energías limpias tiene un 
impacto en el bienestar socio económico y cultural delas personas

• Investigación bibliográfica
• Entrevistas a grupos

Determinar si el modelo innovación de energías limpias impacta en 
el presupuesto de inversiones del Estado

• Análisis de tendencias(Trend)

Establecer si contribuiría la eco innovación en la energía al desarro-
llo sostenible del país

• Entrevistas a expertos
• Análisis de tendencias (Trend)
• Encuestas

Nota: Se utilizó un enfoque mixto para desarrollar cada objetivo, basado en los aportes y lineamientos de 
Hernández, R., Fernández, C. y M. Sampieri. (2010).
Fuente: elaboración propia

guna relación entre el acceso a este 
servicio y el desarrollo de las perso-
nas. Se realizó a un total de 422 ho-
gares elegidos al azar, por medio de 
un muestreo aleatorio simple, con un 
método de elección de 5 por 1. 

La muestra seleccionada se obtuvo a 
partir de los datos del Censo de po-
blación y vivienda del 2010, en el que 
se contabilizó un total de habitantes 
de 232,333 en la provincia San Juan, 
con una distribución de 72,358 vivien-
das, de las que se debió encuestar 
383, según la aplicación de la fórmula 
con intervalo de confianza de 95% y 
error de 5%.

Se utilizó además entrevistas a gru-
pos de usuarios, grupo de expertos 
en distintos ámbitos profesionales, 
investigación bibliográfica hasta los 
avances más recientes en energía 
sostenible y análisis de tendencias de 
crecimiento de consumo y población.
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Tabla 2: Datos de los encuestados

Edades Sexo
18-25 128 31.8% Femenino 242 57.3%

26-35 133 33.1% Masculino 180 42.7%

36-45 85 21.1%

45+ 56 13.9%

No tipificado 20 4.7%

Nota: Muestra seleccionada en la Provincia San Juan con base en el último Censo poblacional del 2010.
Fuente: elaboración propia

(ii) Revisión de literatura

1. La energía renovable 
y las personas

La importancia de la energía radica 
en su potencial transformador del es-
fuerzo humano, ya sea nivel personal, 
familiar, comunitario o industrial. Ésta 
se puede utilizar para el cultivo de 
frutos y víveres, labores agrícolas di-
versas, en tanto que se constituye en 
un insumo que interviene en el pro-
ceso productivo, así tanto en bienes 
y servicios.

En la actualidad resulta contrapro-
ducente para cualquier ser humano 
el carecer del acceso a la energía, ya 
sea esta para iluminarse en las no-
ches, conservar alimentos o también 
emplearla en labores de riego de te-
rrenos. Pero también las empresas la 
necesitan para mantener las distintas 
maquinarias operando.

En tal sentido, según aporta la ONU 
(2014):

La energía sostenible es un fac-
tor clave del desarrollo sostenible 
para todos los países y todos los 
pueblos. La energía es esencial 
para aliviar la pobreza, mejorar el 

bienestar humano y elevar el ni-
vel de vida. La energía ha sido una 
preocupación central para la hu-
manidad a lo largo de su historia. 
Además, los servicios energéticos 
fiables son una condición previa 
para las inversiones que propicien 
el crecimiento económico y el de-
sarrollo social. La disponibilidad de 
servicios energéticos es un fuerte 
factor determinante de las inver-
siones en los sectores industrial, 
transporte, servicio y todos los 
demás sectores principales de la 
economía de un país. Los servicios 
de energía modernos permiten 
también importantes mejoras en 
la educación y la salud. Estos son 
dos factores fundamentales en el 
desarrollo del capital humano. La 
disponibilidad de energía sosteni-
ble promueve la equidad y aumen-
ta las oportunidades facilitando el 
empoderamiento y la mejora del 
bienestar de la población.”. (p. 1)

El uso de las energías limpias sirve de 
plataforma para el impulso económi-
co de los países que desean hacer la 
transición a una producción amigable 
con el medio ambiente. En tal senti-
do, Boztepe y Karaca (2009), (citados 
por Sari y Akkaya 2016), aportan que 
“la biomasa contribuye a la economía 
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rural y nacional mediante la creación 
de oportunidades de empleo más 
que otros sectores energéticos y esti-
mular la economía y la reducción de la 
importación. La biomasa es una solu-
ción ecológica”. (p. 322) Lo que sucede 
es que los agricultores pueden cultivar 
para vender biocombustibles a las em-
presas para la generación eléctrica. 
Asimismo, su calidad de vida mejora 
debido a los diversos usos que le pue-
den dar a dichos combustibles.

Dentro de las ocupaciones que se 
verán afectadas positivamente con 
el crecimiento de las energías reno-
vables están los gerentes de proyec-
tos, ingenieros eléctricos, analistas 
de datos, mecánicos o constructores, 
técnicos de servicios, educadores, 
entre otros.  Asimismo, hay efectos 
positivos de las instituciones en la 
economía de los países, los cambios 
económicos de las pequeñas, media-
nas y grandes empresas e institucio-
nes en los países industriales y los 
beneficios de los países para su de-
sarrollo como consecuencia de una 
mejor y más eficiente producción. 
(Boztepe y Karaca, 2009)

Por otra parte, el Estado es un inter-
ventor que juega un rol central en 
la planeación del desarrollo y creci-
miento de las personas, en tanto que 
como declarador de políticas deberá 
estimular a que se realicen proyectos 
de innovación tecnológica que bene-
ficie a las personas y que a la vez fa-
ciliten a las empresas embarcarse en 
nuevos modelos productivos.

Según aporta Bossink (2017):

La revisión de la literatura concluye 
también que muchos de los resul-

tados de los proyectos de demos-
tración se utilizan para aprender 
a desarrollar la política pública 
que estimula el uso de formas de 
energía sostenibles. A nivel inter-
nacional, la Unión Europea, por 
ejemplo, desarrolla una política, 
reglamentación y legislación para 
exigir que los logros de los pro-
yectos de demostración son utili-
zados por otros actores, fuera de 
los proyectos de demostración. 
Otro ejemplo nacional es Finlan-
dia, donde el gobierno utiliza a los 
proyectos de demostración para 
aprender a desarrollar mejores 
políticas de innovación sostenible.

Un ejemplo ilustrativo es el pro-
grama nacional de construcción 
de proyectos de demostración de 
eficiencia energética en los Países 
Bajos, en la década de los noven-
ta. Las autoridades utilizaron los 
resultados, experiencias, conoci-
mientos y mejores prácticas del 
programa en el que se ejecutaron 
diversos proyectos de demostra-
ción para afinar las normas na-
cionales en materia de eficiencia 
energética de todos los regulares, 
a construirse nuevos edificios en 
el país. Estas normas fueron parte 
integrante de la ley, y agudizado en 
dos a tres años. (p. 9)

Es por los anteriores ejemplos que 
se puede llegar al argumento de que 
el gobierno central es la clave mayor 
para que las implementaciones de los 
proyectos de energía renovable sur-
jan el efecto esperado en el bienestar 
humano y medio ambiental, y en últi-
ma instancia que los inversores pue-
dan recuperar el capital dispuesto 



33

Eco innovación y tecnología en el sector de la energía  
en la república dominicana, 26 -48

Ricardo Joel Almánzar Fortuna

IS
SN

 23
46

- 3
91

0 
En

 lín
ea

 
Re

vis
ta

 G
EO

N 
Vo

l 7
 N

o 1
 En

er
o J

un
io 

20
20

para tales iniciativas. Sin embargo, es 
evidente también que la percepción 
pública es uno de los factores que de-
tractan el curso de la transición hacia 
una energía realmente sostenible.

De acuerdo a los aportes de Botel-
ho, Pinto, Lourenço, Valente y Sousa 
(2016):

No hay ninguna duda acerca de la 
complejidad alrededor de la acep-
tación social de las innovaciones 
en energía renovable. Según Wüs-
tenhagen et al. (20) El concepto de 
aceptación social de las innovacio-
nes en energía renovable es multi- 
dimensional, incluida la aceptación 
socio-político, la aceptación de 
la comunidad y la aceptación del 
mercado. Aceptación socio-política 
es “la aceptación social en el más 
amplio, nivel general” (20, p. 2684). 
Se refiere al papel de los ciudada-
nos. Principalmente se manifiesta 
a través de un apoyo general a una 
tecnología basada en renovables o 
políticas para apoyar su desarrollo. 
Esto a menudo se mide a través de 
encuestas de opinión que repre-
sentan los individuos’ actitudes 
agregados (23, 31, 32). Aceptación 
sociopolítica conductora ayuda a 
establecer condiciones para la rea-
lización de innovaciones. Se trata 
de la disposición de los actores 
(público en general, los principales 
interesados y responsables polí-
ticos) para generar cambios ins-
titucionales y políticas que creen 
condiciones favorables para las 
nuevas tecnologías (33).

La aceptación de la comunidad se 
refiere al papel de los consumido-

res como voluntaria o involuntaria 
de los usuarios de la tecnología. 
Desempeña un papel importante 
en los casos en que la adopción 
de una innovación afecta a grupos 
de agentes, como las tertulias de 
decisiones para las instalaciones 
de energía renovables (23). Un en-
foque comunitario eficaz es esen-
cial para la implementación de las 
energías renovables. Los estudios 
realizados sobre este tema mues-
tran que algunos de los factores 
que parecen ser esenciales para 
el éxito de proyectos de energía 
renovable, tales como la colabo-
ración en la toma de decisiones, 
empleando  formas eficaces de 
participación de la comunidad; la 
participación efectiva de la comu-
nidad en el área de proceso o en la 
gestión y la propiedad, que permi-
te a la comunidad se identifiquen 
con el proyecto; la percepción de 
cómo el nuevo sistema se adapta 
a la identidad de la comunidad; el 
hecho de que el proceso de toma 
de decisiones es percibido como 
justo; y la existencia de una con-
fianza mutua entre los miembros 
de la comunidad y los inversores y 
propietarios de la infraestructura 
(33-36). (p. 75-76)

Según se expresa en el programa de 
desarrollo de la ONU (2011):

Los pobres están en situación par-
ticularmente desventajosa. Los po-
bres de las zonas urbanas suelen 
tener algún acceso a la electricidad, 
pero su calidad es deficiente, el ser-
vicio no es confiable y es intermiten-
te, y sus conexiones a menudo son 
informales. No ser clientes regula-
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res y no pagar las tarifas normales 
que otros clientes hacen, su acce-
so a la electricidad puede resultar 
caro. Tienen que confiar en la bús-
queda de rentas a intermediarios 
para permanecer conectado. En las 
zonas rurales, el acceso físico es a 
menudo inexistente. Si los pobres 
de las zonas rurales no tienen ac-
ceso a la electricidad, tiende a ser 
de mala calidad y/o cantidad de 
sistemas independientes o mal 
gestionado y mini redes ineficien-
tes que son costosas y propensas 
a fallos frecuentes.

Los países en desarrollo, en par-
ticular, la necesidad de ampliar el 
acceso a fuentes fiables y moder-
nos de energía a fin de reducir la 
pobreza y mejorar la salud de sus 
ciudadanos, al mismo tiempo, pro-
mover el crecimiento económico y 
la mitigación del cambio climático. 
Invertir en limpias, eficientes, ase-
quibles y fiables sistemas de ener-
gía es indispensable para un futuro 
próspero, ambientalmente soste-
nible. Asegurar la seguridad ener-
gética requerirá la diversificación 
de tipos y fuentes de energía, con 
un creciente enfoque en las nece-
sidades de los consumidores, so-
bre poblaciones de los suministros 
de energía, la eficiencia energética 
y la interconexión regional.

Haciendo la energía moderna y ac-
cesible sobre una base sostenible 
para los pobres pueden tener los 
siguientes beneficios:

• Reducir la pobreza y crear em-
pleos, en particular para los ho-
gares pobres y emprendedores, 

chispa de generación de ingresos, 
reducir el hambre y aumentar la 
productividad agrícola y las opor-
tunidades de negocio.

• Potenciar a la mujer mediante 
la liberación de las mujeres y las 
niñas de las tareas que consumen 
mucho tiempo, liberando tiempo 
para la educación y la actividad 
económica.

• Mejorar las condiciones de salud 
de las mujeres y los niños por la 
eliminación de la “cocina” de humo.

• Promover soluciones de ener-
gía limpia que puede contribuir a 
un bajo contenido de carbono y el 
cambio climático futuro resistente.

Dada la importancia de la energía 
sostenible para lograr el desarrollo 
humano, el PNUD ha hecho de la 
prestación de servicios sostenibles 
de energía, especialmente a los po-
bres, una prioridad. Su trabajo so-
bre la energía sosteniblees guiado 
por la energía-desarrollo vínculos 
identificados anteriormente. Con 
oficinas en 135 países, el PNUD 
está en una posición única para 
ayudar a los países en desarrollo a 
abordar las cuestiones relativas a 
la energía. (p. 2-3)

Asimismo, la transformación del uso 
de energía tiene diversas vertientes, 
ya no se habla simplemente de con-
sumirla, sino que hacerlo de una ma-
nera responsable y eficiente. Por esta 
razón la educación de las personas 
y empresas como consumidores es 
un tópico de gran importancia para  
logar una transición hacia el esquema 
sostenible.



35

Eco innovación y tecnología en el sector de la energía  
en la república dominicana, 26 -48

Ricardo Joel Almánzar Fortuna

IS
SN

 23
46

- 3
91

0 
En

 lín
ea

 
Re

vis
ta

 G
EO

N 
Vo

l 7
 N

o 1
 En

er
o J

un
io 

20
20

Según aporta la Agencia Internacional 
de Energía, IEA, 2015:

La política de eficiencia energéti-
ca está evolucionando desde una 
inocente concepción de “ahorro de 
energía” hacia una que busca cada 
vez más revelar los resultados de 
la diversidad de consumidores y 
sociedades, para lograr una me-
jor comprensión. Esto incluye por 
ejemplo la posibilidad de brindar 
mejores servicios sociales, de sa-
lud y abordar las desigualdades 
sociales en el sector residencial, así 
como los desafíos que surgen en 
un ambiente de austeridad como 
consecuencia de la crisis financiera 
global. (p. 24)

Las necesidades humanas de abri-
go, servicio de alimentación, higie-
ne, movilidad y entretenimiento 
impulsan el uso de tecnologías 
que se encuentran en el núcleo de 
la demanda energética del sector 
residencial. Las modernas tecno-
logías consumidoras de energía 
continúan transformando los ho-
gares con servicios progresivamen-
te más eficaces, liberando a los 
ocupantes de las tareas manuales 
asociadas al lavado de la ropa y 
de la vajilla; permitiendo un alma-
cenamiento y cocina de alimentos 
más seguro, mejorando el confort y 
la iluminación; y abriendo cada vez 
más nuestros hogares a un mun-
do de educación visual y auditiva, 
así como a recursos de entreteni-
miento. (p. 55)

El principal factor que afecta al 
consumo energético en el sector 
servicios es el nivel de actividad 

económica, que suele ser repre-
sentado por el valor añadido resul-
tante del sector. Niveles más altos 
de actividad económica inducen a 
un incremento en la actividad co-
mercial y en el parque de viviendas 
y edificios, y a un mayor número 
de empleados en el sector. Ambos 
efectos llevan a un incremento en 
la demanda de servicios energéti-
cos. Las tendencias en el consumo 
de energía final total también son 
influenciadas por el clima, la su-
perficie edificada, el tipo de edificio 
(relativo al sector de actividad), la 
antigüedad de los edificios, la ma-
durez de una cierta economía, la 
calidad de gestión energética del 
edificio, el ingreso per cápita, las 
condiciones climáticas y las mejo-
ras en la eficiencia energética. El 
perfil económico y demográfico 
también tiene un impacto en la es-
tructura del sector. (p. 59)

La energía es un factor clave para 
todos los productos manufactura-
dos. Manteniendo todos los otros 
parámetros constantes, un au-
mento en la producción industrial 
generalmente dará lugar a un au-
mento en el consumo energético; 
dado que la mayoría de los pro-
cesos tienen componentes fijos 
y variables en su funcionamiento, 
cuando la demanda de productos 
de un cierto proceso disminuye, 
la intensidad energética aumen-
tará. Esta relación entre la energía 
y la producción, y el modo en que 
compara distintos países, estará 
influenciada por varios factores, 
como por ejemplo: la antigüedad 
promedio de las plantas (las plan-
tas nuevas o reconstruidas son 
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por lo general más eficientes que 
otras más antiguas), las prácticas 
de mantenimiento, la calidad de la 
energía utilizada (p.ej.: el valor calo-
rífico); la calidad del producto ma-
nufacturado, las materias primas 
utilizadas, la calidad requerida del 
producto (p.ej.: el nivel de pureza), 
el proceso o tecnología utilizada; y, 
a un nivel más agregado, la compo-
sición del sector industrial. (p. 86)

En su conjunto, todos los argumentos 
anteriores tienen como resultante un 
efecto significativo en el bienestar de 
las personas, pues si se incrementa 
la demanda de la energía para usos 
productivos las empresas tienen que 
aumentar la producción y ello puede 
generar más empleo. Si se logra es-
tablecer que esa producción es más 
efectiva por medio de fuentes ener-
géticas renovables, entonces se tiene 
un grado de sostenibilidad, mayor.

2. La energía renovable y el país

Los beneficios de la implementación 
de energías limpias afectan a las per-
sonas de forma directa, pero también 
se puede establecer que el país como 
tal también gozaría de ventajas macro 
a largo plazo, pues en el entendido de 
que la inversión inicial para el desplie-
gue de proyectos a gran magnitud y a 
lo largo de toda la geografía nacional 
es cuantiosa, bien se puede recupe-
rar el capital a través del tiempo a la 
misma vez que se palean los efectos 
de los gases de efecto invernadero y 
el cambio climático en general.

Según la investigación de Ibrahiem 
(2015):

Un número de estudios empíricos 
han investigado la relación entre 
crecimiento económico y consumo 
de energía renovable o consumo 
de electricidad renovable, ya sea 
dentro del país o contexto estu-
dios con datos de panel. A partir 
de esos estudios dentro del con-
texto de cada país, Sari et al. (2008) 
examinaron la relación entre el 
consumo de energía desagre-
gar (carbón, combustibles fósiles, 
energía hidroeléctrica, energía so-
lar, energía eólica, madera y resi-
duos) y la producción industrial y 
el empleo en EE.UU. utilizando el 
modelo ARDL y concluyó la pre-
sencia de co-integración entre 
las variables. Yildirim et al. (2012), 
aplicado Toda-Yamamoto procedi-
miento bootstrap y test de causa-
lidad corregido para los datos de 
los Estados Unidos, y encontraron 
la hipótesis de crecimiento entre la 
biomasa de residuos y el consumo 
de energía del crecimiento econó-
mico, y no se encontró relación de 
causalidad entre el crecimiento 
económico y otros tipos de ener-
gía renovable (biomasa, consumo 
de energía Consumo de energía 
hidroeléctrica, energía geotérmica, 
el consumo, el consumo total de 
energía de la biomasa y el consu-
mo de energía derivada de la ma-
dera). Pao y Fu (2013) investigaron 
la relación entre crecimiento eco-
nómico y diversos tipos de consu-
mo de energía en Brasil y encontró 
resultados mixtos como hipótesis 
de conservación entre el consumo 
de energía no renovable y el cre-
cimiento económico, la hipótesis 
de crecimiento entre no-renova-
bles hidroeléctrica el consumo de  
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energía y el crecimiento económico 
y la hipótesis de retroalimentación 
entre el crecimiento económico y 
el consumo total de energía reno-
vable. (p. 316)

Además del análisis de un solo 
país, existen estudios con datos de 
panel, comenzando con Sadorsky 
(2009), que examinó la relación 
entre el ingreso y el consumo de 
energía renovable para las eco-
nomías emergentes, y mediante 
la aplicación de instrumentos de 
co-integración concluyó que el in-
greso per cápita real afecta positi-
vamente el consumo per cápita de 
energía renovable. Apergis y Payne 
(2011) examinaron la relación en-
tre consumo de energía renovable 
y no renovable y el crecimiento 
económico en los países desarro-
llados y los países en desarrollo y 
encontrar la causalidad bidireccio-
nal entre las variables tanto de cor-
to y largo plazo. Asimismo, Apergis 
y Payne (2012), aplicado instru-
mentos modelo de corrección de 
errores e investigó la relación de 
causalidad a la Granger entre cre-
cimiento económico y renovables 
y no renovables, el consumo de 
electricidad para América Central 
de datos, y encontró que la rela-
ción entre el consumo de energía 
renovable y el crecimiento eco-
nómico confirma la hipótesis de 
crecimiento económico en el cor-
to plazo y comentarios hipótesis a 
largo plazo, y también encontraron 
la causalidad bidireccional entre el 
consumo de electricidad no reno-
vable y el crecimiento económico 
en ambos a corto y largo plazo.

A partir de estudios anteriores, 
puede concluirse que se encontra-
ron resultados mixtos para el creci-
miento económico del consumo de 
energía renovable nexus o el cre-
cimiento económico- el consumo 
de electricidad renovable y Sebri 
nexus (2015) en su meta-análisis 
de consumo de energía renova-
ble-crecimiento económico nexus 
concluyó que la variación en los re-
sultados puede atribuirse a varias 
características como las técnicas 
de estimación, Especificación de 
modelo, las características de los 
datos y el nivel de desarrollo del 
país. (p. 317)

Las fuentes de energía juegan un 
papel crítico en el desarrollo, es-
pecialmente en los países en de-
sarrollo en general y en Egipto en 
concreto, pero ahora Egipto está 
luchando para satisfacer las nece-
sidades de energía a pesar de que 
era exportador neto de petróleo 
en el pasado, así que es muy esen-
cial para cambiar a otra fuente de 
energía esencialmente renovable 
recursos energéticos que son vas-
tos y fuente limpia. Por lo tanto, 
el objetivo de este estudio consis-
te en examinar la relación entre 
crecimiento económico, consumo 
de electricidad renovable y la in-
versión extranjera directa. Esto se 
realiza mediante la realización de 
ARDL modelo y test de causalidad 
de Granger entre crecimiento eco-
nómico y consumo de electricidad 
renovable, por un lado, y el creci-
miento económico y la inversión 
extranjera directa en el otro lado. 
El estudio confirma la presencia de 
co-integración entre crecimiento 
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económico, consumo de elec-
tricidad renovable y la inversión 
extranjera directa y que tanto el 
consumo de electricidad renovable 
y la inversión extranjera directa se 
correlacionan positivamente con el 
crecimiento económico. (p. 321)

A pesar de que las energías renova-
bles representan una oportunidad de 
mejora a nivel macro, existen obstá-
culos y detractores para este tipo de 
proyectos, por lo que el gobierno tie-
ne que garantizar que la ejecución e 
implementación no se vea afectada 
por fuerzas exógenas a los mismos. 
Es este marco en donde se deberá 
proveer al aparato de productivo de 
los incentivos necesarios y exencio-
nes fiscales que sirvan como un me-
dio para la continuidad del plan de 
acciones a largo plazo.

Según lo hallado por Shukla, Sud-
hakar, y Baredar (2017):

A pesar del enorme potencial y las 
ventajas de la promoción de las 
energías renovables, hay obstácu-
los tanto en los niveles nacional y 
regional, que deben ser superados. 
Uno de los desafíos es la baja inver-
sión en energía renovable, porque 
implica altos costos de capital inicial 
y los beneficios monetarios deriva-
dos de tales proyectos se toman 
tiempo para materializarse. (p. 3)

En contraposición a la implementa-
ción de los modelos de energía reno-
vable se encuentran los diversos retos 
mencionados anteriormente, mismos 
que obedecen a razones financieras, 
gubernamentales y de conocimiento, 
es decir de educación de la población 

general. Crear la conciencia macro y 
que todos los sectores de la econo-
mía nacional estén informados del 
porqué se debe hacer la transición 
hacia un esquema renovable no es 
fácil, pero ni no se toman acciones 
ahora, luego serán más grandes las 
consecuencias.

El reporte del Organismo Internacio-
nal de Energía Atómica, OIEA, (2008):

Durante el siglo XX, la tempera-
tura media de la superficie de la 
tierra se elevó alrededor de 0,6 
°C, y abundan cada vez más las 
pruebas de que la mayor parte de 
este calentamiento es imputable a 
las concentraciones crecientes de 
GEI en la atmósfera. Por ejemplo, 
la cantidad de CO2 se ha incre-
mentado en más del 30% desde la 
época preindustrial y actualmen-
te está aumentando a una tasa 
sin precedentes de 0,4% por año, 
debido sobre todo a la combus-
tión de combustibles fósiles y a la 
deforestación.  Las concentracio-
nes de CH4y N2O están subiendo 
también a causa de las actividades 
energéticas, agrícolas, industriales 
y de otra índole.   Las concentra-
ciones de monóxido de nitrógeno 
(NO), dióxido de nitrógeno (NO2), 
monóxido de carbono (CO) y com-
puestos orgánicos volátiles no-me-
tánicos (COVNM) también están en 
alza como resultado de la actividad 
antropógena.  Aunque estos gases 
no son por si mismos de efecto 
invernadero, afectan a la compo-
sición química de la atmósfera, lo 
que redunda en un incremento del 
ozono troposférico, que es un gas 
de efecto invernadero (GEI).
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Según las predicciones, los efectos 
resultantes darán lugar a repercu-
siones climatológicas más extre-
mas que en el pasado, con zonas 
que experimentarán muchas más 
tormentas y lluvias, mientras que 
otras sufrirán sequías. Aún no se 
sabe a ciencia cierta con qué ra-
pidez ni dónde se producirá ese 
cambio, pero las consecuencias 
podrían ser graves, especialmen-
te en los países en desarrollo, 
que son los que están en peor si-
tuación para prepararse y luchar 
contra los efectos de condiciones 
meteorológicas extremas, como 
inundaciones, corrimientos de tie-
rras, sequías, etc. (p. 101-102)

De acuerdo al reporte de Greenpea-
ce (2014):

En particular, las políticas de fo-
mento de las energías renovables 
pueden repercutir tanto positiva  
como  negativamente  en  el  gas-
to  energético  de los hogares  por  
tres  vías diferenciadas: en primer 
lugar, a través del cambio en los 
precios mayoristas, provocados 
por  un  aumento  o  disminución  
de  los  costes de producción; en 
segundo lugar, por cambios en los 
precios minoristas, debido a las va-
riaciones de los costes de suminis-
tro y, finalmente,  por  medio  de  
la alteración  en  el  consumo  de  la  
energía  de  los  hogares, derivada 
de cambios de comportamiento de 
los mismos o bien porque la pres-
tación de determinados servicios 
energéticos se ajuste a medidas 
de eficiencia energética.  A partir 
del análisis de la literatura existen-
te, como podrá comprobarse en  

líneas posteriores, se puede se-
ñalar que existe un gran consen-
so académico y empírico sobre la 
relación directa entre la introduc-
ción de renovables y la disminu-
ción de los precios mayoristas de la 
energía.

(iii) Resultados y análisis

En lo que tiene que ver con la expe-
riencia usando energía eléctrica exis-
te la percepción predominante de un 
servicio que es regular frente a las 
expectativas de los actuales tiempos, 
debido a que el uso que se le puede 
dar y la capacidad instalada no van a 
la par, en contraposición se encuen-
tra la expectativa de los usuarios que 
visualizan los beneficios de tener una 
energía constante.  Las personas rela-
cionan el desenvolvimiento diario, el 
desarrollo de sus labores cotidianas 
a la existencia del servicio de energía 
eléctrica; más aún, que en los tiem-
pos corrientes es impensable pensar 
en alguna clase de progreso personal 
sin acceso a la energía. La moderni-
dad se trata de poder realizar tareas 
cada vez más rápido, ya sea los que-
haceres domésticos, ver el noticiario, 
leer el periódico; todo esto se logra 
optimizar en relación a la continuidad 
energética, misma sin la que es más 
difícil realizar los oficios más simples.

Es interesante que los precios sean 
un punto clave que distinguen las per-
sonas al hablar de energía en Repú-
blica Dominicana, la cual atribuyen a  
deficiencias operativas y a una ten-
dencia local histórica. Existe poca 
información sobre los avances en el 
campo de las energías renovables, 
no siendo así el conocimiento de 
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sus beneficios en relación al cuidado 
medioambiental. La relación servi-
cio-optimización se percibe en conse-
cuencia de una provisión mucho más 
estable y accesible en cuanto a sus 
precios, a la misma vez que influye de 
manera positiva en la conservación 
del medio ambiente.

Existe un marco de conciencia que se 
refiere principalmente el efecto con-
taminante de los gases de efecto in-
vernadero por las elevadas emisiones 
de los mismos, haciendo hincapié de 
forma directa en que parte de la so-
lución es cambiar a una producción 
más amigable con el medio ambiente 
y la naturaleza. Se exige del gobierno 
que sea un actor principal, un impul-
sor del cuidado al medio ambiente y 
propulsor de iniciativas de produc-
ción alternativa que sean viables y 
sostenibles. No existe negación en 
relación con la necesidad de cuidar 
el medio ambiente y mover los sis-
temas de producción a otros más 
eficientes y efectivos que los actua-
les. La importancia de un medio am-
biente y naturaleza saludable influye 
en la sostenibilidad y sustentabilidad, 
haciendo énfasis en que las acciones 
deben tomarse desde ya para lograr 
palear la situación actual que es fruto 
de los efectos del cambio climático en 
sus distintas vertientes.

Por otra parte, limitado el acceso a la 
energía en muchas de las zonas rura-
les, en las que todavía se encuentran 
algunas sin el servicio y otros muy 
limitados.   Las alternativas son esca-
zas para contrarrestar la ausencia del 
servicio o las deficiencias en el mismo.  
La importancia que le dan las perso-
nas a la energía es mayúscula debido 

a que las exigencias actuales del ho-
gar y para la vida cotidiana hacen in-
dispensable tener acceso al servicio 
u alguna fuente alternativa.  Las 
personas están conscientes de que 
es un insumo que no puede faltar y 
que debería estar presente indepen-
dientemente de la zona geográfica. 
Las personas sienten la energía como 
una necesidad y su escasez se refleja 
en su calidad de vida, ya que la ener-
gía representa un estatus de confort 
y seguridad, un resguardo y abrigo 
para las personas.

Las personas conocen de la existen-
cia de la energía solar e incluso han 
tenido acceso   anteriormente, pero   
se   dejó   de   dar   seguimiento   y   
mantenimiento   del servicio. Hacen 
énfasis en que el papel del gobierno 
debe ser de gestor en el mejoramien-
to del servicio, por consiguiente, en 
una mejoría de la calidad de la calidad 
de vida. Aunque con limitaciones ex-
presivas y falta de conocimiento por 
la falta de información, las personas 
entienden la diferencia entre una 
energía producida a partir de recur-
sos renovables frente a otra que de-
pende de combustibles fósiles. No 
se halla una opinión común, pero, 
subyace la necesidad de tener algu-
na forma del servicio, por lo que cada 
persona se adhiere a sus propias 
posibilidades, ya sea la migración, la 
contratación de un servicio caro, etc.

A su vez, si bien no existe una una-
nimidad de las opiniones, no es me-
nos cierto en que la exposición más 
generalizada es que a lo largo de la 
historia el sector energético domi-
nicano ha sido deficiente, debido a 
carencias de diversos tipos que van 
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desde una administración ineficaz, 
producción insuficiente, hasta pérdi-
das por la instalación y deterioro de 
las redes que suplen el servicio. Es 
de notar que han existido esfuerzos 
a lo largo de los distintos gobiernos 
de turno, aunque no se ha priorizado 
la relevancia del sector como parte de 
la maquinaria productiva sino hasta el 
presente en donde se pretende solu-
cionar el problema energético con la 
construcción de una planta a carbón, 
Punta Catalina. El papel que juega el 
Estado se percibe como el pilar cen-
tral para poder tener un avance real 
y significativo en el sector energético, 
mismo que se ha tratado de impulsar 
en el pasado, pero por falta de mane-
jo administrativo, así como la corrup-
ción, no se ha logrado los objetivos 
a corto ni largo plazo, dando como 
resultante que los apagones sean un 
elemento constante de la vida cotidia-
na de los dominicanos, aunque que 
algunas mejorías en la última década.

Se tiene una conciencia en cuanto a 
la importancia del cuidado al medio 
ambiente y de los beneficios que una 
producción limpia conlleva para el 
bienestar de la gente y además para 
la conservación de los recursos na-
turales, que en el país si bien son 
abundantes, están siendo depre-
dados y consumidos sin reposición 
oportuna, como el caso de la tala de 
árboles para producir carbón. Según 
el juicio de los expertos y profesiona-
les de distintas áreas, el país cuenta 
con los principales recursos para una 
producción limpia y sostenible en el 
tiempo. Es notable que exista un re-
conocimiento de los esfuerzos actua-
les, que, aunque insuficientes, vienen 
a aportar a la producción total ener-

gética de la república, en tanto que 
parques eólicos, hidroeléctricos y pa-
neleros solares están cobrando cada 
vez más importancia.

La vertiente apunta a una necesidad 
de la inversión productiva eficiente, en 
relación a la relevancia de los costos 
que se pueden ver significativamen-
te reducidos a largo plazos y, que en 
contraposición con el esquema actual 
en el que el Estado dominicano sub-
sidia a las empresas generadoras de 
electricidad, tiene la ventaja principal 
de que son recursos renovables los 
que se usan y reúsan, además de que 
se puede cuidar la salud medio am-
biental. Se puede afirmar que la ener-
gía, tal y como se ha establecido en la 
agenda de desarrollo del milenio por la 
Organización de las Naciones Unidas, 
ONU, es un ítem de importancia ma-
yúscula para el impulso de la cotidia-
nidad de las personas, el cual afecta 
su capacidad doméstica, su desenvol-
vimiento productivo. Pero, además, 
ayuda a que las personas tengan un 
mayor nivel de resiliencia y, de manera 
directa se puede traducir en bienes-
tar personal el hecho de que los nive-
les de producción y transformación de 
bienes y servicios se ve positivamente 
afectada.

El papel del Estado debe ser de un 
impulsor, dado que carece de la dis-
ponibilidad de fondos suficientes, 
promover alianzas público-privadas 
cobra bastante sentido. Pero tam-
bién se debe denotar que, si bien es-
tos inversores privados cuentan con 
infraestructuras, normas, políticas y 
procedimientos establecidos, la éti-
ca gubernamental deja una brecha 
abierta hacia la corrupción o mala 
administración de los fondos y bene-
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ficios colaterales, cuestión que debe 
ser reformulada entonces en aras de 
garantizar una verdadera alianza y 
no una dependencia, un parasitismo 
del Estado. Éste puede mantener un 
empuje adicional al desarrollo de pro-
yectos de energías limpias, toda vez 
que logre mantener el estímulo co-
rrecto con base en incentivos y exen-
ciones fiscales que logren motivar a 
los distintos inversores a encaminar-
se en este tipo de modelo productivo, 
mismo que es caro al inicio pero que 
luego rinde sus frutos.

Para que el país dominicano pue-
da realizar la sustitución de la pro-
ducción energética y moverse a un 
esquema de eco innovación, debe 
necesariamente ir transformando su 
engranaje institucional, estructural 
y además crear políticas y normas 
adicionales que garanticen transpa-
rencia en el manejo de sus fondos. El 
Estado debe realizar una planificación 
concreta que contemple entre sus 
objetivos la disminución de pérdidas 
en las redes, la transformación de la 
matriz energética, pero también crear 
políticas que obliguen a la continuidad 
de los planes a largo plazo, factor que 
en los países en vías de desarrollo es 
uno de los principales por los que los 
proyectos no se efectúan al tiempo 
estipulado. Así mismo, la educación 
de los funcionarios es vital, también la 
de la población en general, ya que es 
un esfuerzo que requiere de la coo-
peración de todos los ciudadanos.

(iv) Conclusiones y 
recomendaciones

Los objetivos de desarrollo del mile-
nio de la ONU engloban un conjunto 

de metas de cara a su agenda para 
el 2030, dentro de los que se insta a 
los distintos gobiernos del mundo a 
trabajar por la gente y para la gente, 
garantizando elevar los niveles de re-
siliencia humana, cuyo propósito se 
ha de lograr en un esfuerzo escalona-
do que comprende ejecución, apren-
dizaje, implantación y documentación 
de las lecciones aprendidas en el 
proceso.

Dentro de los objetivos de desarrollo 
del milenio, ODM, las personas re-
presentan un nivel de trabajo macro, 
dada las implicaciones que tiene para 
un Estado, políticamente hablando, 
sus habitantes, tanto humanos como 
la flora y fauna, y por lo tanto se ha 
establecido dentro de los trabajos el 
crear mejores condiciones de vida y 
que a su vez aboguen por la conser-
vación medio ambiental. El acceso a 
la energía es uno de los ODM más 
dinámicos que existen tal y como se 
observará a continuación.

Para la República Dominicana es de 
vital importancia el lograr un equili-
brio entre el empleo de los recursos 
estatales para con el desarrollo y 
crecimiento de las personas. La in-
vestigación realizada aporta datos 
relevantes sobre la condición del ac-
ceso a la energía en el país domini-
cano y también la calidad del servicio, 
así como su implicación en la vida co-
tidiana de las personas.

1. Es necesario que el gobierno desa-
rrolle políticas que garanticen la con-
tinuidad de los planes a largo plazo, 
dado que, según los datos e impresio-
nes recogidas, esta es una debilidad 
que dificulta el logro de los objetivos 
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de crecimiento y sostenibilidad. Una 
normativa de continuidad no sólo 
mermaría el cierre de proyectos, sino 
que también ayudaría a disminuir el 
grado de incertidumbre de los inver-
sionistas privados, ya sean estos loca-
les o extranjeros.

2. Las políticas hacia el desarrollo y 
crecimiento de las personas y sus co-
munidades es otro punto que refleja 
una falta de enfoque, al menos uno 
objetivo y eficiente, pues las opinio-
nes recopiladas entre los distintos 
encuestados denota que si bien se ha 
logrado algún nivel de mejoría en la 
última década, no es menos a lugar 
que la centralización de las decisiones 
no han favorecido a una verdadera 
revolución en la que la gente pueda 
tener iniciativas comerciales, sociales 
o culturales que les permitan crecer 
de forma individual y colectiva.

3. La energía como bien y servicio a 
las personas no tiene los niveles de 
accesibilidad deseados de cara a la 
agenda del milenio. A pesar de en-
contrar una red de electrificación que 
cubre la mayor parte del territorio 
nacional, la oferta del mismo tiene un 
complicado esquema de adquisición, 
siendo notable que aún existen zonas 
en donde falta electrificar y, pero para 
otras en donde a pesar de contar con 
el tendido y la prestación, ésta es muy 
deficiente o casi inexistente; se en-
contró por ejemplo zonas en donde 
hay quince días de apagones.

4. La energía como insumo producti-
vo carece de unos niveles de eficien-
cia y efectividad que permitan a los 
productores y comerciantes empren-
der nuevos negocios, en casos más 

extremos lograr mantener los exis-
tentes. La problemática principal se 
debe a los precios altos de la energía 
en el país, lo cual viene dado por el 
mismo esquema de producción, ello 
porque el Estado tiene que comprar 
a terceros para revender.

5. Los precios del petróleo son un fac-
tor decisivo para lo que es la trans-
formación de las distintas fuentes de 
producción energética de dependen 
de la cotización del mismo, pues si 
bien se tiene acuerdos comerciales 
con países como Venezuela, la va-
riable que más afecta es la tasa del 
dólar, dado que la compra se reali-
za en esa moneda. En su conjunto, 
estas dos últimas condicionan la co-
mercialización final de la electricidad 
y, consecuentemente termina en un 
incremente de costos para las distin-
tas organizaciones, instituciones, pro-
ductores independientes, entre otros. 
Al final, la desventaja se convierte en 
una factura más cara para el consu-
midor final, pero también una carga 
para una gran cantidad de bienes y 
servicios de uso diario.

6. Los niveles de pobreza se pueden 
asociar con el acceso a los servicios 
básicos, siendo la energía uno de los 
más relevantes en los tiempos actua-
les. La investigación aporta evidencias 
de que tener el servicio eléctrico influ-
ye en no sólo en la calidad de vida de 
la gente, sino que también se relacio-
na con otros aspectos como la salud, 
una mejor culturización y convivencia 
social, así como también mayor gra-
do de información cotidiana, tanto a 
nivel local como internacional. Lo an-
terior sucede porque se puede tener 
mejor refrigeración, uso de computa-



44

Eco innovación y tecnología en el sector de la energía  
en la república dominicana, 26 -48

Ricardo Joel Almánzar Fortuna

IS
SN

 23
46

- 3
91

0 
En

 lín
ea

 
Re

vis
ta

 G
EO

N 
Vo

l 7
 N

o 1
 En

er
o J

un
io 

20
20

doras, televisiones, etc. Los noticieros 
ayudan a mantener cierto grado de 
actualización del acontecer diario.

7. La percepción del gobierno que 
tienen las personas afectarán en cier-
to grado la receptividad hacia el en-
caminamiento de nuevos proyectos 
de energía renovable, dado que los 
datos recogidos dejan ver que la con-
fiabilidad es baja cuando se trata de 
invertir los recursos del pueblo, por lo 
que el grado de resistencia al cambio 
se mantiene aun conociendo algu-
nos de los beneficios de este tipo de 
proyectos.

8. El aprovechamiento de los recursos 
naturales como fuentes de energía 
sostenible requiere de una mayor in-
versión, además de un programa de 
incentivos y exenciones fiscales que 
potencien la masificación de proyec-
tos de energía renovable a partir de la 
abundancia de cuencas hidrográficas, 
sol, viento y aguas oceánicas.

9. El gobierno puede dentro de su 
estrategia de sostenibilidad usar la 
dotación de energía en las zonas ru-
rales para incentivar a la permanen-
cia de las personas en el campo y de 
tal forma continuar en las labores 
agrícolas, con lo que se beneficia-
ría la comunidad al tener bienes de 
consumo de primera necesidad más 
asequibles y a mejores precios. Pero 
además combatiría la emigración ha-
cia las grandes ciudades y por ende la 
sobrepoblación de las mismas, con lo 
que se encaminaría al cumplimiento 
de uno de los objetivos de desarrollo 
del milenio de la ONU, que es lograr la 
resiliencia de las personas y mejorar 
los asentamientos humanos.

10. La masificación de la producción 
energética a partir de fuentes reno-
vables tendría un impacto también en 
el transporte metropolitano, al poder 
dotar a las grandes ciudades de sis-
temas modernos y amigables con el 
medio ambiente, logrando por tanto 
un descongestionamiento del tráfico 
vial, uno de los problemas que han 
persistido en el país dominicano a 
través de las décadas.

Recomendaciones:

a. Se recomienda al gobierno domi-
nicano crear los mecanismos que 
garanticen la continuidad de la plani-
ficación a largo plazo en el territorio 
nacional, así como fortalecer la coo-
peración internacional en materia de 
ejecución e implementación de pro-
yectos de renovación tecnológica. Si 
bien es cierto que el marco normativo 
cuenta con leyes y resoluciones que 
delimitan lo que debe hacerse, no se 
incluye el cómo de forma tal que las 
autoridades consecuentemente si-
gan el curso de las acciones previstas.

b. En materia de transparencia se debe 
mejorar el esquema de licitaciones y 
contrataciones de las constructoras 
de plantas de generación eléctrica. 
En la actualidad el país está dentro de 
los muchos que recibieron sobornos 
por parte de la empresa Odebrecht 
para ser favorecida esta última con la 
concesión de proyectos gigantes, tal 
como el caso de Punta Catalina, el cual 
fue incluso auditado, pero aún persis-
ten las dudas en la población sobre la 
autenticidad de la misma.

c. Trabajar con la educación de las 
personas a nivel nacional debe for-
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mar parte crucial del plan de mejora-
miento de la estructura de la oferta 
del servicio energético, pero además 
crear conciencia en la gente de la im-
portancia del ahorro de energía y sus 
consecuencias en el cambio climáti-
co, dado que República Dominicana 
es uno de los países que más sufrirán 
los efectos del fenómeno en las déca-
das futuras, tal como se evidencia en 
la investigación y los propios datos de 
la ONU.

d. Mejorar la política de incentivos y 
exenciones fiscales sobre los proyec-
tos de energía renovables, así como 
también con otro tipo de implemen-
tación y renovación tecnológica que 
beneficie a la conservación del me-
dio ambiente, reduciendo en conse-
cuencia la huella de carbono. En este 
particular se destaca la Ley 103-13 
de incentivo a la importación de ve-
hículos de energía no convencional, 
misma que puede servir de modelo 
para otras áreas de la macro econo-
mía, favoreciendo la producción verde 
y limpia.

e. Masificar la construcción de presas 
e implementar un sistema de acumu-
lación de aguas lluvias, con lo que se 
lograría primero medir la cantidad de 
recursos pluviales, con la consecuen-
cia segunda de poder destinar estas 
como abastecimiento para la produc-
ción agrícola, agua potable, entre otros.

f. Continuar la expansión de los cam-
pos eólicos, como el proyecto Los Co-
cos y Larimar, dado que el país posee 
las características ambientales y geo-
gráficas que favorecen este tipo de 
plantas de producción; sobre todo en 
las áreas costeras, dentro de las cuales 

se encuentran 16 de las 32 provin-
cias, incluida la capital.

g. Motivar a las empresas privadas a 
cooperar con el Estado en la creación 
de proyectos de energía solar, los 
cuales se pueden masificar a manera 
unifamiliar y también como de expan-
sión provincial, es decir, que para las 
áreas remotas en donde la electrifica-
ción por redes no es factible por su 
distancia o carencia de presupuesto, 
se pueden emplear paneles solares 
en las viviendas.

h. Limitar o reducir la dependencia 
del uso de combustibles fósiles para 
la producción energética en general, 
pues si bien se han tomado decisio-
nes en este ámbito, el plan debe ser 
más agresivo, incentivando más al uso 
de la biomasa, por ejemplo, en susti-
tución del carbón, gasoil y gasolina.

i. Pactar con los productores nacio-
nales para lograr una producción de 
bio combustibles a gran escala y de 
tal forma abastecer a las plantas ge-
neradoras de electricidad a un nivel 
escalado que termine con la emisión 
masiva de dióxido de carbono.

j. Para las investigaciones futuras 
que tomen como referencia los re-
sultados encontrados en el trabajo 
desarrollado, tener en cuenta que se 
deberá ampliar el horizonte temporal 
para poder reajustar las proyecciones 
realizadas a la población con respec-
to al consumo energético.

k. Futuras investigaciones pueden uti-
lizar los datos y hallazgos obtenidos 
para ampliar hacia otras el marco de 
aplicación a otras provincias del país 
dominicano y de tal
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forma contrastarlos a la realidad de 
cada región local, con lo que se po-
dría abordar la problemática con dis-
tintas estrategias.

l. La metodología utilizada podrá ser 
replicada siempre que se tomen pa-
rámetros similares para la selección 
de muestras cualitativas, entendien-
do que integran de forma correcta a 
distintos estratos de la sociedad do-
minicana y, sería útil en otros países 
con buenos resultados.
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