
Santo Domingo, Distrito Nacional 
Viernes 30 de junio del año 2017 

Ingeniero  
Miguel Vargas Maldonado 
Ministro de Relaciones Exteriores 
Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana 
Ciudad.- 

Honorable Ministro: 
  
 Quien suscribe, Paola Tineo Narváez, dominicana, mayor de edad, casada, Doctora en 
Medicina, Licenciada en Diseño de Interiores, docente y facilitadora en el tema de medio ambiente, 
cambio climático y sostenibilidad, desea acercarse a ustedes con la finalidad de expresarles mi 
gran interés en participar en el Diplomado sobre Diplomacia Climática. 

 Como puede observarse en mi hoja de vida, desde el inicio de mis años universitarios, este 
ha sido el tema que ha producido pasión en mi para investigar, indagar, divulgar y transmitir a otras 
personas. Por eso además de mis trabajos como docente y facilitadora, he creado la página web 
www.paolatineo.com y las redes sociales @ecopaolatineo, donde enseño pequeñas acciones que 
podemos llevar a cabo todas y todos los seres humanos, para mitigar el cambio climático.  

 He llevado diferentes cargos y funciones, todos relacionados con el área. Formo parte de la 
Red Ambiental de Universidades Dominicana (RAUDO) y actualmente desarrollo proyectos para el 
Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio (CNCCMDL) y la 
Comisión Nacional Dominicana para la UNESCO (CNDU).  

 He educado por varios años en este tema a jóvenes universitarios de diferentes carreras, y he 
participado en capacitar docentes, para que a la vez estos puedan educar a sus alumnos en el tema. 
Este último como parte de proyectos del CNCCMDL, el Programa UN CC: Learn y la RAUDO. 

 Es por esto que obtener conocimientos para poder dialogar, debatir y negociar estos temas 
con representantes internacionales, es una herramienta que deseo obtener para aplicar en los 
diferentes eventos en los que participo a razón de 3 a 4 por año mínimo, tanto en el país como en el 
extranjero, como por ejemplo la COP 23, que se celebrará este año en Bonn, Alemania. 

 Felicito hayan tenido la iniciativa de llevar a cabo este importante diplomado, y agradezco 
de antemano toda la consideración que tengan con mi solicitud. 

 Sin más nada que agregar, se despide 

Muy atentamente 

 

Dra. Paola Tineo Narváez

http://www.paolatineo.com

