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Prefacio

El estudio “Puntos críticos para la vulnerabilidad a la variabilidad y al cambio climático en la 
República Dominicana y su adaptación al mismo” surge con el objetivo de sentar las bases 
para la comprensión del sistema climático y sus dinámicas, con énfasis en el análisis de 
YXOQHUDELOLGDG�\�OD�LGHQWLÀFDFLyQ�GH�SXQWRV�FODYH�SDUD�VXJHULU�PHGLGDV�TXH�SXHGDQ�RULHQWDU�
el diseño y la ejecución de las actividades de adaptación al cambio climático, en el marco 
del Programa de la USAID (Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional) - 
TNC (The Nature Conservancy) para la Protección Ambiental. Bajo este marco, TNC realizó un 
acuerdo de trabajo con el Instituto Dominicano de Desarrollo Integral (IDDI) como parte de un 
espacio de convergencia denominado Climacción. Este acuerdo  incluye, entre otros puntos, 
la realización del estudio de vulnerabilidad al cambio climático y a la variabilidad del clima.

Climacción es un espacio / plataforma de convergencia  de la sociedad dominicana, integrado 
por personas, organizaciones, empresas, instituciones académicas y otras, para generar 
un movimiento de ideas y acciones dirigido principalmente a crear conciencia, educación e 
investigación sobre el fenómeno del cambio climático. El IDDI y Fundación Plenitud forman 
parte de dicha plataforma.

3DUD�HVWRV�ÀQHV��HO�,'',�FRQWUDWy�D�)XQGDFLyQ�3OHQLWXG�FRPR�FHQWUR�GH�LQYHVWLJDFLyQ�\�FRPR�
parte de la plataforma de Climacción, para realizar la investigación “Puntos críticos para la 
vulnerabilidad a la variabilidad y al cambio climático en la República Dominicana”, cuyos 
resultados forman parte del presente documento.

(VSHFtÀFDPHQWH��VH�SUHWHQGH�SURSRUFLRQDU�D�86$,'��RWURV�GRQDQWHV�\�WRPDGRUHV�GH�GHFLVLRQHV�
LQIRUPDFLyQ�UHOHYDQWH�\�KHUUDPLHQWDV�TXH�SHUPLWDQ� LGHQWLÀFDU�iUHDV�FUtWLFDV�GRQGH�HQIRFDU�
sus respectivas estrategias de adaptación a la variabilidad del clima y el cambio climático en 
la República Dominicana.

El estudio se coloca en el ámbito del trabajo que República Dominicana lleva a cabo como 
signataria de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC).



Resumen ejecutivo

El cambio climático es una realidad inequívoca que está interesando al planeta entero, 
repercutiéndose en todos los componentes territoriales, tanto naturales como antrópicos.

La República Dominicana presenta numerosos elementos de preocupación relacionados 
con los posibles impactos negativos asociados al cambio climático, debido a su condición de 
SHTXHxD�LVOD�HQ�XQD�UHJLyQ�JHRJUiÀFD�VXMHWD�D�HYHQWRV�PHWHRUROyJLFRV�H[WUHPRV��FRPR�VRQ�
ORV�FLFORQHV�WURSLFDOHV��3RU�RWUR�ODGR��VXV�FDUDFWHUtVWLFDV�WHUULWRULDOHV�H[SRQHQ�DPSOLDV�iUHDV�
del país a fenómenos de sequía prolongada. A todo esto se suman condiciones económicas 
y sociales que hacen aún más urgente analizar la vulnerabilidad frente al cambio climático 
GHO� WHUULWRULR� GRPLQLFDQR�� PHGLDQWH� KHUUDPLHQWDV� TXH� SHUPLWDQ� XQD� FXDQWLÀFDFLyQ� GH� VX�
susceptibilidad en base a indicadores clave.

(Q� HO� FRQWH[WR� GHVFULWR� DUULED�� QDFH� HO� HVWXGLR� ´3XQWRV� FUtWLFRV� SDUD� OD� YXOQHUDELOLGDG� D� OD�
variabilidad y al cambio climático en la República Dominicana y su adaptación al mismo”, el cual 
sienta las bases para una evaluación críticas de los principales elementos de vulnerabilidad 
HQ� HO� SDtV�� FRPR� IXQGDPHQWR� SDUD� OD� SODQLÀFDFLyQ� WHUULWRULDO� RULHQWDGD� D� OD� DGDSWDFLyQ� DO�
cambio climático.

El estudio ha sido conducido mediante una metodología participativa basada en la combinación 
de indicadores oportunamente seleccionados para cada una de las áreas analizadas, 
proporcionando como resultado un índice de vulnerabilidad para cada una de las provincias 
dominicanas. El estudio no es una evaluación de la vulnerabilidad absoluta del territorio de 
una provincia, sino que presenta un análisis comparativo basado en una serie de indicadores 
que fueron priorizados, consensuados y revisados durante todo el desarrollo del proyecto con 
personal de TNC, IDDI y USAID. Los mismos fueron socializados y revisados por numerosos 
DFWRUHV�\�H[SHUWRV�GH�GLIHUHQWHV�VHFWRUHV�GH�OD�VRFLHGDG�

La investigación toma en cuenta seis sectores prioritarios: Agricultura, Agua para consumo 
humano, Asentamientos humanos, Energía, el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP), 
y Turismo.

El análisis muestra que 13 provincias (alrededor del 40%) presentan niveles de vulnerabilidad 
de alta a muy alta. Entre las provincias más vulnerables se encuentran Pedernales, Bahoruco, 
Barahona, Elías Piña, El Seibo y Santo Domingo. A estas les siguen La Altagracia, San Pedro 
de Macorís, Monte Plata, Peravia, Monte Cristi y Valverde. Los elementos que hacen una 
SURYLQFLD�PiV�YXOQHUDEOH�TXH�RWUD�IUHQWH�DO�FDPELR�FOLPiWLFR�VRQ�WDQWR�IDFWRUHV�GH�H[SRVLFLyQ�



D� HYHQWRV� PHWHRFOLPiWLFRV� \� VXV� PRGLÀFDFLRQHV�� FRPR� IDFWRUHV� GH� VHQVLELOLGDG� \� EDMD�
capacidad adaptativa ligados a debilidades intrínsecas de los grupos humanos que viven en 
HO� WHUULWRULR�� 8Q� HOHPHQWR� LPSRUWDQWH� HV� OD� VLJQLÀFDWLYD� GHJUDGDFLyQ� GHO� WHUULWRULR�� OLJDGD� D�
diferentes causas, que puede observarse en áreas más o menos amplias del país.

Los resultados del estudio representan un avance importante en el análisis de la vulnerabilidad 
GHO�SDtV�IUHQWH�DO�FDPELR�FOLPiWLFR��SXHVWR�TXH�VLHQWD� ODV�EDVHV�SDUD� LGHQWLÀFDU�HOHPHQWRV�
críticos que hacen una provincia más vulnerable y al mismo tiempo proporciona herramientas 
para investigar más en detalle la vulnerabilidad a nivel de territorio provincial. En este sentido, 
XQD�SHUVSHFWLYD�IXWXUD�GH�SURIXQGL]DFLyQ�GHO�HVWXGLR�\�SODQLÀFDFLyQ�WHUULWRULDO��D�SDUWLU�GH�ORV�
UHVXOWDGRV�REWHQLGRV��HV�OD�LQWURGXFFLyQ�GH�XQ�HQIRTXH�GH�FXHQFD�KLGURJUiÀFD��FRPR�VLVWHPD�
físico en el cual concentrar las investigaciones y las acciones orientadas a la adaptación al 
cambio climático.

El estudio constituye además una importante herramienta de concienciación de la población 
en tema de cambio climático, impactos territoriales y posibles estrategias de adaptación, 
fomentando acciones que involucren tanto la esfera individual como grupal.
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Introducción

-XVWLÀFDFLyQ�GH�OD�LQYHVWLJDFLyQ

%HFNHU��������DÀUPD�TXH�ORV�VHUHV�KXPDQRV�HVWiQ�´SRU�HQFLPD�GH�OD�QDWXUDOH]D�\�DO�PLVPR�
WLHPSR�LQHOXGLEOHPHQWH�LQYROXFUDGRV�HQ�HOODµ��XQD�PDQHUD�HIHFWLYD�SDUD�H[SUHVDU�OD�UHODFLyQ�
difícil entre la sociedad humana y la naturaleza, interacción de la cual sale el medio ambiente, 
en formas y funciones que se vuelven visibles en el territorio. Este último ha pasado de un simple 
recurso material potencialmente aprovechable a ser considerado un sistema complejo, cuya 
IRUPD�UHÁHMD�HO�FRQMXQWR�GH�ODV�GLQiPLFDV�TXH�VH�HVWDEOHFHQ�HQWUH�FRPSRQHQWHV�GLIHUHQWHV�\��
HQ�HVSHFLDO��GH�ORV�FRQÁLFWRV�H[LVWHQWHV�HQWUH�ORV�VHUHV�KXPDQRV�\�HO�PHGLR�DPELHQWH�

Por el carácter sistémico del medio ambiente, las consecuencias de esas interferencias, que 
afectan la calidad y los mecanismos de funcionamiento de los sistemas ambientales (Lovelock, 
�������VH�UHÁHMDQ�HQ�ODV�PLVPDV�VRFLHGDGHV�KXPDQDV��DPHQD]DQGR�OD�VHJXULGDG�DOLPHQWDULD��
económica, política y social en general (WCED, 1987; Andersen & Lorch, 1998; Farmer, 2005; 
+XDQJ�HW�DO����������(VWR�LPSOLFD�OD�H[SRVLFLyQ�D�ULHVJRV�VLJQLÀFDWLYRV�GH�SRUFHQWDMHV�FDGD�YH]�
más altos de población (Kasperson & Kasperson, 2001), condicionando, según las estrategias 
puestas en obra, la sobrevivencia misma de las sociedades humanas (Hodell et al., 1995; 
Diamond, 1997; Fagan, 2001; Diamond, 2005). Efectivamente, un ambiente degradado 
genera consecuencias negativas que repercuten sobre todos los aspectos de la vida, tanto 
GHO�SODQHWD�FRPR�GH�OD�VRFLHGDG�KXPDQD��%DUURZ��������%ODLNLH�	�%URRNÀHOG��������-RKQVRQ�
& Lewis, 1995).

A la desigual distribución de la huella ecológica (White, 2007; WWF, 2008) corresponde una 
desigual distribución de los efectos, tanto en términos naturales (MA, 2005; IPCC, 2007a; 
2007b), como en términos sociales, siendo la mayor vulnerabilidad característica de los países 
económicamente más desventajados y, en ellos, de las franjas más pobres de la población 
�$OH[DQGHU�� ������ 6FKHUU�� ������ $OFiQWDUD�$\DOD�� ������ <RKH� 	� 7RO�� ������ 1N\RND� HW� DO���
2004a; 2004b; Mertz et al., 2009).

Uno de los elementos de peligrosidad que actualmente generan más preocupación es el 
cambio climático. A partir de los primeros estudios sobre el tema (Tyndall, 1863; Chamberlin, 
1906; Callendar, 1938; Plass, 1956; Lorenz, 1968; Mitchell, 1972; Weart, 2008), los cuales 
VXVWHQWDEDQ� OD� KLSyWHVLV� GH�XQ� LQYROXFUDPLHQWR�GHO� IDFWRU� DQWUySLFR�HQ� ODV�PRGLÀFDFLRQHV�
del clima observadas a partir de la segunda mitad del siglo XIX, se han venido multiplicando 
HVWXGLRV�TXH�D�GLIHUHQWH�HVFDOD�KDQ�GHPRVWUDGR�OD�H[LVWHQFLD�GH�YDULDFLRQHV�FOLPiWLFDV�TXH�
están ocurriendo a un ritmo considerablemente acelerado (IPCC, 2007a).

/D�5HS~EOLFD�'RPLQLFDQD��SRU�VX�FRQGLFLyQ�GH�SDtV�LQVXODU��UHVXOWD�PX\�H[SXHVWD�D�VXIULU�ORV�
efectos previstos del cambio climático (SEMARENA, 2004; 2009). Debido a sus características 
WHUULWRULDOHV�� IXHUWHPHQWH� LQÁXHQFLDGDV� SRU� ODV� FDGHQDV� PRQWDxRVDV�� ODV� FXDOHV� UHVXOWDQ�
orientadas perpendicularmente a los vientos Alisios, principales transportadores de 
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humedad, el territorio nacional se caracteriza por condiciones de precipitación y en general 
evapotranspiración muy diversas entre las vertientes nororiental y suroccidental. Dicha 
diversidad climática se traduce en una muy amplia variedad de ambientes, que permiten 
catalogarla como el país “entre el bosque pluvial y el desierto” (Bolay, 1997). Dicha diversidad 
GH�DPELHQWHV�VH�UHÁHMD�HQ�OD�VLJQLÀFDWLYD�ULTXH]D�ELROyJLFD�WtSLFD�GHO�SDtV��HO�FXDO�VH�FRORFD�
entre los principales hotspots de biodiversidad del planeta (Huggins et al., 2007).

/RV�GDWRV�GH�OD�2ÀFLQD�1DFLRQDO�GH�(VWDGtVWLFD��21(���UHODWLYRV�DO�FHQVR�GH�������UHYHODQ�TXH�
la población de la República Dominicana sumaba a 9.5 millones de habitantes, de los cuales 
PiV�GHO�����HVWi�FRQFHQWUDGR�HQ�]RQDV�XUEDQDV�HQ�FRQWLQXD�H[SDQVLyQ��21(��������:RUOG�
Bank, 2008) y en su gran mayoría ubicadas en áreas costeras o en zonas de elevado riesgo 
GH�UHFLELU�ORV�HIHFWRV�GH�HYHQWRV�PHWHRUROyJLFRV�H[WUHPRV��6H�GHEH�GHVWDFDU�DGHPiV�TXH��D�
pesar de que en el transcurso de los últimos 30 años se ha registrado una reducción en las 
tasas de crecimiento (Márquez, 1999), la pirámide poblacional presenta una base amplia, 
LQGLFDQGR�TXH�OD�SREODFLyQ�GRPLQLFDQD�VHJXLUi�DXPHQWDQGR�HQ�ODV�SUy[LPDV�GpFDGDV�

Figura 1. Diferentes ambientes en el territorio dominicano: I - Ambiente predesértico de El Salado 
(Neyba); II - Ecosistema de bosque seco en la Laguna Cabral (Bahoruco); III - Ecosistema de transición 
en el valle del Río Ocoa (San José de Ocoa); IV - Ecosistema de la costa caribeña (La Altagracia); V - 
Ambiente húmedo de la Cordillera Central (La Vega); VI - Bosque pluvial en la región de Los Haitises 
(Hato Mayor). (Fotos Michela Izzo)
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En los grandes centros urbanos, tales como Santo Domingo y Santiago, las dos principales 
ciudades del país que en su totalidad hospedan alrededor de tres millones de habitantes y 
están ubicadas respectivamente en la costa caribeña y la cuenca baja del Yaque del Norte, 
es donde mayormente se evidencian los contrastes entre estratos sociales ricos y amplias 
franjas de población que viven en pobreza y marginación. Efectivamente, a pesar de la gran 
riqueza de recursos naturales, la República Dominicana presenta un bajo índice de desarrollo 
humano en amplios estratos de la población (Sen, 2001; PNUD, 2008). Mientras en términos 
de porcentaje las provincias más pobres se encuentran en la frontera con Haití y en la 
zona oriental del país, en términos absolutos el número más alto de familias que viven en 
condiciones de pobreza o miseria se observa en las ciudades grandes, especialmente Santo 
Domingo (ONAPLAN, 2005).

(Q� WpUPLQRV� GH� H[SRVLFLyQ�� OD� 5HS~EOLFD� 'RPLQLFDQD�� SRU� VX� SRVLFLyQ� JHRJUiÀFD�� HVWi�
sujeta a fenómenos atmosféricos conocidos con el nombre de ciclones tropicales, eventos 
meteorológicos que se distinguen por la abundancia e intensidad de las precipitaciones y por 
los vientos fuertes. Los ciclones, cuyo desarrollo está estrictamente ligado al calentamiento de 
las aguas oceánicas en la zona tropical, se originan básicamente durante el verano, cuando el 
FDOHQWDPLHQWR�GH�OD�VXSHUÀFLH�RFHiQLFD�HV�Pi[LPR��HQ�HO�$WOiQWLFR�WtSLFDPHQWH�GHVGH�SULQFLSLRV�
GH�MXQLR�KDVWD�ÀQDOHV�GH�QRYLHPEUH��/DQGVHD���������'LFKRV�IHQyPHQRV�UHSUHVHQWDQ�XQR�GH�
ORV�SULQFLSDOHV�HOHPHQWRV�GH�SHOLJURVLGDG�PHWHR�FOLPiWLFD�DO�FXDO�UHVXOWD�H[SXHVWR�HO�WHUULWRULR�
dominicano y al cual están asociados graves daños económicos y sociales. 

Figura 2. Efectos de las inundaciones ocurridas en El Duey (Villa Altagracia, provincia San Cristóbal) por 
efecto de los altos niveles hidrométricos alcanzados durante la Tormenta Noel (octubre-noviembre de 2007). 
(Foto Michela Izzo)

$� ORV�H[WUHPRV�K~PHGRV�VH� OHV�VXPDQ�HYHQWRV�GH�VHTXtD�TXH�FRQ�IUHFXHQFLD�H� LQWHQVLGDG�
variable ocurren en diferentes áreas del territorio nacional, en muchos casos asociados a 
fenómenos meteo-climáticos regionales, como es el ENSO (El Niño Southern Oscillation). 
$GHPiV��VLHQGR�SDUWH�GH�XQD�LVOD��OD�5HS~EOLFD�'RPLQLFDQD�HVWi�H[SXHVWD�D�UHFLELU�ORV�HIHFWRV�
de fuertes oleajes, los cuales se agudizarían en escenarios de cambios climáticos, que prevén 
incrementos entre 3.8 y 25.9 cm para el año 2030 (SEMARENA, 2009).
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Cabe destacar que la República Dominicana comparte el territorio de la isla Hispaniola 
con Haití, donde las condiciones de inestabilidad socioeconómica y degradación ambiental 
determinan fuertes presiones sobre el medio ambiente común. Haití, según el último Informe 
de Desarrollo Humano (PNUD, 2011), resulta ser uno de los países más pobres en el mundo: 
de una lista de 187 países, Haití ocupa la posición 158, presentando tasas muy elevadas de 
crecimiento poblacional y un territorio grandemente empobrecido en términos de productividad 
y capacidad de regeneración.

Los elementos evidenciados hacen prioritario un análisis de la vulnerabilidad territorial, 
RULHQWDGR� D� OD� GHÀQLFLyQ� GH� SROtWLFDV� TXH� SHUPLWDQ� UHGXFLU� ODV� SUHVLRQHV� DPELHQWDOHV� \�
favorecer la implementación de una gestión del territorio coherente con su vocación y la 
adaptación del mismo a escenarios de cambio climático. Efectivamente, una población en 
aumento y la pobreza difusa constituyen elementos de presión importantes en el proceso de 
degradación del territorio, donde son evidentes situaciones de degradación vinculadas con 
usos inapropiados de los recursos naturales.

Figura 3. Ambientes degradados en el territorio dominicano: I – Botadero de basura (Hondo Valle, 
provincia Elías Piña); II – Compactación de suelo ligada a ganadería extensiva (Monción, provincia 
Santiago Rodríguez); III y IV – Deforestación asociada con agricultura de subsistencia basada 
en la tumba y quema en Peralta (provincia Azua) y en la Sierra de Neyba (provincia Elías Piña); V – 
Deforestación en zona de amortiguamiento del Parque Nacional Los Haitises (provincia Hato Mayor); 
VI – Contaminación por cianuro, mercurio y otros metales pesados ligada a la industria de extracción 
de oro (Cotuí, provincia Sánchez Ramírez). (Fotos Michela Izzo)
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Hasta la fecha se han realizado varios estudios, investigaciones y análisis que se enfocan 
en varias problemáticas y aspectos del cambio climático. Sin embargo, gran parte de la 
información generada por diferentes instancias, tanto de la sociedad civil (ONGs, academias, 
centros de investigación, etc.), como instituciones públicas, se encuentra dispersa y falta de 
una uniformidad metodológica, lo que hace poco comparables los resultados obtenidos en 
estudios diferentes.

El presente estudio sienta las bases para una investigación de la vulnerabilidad fundamentada 
en un enfoque metodológico sistémico y cuantitativo, que permita adaptarse a diferentes 
FRQWH[WRV�\�H[LJHQFLDV�GH�DQiOLVLV��WHQLHQGR�DO�PLVPR�WLHPSR�OD�QHFHVDULD�ÁH[LELOLGDG�SDUD�VHU�
enriquecido y ampliado.

Marco conceptual

Fruto de la complejidad de los fenómenos que busca describir, el concepto de vulnerabilidad 
QR�FXHQWD�FRQ�XQD�GHÀQLFLyQ�XQLYHUVDOPHQWH�DFHSWDGD��'RZQLQJ�HW�DO����������(Q�WpUPLQRV�
JHQHUDOHV�� OD� YXOQHUDELOLGDG�DO� FDPELR� FOLPiWLFR�SXHGH�GHÀQLUVH� FRPR�HO� JUDGR�HQ�TXH�XQ�
sistema es susceptible a, o incapaz de cooperar con, los efectos adversos del cambio climático, 
LQFOX\HQGR� OD� YDULDELOLGDG� FOLPiWLFD� \� ORV� HYHQWRV� H[WUHPRV� �6DQWRVR�� ������� (Q� WpUPLQRV�
PDWHPiWLFRV��OD�YXOQHUDELOLGDG��9��SXHGH�H[SUHVDUVH�HQ�IXQFLyQ�GH�WUHV�YDULDEOHV��ODV�FXDOHV�
VRQ�OD�H[SRVLFLyQ��(���OD�VHQVLELOLGDG��6��\�OD�FDSDFLGDG�GH�DGDSWDFLyQ��&$���7XUQHU�HW�DO���������
Metzger et al., 2006):

V = f(E, S, CA)

/D�H[SRVLFLyQ�DO�FOLPD�VH�UHÀHUH�D�XQD�YDVWD�VHULH�GH�HVWtPXORV�UHODFLRQDGRV�FRQ�HO�FOLPD��
como incremento del nivel del mar, cambios en la temperatura, cambios en las precipitaciones, 
RODV�GH�FDORU��WRUPHQWDV��VHTXtD��LQXQGDFLRQHV��HWF��/D�VHQVLELOLGDG�VH�GHÀQH�FRPR�HO�JUDGR�
en que un sistema resulta afectado, negativa o positivamente, por elementos relacionados 
con el clima. La capacidad de adaptación es la habilidad de un sistema humano o natural de 
ajustarse al cambio climático (IPCC, 2007b). Por ende, los factores críticos en términos de 
vulnerabilidad son:

1. (OHYDGR�JUDGR�GH�H[SRVLFLyQ�DO�FDPELR�FOLPiWLFR�

2. Baja capacidad de adaptación;

3. Presencia de hábitats y/o sectores potencialmente sensibles.

$FWXDOPHQWH� QR� H[LVWHQ�PpWRGRV� DEVROXWDPHQWH� YiOLGRV� SDUD� FRQGXFLU� XQD� HYDOXDFLyQ� GH�
vulnerabilidad que logre sintetizar de manera inequívoca las respuestas de un sistema al 
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cambio climático, así que es difícil encontrar estudios inclusivos que profundicen todas 
las dimensiones del problema (Füssel, 2007; Polsky et al., 2007). Más bien se encuentran 
HVWXGLRV�HQIRFDGRV�HQ�HYDOXDU�OD�YXOQHUDELOLGDG�GH�VHFWRUHV�R�HOHPHQWRV�HVSHFtÀFRV��DSOLFDQGR�
ODV�PRGHODFLRQHV�\�PHWRGRORJtDV�TXH�UHVXOWHQ�PiV�DSURSLDGDV�SDUD�HO�FRQWH[WR�DQDOL]DGR��
(VWR�GHWHUPLQD�TXH�HQ�PXFKRV�FDVRV�VH�GLÀFXOWH�FRPSDUDU�DQiOLVLV�UHDOL]DGRV�HQ�FRQWH[WRV�
diferentes o que se enfocan en sistemas diversos.

El proceso en general no es lineal, debido a la presencia de numerosos factores que 
intervienen, como son: la complejidad de los procesos que provocan la variabilidad, la 
disponibilidad de datos, la incertidumbre, y las escalas espacio-temporales consideradas 
(Ribot, 1995; Dilley and Boudreau, 2001; Downing and Patwardhan, 2004). En términos 
generales, las siguientes seis dimensiones son centrales para enfocar el análisis de 
vulnerabilidad (Füssel, 2007):

1. El análisis del sistema, por ej. el sector turístico, una destino turístico, etc.;

2. El elemento de preocupación, por ej. la infraestructura turística, los arrecifes, etc.;

3. El evento de peligrosidad que podría afectar el sistema analizado y el elemento tomado 
HQ�FXHQWD��SRU�HM��OD�VXELGD�GHO�QLYHO�GHO�PDU��ORV�HYHQWRV�H[WUHPRV��HWF��

4. La esfera, que distingue entre factores de vulnerabilidad internos (o sea dentro del 
VLVWHPD�DQDOL]DGR��\�FURVV�VFDOH��LQWHUQRV�FRPR�H[WHUQRV��

5. El dominio de conocimiento, que incluye factores socio-económicos, biofísicos, o 
integrados.

/D�YXOQHUDELOLGDG�HV�XQD�PHGLGD�UHODWLYD��SXHVWR�TXH�QR�H[LVWH�FRPR�DOJR�REVHUYDEOH�\�PHGLEOH��
Por esta razón, su evaluación puede estar basada sólo en la selección de indicadores de parte 
del conjunto de técnicos, otros actores clave (stakeholders) y los mismos grupos vulnerables 
(Downing et al., 2002).

Objetivos de la investigación

El estudio “Puntos críticos para la vulnerabilidad a la variabilidad y al cambio climático en 
la República Dominicana y su adaptación al mismo” tiene como objetivo principal sentar las 
bases para la comprensión y análisis de la vulnerabilidad de sistemas y sectores priorizados 
\� OD� LGHQWLÀFDFLyQ�GH�SXQWRV�FODYH�SDUD�VXJHULU�PHGLGDV�TXH�SXHGDQ�RULHQWDU�HO�GLVHxR�GH�
políticas e inversiones orientadas a la adaptación al cambio climático. Surge con los siguientes 
REMHWLYRV�HVSHFtÀFRV�

�� 5HFRSLODU� \� DQDOL]DU� OD� LQIRUPDFLyQ� \� ORV� GDWRV� VLJQLÀFDWLYRV� H[LVWHQWHV�� DVt� FRPR� HO�
panorama institucional, para llevar a cabo un análisis de vulnerabilidad frente al cambio 
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climático, incluyendo los ámbitos climatológico, ambiental, social, económico, político 
y de ordenamiento territorial.

�� 2UJDQL]DU�OD�LQIRUPDFLyQ�GLVSRQLEOH�HQ�XQ�6LVWHPD�GH�,QIRUPDFLyQ�*HRJUiÀFD��6,*��

�� Estimar el nivel de vulnerabilidad del territorio dominicano a la escala provincial.

Metodología empleada en el estudio

Para abordar los objetivos planteados en el análisis de los “Puntos críticos para la vulnerabilidad 
a la variabilidad y al cambio climático en la República Dominicana y su adaptación al mismo”, 
VH�DSOLFy�XQD�PHWRGRORJtD�TXH�SHUPLWH�VXSHUDU��SRU�OR�PHQRV�HQ�SDUWH��ODV�GLÀFXOWDGHV�SURSLDV�
de un análisis de esta naturaleza, garantizando una evaluación macro de la vulnerabilidad del 
territorio dominicano frente al cambio climático y al mismo tiempo facilitando una herramienta 
de trabajo que pueda ser empleada para profundizaciones futuras y favorecer, entre ciertos 
límites, la comparación con resultados obtenidos en estudios llevados a cabo por otros 
HTXLSRV�HQ�FRQWH[WRV�GLIHUHQWHV��(V�XQD�PHWRGRORJtD�GLQiPLFD�TXH�� WRPDQGR�HQ�FXHQWD� OD�
actual carencia de informaciones, constituye la alternativa mejor, que permite actualizaciones 
cuando esté disponible información más detallada.

3DUD�HVWRV�ÀQHV��HO�WUDEDMR�KD�VLGR�HVWUXFWXUDGR�HQ�WUHV�YHUWLHQWHV�

�� Análisis del Marco Regulatorio e Institucional y Mapeo de Actores Relevantes;

�� Evaluación de la vulnerabilidad al cambio climático y a la variabilidad del clima en los 
sistemas y sectores priorizados mediante el Diagrama de Alcance de la Vulnerabilidad 
(Polsky et al., 2007);

�� 2UJDQL]DFLyQ�GH�OD�EDVH�GH�GDWRV�HQ�XQ�6LVWHPD�GH�,QIRUPDFLyQ�*HRJUiÀFD��6,*���VHJ~Q�
el Marco de Capitales de la Comunidad (MCC) (Flora et al. 2004).

Uno de los puntos clave en un análisis de esta naturaleza es poder contar con una base de 
GDWRV�DGHFXDGDPHQWH�RUJDQL]DGD�\�JHRUHIHUHQFLDGD��TXH� IDYRUH]FD�HO�ÁXMR�GH� LQIRUPDFLyQ�
entre diferentes actores y pueda ser actualizada constantemente con nuevos datos. Para 
la organización de la base de datos se ha usado una estructura de la información basada 
en el Marco de los Capitales de la Comunidad (Flora et al. 2004). En el marco de este 
esquema conceptual, la información es estructurada en: Capital Natural; Capital Humano; 
Capital Cultural; Capital Social; Capital Político; Capital Financiero; y Físico o Construido. Una 
GHVFULSFLyQ�GHWDOODGD�GH� FDGD�XQR�GH� ORV� FDSLWDOHV� VH� HQFXHQWUD� HQ� HO� $QH[R� ,�� 8QD�EDVH�
GH�GDWRV�DVt�RUJDQL]DGD�JDUDQWL]D�OD�QLGLÀFDFLyQ�GH�OD�RUJDQL]DFLyQ��TXH�SHUPLWD�SDVDU�FRQ�
IDFLOLGDG�GH�OR�JHQHUDO�D�OR�ORFDO�\�GH�OR�ORFDO�D�OR�JHQHUDO��VHJ~Q�ODV�QHFHVLGDGHV�HVSHFtÀFDV�
del estudio que se esté llevando a cabo.
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La evaluación de la vulnerabilidad está enfocada en algunos sectores clave, que los principales 
actores (stakeholders) consideran prioritarios en el tema de vulnerabilidad y adaptación al 
FDPELR�FOLPiWLFR��(VSHFtÀFDPHQWH��HO�DQiOLVLV�VH�KD�OOHYDGR�D�FDER�HQ�FLQFR�SDVRV�

1. 3ULRUL]DFLyQ�� VHOHFFLyQ� \� GHÀQLFLyQ�GH� ORV� VHFWRUHV� \�R� VLVWHPDV� FODYH�HQ� ORV� FXDOHV�
enfocar el análisis;

2. 3RU�FDGD�VHFWRU�R�VLVWHPD��LGHQWLÀFDFLyQ�GH�ORV�IDFWRUHV�FOLPiWLFRV�PiV�LPSDFWDQWHV�\�
VLJQLÀFDWLYRV�D�TXH�UHVXOWHQ�H[SXHVWRV�

3. Análisis de vulnerabilidad por cada uno de los sectores o sistemas y por cada factor 
climático;

4. Combinación pesada de los indicadores oportunamente estandarizados (Assaf, 
2010);

5. Combinación de los índices de vulnerabilidad sectoriales para obtener una medida de 
vulnerabilidad global.

'HELGR�D�TXH�QR�H[LVWH�XQ�PRGHOR�GH�YXOQHUDELOLGDG�XQLYHUVDOPHQWH�DFHSWDGR��SDUD�ÀQHV�GH�
FRPSDUDU�UHVXOWDGRV�H�LGHQWLÀFDU�ODV�VLWXDFLRQHV�PiV�FUtWLFDV��VH�KDQ�DSOLFDGR�ORV�VLJXLHQWHV�
FLQFR�PRGHORV��FX\RV�UHVXOWDGRV�VRQ�SUHVHQWDGRV�HQ�$QH[R�,,��/D�HVWLPDFLyQ�GH�OD�YXOQHUDELOLGDG�
provincial está basada en el primero, mientras que los otros han servido como soporte en el 
DQiOLVLV�� 3DUD� ÀQHV�GH�HYDOXDU� OD� YXOQHUDELOLGDG� UHVXOWD�PD\RUPHQWH� FRKHUHQWH�XQ�PRGHOR�
PXOWLSOLFDWLYR��HO�FXDO�UHVWLWX\H�YXOQHUDELOLGDG�FHUR�HQ�FDVR�GH�H[SRVLFLyQ�QXOD�

El análisis de vulnerabilidad está basado en el Diagrama de Alcance de la Vulnerabilidad 
(Vulnerability Scoping Diagram – VSD –) (Polsky et al., 2007), donde la vulnerabilidad queda 

GLYLGLGD�HQ�ORV�FRPSRQHQWHV�GH�H[SRVLFLyQ��VHQVLELOLGDG�\�FDSDFLGDG�GH�DGDSWDFLyQ��PHGLDQWH�
OD�LGHQWLÀFDFLyQ�GH�XQRV�LQGLFDGRUHV�FODYH��)LJXUD�����/D�VHOHFFLyQ�GH�ORV�HOHPHQWRV�SULRULWDULRV�
H[SXHVWRV��DVt�FRPR�GH�ORV�LQGLFDGRUHV��VHUi�OOHYDGD�D�FDER�PHGLDQWH�HO�LQYROXFUDPLHQWR�GH�
los principales stakeholders.

3DUD�FDGD�VHFWRU�R�VLVWHPD��VH�KDQ� LGHQWLÀFDGR� ORV� IDFWRUHV�FOLPiWLFRV�PiV� LPSDFWDQWHV�\�
VLJQLÀFDWLYRV�D�TXH�HO�PLVPR�UHVXOWH�H[SXHVWR��3DUD�FDGD�XQR�GH�ORV�VHFWRUHV�R�VLVWHPDV�\�
SDUD�FDGD�XQR�GH�ORV�IDFWRUHV�FOLPiWLFRV�LGHQWLÀFDGRV��KDQ�VLGR�VHOHFFLRQDGRV�LQGLFDGRUHV�HQ�
base a los cuales realizar el análisis de vulnerabilidad.

La selección de los indicadores ha sido basada en su coherencia con el criterio de ser SMART, o 
VHD�(VSHFtÀFRV��6SHFLÀF), Medibles (Measurable), Disponibles a un costo aceptable (Available 
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at an aceptable cost), Relevantes respecto 
al objetivo que se quiere alcanzar 
(Relevant with regard to the objective 

concerned), y Limitados temporalmente 
(Time bound). Además, en función de las 
H[LJHQFLDV�WHPSRUDOHV�UHTXHULGDV��VH�KDQ�
tomado en cuenta sólo indicadores que 
ya estuvieran disponibles a nivel nacional, 
producto de estudios y/o levantamientos 
previos. Los indicadores seleccionados 
han sido socializados, discutidos y 
validados mediante consulta de un panel 
GH� H[SHUWRV� HQ� ODV� GLIHUHQWHV� GLVFLSOLQDV�
relacionadas con los sectores y sistemas 
a analizar. En términos generales, sin 
perder de vista el objetivo de caracterizar 

el sector o sistema de la manera más apropiada posible, se ha respetado el principio de reducir 
DO�Pi[LPR�HO�Q~PHUR�GH�LQGLFDGRUHV��VREUH�WRGR�HQ�XQD�SHUVSHFWLYD�GH�HODERUDU�HVFHQDULRV�
futuros de vulnerabilidad.

Todos los datos han sido agregados a nivel provincial, siendo la provincia la unidad de 
UHIHUHQFLD�SDUD�OOHYDU�D�FDER�HO�DQiOLVLV��3DUD�ÀQHV�GH�REWHQHU�tQGLFHV�GH�VtQWHVLV�FRPR�PHGLGD�
de la vulnerabilidad, los indicadores han sido estandarizados y sucesivamente combinados de 
manera pesada (Assaf, 2010). Finalmente, los índices de vulnerabilidad sectoriales han sido 
combinados para obtener una medida de la vulnerabilidad global.

/RV�GHWDOOHV�GH�OD�PHWRGRORJtD�VRQ�WUDWDGRV�HQ�HO�$QH[R�,�

Síntesis del marco regulatorio

El análisis y mapa de los actores (stakeholders) presenta un estudio sistemático que, utilizando 
GDWRV�FXDOLWDWLYRV��GHWHUPLQD�HO�LQWHUpV�\�OD�LQÁXHQFLD�GH�ODV�SULQFLSDOHV�SDUWHV�LQWHUHVDGDV�HQ�
el tema de cambio climático y temáticas relacionadas de manera más directa. Se enfoca en 
DFWRUHV�LQVWLWXFLRQDOHV��HQ�IXQFLyQ�GH�VX�FRQH[LyQ�GLUHFWD�FRQ�HO�HVWXGLR�´3XQWRV�FUtWLFRV�GH�
la vulnerabilidad al cambio climático y variabilidad del clima” y de su relevancia en tema de 
vulnerabilidad al cambio climático de los sistemas y sectores priorizados.

En la creación de puentes entre la investigación y los formuladores de políticas, este tipo de 
DQiOLVLV�HV�XQD�KHUUDPLHQWD�~WLO�SDUD�LGHQWLÀFDU�ODV�SDUWHV�LQYROXFUDGDV��6WDUW�DQG�+RYODQG��

Figura 4. Esquema general del Vulnerability Scoping 
Diagram (VSD)��GH�3ROVN\�HW�DO��������PRGLÀFDGR��
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2004). El mapeo toma en cuenta los formuladores de políticas y los que las implementan, los 
JHQHUDGRUHV�GH�HYLGHQFLDV�FLHQWtÀFDV�\�RWURV�DFWRUHV�FODYH�TXH�SXHGHQ�LQÁXLU�HQ�HO�GHVDUUROOR�
GH� OD� LQYHVWLJDFLyQ�� DVt� FRPR�HQ� OD� FODVLÀFDFLyQ�GHO� SDQRUDPD� LQVWLWXFLRQDO�� HQ�HO� QLYHO� GH�
participación de los diferentes grupos, en la capacidad de generar datos estadísticos o 
HYLGHQFLDV�FLHQWtÀFDV�VREUH�HO�WHPD�HQ�FXHVWLyQ�SRU�SDUWH�GH�ORV�GLVWLQWRV�DFWRUHV�

El análisis de las partes interesadas o de actores responde a las preguntas siguientes: ¿Quiénes 
son los actores clave para el proceso?, ¿A qué grupo pertenecen?, ¿Cuál es su nivel de 
LQYROXFUDPLHQWR"��¢4Xp�LQÁXHQFLD�HMHUFHQ�HQ�HO�SURFHVR�SDUD�HQIUHQWDU�HO�FDPELR�FOLPiWLFR"

Con la información levantada respecto a los actores clave, se establecen los vínculos de las 
instituciones y su relación con el tema de la vulnerabilidad al cambio climático y la variabilidad 
del clima, fortaleciendo la socialización de los resultados de cada etapa, generando un proceso 
de apropiación y legitimación por las partes interesadas, de forma que los mismos puedan ser 
XWLOL]DGRV��GH�PDQHUD�HÀFD]�\�HIHFWLYD��SDUD�ORV�ÀQHV�GH�GLVPLQXLU�OD�YXOQHUDELOLGDG�DO�FDPELR�
climático de los sectores y sistemas priorizados en RD, y favorecer su adatapción al mismo.

Dentro del Taller de Análisis de Actores (Stakeholders) para la Adaptación al Cambio Climático, 
celebrado el 26 de octubre de 2011, organizado por el Programa de Protección Ambiental de 
la USAID y el IDDI, en el ámbito del trabajo de involucramiento de las partes interesadas, se 
inició el proceso de socialización y consulta para la selección de los indicadores a usarse en 
el estudio de vulnerabilidad en sistemas y sectores priorizados.

Cabe destacar que la metodología aplicada permite llevar a cabo un análisis de sensibilidad 
de los diferentes indicadores seleccionados, evaluando el peso que cada uno de ellos tiene en 
GHÀQLU�OD�YXOQHUDELOLGDG�WHUULWRULDO�

(Q�HO�$QH[R�,9�VH�SUHVHQWDQ�ORV�GHWDOOHV�GHO�DQiOLVLV�GHO�0DUFR�5HJXODWRULR�H�,QVWLWXFLRQDO��DVt�
como el Mapeo de Actores Relevantes.

Limitaciones metodológicas e incertidumbre

Los sistemas económicos, sociales, políticos y ambientales  están interconectados y se 
FDUDFWHUL]DQ�SRU�UHODFLRQHV�FRPSOHMDV��WDQWR�LQWHUQDV�FRPR�H[WHUQDV��FRQ�HIHFWRV�VLQpUJLFRV�
y antagónicos que se producen a diferente escala. Por otro lado, las evaluaciones, en el caso 
HVSHFtÀFR�GH�YXOQHUDELOLGDG��SRU�OD�LPSRVLELOLGDG�GH�FDUDFWHUL]DU�WRGDV�ODV�LQWHUDFFLRQHV�TXH�
RSHUDQ�D�GLIHUHQWHV�QLYHOHV��GHEHQ�HQIRFDUVH�QHFHVDULDPHQWH�HQ�XQD�HVFDOD�HVSHFtÀFD�

(O�HQIRTXH�PHWRGROyJLFR�HPSOHDGR�SHUPLWH�PRGLÀFDU�\�R�DPSOLDU�OD�OLVWD�GH�ORV�LQGLFDGRUHV�
que se consideren importantes para caracterizar la vulnerabilidad del país frente al cambio 
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FOLPiWLFR�\�OD�YDULDELOLGDG�GHO�FOLPD��(Q�HO�SUHVHQWH�HVWXGLR��VDOYDQGR�ORV�FULWHULRV�H[SXHVWRV�
más arriba, la selección de indicadores ha sido condicionada, en algunos casos, por la 
indisponibilidad de datos previamente levantados. Además, entre los puntos críticos, que 
GHEHUtDQ�VHU�FRUUHJLGRV�IRPHQWDQGR�LQYHVWLJDFLRQHV�HVSHFtÀFDV�DO�UHVSHFWR��VH�GHVWDFDQ�

�� No se cuenta con la contemporaneidad de todos los datos e informaciones usados: los 
períodos temporales de las capas informativas usadas no siempre coinciden;

�� No hay uniformidad en términos de resolución espacial y marco de levantamiento de las 
informaciones y datos usados. De todas maneras, todos los datos fueron reconducidos, 
mediante oportuna agregación, a la escala provincial;

�� Para muchos datos, no hay continuidad en la frecuencia de levantamiento.

El presente estudio, de acuerdo a los objetivos planteados, ofrece, como línea base, una 
evaluación de la vulnerabilidad actual de República Dominicana frente al cambio climático y 
D�OD�YDULDELOLGDG�GHO�FOLPD��6LQ�HPEDUJR��SDUD�ÀQHV�GH�IRUPXODU�UHFRPHQGDFLRQHV�TXH�SXHGDQ�
apoyar en el proceso de toma de decisiones en el tema de adaptación, en el documento se 
proporcionan consideraciones sobre las posibles evoluciones de dicha vulnerabilidad, basadas 
en las tendencias futuras planteadas por los escenarios publicados en la Primera y Segunda 
Comunicaciones Nacionales a la CMNUCC.

Además, en el tema de formulación de escenarios futuros, no es posible contar con una 
SHUVSHFWLYD� DEVROXWDPHQWH� YiOLGD�� SXHVWR� TXH� QR� H[LVWH� XQ� FRQVHQVR� FLHQWtÀFR� VREUH� ODV�
implicaciones de las interacciones entre los sistemas humanos y naturales y las tendencias 
futuras del clima, y por ende no se puede interpretar de manera unívoca la vulnerabilidad 
futura.  En especial, es posible señalar algunos de los principales factores de incertidumbre 
(WRI, 2011):

�� La magnitud de las futuras emisiones de GEI;

�� La respuesta del sistema climático a estas emisiones;

�� La escala de los impactos regionales y locales;

�� La respuesta de los ecosistemas y de los servicios que éstos proveen;

�� La manera en que el cambio climático interactuará con otros elementos clave en los 
sistemas atmosféricos, hidrológicos, sociales, etc.;

�� La efectividad de las acciones humanas en término de mitigación y adaptación para 
enfrentar esas incertidumbres y reducir la vulnerabilidad.
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Sistemas y sectores priorizados

Del proceso participativo que ha involucrado a los principales actores de la sociedad 
dominicana, han salido los sectores y/o sistemas clave considerados prioritarios en tema de 
vulnerabilidad y adaptación al cambio climático (PANA, 2008; CNCCMDL & MARENA, 2011). 
Fruto de las reuniones y discusiones sostenidas, se ha establecido enfocar el estudio en los 
sectores y/o sistemas destacados a continuación:

�� Agricultura
�� Agua para Consumo Humano
�� Energía (límitatamente al componente de generación eléctrica)
�� Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP)
�� Asentamientos Humanos
�� Turismo

Cabe destacar que el análisis ha sido realizado tomando en cuenta los factores climáticos más 
relevantes para cada sector o sistema. Para el sector agricultura, debido a las limitaciones 
metodológicos de analizar contemporáneamente su vulnerabilidad frente a la sequía y las 
inundaciones, puesto que esto implicaría el uso de indicadores que tendrían un efecto opuesto 
HQ��GHÀQLU�H[SRVLFLyQ��VHQVLELOLGDG�\�FDSDFLGDG�GH�DGDSWDFLyQ��HO�DQiOLVLV�KD�VLGR�GLYLGLGR�HQ�
dos: se ha analizado por separado la vulnerabilidad del sector agrícola frente a la sequía y 
frente a las inundaciones.

A continuación, se presentan los resultados del análisis de vulnerabilidad, proporcionando 
un cuadro general, que toma en cuenta la contribución de todos los sectores y/o sistemas 
LQYHVWLJDGRV��\�ORV�GHWDOOHV�UHODWLYRV�D�FDGD�XQR�GH�HOORV��/D�HVFDOD�XVDGD�SDUD�OD�FODVLÀFDFLyQ�
GH�H[SRVLFLyQ��VHQVLELOLGDG�\�FDSDFLGDG�GH�DGDSWDFLyQ��DVt�FRPR�SDUD� OD�YXOQHUDELOLGDG��QR�
GHEH�VHU�LQWHUSUHWDGD�HQ�WpUPLQRV�DEVROXWRV��VLQR�TXH�ORV�YDORUHV�GH�ORV�UDQJRV�GH�FODVLÀFDFLyQ�
deben interpretarse en términos relativos, permitiendo evaluar cuáles provincias son más 
vulnerables en comparación con las otras.

3DUD� IDYRUHFHU� HO� DQiOLVLV�� LGHQWLÀFDQGR� ODV� GLPHQVLRQHV� \� FRPSRQHQWHV� TXH� WLHQHQ� HO�
SHVR� PD\RU� HQ� GHÀQLU� OD� YXOQHUDELOLGDG� GH� XQD� SURYLQFLD�� VH� SUHVHQWDQ� ORV� PDSDV� GH�
vulnerabilidad obtenidos mediante la aplicación de cuatros modelos de combinación de 
([SRVLFLyQ� �(��� 6HQVLELOLGDG� �6�� \� &DSDFLGDG�GH� $GDSWDFLyQ� �&$��� $GHPiV�� FRQVLGHUDQGR�HO�
HQIRTXH�HVSHFtÀFDPHQWH�FRVWHUR�TXH�VH�KD�GDGR�DO�DQiOLVLV�GHO�VHFWRU�7XULVPR��HO�ÌQGLFH�GH�
Vulnerabilidad (IV) general ha sido calculado incluyendo el Índice de Vulnerabilidad de Turismo  
(IVT) sólo para las provincias costeras, repitiendo el cálculo para todas las provincias sin incluir 
el sector turismo. A continuación se presentan los mapas correspondientes.

'HWDOOHV�UHODWLYRV�D�FDGD�XQR�GH�ORV�LQGLFDGRUHV�SURSXHVWRV�VRQ�SURSRUFLRQDGRV�HQ�$QH[R�,,�

Resultados
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Mapa de vulnerabilidad del país excluyendo el sector TURISMO

MUY BAJABAJAINTERMEDIAALTAMUY ALTA



31

M
ap

a 
de

 v
ul

ne
ra

bi
lid

ad
 d

e 
la

s 
pr

ov
in

ci
as

 c
os

te
ra

s 
in

cl
uy

en
do

 e
l s

ec
to

r T
U

R
IS

M
O

M
U

Y 
B

AJ
A

B
AJ

A
IN

TE
R

M
ED

IA
AL

TA
M

U
Y 

AL
TA



32

Puntos clave de la vulnerabilidad del país frente a la variabilidad del clima y 
el cambio climático

/RV�UHVXOWDGRV�GHO�HVWXGLR�HYLGHQFLDQ�TXH����SURYLQFLDV��DOUHGHGRU�GHO������VRQ�FODVLÀFDGDV�
como vulnerables con niveles de alto a muy alto. Entre las provincias más vulnerables se 
encuentran Pedernales, Bahoruco, Barahona, Elías Piña, El Seibo y Santo Domingo. A estas les 
siguen La Altagracia, San Pedro de Macorís, Monte Plata, Peravia, Monte Cristi y Valverde. Las 
GHPiV�SURYLQFLDV�SUHVHQWDQ�JUDGRV�LQWHUPHGLRV�GH�YXOQHUDELOLGDG��REWHQLHQGR�FODVLÀFDFLRQHV�
ligeramente diferentes según el modelo aplicado. Las provincias menos vulnerables resultan 
ser Samaná, Duarte, La Vega y San José de Ocoa. Entre las provincias que evidencian 
valores intermedios de vulnerabilidad, es importante prestar particular atención a Santiago, 
hospedando el segundo centro urbano más grande del país y siendo una provincia con alto 
SRWHQFLDO� GH� FUHFLPLHQWR�� OR� FXDO� VH� WUDGXFH� HQ� DOWD� H[SRVLFLyQ� \� VHQVLELOLGDG� IUHQWH� D� ORV�
efectos del cambio climático.

En el análisis conducido para las provincias costeras incluyendo el sector turismo, los resultados 
obtenidos son parecidos, destacándose La Altagracia como la provincia más vulnerable, 
VLHQGR�FODVLÀFDGD�FRQ�QLYHOHV�GH�YXOQHUDELOLGDG�PX\�DOWR�SRU�WRGRV�ORV�PRGHORV�DSOLFDGRV��$�
esta se suman Pedernales, Barahona, Santo Domingo, La Altagracia y Montecristi. Muy poco 
vulnerable resultan ser Samaná, María Trinidad Sánchez, Espaillat y Hato Mayor.

&DEH�GHVWDFDU�TXH�GLFKRV�UHVXWDOGRV�VH�UHÀHUHQ�D�OD�VtQWHVLV�GH�ORV�tQGLFHV�GH�YXOQHUDELOLGDG�
calculados individualmente por cada uno de los sectores analizados. El hecho que una 
provincia resulte globalmene poco vulnerable no implica que no pueda presentar altos niveles 
de vulnerabilidad en uno o más de los sectores y/o sistemas analizados. Para informaciones 
GHWDOODGDV�VREUH�FDGD�XQR�GH�ORV�VHFWRUHV�\�R�VLVWHPDV��VH�UHPLWH�D�ODV�VHFFLRQHV�HVSHFtÀFDV�
presentadas más adelante en el presente documento.

En términos generales, pueden destacarse los siguientes puntos críticos:

�� Entre las provincias más vulnerables se encuentra Santo Domingo, que hospeda el 
principal centro urbano, industrial y comercial del país. Santo Domingo se destaca 
también por ser polo de atracción turística.

�� Las provincias de la región suroeste, la cual muestra elevada vulnerabilidad, se 
FDUDFWHUL]D�SRU�DOWRV�QLYHOHV�GH�H[SRVLFLyQ�D�GLIHUHQWHV�IHQyPHQRV�PHWHR�FOLPiWLFRV��
entre los cuales, inundaciones, sequía y ciclones tropicales, cada uno de ellos 
impactando de manera diferenciada el territorio provincial.

�� Según se evidencia en los análisis sectoriales, las provincias del este muestran en 
JHQHUDO�DOWRV�QLYHOHV�GH�YXOQHUDELOLGDG��OLJDGRV�D�GLIHUHQWHV�IDFWRUHV��WDQWR�GH�H[SRVLFLyQ�
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como de sensibilidad y capacidad de adaptación. Dichas provincias son parte de uno 
de los principales polos turísticos del país, el más importante en términos de incidencia 
VREUH� HO� 3URGXFWR� ,QWHUQR� %UXWR� �3,%��� /RV� UHVXOWDGRV� REWHQLGRV� FRQÀUPDQ� TXH� HO�
PRGHOR�WXUtVWLFR�DKt�HVWDEOHFLGR�SUHVHQWD�VLJQLÀFDWLYRV�HOHPHQWRV�GH�LQVRVWHQLELOLGDG��
QR�UHÁHMiQGRVH�OD�UHOHYDQFLD�SDUD�HO�3,%�HQ�ORV�QLYHOHV�GH�GHVDUUROOR�KXPDQR�GH�ODV�
poblaciones locales, ni en la preservación de los recursos naturales, que constituyen el 
principal atractivo turístico.

�� Las provincias fronterizas ameritan un cuidado especial, debido a las condiciones 
GH� GHJUDGDFLyQ� DPELHQWDO� \D� H[LVWHQWHV�� ODV� FXDOHV� VH� LQVHUWDQ� HQ� XQ� FRQWH[WR�
generalmente más seco y más sensible debido a las prácticas de uso implementadas 
por las poblaciones locales.

�� /D� LQYHVWLJDFLyQ� OOHYDGD� D� FDER� KD� FRQÀUPDGR� OD� GLÀFXOWDG� TXH� VH� HQFXHQWUD� SDUD�
obtener informaciones y datos. En la recolección de informaciones, se enfrentan 
GLÀFXOWDGHV� OLJDGDV� D� SURFHVRV� EXURFUiWLFRV� H[WUHPDGDPHQWH� ODUJRV� \� HQ� PXFKRV�
casos incompatibles con los tiempos del estudio, duplicación de informaciones, 
frecuentemente incompatibles por haber sido obtenidas con metodologías diferentes, 
WLHPSRV�GH�HQWUHJD� ODUJRV��\�HQ�DOJXQRV�FDVRV�SRFD�FRQÀDELOLGDG�GH� OD� LQIRUPDFLyQ��
entre otras.

Conclusiones y recomendaciones

(Q�OD�SUHVHQWH�VHFFLyQ�VH�H[SRQH�XQ�HVER]R�GH�ODV�FRQFXOVLRQHV�EDVDGDV�HQ�ORV�UHVXOWDGRV�GHO�
HVWXGLR��PLHQWUDV�TXH�UHFRPHQGDFLRQHV�HVSHFtÀFDV�VRQ�SUHVHQWDGDV�HQ�ODV�SDUWHV�VHFWRULDOHV�
\�HQ�ODV�ÀFKDV�SURYLQFLDOHV�

La reducción de la vulnerabilidad de un territorio pasa en primer lugar por la población que allí 
vive, puesto que cualquier acción que tenga incidencia en un área territorial debería, según 
el principio de subsidiariedad (Millon-Delsol, 1992; Carozza, 2003), ser concertada con los 
JUXSRV� ORFDOHV�� ORV� FXDOHV� UHFLEHQ� ODV� SULQFLSDOHV� H[WHUQDOLGDGHV� OLJDGDV� D� IHQyPHQRV� GH�
contaminación o degradación que se produzcan en su zona de vivencia. La sostenibilidad 
ambiental pasa por lo local (Schumacher, 1989), lo cual no implica estar importancia a las 
acciones de nivel superior, más bien lo contrario, puesto que estas últimas deben garantizar 
la necesaria coordinación entre los diferentes niveles locales, que permita su armonización en 
un marco nacional e internacional.

La historia de los desastres ocurridos en el país demuestra que normalmente los daños 
OLJDGRV�D�HYHQWRV�PHWHR�FOLPiWLFRV�VyOR�HQ�SDUWH�GHSHQGHQ�GHO�FDUiFWHU�H[FHSFLRQDO�GHO�HYHQWR�
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mismo (Izzo et al., 2009): muy frecuentemente están asociados a un uso inapropiado del 
territorio. En este sentido, es indispensable reforzar y mejorar las políticas de uso del suelo, 
así como mejorar el sistema educativo nacional, elevando el nivel cultural y la conciencia de 
las personas, tanto individualmente como grupos humanos, sobre las problemáticas ligadas 
a la ocurrencia de eventos de peligrosidad ambiental.

7DQWR�D�QLYHO�VHFWRULDO�FRPR�D�QLYHO�GH�VtQWHVLV�JHQHUDO��HO�DQiOLVLV�OOHYDGR�D�FDER�SHUPLWH�DÀUPDU�
que, en la medida de lo posible, deben siempre preferirse soluciones locales, basadas en la 
participación de grupos comunitarios así como en la descentralización tanto de la producción, 
FRPR�GH�ORV�FRQVXPRV�\�VHUYLFLRV��(O�HQIRTXH�ORFDO�IDYRUHFH�OD�GLYHUVLÀFDFLyQ��VDOYDJXDUGDQGR�
tanto los grupos humanos como los recursos naturales. Se necesita de muchas y pequeñas 
unidades autónomas y, al mismo tiempo, del orden, de la unidad y coordinación a gran escala, 
posiblemente global.

(Q� XQ� FRQWH[WR� GH� UHFXUVRV� HVFDVRV�� DPELHQWHV� GHJUDGDGRV� \� HVWUHVDGRV�� \� SREODFLyQ�
numerosa y creciente, es indispensable fomentar modelos económicos alternativos, donde 
la reducción de los consumos no sea considerada un elemento de crisis del sistema 
productivo y social.

En las provincias fronterizas, es importante implementar acciones enfocadas en la 
reducción de las causas de degradación de suelo, en primer lugar ligadas a formas de 
agricultura basadas en el conuquismo. Debido a la importancia que en dichas provincias 
tiene la mano de obra haitiana, vinculada entre otras cosas a la cercanía con las vecinas 
comunidades de Haití, es importante pensar en la implementación de planes y proyectos 
binacionales, fundamentados en la preservación de ambientes comunes. Dichas acciones 
SXHGHQ� DSURYHFKDU� ODV� H[SHULHQFLDV� \� OHFFLRQHV� DSUHQGLGDV� GHVDUUROODGDV� HQ� LQLFLDWLYDV�
H[LWRVDV�HQWUH�ORV�GRV�SDtVHV�TXH�VH�KDQ�\D�LPSOHPHQWDGRV��D�QLYHO�GH�JRELHUQRV�FHQWUDOHV�\�
municipales.

Para reducir la vulnerabilidad del territorio frente al cambio climático es muy importante 
partir de un enfoque sistémico, donde las políticas de manejo del territorio sean coherentes 
FRQ�ODV�FDUDFWHUtVWLFDV�ItVLFR�DPELHQWDOHV�GHO�PLVPR��3DUD�HVWRV�ÀQHV��VHUtD�PX\�LPSRUWDQWH�
tomar en cuenta los balances entre erosión-deposición: un enfoque de cuenca permitiría 
analizar bien estos fenómenos, distinguiendo entre los efectos puntuales, estacionales y 
´SHUPDQHQWHVµ�� HYDOXDQGR� ODV� LQÁXHQFLDV� DQWUySLFDV�� (O� SUHVHQWH� HVWXGLR� FRQVWLWX\H� XQD�
base sólida, elaborada con las informaciones y datos actualmente disponibles, a partir de la 
cual podrán realizarse investigaciones de unidades territoriales físicas, que permitan elaborar 
PRGHORV�TXH�SXHGDQ�VHU�YHULÀFDGRV�D�QLYHO�GH�WHUULWRULR��

Debe fomentarse la creación de una base de datos territoriales de libre acceso, bajo 
la supervisión de un organismo del estado, que, tomando en cuenta su relevancia para el 
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WHPD��SRGUtD�LGHQWLÀFDUVH�HQ�HO�0LQLVWHULR�GH�(FRQRPtD��3ODQLÀFDFLyQ�\�'HVDUUROOR��\D�TXH�
HV�OD�LQVWLWXFLyQ�EDMR�OD�FXDO�HVWi�OD�2ÀFLQD�1DFLRQDO�GH�(VWDGtVWLFD��21(���TXH�HV�HO�yUJDQR�
coordinador del Sistema Estadístico Nacional, así como el Servicio Geológico Nacional 
(SGN), el cual cuenta con una una base de datos que incluye cartografía geotemática de la 
RD, con informaciones georeferenciadas y también se encuentra la Dirección General de 
Ordenamiento y Desarrollo Territorial (DGODT), que es la responsable del ordenamiento y la 
formulación de políticas públicas de desarrollo sostenible en el territorio. Esto favorecería la 
multiplicación de estudios que mejorarían el conocimiento del territorio, el intercambio de 
LQIRUPDFLRQHV��OD�LGHQWLÀFDFLyQ�GH�HUURUHV��OD�GLIXVLyQ�PiV�UiSLGD�GHO�FRQRFLPLHQWR��HQWUH�
otros.

En la misma línea, GHEH� IRPHQWDUVH� OD� LQYHVWLJDFLyQ� FLHQWtÀFD� GH� FDOLGDG, que permita 
vincular el mundo académico con las instituciones y organizaciones de la sociedad civil más 
directamente empeñadas en el manejo del territorio.

Las medidas deberán ser implementadas de manera diferencial en función de la escala de 
LQWHUYHQFLyQ�\�GHO�FRQWH[WR�SDUWLFXODU�FRQVLGHUDGR��'HEHUiQ�EDVDUVH�HQ�XQ�VLVWHPD�GH�DEDMR�
KDFLD�DUULED��HQ�WpUPLQRV�GH�HVSHFLÀFLGDG�GH�ODV�LQWHUYHQFLRQHV��\�KRUL]RQWDOPHQWH�\�GH�DUULED�
hacia abajo, en términos de coordinación y comunicación entre los diferentes niveles.

El marco regulatorio e institucional relacionado con el cambio climático y la gestión de riesgos 
en la República Dominicana es amplio pero desarticulado. Se requiere de una integración 
de la visión de las políticas de cambio climático y gestión de riesgos que responda a 
características transversales y multi-institucionales, según una política de estado, mejorando 
la coordinación interinstitucional. Es importante reforzar el carácter descentralizado a nivel 
municipal, donde los actores locales tengan una participación directa en la gestión del riesgo 
FOLPiWLFR�SUHVHQWH�\�OD�SODQLÀFDFLyQ�GH�ODV�DFFLRQHV�SDUD�UHGXFLU� ORV�ULHVJRV�TXH�HO�FDPELR�
climático en el futuro.

En términos generales, las medidas deberán ser de tres tipologías principales:

Medidas estratégicas: incluyendo medidas institucionales, así como medidas físicas a 
largo plazo.

Medidas tácticas: tales como la racionalización del uso de los recursos, a desarrollarse 
FRQ�DGHODQWR�SDUD�UHVSRQGHU�HQ�HO�FRUWR�SOD]R�D�GHÀFLHQFLDV�HVSHUDGDV�

Medidas de emergencia, a implementarse como respuestas apropiadas a condiciones 
HVSHFtÀFDV� R� UDUDV� TXH� MXVWLÀTXHQ� HO� GHVDUUROOR� GH� SODQHV� SHUPDQHQWHV�� 0HMRUDU� HO�
sistema de albergues, su dislocación en el territorio y su capacidad.

En línea con los resultados obtenidos en los diferentes sectores y con las líneas destacadas 
DUULED��HQWUH�ODV�DFFLRQHV�HVSHFtÀFDV�TXH�VRQ�SULRULWDULDV�SDUD�UHGXFLU�OD�YXOQHUDELOLGDG�GH�OD�
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República Dominicana frente al cambio climático y favorecer la adaptación al mismo pueden 
destacarse las siguientes:

�� Crear capacidades para elevar el nivel de conciencia de la población sobre los riesgos a 
TXH�UHVXOWD�H[SXHVWD�\�IRUWDOHFHU�VX�FDSDFLGDG�GH�LPSOHPHQWDU�PHGLGDV�GH�UHGXFFLyQ�
de vulnerabilidad y respuesta frente a emergencia.

�� =RQLÀFDU�HO�WHUULWRULR�HQ�IXQFLyQ�GH�ORV�ULHVJRV�OLJDGRV��D�ORV�SULQFLSDOHV�HYHQWRV�GH�
SHOLJURVLGDG� FOLPiWLFDV� D� ORV� FXDOHV� UHVXOWD� H[SXHVWR�� SULRUL]DQGR� ODV� DFFLRQHV� D�
implementar para su reducción.

�� Desarrollar e implementar Planes de Ordenamiento Territorial a diferentes escalas.
�� Implementar un Sistema de Alerta Temprana, mejorando las capacidades de previsión 

de eventos climáticos, de manera que se reduzca la necesidad de llevar a cabo 
respuestas de emergencia.

�� Mejorar la infraestructura viaria y el sistema de alcantarillado.
�� Implementar planes de gestión integrada de los residuos sólidos urbanos a diferentes 

escalas, lo que mejoraría la calidad ambiental actual, mejorando la adaptación en 
escenario de aumento de temperatura e incremento de la frecuencia e intensidad de 
eventos ciclónicos tropicales.

�� ,PSOHPHQWDU�PHGLGDV�GH�PDQHMR�LQWHJUDO�GH�ODV�FXHQFDV�KLGURJUiÀFDV��IDYRUHFLHQGR�
la reducción de la degradación de tierra en la parte mediana y alta de las mismas y 
garantizando un mayor control de las avenidas en la parte baja.

�� Promover la difusión y el escalamiento de las buenas prácticas territoriales, dejando 
conocer las iniciativas y lecciones aprendidas a diferentes niveles.

�� Establecer sistemas de monitoreo que permitan corregir las respuestas a eventos 
ligados al clima y el cambio climático, entre ellos sistemas de control de incidencia y 
PRUWDOLGDG�GH�HQIHUPHGDGHV�FX\D�RFXUUHQFLD�HVWi�LQÁXHQFLDGD�SRU�HO�FOLPD�

Para la formulación de las recomendaciones proporcionadas para cada uno de los sectores 
analizados y presentadas más adelante en el documento, se han tomado en cuenta en 
primer lugar los resultados del análisis realizado y sucesivamente las ideas y consideraciones 
H[SUHVDGDV�SRU�UHSUHVHQWDQWHV�GH�ORV�SULQFLSDOHV�DFWRUHV��TXLHQHV�IXHURQ�HQWUHYLVWDGRV�SRU�
el equipo investigador.
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La agricultura constituye uno de los principales sectores productivos de la República 
'RPLQLFDQD�� $� SHVDU� GH� ODV� UHGXFFLRQHV� TXH� OD� DJULFXOWXUD� KD� YHQLGR� H[SHULPHQWDQGR�
en los últimos años en términos de participación sectorial en el PIB, 3.6% en el 2009 
(Ministerio de Agricultura, 2010), el sector agrícola conserva un rol importante para la 
socio-economía dominicana: cuando al valor de la producción agropecuaria se le añade el 
valor agregado por las agroindustrias (agricultura ampliada), el nivel de participación en el 
PIB supera el 20%, generando más de 500 mil empleos directos (CEPAL, 2009). En 2009 el 
sector constituyó un factor decisivo en la evolución del proceso económico, alcanzando un 
QLYHO�GH�FUHFLPLHQWR�VLJQLÀFDWLYR��UHVSHFWR�DO�������)$2���������/D�DJULFXOWXUD�FRQVWLWX\H�
además la principal, y en muchos casos única, fuente de ingreso para la población rural 
del país. Los principales cultivos son arroz, musáceas, yuca, tomate, batata y cultivos de 
H[SRUWDFLyQ��ORV�FXDOHV�VRQ�FDIp��FDFDR��WDEDFR�\�FDxD�GH�D]~FDU��)$2��������

El cambio climático será el factor determinante en condicionar el desarrollo humano, y 
los impactos asociados al sector agrícola constituirán un elemento crucial (PNUD, 2008; 
Armah et al., 2010). Los sistemas agrícolas de los países económicamente desventajados 
son vulnerables al cambio climático sobre todo porque presentan menor capital invertido y 
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PHQRU�XVR�GH�OD�WHFQRORJtD��\�SRUTXH�QRUPDOPHQWH�UHVLGHQ�HQ�]RQDV�FOLPiWLFDV�H[SXHVWDV�
a altas temperatura y eventos ciclónicos tropicales (Mendelsohn, 2000). El crecimiento 
de la temperatura, el incremento de la intensidad y frecuencia de la sequía, el cambio del 
UpJLPHQ�GH�SUHFLSLWDFLyQ��HO�LQFUHPHQWR�HQ�OD�LQWHQVLGDG�\�IUHFXHQFLD�GH�HYHQWRV�H[WUHPRV��
como los ciclones tropicales, entre otras manifestaciones del cambio climático, tendrán una 
fuerte incidencia sobre el sector agrícola, previéndose impactos negativos en términos de 
incremento del estrés hídrico, mayor ocurrencia de enfermedades y parásitos, incremento 
de la erosión del suelo, entre otros (Fischer et al., 2002; Dirven, 2006; IPCC, 2007b).  
Dichos factores podrían condicionar muy negativamente la agricultura dominicana, debido 
a los numerosos elementos de vulnerabilidad que la caracterizan.

Puntos clave de la vulnerabilidad del sector

Las provincias que presentan niveles elevados de vulnerabilidad del sector agrícola frente 
a la sequía están ubicadas en la porción occidental, suroccidental y oriental del país siendo 
Elías Piña, Independencia, Pedernales y El Seibo las provincias que todos los modelos 
HYLGHQFLDQ�FRPR�DOWDPHQWH�YXOQHUDEOHV��YHU�$QH[R�,,��

3DUD�OD�YXOQHUDELOLGDG�GHO�VHFWRU��MXHJD�XQ�SDSHO�LPSRUWDQWH�OD�H[SRVLFLyQ��SXHVWR�TXH�GLFKDV�
áreas conciden con las regiones menos húmedas del país. Sin embargo, un elemento clave 
es la baja capacidad adaptativa de dichas áreas, tanto en términos de bajo desarrollo 
humano de las poblaciones que aquí residen, como en términos de carencia de sistemas 
que garantizarían una respuesta a la ocurrencia de fenómenos de sequía. Los aspectos más 
VLJQLÀFDWLYRV�VRQ�OD�IDOWD�GH�DOWHUQDWLYDV�GH�ORV�SHTXHxRV�SURGXFWRUHV��TXLHQHV�GHSHQGHQ�
VLJQLÀFDWLYDPHQWH�SDUD�VX�VXEVLVWHQFLD�GH�XQR�R�SRFRV�FXOWLYRV��\�HO�HVFDVR�SRGHU�GHFLVLRQDO�
de las organizaciones locales del sector. En las áreas rurales, sobre todo donde abundan 
ORV�PLQLIXQGLRV��OD�DJULFXOWXUD�QR�HV�WHFQLÀFDGD��\�HVSHFtÀFDPHQWH�QR�FXHQWD�FRQ��VLVWHPDV�
de riego, produciendo eso situaciones muy críticas, como la sequía prolongada del 2010, 
la cual causó pérdidas millonarias al sector en la provincia de Barahona y en el noroeste.

Otro elemento de criticidad es la amplia difusión de cultivos en pendiente elevada: en 
FRQGLFLRQHV�GH�LQFOLQDFLyQ�DFHQWXDGD��HO�HVWDEOHFLPLHQWR�GH�FXOWLYRV�TXH�GHMDQ�OD�VXSHUÀFLH�
prevalentemente descubierta por períodos prolongados de tiempo favorece la escorrentía 
y consiguientemente la pérdida de suelo, reduciendo la capacidad de retener humedad. 
Las situaciones más críticas se observan en la vertiente meridional de la Sierra de Neyba 
(provincia Bahoruco), en el Cercado (Elías Piña) y Hondo Valle (Elías Piña). Sin embargo, 
situaciones parecidas se observan, de forma más o menos concentrada, en gran parte del 
territorio nacional, con casos típicos en la cuenca del Río Inaje (Santiago Rodríguez).
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Conclusiones y recomendaciones

$�SHVDU�GH�TXH�PiV�GHO�����GHO�WHUULWRULR�GRPLQLFDQR�SXHGH�FODVLÀFDUVH�FRPR�FOLPD�QR�
SURSLDPHQWH�K~PHGR� �,]]R�HW�DO����������HQ�HO�SDtV�QR�VH�KD� WUDEDMDGR�VXÀFLHQWHPHQWH�
en desarrollar variedades de cultivos tolerantes a la sequía: es sólo de los últimos años 
el inicio de estudios sobre el cultivo del arroz, que de todas maneras todavía no han 
producido efectos concretos sobre el sistema productivo a escala nacional. Dicha situación 
genera aún más preocupación si se toman en cuenta los resultados de algunos estudios 
recientes, los cuales evidencian fuertes reducciones de precipitación, concentradas sobre 
todo en las áreas más secas del país y en las áreas donde las precipitaciones anuales 
han venido creciendo en los últimos setenta años, dicho incremento en general no 
logra compensar el paralelo incremento de las temperaturas (Izzo et al., 2010). En una 
perspectiva de adaptación al cambio climático, deben fomentarse estudios amplios que 
permitan seleccionar y sucesivamente implementar variedades tolerantes a la sequía. 
En tema de investigación agrícola, el país cuenta con diferentes instituciones que tienen 
FRPSUREDGD�H[SHULHQFLD�HQ�HO�GHVDUUROOR�GH�HVWXGLRV�FLHQWtÀFRV�RULHQWDGRV�D�OD�PHMRUD�GH�OD�
producción agrícola de los principales cultivos en el país. Entre ellas, por la disponibilidad de 
LQVWDODFLRQHV�FLHQWtÀFR�H[SHULPHQWDOHV�GLVWULEXLGDV�HQ�ORV�GLIHUHQWHV�FRQWH[WRV�UHJLRQDOHV�
\�HO�FDSLWDO�KXPDQR�FDOLÀFDGR��FDEH�GHVWDFDU�HO� ,QVWLWXWR�'RPLQLFDQR�GH�,QYHVWLJDFLRQHV�
Agropecuarias y Forestales (IDIAF). Por otro lado, el Centro para el Desarrollo Agropecuario 
y Forestal (CEDAF) maneja la principal base de datos del sector y ha elaborado manuales 
VREUH�ORV�SULQFLSDOHV�FXOWLYRV��GHÀQLHQGR�LPSRUWDQWHV�RULHQWDFLRQHV�GH�SURGXFFLyQ�D�SDUWLU�
de las condiciones particulares de los diferentes ambientes de la República Dominicana. 
También gran parte de los investigadores en tema agropecuario converge en la Sociedad 
Dominicana de Investigadores Agropecuarios y Forestales (SODIAF), la cual recientemente 
ha emprendido el proceso de reconocimiento internacional de la Revista Agropecuaria 
Forestal (APF). Dicho esfuerzo representa el primer paso para que la investigación 
GRPLQLFDQD�WUDEDMH�EDMR�HVWiQGDUHV�FLHQWtÀFRV�UHFRQRFLGRV�SRU�OD�FRPXQLGDG�LQWHUQDFLRQDO��
Se impone la necesidad de difundir este enfoque de investigación a las academias 
del país, de manera que las universidades se vuelvan el actor principal en llevar a cabo 
FDPLQRV�H[SHULPHQWDOHV�TXH�SHUPLWDQ�GHVDUUROODU�YDULHGDGHV�GH�FXOWLYRV�PHMRU�DGDSWDGDV�
D�FRQGLFLRQHV�PHWHR�FOLPiWLFDV�H[WUHPDV�

En la misma línea, GHEH� IRPHQWDUVH� OD� GLYHUVLÀFDFLyQ� HQ� OD� SURGXFFLyQ� DJUtFROD��
DGRSWDQGR�PHGLGDV�TXH�WXWHOHQ�HVSHFtÀFDPHQWH�ORV�FXOWLYRV�HQ�VHFDQR, sobre todo por 
el peso que estos tienen en los sistemas agrícolas establecidos en las áreas con más altos 
niveles de vulnerabilidad. Dicha medida debe vincularse a la mejora de las condiciones 
de acceso al mercado por los pequeños productores, quienes son los más vulnerables a 
fenómenos de sequía, principalmente por su dependencia de la cosecha del momento para 
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Figura 5. Áreas fuertemente degradadas debido a prácticas agrícolas inapropiadas en la Sierra de 
Neyba. (Fotos Michela Izzo)

solucionar necesidades básicas. Dicha situación no les permite tener un margen de acción 
en caso de eventos calamitosos que afecten la totalidad o parte de su producción. En este 
sentido, es importante que las asociaciones de sector inicien un proceso de revisión de sus 
SROtWLFDV��SXHVWR�TXH�IUHFXHQWHPHQWH�VXV�DFFLRQHV�HVWiQ�VLJQLÀFDWLYDPHQWH�RULHQWDGDV�D�
la defensa de los intereses de los productores medianos y grandes.

3DUD� JDUDQWL]DU� OD� HÀFDFLD� GH� OD� GLYHUVLÀFDFLyQ� SURGXFWLYD�� HV� LQGLVSHQVDEOH� TXH� FDGD�
emprendimiento sea precedido por un atento estudio de mercado, que permita determinar 
OD�GHPDQGD�\�ODV�FRQGLFLRQHV�GH�DFFHVR�SDUD�OD�FRPHUFLDOL]DFLyQ�GHO�SURGXFWR�HVSHFtÀFR�

Uno de los puntos críticos de la agricultura dominicana, ya ampliamente evidenciado, es 
la gran difusión de sistemas de cultivo basados en el conuquismo (tumba y quema), los 
FXDOHV�FDXVDQ�XQD�VLJQLÀFDWLYD�GHJUDGDFLyQ�DPELHQWDO��YHU�ÀJXUD�VLJXLHQWH���FDUDFWHUL]DGD�
por pérdida de suelo, reducción de su fertilidad, erosión acelerada, deslizamientos de 
WLHUUD�� HQWUH� RWURV�� (VTXHPDV� H[FOXVLYDPHQWH� UHVWULFWLYRV�� EDVDGRV� HQ� OD� SHQDOL]DFLyQ�
GH� GLFKDV� SUiFWLFDV�� VH� KDQ�GHPRVWUDGR�SRFR� HIHFWLYRV��0XFKR�PiV� H[LWRVD� KD� VLGR� OD�
implementación de modelos fundamentados en el involucramiento y la participación de 
las comunidades agrícolas locales en la defensa del territorio (PPS-DR, 2011): el factor de 
p[LWR�UHVLGH�HQ�OD�DGTXLVLFLyQ�GH�FRQFLHQFLD�SRU�SDUWH�GH�ORV�SURGXFWRUHV�ORFDOHV�GH�TXH�
sistemas agrícolas que no dañan el medio ambiente se traducen en mejores ingresos para 
sus familias. En el país, es importante operar de acuerdo a dos ejes principales: a) Mejorar 
el sistema legal que penaliza la implementación de prácticas que degradan el suelo y, 
sobre todo, garantizar la efectividad en la aplicación de la ley; b) Incentivar un sistema 
de acompañamiento a los pequeños productores, para la difusión de sistemas agrícolas 
FRKHUHQWHV�FRQ�ODV�FRQGLFLRQHV�DPELHQWDOHV�GHO�VLWLR�HVSHFtÀFR.

Otro aspecto importante, sobre todo en las áreas económicamente más deprimidas, como 
Elías Piña y El Seibo, es HO� IRPHQWR�GH�VLVWHPDV�GH�ULHJR�HÀFLHQWHV� (riego por goteo y 
microaspersión), los cuales garantizan la productividad agrícola reduciendo los impactos 
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ambientales negativos, como es el caso de la salinización de suelos asociada a sistemas 
de riego por inundación. Dichas medidas deben acompañarse con la difusión de sistemas 
de almacenamiento del recurso hídrico, que permitirían superar los períodos de sequía, 
sin consecuencias relevantes para los cultivos establecidos. Dichas medidas deben ser 
acompañadas de una regulación del acceso al recurso hídrico, puesto que actualmente 
VRQ�IUHFXHQWHV�VLWXDFLRQHV�GH�FRQÁLFWR�GH�XVR��ODV�FXDOHV�UHGXFHQ�OD�FDSDFLGDG�GH�VXSHUDU�
los períodos de sequía de ciertas categorías de productores, como es el caso de los 
EDQDQHURV�GH�OD�UHJLyQ�QRURHVWH��TXLHQHV�VRQ�H[WUHPDGDPHQWH�YXOQHUDEOHV�IUHQWH�D�HVWH�
tipo de fenómeno meteorológico.

(QWUH�ODV�DFFLRQHV�HVSHFwÀFDV�TXH�HV�LPSRUWDQWH�LPSOHPHQWDU�SDUD�IDYRUHFHU�OD�DGDSWDFLyQ�
del sector agrícola frente a la sequía pueden mencionarse las siguientes:

�� Invertir en la construcción de capacidades, para mejorar la formación de la 
población rural para hacer frente a eventos de sequía y así reducir la vulnerabilidad 
GHO� VHFWRU� DJUtFROD�� IDYRUHFLHQGR� VX� DGDSWDFLyQ�� (VSHFtÀFDPHQWH�� ORV� SHTXHxRV�
SURGXFWRUHV�QHFHVLWDQ�RULHQWDFLRQHV�HQ� OR�TXH�VH� UHÀHUH�D� OD� LPSOHPHQWDFLyQ�GH�
prácticas agrícolas ambientalmente sostenibles y que a la vez incrementen los 
ingresos relacionados. Además es necesario que con los pequeños productores se 
lleve a cabo un análisis de las condiciones de mercado más propicias, que permita 
orientar la elección de cuáles productos cultivar. Finalmente, es necesario formar 
a los pequeños productores para que se fortalezca su capacidad organizativa y se 
fomente su empoderamiento.

�� )DYRUHFHU�HO�HVWDEOHFLPLHQWR�GH�FXOWLYRV�HQ�IXQFLyQ�GH�ODV�FDUDFWHUtVWLFDV�HVSHFtÀFDV�
GH�ORV�GLIHUHQWHV�FRQWH[WRV��FRQWULEX\HQGR�D�OD�GLIXVLyQ�GH�FXOWLYRV�SHUHQQHV�HQ�ODV�
áreas más susceptibles a fenómenos de degradación, como es el caso de las laderas, 
\�GHVWLQDQGR� OD�SURGXFFLyQ�GH�FXOWLYRV�WHPSRUDOHV��PX\�H[LJHQWHV�HQ�WpUPLQRV�GH�
agua, a las zonas con pendiente menos acentuada. Todo esto debe ser acompañado 
por la implementación de prácticas de conservación de suelo y modalidades de 
producción alternativas, como es el caso de cultivos en terrazas.

�� Favorecer la promoción de variedades de cultivos resistentes a la sequía o que 
demandan poca agua, que pemitan reducir los impactos de la sequía.

�� 0HMRUDU�� HVSHFLDOPHQWH� HQ� ODV� ]RQDV� PiV� GHSULPLGDV�� OD� WHFQLÀFDFLyQ� GH� OD�
DJULFXOWXUD��PHGLDQWH�HO�HVWDEOHFLPLHQWR�GH�VLVWHPDV�GH�ULHJR�HÀFLHQWHV��VLVWHPDV�
de bombeo de agua (limitadamente a las áreas no interesadas por fenómenos de 
intrusión marina, tales como la zona oriental del país). Donde sea factible, debe 
favorecerse el uso de sistemas de aprovechamiento de fuentes de energía renovable, 
como es el caso de toda la zona fronteriza, caracterizada por alto potencial solar: 
HQ�OD�]RQD��KD\�HMHPSORV�H[LWRVRV�GH�VLVWHPDV�GH�ERPEHR�GH�DJXD�DFFLRQDGRV�SRU�
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sistemas fotovoltáicos, como en algunas comunidades rurales de la provincia Elías 
Piña. La disponibilidad de agua es el principal factor limitante para los productores 
de banano de la región noroeste, cuya capacidad adaptativa a fenómenos de sequía 
HV�PX\�UHGXFLGD��SRGHU�FRQWDU�FRQ�VLVWHPDV�GH�ULHJR�HÀFLHQWHV�OHV�SHUPLWLUtD�HYLWDU�
las pérdidas millonarias que se han venido registrando en los últimos años.

�� Favorecer el desarrollo de sistemas de almacenamiento a pequeña escala, 
DFRPSDxDGRV�SRU�HO�XVR�HÀFLHQWH�GHO�DJXD��GH�PDQHUD�TXH�VH�DXPHQWH�OD�FDSDFLGDG�
adaptativa de los productores de las zonas occidentales y de las vertientes 
suroccidentales de las principales cadenas de montañas, donde se ha registrado 
XQD�VLJQLÀFDWLYD�UHGXFFLyQ�GH�ODV�SUHFLSLWDFLRQHV��,]]R��������

�� /OHYDU�D�FDER�XQD�]RQLÀFDFLyQ�GH�ORV�FXOWLYRV�HQ�HO�WHUULWRULR�QDFLRQDO��LGHQWLÀFDQGR�
las áreas más apropiadas para el cultivo de las diferentes especies y variedades.

�� Implementar prácticas agroforestales que garanticen la conservación del suelo, el 
XVR�HÀFLHQWH�GHO�UHFXUVR�KtGULFR�\�OD�LQÀOWUDFLyQ�GHO�DJXD��PHMRUDQGR�OD�KXPHGDG�

�� Implementar sistemas de monitoreo de la sequía, mejorando la red de medición (con 
directo involucramiento de la población local) y las previsiones.

�� Establecer un Sistema de Alerta Temprana frente a sequía.
�� Desarrollar sistemas de producción en ambientes controlados, que reduzcan las 

presiones sobre el recurso suelo.
�� )DYRUHFHU� HO� DFFHVR� D� ÀQDQFLDPLHQWR� SDUD� OD� LPSOHPHQWDFLyQ� GH� PHGLGDV� GH�

adaptación, especialmente entre pequeños productores. Estos últimos no cuentan 
con la posibilidad de acceder a créditos a condiciones oportunas, puesto que no 
pueden proporcionar las garantías requeridas por los sistemas bancarios.

�� Fomentar el acceso, sobre todo por los pequeños productores, a sistemas de seguro 
HIHFWLYRV��(Q� OD�DFWXDOLGDG� ORV�VHJXURV�H[LVWHQWHV�QR�SHUPLWHQ� OD� UHFXSHUDFLyQ�GH�
HYHQWRV�H[WUHPRV��SXHVWR�TXH�JHQHUDOPHQWH�QR�JDUDQWL]DQ�HO�FDSLWDO�GH�LQYHUVLyQ�\�
resultan inadecuados en caso de eventos que no sólo destruyan la producción, sino 
que produzcan daños estructurales a las plantas.

AGRICULTURA frente a sequía
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AGRICULTURA frente a inundaciones

De todos los eventos desastrosos registrados en el período 1966-2000, el 22% está 
asociado a fenómenos de inundaciones (DesInventar, 2012; Cardona, 2001), destacando 
que las mismas constituyen un importante factor de peligrosidad ambiental.

/RV�UHJLVWURV�GH�ORV�GDxRV�RFDVLRQDGRV�SRU�HYHQWRV�GH�SUHFLSLWDFLyQ�H[WUHPD��LQFOX\HQGR�
aquellos asociados a la ocurrencia de ciclones tropicales, evidencian que el sector agrícola 
HV�H[WUHPDGDPHQWH�VXMHWR�D�UHFLELU�LPSDFWRV�QHJDWLYRV�OLJDGRV�D�ODV�LQXQGDFLRQHV�D�HOORV�
asociadas. Según estudios realizados en algunas de las cuencas principales del país 
(CEPAL, 2004b), los efectos negativos mayores de las inundaciones se observan en el 
sector productivo (73% del total), principalmente agricultura. En muchos casos, según lo 
UHSRUWDGR�SRU�HO�0LQLVWHULR�GH�$JULFXOWXUD��D�SHVDU�GH�OD�H[WHQVLyQ�UHGXFLGD�GH�ODV�VXSHUÀFLHV�
afectadas, se producen altas pérdidas económicas, debido a que las áreas inundadas 
IUHFXHQWHPHQWH� HVWiQ� RFXSDGDV� SRU� FXOWLYRV� GH� H[SRUWDFLyQ�� FRPR� HV� HO� FDVR� GH� ODV�
musáceas (ver Figura 6). Según diferentes informes CEPAL y del Ministerio de Agricultura, 
los costos estimados de rehabilitación para el sector agrícola asociados a las inundaciones 
RFDVLRQDGDV�SRU�XQ�HYHQWR�HVSHFtÀFR�QRUPDOPHQWH�VXSHUDQ�ORV�����PLOORQHV�GH�SHVRV�
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AGRICULTURA frente a inundaciones

Puntos clave de la vulnerabilidad del sector

Las provincias que resultan más vulnerables son aquellas cuyo territorio presenta altos 
porcentajes de áreas ocupadas por las cuencas bajas de ríos importantes, como son el 
Yaque del Norte, el Yaque del Sur, el Yuna y el Ozama, entre otros. Un elemento importante 
en la determinación de la vulnerabilidad frente a las inundaciones es además el estado de 
las cuencas medias y altas que alimentan dichos ríos.

Todos los modelos aplicados evidencian vulnerabilidad crítica para las siguientes provincias: 
Montecristi, Valverde, San Juan, Barahona, Bahoruco, Duarte, Azua, Peravia, Monte Plata, 
María Trinidad Sánchez.

Pedernales y La Altagracia, que presentan vulnerabilidad por encima del promedio, no 
deben considerarse vulnerables a las inundaciones, puesto que los valores altos de los 
índices calculados no están asociados a indicadores más directamente ligados a las 
inundaciones, tales como la presencia de áreas agrícolas en zonas inundables y el número 
GH�GHVDVWUHV�FDXVDGRV�SRU�LQXQGDFLRQHV��(Q�HO�FDVR�GH�/D�$OWDJUDFLD�OD�SREODFLyQ�H[SXHVWD�
es reducida, puesto que resulta muy bajo el porcentaje de población que se dedica al 
sector agropecuario.

Un elemento relevante es que la mayoría de las provincias que resultan más vulnerables 
presentan bajo acceso a crédito agropecuario, tanto en términos de números de préstamos 
concedidos como en términos de montos aprobados: especialmente los pequeños 
productores no pueden proporcionar las garantías requeridas para acceder a créditos. Muy 
relevante es seguir implementando sistemas de ahorro y préstamo manejado localmente, lo 
cual se ha revelado muy efectivos en numerosos grupos comunitarios rurales en diferentes 
áreas del país. Las mismas provincias presentan también bajos índices de empoderamiento 
individual. Otro elemento crítico es el acceso a sistemas de seguros efectivos: diferentes 
sectores contactados, como es el caso de los bananeros del noroeste, evidenciaron la 
DEVROXWD�LQHÀFDFLD�GH�VHJXURV�TXH�QR�JDUDQWL]DQ�HO�FDSLWDO�LQYHUWLGR�

Figura 6. Áreas agrícolas inundadas en el Bajo Yuna luego del paso de la Tormenta Noel. (Fotos Raul 
Del Río)
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EXPOSICIÓN, SENSIBILIDAD y CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN
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AGRICULTURA frente a inundaciones

Indicadores de vulnerabilidad a las inundaciones del sector AGRICULTURA

Sigla Nombre
Componente de 
Vulnerabilidad

AG-I01 Porcentaje de ocupados en el sector agropecuario

EXPOSICIÓNAG-I02 Número de trazas de ciclones tropicales y tormentas que han impactado el territorio

AG-I03 WŽƌĐĞŶƚĂũĞ�ĚĞ�ĄƌĞĂƐ�ĐƵůƟǀĂĚĂƐ�ĞŶ�ǌŽŶĂ�ŝŶƵŶĚĂďůĞƐ

AG-I04 Número de desastres ligados a inundaciones SENSIBILIDAD

AG-I05 1ŶĚŝĐĞ�ĚĞ��ŵƉŽĚĞƌĂŵŝĞŶƚŽ�/ŶĚŝǀŝĚƵĂů�;/�/Ϳ
CAPACIDAD 

DE ADAPTACIÓN
AG-I06 Número de préstamos agropecuarios

AG-I07 Monto de préstamos agropecuarios
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AGRICULTURA frente a inundaciones

Conclusiones y recomendaciones

Las medidas para reducir la vulnerabilidad del sector agrícola frente a las inundaciones 
GHEHUtDQ�DSOLFDUVH�HQ�GRV�YHUWLHQWHV�SULQFLSDOHV��XQD�HVSHFtÀFDPHQWH� WHUULWRULDO�� OD�RWUD�
orientada a la población.

Un punto clave para la reducción de la vulnerabilidad frente al cambio climático y la 
variabilidad del clima es promover el diseño de un Plan de Ordenamiento Territorial, 
HODERUDGR�D�SDUWLU�GH�XQ�DQiOLVLV�GHWDOODGR�TXH�SHUPLWD�LGHQWLÀFDU�ORV�XVRV�SRWHQFLDOHV�GHO�
suelo más apropiados en función de las condiciones particulares del lugar. En términos 
HVSHFtÀFRV��debe también contarse con un análisis del uso actual del suelo enfocado 
HQ�OD�LGHQWLÀFDFLyQ�GH�ODV�iUHDV�PiV�YXOQHUDEOHV: a partir de los resultados del presente 
HVWXGLR��VHUtD�LPSRUWDQWH�SURIXQGL]DU�HO�DQiOLVLV�PHGLDQWH�XQ�HQIRTXH�GH�FXHQFD�KLGURJUiÀFD��
Este análisis constituiría la base para la determinación de las medidas a implementar para 
pasar gradualmente del uso actual al uso potencial o, en los casos en que este traspaso no 
resulte factible por razones sociales y/o económicas, para reducir la vulnerabilidad actual, 
promoviendo la adaptación a escenarios futuros de cambio climático. Entre las medidas a 
tomarse en cuenta se encuentra el establecimiento de sistemas de control de avenidas, 
de los cuales se deberá evaluar atentamente el impacto producido sobre los sistemas 
DPELHQWDOHV�LQWHUYHQLGRV��LGHQWLÀFDQGR�VX�IDFWLELOLGDG�\�DSOLFDQGR�ODV�PHGLGDV�FRUUHFWLYDV�
de lugar.

En términos de población meta, se necesita actuar tanto en términos formativos como 
en términos de soporte a los productores, sobre todo aquellos económicamente menos 
IDYRUHFLGRV��TXH�HQ�OD�DFWXDOLGDG�TXHGDQ�IUHFXHQWHPHQWH�H[FOXLGRV�GH�DFFHVR�D�FUpGLWR��
sobre todo debido a las condiciones que el sistema impone. Niveles formativos más altos 
hacen que la población esté consciente de los elementos de peligrosidad presentes en el 
territorio donde reside, permitiendo la implementación de medidas de mitigación del riesgo 
que sean promovidas por el mismo grupo local. En la misma línea, establecer un sistema 
de respaldo a los pequeños productores les permitiría mejorar su capacidad de respuesta 
y de recuperación frente a la ocurrencia de inundaciones.

Entre las medidas a implementar pueden destacarse las siguientes:
�� (VWDEOHFHU� XQ� PDQHMR� LQWHJUDGR� GH� ODV� FXHQFDV� KLGURJUiÀFDV�� IDYRUHFLHQGR�� HO�

incremento de la cobertura forestal en la parte media y alta de las cuencas y 
microcuencas que alimentan los ríos principales; la implementación de prácticas 
agrícolas sostenibles; el represamiento de ríos (si factible), como sistema de 
control de avenidas; la construcción o mejora de obras de ingeniería para contener 
avenidas.

�� )DYRUHFHU�OD�GLYHUVLÀFDFLyQ�GH�ORV�FXOWLYRV��IDFLOLWDQGR�OD�LPSOHPHQWDFLyQ�GH�FXOWLYRV�
perennes, más resistentes a las inundaciones.



50

�� Crear conciencia sobre los riesgos asociados al cambio climático y la variabilidad 
del clima y las posibles medidas para reducir la vulnerabilidad del sector frente a las 
inundaciones. En este sentido, deberán implementarse campañas de capacitación 
GLIHUHQFLDGD�� FX\R� GLVHxR� VHUi� HVWUXFWXUDGR� HQ� IXQFLyQ� GH� ODV� H[LJHQFLDV� \�
características del grupo meta (tomadores de decisiones, agricultores, consumidores, 
etc.).

�� Implementar un Sistema de Alerta Temprana frente a inundaciones, aumentando la 
capacidad de previsión relacionada con eventos de esta naturaleza. En esta misma 
línea va la mejora de la red de medición, donde es sumamente importante involucrar 
OD� SREODFLyQ� ORFDO�� VHJ~Q� OR� GHPXHVWUD� OD� H[SHULHQFLD� H[LWRVD� GH� FRPXQLGDGHV�
tales como Fondo Grande (Loma de Cabrera, Dajabón), donde el grupo local, en 
FRODERUDFLyQ�FRQ�OD�2ÀFLQD�1DFLRQDO�GH�0HWHRURORJtD��KD�HVWDEOHFLGR�XQD�HVWDFLyQ�
GH�OHYDQWDPLHQWR�WHUPRSOXYLRPpWULFR�HQ�OD�FXHQFD�GHO�5tR�0DQDWt��SULQFLSDO�DÁXHQWH�
del Río Masacre.

�� Desarrollar e implementar Planes de Ordenamiento Territorial, tomando en cuenta la 
posibilidad de abandonar áreas que por sus características son incompatibles con 
un uso agrícola.

�� Facilitar el acceso al crédito y al seguro agropecuario, especialmente de los pequeños 
y medianos productores, sobre todo en áreas económicamente deprimidas.

Entre las provincias más afectadas por pérdidas agrícolas relacionadas con inundaciones 
cabe destacar Monte Cristi, Valverde, Santiago, Barahona y Duarte, donde es necesario 
elaborar e implemetar planes de acción a corto, mediano y largo plazo, que permitan superar 
ORV� HOHPHQWRV� GH� YXOQHUDELOLGDG� H[LVWHQWHV�� FRPR� VRQ�� DVLVWHQFLD� WpFQLFD� LQDGHFXDGD��
PHFDQLVPRV�GH�VHJXUR�LQHÀFLHQWHV��DXPHQWR�GH�OD�GHIRUHVWDFLyQ��WDQWR�HQ�OD�SDUWH�DOWD�GH�
ODV�FXHQFDV�KGLURJUiGÀFDV��FRPR�D�RULOOD�GH�UtRV�\�DUUR\RV��UHGXFLGR�DFFHVR�D�FUpGLWR��IDOWD�
de conocimiento sobre las amenazas y medidas de reducción de la vulnerabilidad; entre 
otros.

AGRICULTURA frente a inundaciones
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AGUA PARA CONSUMO HUMANO

El agua es el principal medio a través del cual el cambio climático afecta a los ecosistemas 
de la Tierra y por tanto a la vida y al bienestar de las personas (PNUD, 2006; NU, 2011). 
Los recursos hídricos y su gestión afectan a prácticamente todos los aspectos de la 
sociedad y la economía, en particular la salud, la producción, la seguridad alimentaria, 
el abastecimiento doméstico, el saneamiento, la energía y la industria, y por supuesto el 
funcionamiento de los ecosistemas (Tsheko, 2003; ECLAC, 2011; MINAET, 2011; NU, 2011). 
República Dominicana es globalmente un país con recursos hídricos abundantes, aunque 
hay muchas diferencias entre regiones dentro del territorio nacional y las diversas épocas 
del año (Cocco-Quezada, 2001; Planos Gutiérrez, 2001; Bolay, 2007; Rymer et al., 2008; 
Izzo et al., 2010). El consumo de agua en los hogares resulta ser el cuarto sector de mayor 
consumo del recurso hídrico (Banco Central, 2009) y el agua para consumo doméstico 
GHULYD�HQ�VX�JUDQ�PD\RUtD�GH�IXHQWHV�VXSHUÀFLDOHV��5\PHU�HW�DO���������

Los impactos sobre el sector hídrico ligados al cambio climático incluyen: riesgos para 
el suministro de agua potable que derivan de intrusión salina por efecto de la subida del 
nivel del mar; reducción de la disponibilidad de agua por efecto de sequías más intensas 
y frecuentes; contaminación de fuentes de agua potable. Este último efecto estaría 
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AGUA PARA CONSUMO HUMANO

asociado a diferentes factores, asociados a la ocurrencia de fenómenos naturales y la 
contemporánea presencia de situaciones de gestión inadecuada del territorio, incluyendo 
especialmente la falta de prácticas apropiadas de manejo de los residuos sólidos, 
DFWXDOPHQWH�FRQÀQDGRV�D�ERWDGHURV�TXH�QR�FXHQWDQ�FRQ�ORV�HVWiQGDUHV�PtQLPRV�SDUD�OD�
UHGXFFLyQ�GH�OD�FRQWDPLQDFLyQ��WDQWR�GH�ODV�IXHQWHV�GH�DJXD��VXSHUÀFLDOHV�\�VXEWHUUiQHDV��
FRPR�GH�ORV�VXHORV��(VSHFtÀFDPHQWH��FDEH�GHVWDFDU�HO�FDVR�GH�ODV�FRQVHFXHQFLDV�GH�ODV�
inundaciones, donde las aguas al retirarse dejan frecuentemente terrenos contaminados.

Puntos clave de la vulnerabilidad del sector

El análisis desarrollado destaca que las áreas más vulnerables al cambio climático y la 
variabilidad del clima del sector AGUA PARA CONSUMO HUMANO quedan ubicadas en el 
noroeste, suroeste y este del país, presentando vulnerabilidad muy alta las siguientes 
provincias: Monte Cristi, Valverde, Bahoruco, La Altagracia. Alta vulnerabilidad es 
característica de Barahona, Peravia, San Pedro de Macorís, La Romana, El Seibo y el 
Distrito Nacional. Situaciones que ameritan atención y posiblemente profundizaciones, 
presentando resultados variables según el modelo aplicado, pero con vulnerabilidad por 
encima del promedio, son Elías Piña, Pedernales, Azua y Hato Mayor. Relativamente poco 
vulnerables en términos de agua para consumo humano son las provincias ubicadas en las 
zonas centrales, septentrionales y nororientales del territorio nacional.

9DULRV�VRQ�ORV�IDFWRUHV�TXH�FRQFXUUHQ�D�GHÀQLU�OD�YXOQHUDELOLGDG�SURYLQFLDO��QR�SXGLpQGRVH�
LGHQWLÀFDU�XQ�SDWUyQ�FRP~Q��(Q�HO�FDVR�GH�0RQWHFULVWL�\�9DOYHUGH��ORV�HOHPHQWRV�GH�FULWLFLGDG�
se encuentran en la baja capacidad adaptativa, que se suma a niveles intermedios de 
H[SRVLFLyQ�\�VHQVLELOLGDG��'LFKDV�SURYLQFLDV�FXHQWDQ�FRQ�DOWRV�SRUFHQWDMHV�GH�SREODFLyQ�
FRQ�EDMR�tQGLFH�GH�GHVDUUROOR�KXPDQR�\�SUHVHQWDQ�FDUHQFLDV�VLJQLÀFDWLYDV�HQ�WpUPLQRV�GH�
sistemas de almacenamiento de agua, lo que limita su capacidad de respuesta a eventos 
PHWHR�FOLPiWLFRV�H[WUHPRV��FRPR�HV�HO�FDVR�GH�OD�VHTXtD��(Q�HO�FDVR�GH�/D�$OWDJUDFLD��OD�DOWD�
VHQVLELOLGDG�\�EDMD�FDSDFLGDG�GH�DGDSWDFLyQ�GHWHUPLQDQ�QLYHOHV�H[WUHPDGDPHQWH�DOWRV�GH�
YXOQHUDELOLGDG��D�SHVDU�GH�TXH�OD�H[SRVLFLyQ�QR�VHD�XQ�HOHPHQWR�LPSRUWDQWH��/D�FULWLFLGDG�
alta de Bahoruco depende de las tres dimensiones de la vulnerabilidad, destacándose alta 
H[SRVLFLyQ�\�VHQVLELOLGDG�\�PX\�EDMD�FDSDFLGDG�DGDSWDWLYD��(Q�HO�FDVR�GHO�'LVWULWR�1DFLRQDO��
XQ�IDFWRU�PX\�VLJQLÀFDWLYR�\�TXH�GHEH�WRPDUVH�HQ�FXHQWD�HV�OD�DOWtVLPD�GHQVLGDG�SREODFLRQDO��
que se suma a numerosos otros elementos de vulnerabilidad, como son las condiciones 
climáticas relativamente secas, alta tasa de crecimiento poblacional, dependencia de 
WHUULWRULRV�H[WUDSURYLQFLDOHV�SDUD�HO�DEDVWHFLPLHQWR�GH�DJXD��FRPR�WtSLFDPHQWH�VXFHGH�HQ�
la mayoría de las grandes áreas urbanas.
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Indicadores de vulnerabilidad del sector AGUA PARA CONSUMO HUMANO

Sigla Nombre
Componente 

de Vulnerabilidad

ACH-01 �ůĂƐĞ�ĐůŝŵĄƟĐĂ

EXPOSICIÓNACH-02 �ĞŶƐŝĚĂĚ�ƉŽďůĂĐŝŽŶĂů

ACH-03 Categoría de sequía agrícola

ACH-04 WŽƌĐĞŶƚĂũĞ�ĚĞ�ŚŽŐĂƌĞƐ�ƐŝŶ�ƐƵŵŝŶŝƐƚƌŽ�ĚĞ�ĂŐƵĂ�ƉĂƌĂ�ďĞďĞƌ�ĚĞŶƚƌŽ�ĚĞ�ůĂ�ǀŝǀŝĞŶĚĂ

SENSIBILIDADACH-05 WŽƌĐĞŶƚĂũĞ�ĚĞ�ƉĞƌƐŽŶĂƐ�ŶŽ�ĐƵďŝĞƌƚĂƐ�ƉŽƌ�ĐŽŶƚƌŽů�ƐĂŶŝƚĂƌŝŽ�ĚĞ�ůŽƐ�ĂĐƵĞĚƵĐƚŽƐ

ACH-06 dĂƐĂ�ĂŶƵĂů�ƉƌŽŵĞĚŝŽ�ĚĞ�ĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽ�ƉŽďůĂĐŝŽŶĂů

ACH-07 1ŶĚŝĐĞ�ĚĞ��ŵƉŽĚĞƌĂŵŝĞŶƚŽ�/ŶĚŝǀŝĚƵĂů�;/�/Ϳ
CAPACIDAD 

DE ADAPTACIÓN
ACH-08 �ŝƐƉŽŶŝďŝůŝĚĂĚ�ĚĞ�ĂŐƵĂ�ĂůŵĂĐĞŶĂĚĂ

ACH-09 WŽƌĐĞŶƚĂũĞ�ĚĞ�ĄƌĞĂƐ�ĚĞ�ĐƵĞŶĐĂƐ�ĂůƚĂƐ�ďĂũŽ�ŵĞĚŝĚĂ�ĚĞ�ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ

E / S CA

M
U

Y 
B

AJ
A

B
AJ

A
IN

TE
R

M
ED

IA
AL

TA
M

U
Y 

AL
TA

M
U

Y B
AJA

B
AJA

IN
TER

M
ED

IA
ALTA

M
U

Y ALTA

EXPOSICIóN

ACH-01 ACH-02 ACH-03

SENSIBILIDAD

ACH-04

CAPACIDAD DE ADAPTACIóN

ACH-07 ACH-08 ACH-09

ACH-05 ACH-06



55

AGUA PARA CONSUMO HUMANO

8Q�IDFWRU�LPSRUWDQWH�HQ�GHÀQLU�OD�VHQVLELOLGDG�GHO�VHFWRU�HVWi�HQ�HO�VHUYLFLR�KtGULFR��VLHQGR�
numerosas las provincias con altos porcentajes de población que no cuenta con acceso 
a suministro de agua potable dentro de la vivienda. A esto se suman las debilidades del 
sistema de acueductos. Los grandes sistemas de distribución, que cuentan con tanques 
de almacenamiento, aplican procedimientos de cloración y en general medidas de control 
sanitario. Sin embargo, los problemas en la red de distribución que lleva el líquido hasta 
HO�FRQVXPLGRU�ÀQDO�QR�JDUDQWL]DQ�TXH�HO�DJXD�VHD�DSWD�SDUD� WRPDU��R�SRU� OR�PHQRV�QR�
JHQHUDQ�FRQÀDQ]D�HQ�OD�SREODFLyQ�SDUD�TXH�OD�XVH�FRQ�HVWRV�ÀQHV��3RU�RWUR�ODGR��PXFKRV�
de los acueductos rurales se abastecen de pequeñas fuentes de montaña, pero en muy 
pocos casos cuentan con sistema de cloración. Este factor representa un elemento de 
SUHRFXSDFLyQ� VREUH� WRGR� SRUTXH� IUHFXHQWHPHQWH� QR� H[LVWH� OD� SRVLELOLGDG� GH� TXH� ODV�
poblaciones locales controlen las posibles fuentes de contaminación en la parte alta de 
OD�FXHQFD�DSURYHFKDGD��JDQDGHUtD�H[WHQVLYD��DSOLFDFLyQ�GH�SHVWLFLGDV�D�ODV�SODQWDFLRQHV�
establecidas, entre otros. Al mismo tiempo, debido a prácticas de uso de suelo que 
reducen la cobertura forestal en la parte alta de las cuencas, dichos acueductos quedan 
H[SXHVWRV�D�OD�SRVLELOLGDG�GH�TXH�OD�IXHQWH�GH�DJXD�VH�DJRWH��VREUH�WRGR�HQ�FDVR�GH�VHTXtD�
prolongada. Problemas de calidad del recurso hídrico se traducen en la amenaza de 
agudizar la dependencia de la población local de empresas comerciales para la provisión 
GH�DJXD�SDUD�WRPDU��(Q�WpUPLQRV�HVSHFtÀFRV��OD�VHTXtD�SURORQJDGD�HV�OD�SULQFLSDO�DPHQD]D�
para las provincias con los más altos niveles de vulnerabilidad que quedan ubicadas en 
la región fronteriza (Monte Cristi, Valverde, Elías Piña y Bahoruco) y en el este del país (La 
Altagracia, La Romana y El Seibo), mientras que para provincias con altos porcentajes 
de territorio ocupados por los valles de los principales ríos del país (Barahona, Duarte 
y Santo Domingo, entre otras) la principal amenaza es representada por fenómenos de 
LQXQGDFLRQHV�DVRFLDGRV�D�OOXYLDV�LQWHQVDV�\�HYHQWRV�SOXYLRPpWULFRV�H[WUHPRV��

Conclusiones y recomendaciones

Medidas que tienen el objetivo de reducir la vulnerabilidad del sector hídrico frente al 
cambio climático y la variabilidad del clima deben necesariamente enfocarse en primer 
OXJDU�HQ�OD�FDOLGDG�GHO�UHFXUVR�\�OD�VRVWHQLELOLGDG�GH�VX�DSURYHFKDPLHQWR��(VSHFtÀFDPHQWH��
se requiere que se establezcan planes generales de manejo inegrado en las 
macrocuencas que abastecen los acueductos principales. Acciones a microescala, que 
estén fundamentadas en el involucramiento directo de las poblaciones locales, deben 
implementarse para la salvaguardia de la calidad del agua que alimenta los pequeños 
acueductos�� 0HGLGDV� HVSHFtÀFDV� LQFOX\HQ� HO� HVWDEOHFLPLHQWR� GH� SODQHV� GH� PDQHMR�
apropiado de los residuos, fundamentados el reuso de los productos con altos tiempos 
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de biodescomposición, la redución de los residuos y reciclaje de los residuos. También 
es indispensable reducir el uso de agroquímicos, con especial énfasis en las áreas de 
DOLPHQWDFLyQ� GH� IXHQWHV� KtGULFDV� VXSHUÀFLDOHV� \� VXEWHUUiQHDV�� ÉUHDV� SDUWLFXODUPHQWH�
vulnerables en este sentido son las zonas cársticas, caracterizadas por alta permeabilidad 
de las rocas, como es el caso de la Sierra de Neyba, el territorio provincial de Pedernales, 
el este del país y la provincia de Samaná: en estas zonas, es prioritario revisar los actuales 
sistemas de destino de las aguas servidas, tanto en comunidades que cuentan con letrinas, 
FRPR�HQ�FRPXQLGDGHV�TXH�FXHQWDQ�FRQ�EDxRV��IDYRUHFLHQGR�HO�HVWDEOHFLPLHQWR�GH�ÀOWURV�
y biodigestores. Las mismas medidas deben aplicarse a grupos locales que viven a orilla 
GH�IXHQWHV�GH�DJXD�VXSHUÀFLDOHV��(Q�JHQHUDO��HV�LPSRUWDQWH�TXH��HQ�OXJDU�GH�OOHYDU�D�FDER�
acciones puntuales, las medidas aplicadas se inserten en Planes de Manejo Integrado 
de Cuencas, que incluyan el análisis de las principales amenazas climáticas, presentes y 
IXWXUDV��HVSHFtÀFDV�SDUD�OD�]RQD�FRQVLGHUDGD�

$� HVWDV� PHGLGDV� GH� SODQLÀFDFLyQ�� GHEH� VXPDUVH� XQ� programa de reestructuración 
y mejora del sistema de distribución�� ODV� DFFLRQHV� VXSRQHQ� OD� LGHQWLÀFDFLyQ� GH� iUHDV�
prioritarias, que deberían ser aquellas de las cuales depende el servicio hídrico de zonas de 
alta densidad poblacional. En el ámbito de este programa, debe aumentarse el porcentaje 
de población que tiene acceso a agua potable en los hogares.

Un componente importante en el ámbito de una estrategia de adaptación es el fomento del 
XVR�HÀFLHQWH�GHO�UHFXUVR��(Q�HVWD�OtQHD��ODV�DFFLRQHV�GHEHQ�HVWDU�GLULJLGDV�SRU�XQ�ODGR�D�OD�
reducción de las pérdidas en el sistema de distribución, y por el otro a la concienciación 
de la población sobre un uso racional y parsimonioso del agua.

3DUD�ÀQHV�GH�GHWHUPLQDU�OD�DSWLWXG�GHO�UHFXUVR�KtGULFR�SDUD�FRQVXPR��es importante que 
se establezcan mediciones de los principales paramétros de calidad en los puntos 
ÀQDOHV� GHO� VLVWHPD� GH� GLVWULEXFLyQ. Una vez que dichos análisis hayan relevado la 
calidad apropiada del agua, es indispensable llevar a cabo una campaña de difusión 
y concienciación de la población��GH�PDQHUD�TXH�OD�PLVPD�UHFXSHUH�OD�FRQÀDQ]D�HQ�HO�
sistema de provisión del servicio.

(QWUH�ODV�PHGLGDV�HVSHFtÀFDV�TXH�HV�SULRULWDULR�LPSOHPHQWDU�VH�GHVWDFDQ�ODV�VLJXLHQWHV�
�� Mejorar el actual sistema de captación de agua, el cual frecuentemente resulta 

seriamente afectado por eventos de precipitación abundante, causando 
interrupciones prolongadas del servicio de abastecimiento de agua.

�� Incrementar la capacidad de captación de agua para consumo humano, favoreciendo 
el uso de fuentes no convencionales de agua, tales como sistemas de desalinización 
y la potabilización de aguas residuales. 

�� Capacitar a la población, a diferentes niveles, sobre técnicas de potabilización de 
DJXD��IDYRUHFLHQGR�OD�GLIXVLyQ�GH�ORV�VLVWHPDV�FRQ�PD\RU�FRVWR�HÀFLHQFLD�
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�� Implementar planes de manejo integrado de cuenca, orientados al mantenimiento 
de un caudal estable en el tiempo de las fuentes de agua. Entre las medidas 
deben incluirse: la gestión sostenible de los recursos forestales; el incremento 
de la cobertura boscosa, especialmente en áreas con pendiente pronunciada o 
regiones kársticas (Samaná, Pedernales, Bahoruco, etc.); establecimiento y difusión 
GH� SUiFWLFDV� DJUtFRODV� DSURSLDGDV� DO� FRQWH[WR� DPELHQWDO� HVSHFtÀFR�� LQFHQWLYR� GH�
sistemas agroforestales.

�� Mejorar la calidad del servicio de provisión de agua, reduciendo las pérdidas del 
sistema de distribución y garantizando estándares de calidad elevada del recurso 
hídrico proporcionado.

�� Favorecer la descentralización del sistema de distribución de agua a diferentes 
HVFDODV�� PHGLDQWH� VROXFLRQHV� GLIHUHQFLDGDV� HQ� IXQFLyQ� GHO� FRQWH[WR� DPELHWDO�
HVSHFLÀFR�\�HO�QLYHO�GH�LQWHUYHQFLyQ�

�� Aumentar el porcentaje de población con acceso al servicio de agua de calidad para 
uso humano en las viviendas.

�� Construir, donde se demuestre la factibilidad de obras de esa naturaleza, presas de 
almacenamiento, que permitan contrarrestar el efecto de situaciones de escasez del 
recurso hídrico.

�� Fortalecer, a pequeña escala, la peculiaridad dominicana de alta dotación de 
sistemas de almacenamiento de agua a nivel local. Es importante actuar tanto en 
términos de mantenimiento de dichos sistemas, como en términos de incremento 
de su difusión y tamaño. Entre dichos sistemas, es importante favorecer, sobre todo 
en áreas lejos de fuentes de agua, la difusión de sistemas de captación de agua de 
lluvia y su posterior tratamiento de potabilización.

AGUA PARA CONSUMO HUMANO
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La población de la República Dominicana es de 9,650,054 (2008 estimado), lo que 
VLJQLÀFD�XQD�GHQVLGDG�SREODFLRQDO� SURPHGLR�GH�����SHUVRQDV�SRU� NLOyPHWUR� FXDGUDGR��
Coherentemente con las tendencias observadas a nivel planetario, en el país la población 
urbana, que actualmente se sitúa en el 67.5% del total, está en crecimiento, con una tasa 
de 1.7%.

De manera parecida a lo que sucede a nivel global, un gran porcentaje de la población 
urbana presenta altos niveles de pobreza, que limitan considerablemente sus alternativas 
GH�YLGD��(Q�PXFKRV�FDVRV��HVWR�VH�WUDGXFH�HQ�OD�REOLJDFLyQ�GH�YLYLU�HQ�]RQDV�H[SXHVWDV�
a alta contaminación o de alto riesgo de recibir efectos negativos por eventos meteo-
climáticos o geomorfológicos, como son inundaciones, deslizamientos de tierra, subida del 
nivel del mar, entre otros. A esto se le suma la imposibilidad de acceder a servicios básicos 
de calidad adecuada, entre ellos la provisión de agua, con consecuencias importantes en 
términos de difusión de enfermedades ligadas a la higiene de los ambientes de vida.

Dichos riesgos serán incrementados en escenarios de cambio climático, que para la 
República Dominicana prevén subida del nivel del mar, incremento de la intensidad de 
los ciclones tropicales, e incremento de la temperatura, entre otros (IPCC, 2007a). En las 
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condiciones típicas de dichos escenarios, es posible prever un incremento de los daños y las 
péridas asociadas a la ocurrencia de fenómenos meteo-climáticos, con especial énfasis en 
aquellas provincias caracterizadas por la presencia de asentamientos humanos en zonas 
y condiciones inadecuadas, como es el caso de los barrios ubicados en la desembocadura 
de los ríos Haina y Ozama, en el Gran Santo Domingo, o los numerosos asentamientos 
humanos localizados en las áreas sujetas a ser inundadas por los ríos Yaque del Norte y 
Yuna.

Puntos clave de la VULNERABILIDAD del sector
Trece provincias presentan asentamientos humanos críticamente vulnerables al cambio 
climático y la variabilildad del clima, con niveles de vulnerabilidad de alta a muy alta. Las 
provincias que los modelos aplicados indican como vulnerables a un nivel muy alto son: 
Santiago, Valverde, Bahoruco, Azua, Barahona y Peravia. Entre aquellas con vulnerabilidad 
alta se encuentran: Puerto Plata, La Vega, Espaillat, La Altagracia y Monte Plata. Para la 
provincia Santo Domingo dos de los modelos evalúan un nivel muy alto de vulnerabilidad y 
los otros dos vulnerabilidad intermedia. Tomando en cuenta la importancia que la provincia 
tiene a nivel nacional, tanto desde el punto de vista político como social y económico, es  
necesario prestarle particular atención, y eventualmente realizar estudios más profundos 
al respecto.

Atención especial ameritan también las provincias Duarte y María Trinidad Sánchez, con 
niveles de vulnerabilidad respectivamente intermedio-altos e intermedio-bajos. En términos 
porcentuales no inciden respecto a otras provincias más pobladas, pero en ellas son 
numerosas las comunidades que viven en zonas sujetas a inundaciones y con condiciones 
de limitado acceso a servicios básicos.

(Q�WpUPLQRV�JHQHUDOHV��VL�H[FOXLPRV�HO�FDVR�GHO�'LVWULWR�1DFLRQDO��TXH�SUHVHQWD�XQD�FDSDFLGDG�
adaptativa alta, y Santo Domingo, Dajabón y Pedernales, con una capacidad adaptativa 
intermedia, todas las demás provincias evidencian niveles de bajos a muy bajos de los 
indicadores de capacidad de adaptación. Santiago, el segundo centro urbano más grande 
del país, presenta muy bajos niveles del índice de empoderamiento individual, revelando 
un crecimiento urbano que no está garantizando condiciones básicas de vida a amplios 
estratos de la población. Entre los elementos a los cuales debe prestarse mayor atención 
pueden destacarse los siguientes: acceso a servicios básicos, capacidad económica y de 
generación de recursos, nivel educativo y calidad de la educación, nivel organizativo de los 
grupos locales.

8Q�HOHPHQWR�GH�YXOQHUDELOLGDG�TXH�VH�YLQFXOD�D�OR�H[SUHVDGR�HQ�HO�DQiOLVLV�GHO�VHFWRU�$JXD�
para Consumo Humano es la debilidad representada por los bajos o muy bajos porcentajes 
de acceso al servicio de agua en las viviendas que presentan numerosas provincias (el 
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Indicadores de vulnerabilidad del sector ASENTAMIENTOS HUMANOS

Sigla Nombre Componente 
de Vulnerabilidad

AH-01 /ŶĐŝĚĞŶĐŝĂ�ĚĞ�ĚĞŶŐƵĞ�ƉŽƌ�ϭϬϬ͕ϬϬϬ�ŚĂďŝƚĂŶƚĞƐ

EXPOSICIÓN
AH-02 Porcentaje de ninos de 0 a 5 anos que padecieron enfermedades diarreicas
AH-03 ^ƵƉĞƌĮĐŝĞ�ĚĞ�ƉŽďůĂĚŽƐ�ĞŶ�ǌŽŶĂƐ�ƐƵũĞƚĂƐ�Ă�ŝŶƵŶĚĂĐŝŽŶĞƐ
AH-04 WŽďůĂĐŝſŶ�ĞŶ�ŵƵŶŝĐŝƉŝŽƐ�ĐŽƐƚĞƌŽƐ
AH-05 Número de trazas de ciclones tropicales y tormentas que han impactado el territorio
AH-06 �ĞŶƐŝĚĂĚ�ĚĞ�ƉŽďůĂĐŝſŶ

SENSIBILIDAD
AH-07 dĂƐĂ�ĚĞ�ůĞƚĂůŝĚĂĚ�ĚĞů�ĚĞŶŐƵĞ�ŚĞŵŽƌƌĄŐŝĐŽ�ƉŽƌ�ϭϬϬ͕ϬϬϬ�ŚĂďŝƚĂŶƚĞƐ
AH-08 WŽƌĐĞŶƚĂũĞ�ĚĞ�ǀŝǀŝĞŶĚĂƐ�ƋƵĞ�ĐƵĞŶƚĂŶ�ĐŽŶ�ƉŝƐŽ�ĚĞ�ƟĞƌƌĂ
AH-09 WŽƌĐĞŶƚĂũĞ�ĚĞ�ǀŝǀŝĞŶĚĂƐ�ƋƵĞ�ŶŽ�ĐƵĞŶƚĂŶ�ĐŽŶ�ƉĂƌĞĚĞƐ�ĚĞ�ďůŽĐŬƐ�ĚĞ�ĐĞŵĞŶƚŽ
AH-10 WŽƌĐĞŶƚĂũĞ�ĚĞ�ŚŽŐĂƌĞƐ�ƐŝŶ�ƐƵŵŝŶŝƐƚƌŽ�ĚĞ�ĂŐƵĂ�ƉĂƌĂ�ƵƐŽ�ŚƵŵĂŶŽ�ĚĞŶƚƌŽ�ĚĞ�ůĂ�ǀŝǀŝĞŶĚĂ
AH-11 1ŶĚŝĐĞ�ĚĞ��ŵƉŽĚĞƌĂŵŝĞŶƚŽ�/ŶĚŝǀŝĚƵĂů�;/�/Ϳ

CAPACIDAD 
DE ADAPTACIÓN

AH-12 ZĂǌſŶ�ĚĞ�ŵĠĚŝĐŽƐ�ƉŽƌ�ϭϬ͕ϬϬϬ�ŚĂďŝƚĂŶƚĞƐ
AH-13 EƷŵĞƌŽ�ĚĞ�ŚŽƐƉŝƚĂůĞƐ�ƉŽƌ�ϭϬ͕ϬϬϬ�ŚĂďŝƚĂŶƚĞƐ
AH-14 Porcentaje de hogares con acondicionador de aire
AH-15 EƷŵĞƌŽ�ĚĞ�ĂůďĞƌŐƵĞƐ�Ž�ƌĞĨƵŐŝŽƐ�ƉŽƌ�ϭϬ͕ϬϬϬ�ŚĂďŝƚĂŶƚĞƐ
AH-16 �ĂƉĂĐŝĚĂĚ�ĚĞ�ĂůďĞƌŐƵĞƐ�Ž�ƌĞĨƵŐŝŽƐ�ĐŽŵŽ�ƉƌŽĐĞŶƚĂũĞ�ĚĞ�ůĂ�ƉŽďůĂĐŝſŶ

E / S CA

M
U

Y 
B

AJ
A

B
AJ

A
IN

TE
R

M
ED

IA
AL

TA
M

U
Y 

AL
TA

M
U

Y B
AJA

B
AJA

IN
TER

M
ED

IA
ALTA

M
U

Y ALTA

EXPOSICIóN

SENSIBILIDAD

CAPACIDAD DE ADAPTACIóN

AH-01 AH-02 AH-03 AH-04

AH-05

AH-06 AH-07 AH-08 AH-09

AH-10

AH-11 AH-12 AH-13 AH-14

AH-15 AH-16



63

ASENTAMIENTOS HUMANOS

40% del total). Dichas condiciones agudizarían problemas ligados a posibles variaciones 
climáticas futuras, aumentando el riesgo de que dichas áreas territoriales reciban impactos 
negativos ligados a la falta del recurso hídrico.

/D�$OWDJUDFLD�VH�FRQÀUPD�FRPR�XQD�SURYLQFLD�H[WUHPDGDPHQWH�YXOQHUDEOH��HQ�HVWH�FDVR�
sobre todo por la incidencia de alta sensibilidad y baja capacidad adaptativa. En especial, 
inciden las condiciones de pobreza y, en general, el bajo índice de desarrollo humano.

Una consideración general, común a todo el territorio nacional, es la falta de un Sistema 
de Alerta Temprana. Actualmente se cuenta con un plan para el desarrollo de un sistema 
de esta naturaleza, pero todavía no ha empezado la fase de implementación, siendo 
especialmente evidente la escasez de recursos para la actualización de la red de medición. 
Otro elemento crítico es la coordinación de todas los actores que participan deben participar 
en el proceso de implementación de las diferentes medidas, hasta llegar a la población. 
/DV�FRQVHFXHQFLDV�DVRFLDGDV�D�HYHQWRV�PHWHRUROyJLFRV�H[WUHPRV�RFXUULGRV�HQ�ORV�~OWLPRV�
años en el país han evidenciado la necesidad de mejorar tanto desde el punto de vista 
organizativo como estructural, debiéndose mejorar la presencia y acceso a refugios, así 
FRPR�GH�FHQWURV�GH�SULPHURV�DX[LOLRV��FRQ�HVSHFLDO�pQIDVLV�HQ�DTXHOODV�iUHDV�RFXSDGDV�SRU�
asentamientos humanos en zonas con altos niveles de peligrosidad asociadas a eventos 
meteo-climáticos, como es el caso de las provincias de Santo Domingo y Santiago, entre 
otras.

Conclusiones y recomendaciones
En términos generales, a nivel nacional, realizando priorizaciones oportunas, es 
indispensable trabajar para elevar los niveles de capacidad adaptativa, sobre todo por 
OR�TXH�VH�UHÀHUH�DO�VLVWHPD�GH�VDOXG�\�ODV�HVWUXFWXUDV�GH�UHVSXHVWD�D�HPHUJHQFLDV��En el 
caso de Santiago es muy importante implementar acciones que aumenten el desarrollo 
humano de la población que allí reside, puesto que esto se traduciría en una mayor 
capacidad de responder a eventos meteo-climáticos, tanto al presente como en escenarios 
de cambio climático. En esta misma línea, pero con un enfoque diferente, debe enfrentarse 
el caso de provincias como La Altagracia, principal polo turístico del país: a pesar de que 
ODV�HPSUHVDV�WXUtVWLFDV�DKt�HVWDEOHFLGDV�FRQWULEX\DQ�GH�PDQHUD�VLJQLÀFDWLYD�D�OD�HFRQRPtD�
QDFLRQDO��HVWR�QR�VH�UHÁHMD�HQ�ODV�FRQGLFLRQHV�GH�YLGD�GH�OD�SREODFLyQ�ORFDO�

En esa misma línea, es indispensable que se establezca y ponga en funcionamiento un 
Sistema de Alerta Temprana, según el plan ya disponible a nivel nacional. Un punto clave 
en este sentido es la progresiva conversión de la actual red de medición termopluviométrica, 
de manera que pueda transmitir datos en tiempo real, con especial énfasis en el control de 
avenidas. En este proceso es importante llevar a cabo un progresivo involucramiento de las 
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poblaciones locales, tanto en términos de concienciación sobre los riesgos asociados a vivir 
HQ�]RQDV�H[SXHVWDV�D�IHQyPHQRV�GH�SHOLJURVLGDG�DPELHQWDO��LQXQGDFLRQHV��GHVOL]DPLHQWRV��
contaminación, entre otros), como en términos de monitoreo capilar de dichos fenómenos 
de peligrosidad.

Para el sector ASENTAMIENTOS HUMANOS valen consideraciones similares a aquellas 
hechas para otros sectores: un elemento clave para reducir la vulnerabilidad frente al cambio 
climático y la variabilidad del clima es la posibilidad de contar con un Plan de Ordenamiento 
Territorial��TXH�SHUPLWD�LGHQWLÀFDU�ODV�GHVWLQDFLRQHV�GH�XVR�PiV�DSURSLDGDV�HQ�IXQFLyQ�GH�
ODV�FRQGLFLRQHV�DPELHQWDOHV�HVSHFtÀFDV�GHO�VLWLR��$O�GLVHxR�GHO�SODQ�GHEH�OXHJR�VHJXLU�XQD�
implementación en etapas del mismo, basada en la progresiva conversión de las áreas a 
alto riesgo. En este sentido, sería importante dejar el desarrollo de medidas correctivas 
sólo a los casos en los cuales se demostrara inconveniente, por razones económicas, 
políticas o sociales, un cambio de uso. Ese proceso debería estar acompañado por una 
paralela campaña educativa de la población, con el objetivo de concienciarla sobre los 
riesgos asociados a fenómenos de peligrosidad ambiental, de manera que el proceso de 
adaptación se lleve a cabo de abajo hacia arriba.

En términos organizacionales, debe dejarse espacio a la aplicación del principio de 
subsidiariedad, donde las acciones se toman al nivel más adecuado, a partir de lo local. En 
este sentido, GHEH�IRUWDOHFHUVH�OD�LPSOHPHQWDFLyQ�HIHFWLYD�\�HÀFLHQWH�GHO�SUHVXSXHVWR�
participativo a nivel municipal. Con relación a este aspecto, el cambio climático no ha sido 
LQWURGXFLGR�FRPR�XQ�HOHPHQWR�D�WRPDUVH�HQ�FXHQWD�GH�PDQHUD�H[SOtFLWD��HQ�HVWH�VHQWLGR��
es importante promover medidas de revisión de los criterios de asignación presupuestaria, 
la cual no debe ser función solamente de la población residente en el municipio, sino que 
debe tomar en cuenta las amenazas efectivas que interesan el territorio municipal. Es 
importante que la Ley 170-07, que introduce el presupuesto municipal participativo, se 
aplique adecuadamente: actualmente la mayoría de los recursos no son entregados acordes 
FRQ�ORV�WLHPSRV�\�OD�SODQLÀFDFLyQ�HVWDEOHFLGD��HQWUH�RWUDV�VLWXDFLRQHV�SUREOHPiWLFDV�

En términos de ASENTAMIENTOS HUMANOS, un punto clave para una estrategia orientada 
a la reducción de la vulnerabilidad y adaptación al cambio climático y la variabilidad 
del clima es la intervención sobre las causas que están en la base de los fenómenos 
de urbanización salvaje. En este sentido, es urgente y prioritario que se implementen 
medidas que mejoren las condiciones de vida de las poblaciones rurales, garantizando 
el acceso a servicios básicos de calidad y creando un abanico amplio de alternativas de 
trabajo, fundamentadas en el fortalecimiento de los capitales humano, social y político on 
que cuentan los grupos locales, puesto que ha sido evidenciada la relación positiva entre 
pobreza y vulnerabilidad al cambio climático (Hardoy & Pandiella, 2009). Altos niveles de 
SREUH]D�HVWiQ�DVRFLDGRV�D�GHJUDGDFLyQ�VLJQLÀFDWLYD�GH�ORV�UHFXUVRV�QDWXUDOHV�\�GHO�WHUULWRULR��
lo cual debilita la capacidad adaptativa y aumenta la sensibilidad de las poblaciones que 
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allí viven. En el marco del Programa de Pequeños Subsidios (PPS) del Fondo para el Medio 
Ambiente Mundial (FMAM), numerosos grupos en zonas rurales marginadas han venido 
implementando en los últimos quince años sistemas microhidroeléctricos autogestionados, 
basados en el empoderamiento local, los cuales han demostrado que en las cuencas 
LQWHUYHQLGDV�VH�KD�UHGXFLGR�GH�PDQHUD�VLJQLÀFDWLYD�OD�GHJUDGDFLyQ�GH�WLHUUD�\�UHYHUWLGR�ODV�
WDVDV�GH�PLJUDFLyQ��FRQ�PHMRUD�VLJQLÀFDWLYD�GH�ODV�FRQGLFLRQHV�GH�YLGD�GH�ODV�SREODFLRQHV�
locales (PPS-DR, 2011).

En esta misma línea, Santo Domingo y el Distrito Nacional ameritan ser tomados en 
cuenta de manera especial. La combinación de los indicadores resulta en una vulnerabilidad 
relativamente baja, si es comparada con las demás provincias. Sin embargo, en términos 
HVSHFtÀFRV�� HVWDV� GRV� iUHDV� FRQVWLWX\HQ� HO� SULQFLSDO� Q~FOHR�XUEDQR�GHO� SDtV�� HO� FXDO� KD�
YHQLGR�FUHFLHQGR�D�XQ�ULWPR�PX\�DOWR�HQ�ORV�~OWLPRV�WUHLQWD�DxRV�\�VX�YHORFLGDG�GH�H[SDQVLyQ�
sigue siendo elevada, de manera coherente con las tendencias observadas a nivel global 
en las mayores áreas urbanas del planeta. Ya al presente son numerosos los problemas e 
LQHÀFLHQFLDV��VHUYLFLRV�EiVLFRV�LQVXÀFLHQWHV�H�LQHÀFLHQWHV��DOWRV�QLYHOHV�GH�FRQWDPLQDFLyQ�
ambiental, condiciones de asinamiento, fenómenos de degradación social, entre otros), 
los cuales, según es lógico esperarse, afectan sobre todos las porciones económicamente 
más desventajadas, y que pero en lo general se traducen en situaciones que impactan a 
toda la sociedad. En este sentido, HV�SULRULWDULR�GHVDUUROODU�SODQHV�HVSHFtÀFRV�SDUD�HVWD�
zona urbana.

(Q�OtQHD�FRQ�OR�DQWHV�GLFKR��HQWUH�ODV�PHGLGDV�HVSHFtÀFDV�D�LPSOHPHQWDUVH�VH�GHVWDFDQ�
�� Mejorar del servicio de provisión de agua, tanto en términos de número de acceso, 

como de estándares de calidad, especialmente en las áreas económicamente 
deprimidas (El Seibo, San Juan, Pedernales, entre otras) y en las grandes áreas 
urbanas (Santo Domingo y Santiago, entre otras).

�� Mejorar la capacidad de respuesta de la población, mediante una formación 
orientada a la adquisición de herramientas que reduzcan la vulnerabilidad, tales 
FRPR�SODQHV�GH�HYDFXDFLyQ�� UXWDV�GH�HVFDSH��VLVWHPD�GH�FRPXQLFDFLyQ�HÀFLHQWH��
sistema de potabilización de agua, manejo adecuado de residuos, limpieza y cuidado 
del entorno, entre otros.

�� Facilitar el acceso a un sistema de seguro para daños ligados a eventos climáticos. 
(O�GHVDUUROOR�GH�XQ�VLVWHPD�GH�VHJXURV�HIHFWLYR�\�HÀFLHQWH�GHEH�HVWDU�VXVWHQWDGR�HQ�
XQD�SODQLÀFDFLyQ�DSURSLDGD�GHO�WHUULWRULR�\�FRQVWLWXLU�XQD�JDUDQWtD�SDUD�ODV�GLIHUHQWHV�
estructuras y componentes de los asentamientos humanos: los aseguradores pueden 
HMHUFHU� SUHVLRQHV� VLJQLÀFDWLYDV� SDUD� TXH� VH� FXPSOD� FRQ� ODV� QRUPDV� DPELHQWDOHV�
H[LVWHQWHV�� FRPR�HO� UHVSHWR�GH� OD�GLVWDQFLD�PtQLPD�GH� OD�SOD\D� \� FXUVRV�GH�DJXD��
entre otras.

�� Donde resulte factible, implementar sistemas de control de avenidas y otras obras 
ingenieriles, tales como sistemas de protección en zonas costeras vulnerables.
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�� 'HVDUUROODU� XQ� VLVWHPD� GH� FRPXQLFDFLyQ� HÀFD]�� HVSHFLDOPHQWH� HQ� iUHDV� UXUDOHV�
marginadas. En el país la mayoría de las zonas rurales tienen problemas de 
comunicación, tanto en términos de infraestructura vial, como de servicios de 
telefonía, Internet, entre otros. Dicha situación representa un elemento crítico en 
términos de vulnerabilidad frente a eventos climáticos, puesto que la ocurrencia de 
SUHFLSLWDFLRQHV�H[WUHPDV�GHWHUPLQD�IUHFXHQWHPHQWH�HO�DLVODPLHQWR�FRPSOHWR�GH�ODV�
poblaciones que allá residen.

�� Fortalecer el actual sistema de la Defensa Civil, tanto en términos de capacidad de 
respuesta frente a emergencias meteo-climáticas, como en términos institucionalidad, 
SXHVWR�TXH�DFWXDOPHQWH�VH�YHULÀFD�GXSOLFLGDG�GH�IXQFLRQHV��OLJDGDV�D�OD�FDQWLGDG�GH�
HQWLGDGHV�FUHDGDV�SDUD�ÀQHV�VLPLODUHV�� \�QR�VH�FXHQWD�FRQ�XQ�SURWRFROR�FODUR�GH�
intervención en función de los diferentes niveles de alerta.

�� 0HMRUDU�HO�VLVWHPD�YLDO��(Q�IXQFLyQ�GH�ODV�QHFHVLGDGHV�HVSHFtÀFDV�GH�FDGD�XQR�GH�ORV�
territorios provinciales, dichas medidas incluyen: limpieza y recuperación del actual 
sistema de alcantarillado; construcción de cunetas; educación de la población sobre 
el cuidado y la limpieza del entorno y el manejo de los residuos; mejora del acceso a 
las comunidades rurales (construcción de puentes, rehabilitación de caminos, entre 
otros).

�� En zonas urbanas, mejorar el sistema de alcantarillado.
�� Implementar sistemas de almacenamiento de productos, que garanticen la 

VHJXULGDG�DOLPHQWDULD�HQ�FDVR�GH�HYHQWRV�H[WUHPRV��TXH�HQ�HO� IXWXUR�SRGUtDQ�VHU�
más frecuentes, intensos y duraderos.
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El sistema eléctrico dominicano depende en un 75% del uso de combustibles fósiles 
importados, puesto que el país no cuenta con reservas probadas de petróleo que aseguren 
una producción comercial (CEPAL, 2009b). Según datos de la Comisión Nacional de Energía 
(CNE), la energía que proviene de la producción nacional representa sólo el 16% del suministro 
y básicamente viene de la leña (el 7%), el bagazo (el 4%) y de fuente hidroeléctrica (3%) 
(CNE, 2011). La capacidad instalada alimentando la red eléctrica nacional en la República 
Dominicana en agosto de 2010 era 3,159 MW, de los cuales un 18.5% es de procedencia 
hidroeléctrica y eólica, por una potencia generada de 1,800 MW (datos CDEEE).

El energético es uno de los principales sectores en téminos de contribución al calentamiento 
global (IPCC, 2007a) y a la vez constituye un componente de vulnerabilidad de las 
sociedades humanas frente al cambio climático, puesto que los diferentes factores meteo-
climáticos pueden potencialmente afectar la generación, distribución y uso de la energía. 
Entre los elementos de mayor preocupación en la República Dominicana hay los daños 
DVRFLDGRV�D�SUHFLSLWDFLRQHV�H[WUHPDV�H� LQXQGDFLRQHV�\�D�YLHQWRV� IXHUWHV��HVWRV�~OWLPRV�
ligados tanto a ciclones tropicales como a fenómenos locales de tornados, los cuales 
DIHFWDQ�FRQ�PD\RU�IUHFXHQFLDV�iUHDV�HVSHFtÀFDV�GHO�SDtV��FRPR�HV�HO�FDVR�GH�OD�SURYLQFLDV�

M
U

Y B
AJA

B
AJA

IN
TER

M
ED

IA
ALTA

M
U

Y ALTA

N



68

ENERGÍA

La Vega, Santiago Rodríguez y Valverde. Los daños asociados a dichas condiciones meteo-
climáticas podrían aumentar en escenarios futuros, donde se prevé el incremento de la 
intensidad de los vientos, los fenómenos ciclónicos y, en general, de las precipitaciones, lo 
que en futuro podría poner en duda la posibilidad de satisfacer las demandas energéticas 
de una población creciente (IAEA, 2005; Wilbanks et al., 2007). Por esta relación de doble 
vía entre el sector energético y el cambio climático, es indispensable llevar a cabo una 
SODQLÀFDFLyQ�RULHQWDGD�D�OD�DGDSWDFLyQ�DO�FDPELR�FOLPiWLFR��SXHVWR�TXH�HQ�XQ�PXQGR�PiV�
generalmente más caliente y poblado aumentarán la demanda energética, que deberá ser 
VDWLVIHFKD�HQ�XQ�FRQWH[WR�GH�PD\RU�SHOLJURVLGDG�PHWHR�FOLPiWLFD�

El sistema eléctrico nacional presenta altas pérdidas y altos costos de producción, debido, 
HQWUH�RWURV�DVSHFWRV��D�OD�GHÀFLHQFLD�GHO�VLVWHPD�GH�GLVWULEXFLyQ��VLVWHPD�GH�WUDQVPLVLyQ�
sobrecargado, redes eléctricas en mal estado, entre otras) y el costo elevado de los 
carburantes con que opera un alto porcentaje de plantas. A esto se le suma una gestión 
SRFR�HÀFLHQWH��GRQGH�HV�HOHYDGR�HO�SRUFHQWDMH�GH�XVXDULRV�TXH�QR�SDJDQ�SRU�HO�VHUYLFLR�
recibido: las consecuencias, en términos de horas sin electricidad, se reparten entre 
todos los usuarios, reduciendo considerablemente la calidad y continuidad del servicio. 
El porcentaje elevado de usuarios que no pagan el servicio de electricidad depende de 
numerosos factores, entre los cuales pueden citarse los siguientes: falta de un sistema 
HIHFWLYR�GH�ÀVFDOL]DFLyQ�\�FREUR��SUHVHQFLD�GH�FRQH[LRQHV�LOHJDOHV��FDUHQFLD�GH�FRQFLHQFLD�
S~EOLFD�HQ�WHPD�GH�SDJR�SRU�VHUYLFLRV�UHFLELGRV�� LQHÀFLHQFLD�HQ�OD�SURYLVLyQ�GHO�VHUYLFLR�
eléctrico, debido a problemas como la dependencia de los combustibles fósiles, la 
JHQHUDFLyQ� LQVXÀFLHQWH�SRU� ODV�SUHFDULDV�FRQGLFLRQHV�HQ�TXH�VH�HQFXHQWUDQ� ODV�SODQWDV�
generadoras, entre otros.

En las zonas urbanas, las alteraciones del servicio, sobre todo en áreas fuera de los circuitos 
24 horas, son tan frecuentes que la población usa sistemas de energía alternativos, como 
plantas eléctricas e inversores en caso de interrupción de la generación. Las zonas rurales 
VRQ� ODV� PiV� DIHFWDGDV� SRU� OD� GHÀFLHQFLD� HQ� DEDVWHFLPLHQWR� GH� HQHUJtD� HOpFWULFD�� FRQ�
apagones frecuentes y horas de electricidad diaria que en muchos casos no superan las 
12 horas (CDEEE, 2012), y en la mayor parte de los casos, sin acceso al servicio eléctrico.

Puntos clave sobre la vulnerabilidad del sector
El análisis revela que más de diez provincias (superior al 30%),  concentradas 
prevalentemente en las porciones sur y oriental del país, presentan niveles de alto 
a muy alto de vulnerabilidad, resultando las provincias más críticas Santo Domingo, el 
Distrito Nacional, Santiago, San Cristóbal, Monte Plata, San Pedro de Macorís y Monseñor 
Nouel. Dichos datos muestran que la mayor vulnerabilidad se concentra en los territorios 
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Indicadores de vulnerabilidad del sector ENERGÍA

Sigla Nombre
Componente 

de Vulnerabilidad

E-01 Temperatura mínima promedio anual

EXPOSICIÓN
E-02 Número de usuarios
E-03 ϳϱǑ�ƉĞƌĐĞŶƟů�ĚĞ�ůĂƐ�ƉƌĞĐŝƉŝƚĂĐŝŽŶĞƐ�ĚŝĂƌŝĂƐ�ĞŶ�ƵŶ�ƉĞƌşŽĚŽ�ĚĞ�ƚƌĞŝŶƚĂ�ĂŹŽƐ
E-04 Categoría de sequía agrícola
E-05 Número de trazas de ciclones tropicales y tormentas que han impactado el territorio
E-06 EƷŵĞƌŽ�ĚĞ�ŚŽƌĂƐ�ĞŶ�Ğů�ĚşĂ�ƐŝŶ�ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝĚĂĚ�ĚĞ�ĞůĞĐƚƌŝĐŝĚĂĚ

SENSIBILIDADE-07 Energía suministrada
E-08 Porcentaje de hogares con acondicionador de aire
E-09 Potencial solar

CAPACIDAD 
DE ADAPTACIÓN

E-10 Número de familias que son parte de sistemas microhidroeléctricos comunitarios
E-11 WŽƚĞŶĐŝĂů�ĞſůŝĐŽ
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provinciales que, en conjunto, reúnen el 56% de la población nacional (ONE, 2008). De 
HVWD�PDQHUD�� VH� HYLGHQFLDQ�SUREOHPDV� VLJQLÀFDWLYRV� HQ� WpUPLQRV�GH� ODV� FRQVHFXHQFLDV�
sobre los servicios garantizados a la población, lo que representa un considerable elemento 
de sensibilidad en escenarios de cambio climático, puesto que en escenarios de cambio 
climáticos pueden preverse mayores impactos negativos en términos de destrucción 
de estructuras de generación, subestaciones, infraestructuras de distribución y demás 
componentes del sistema eléctrico.

/D�GLPHQVLyQ�TXH�PiV�LQÁX\H�VREUH�HO�QLYHO�GH�YXOQHUDELOLGDG�HV�OD�FDSDFLGDG�DGDSWDWLYD��
OD� FXDO��HQ�EDVH�D� ORV� LQGLFDGRUHV�XVDGRV��H[SUHVD�HO�SRWHQFLDO�GH�JHQHUDFLyQ�HOpFWULFD�
basada en fuentes renovables. Las provincias más pobladas presentan potenciales de 
generación de fuentes renovables inferiores respecto a las demás provincias del país.

Al mismo tiempo, las dos provincias más pobladas del país (Santo Domingo y Santiago) 
presentan también altos niveles de sensibilidad, con relación al número de horas sin 
suministro de electricidad y a los consumos eléctricos (energía suministrada y porcentaje 
de hogares con acondicionador de aire).

Conclusiones y recomendaciones

Un plan estratégico del sector eléctrico que esté orientado a la reducción de la vulnerabilidad 
y la adaptación al cambio climático debe partir de la reducción de la dependencia de 
los combustibles fósiles, por razones ambientales (ligadas a la mitigación del cambio 
climático) y económicas y geopolíticas (ligadas a la dependencia de las importaciones por 
OR�TXH�VH�UHÀHUH�D�ORV�GHULYDGRV�GHO�SHWUyOHR���(Q�HVWH�VHQWLGR��es importante establecer un 
sistema de generación fundamentado en la descentralización, donde los grupos locales 
HVWDEOH]FDQ�\�PDQHMHQ�GH�PDQHUD�DXWyQRPD�OD�HOHFWULFLGDG�TXH�VXSOD�D�VXV�H[LJHQFLDV�
GRPpVWLFDV��GH�FRPXQLFDFLyQ�\�SURGXFWLYDV��([SHULHQFLDV�H[LWRVDV� LPSOHPHQWDGDV�HQ�HO�
territorio nacional en los últimos 15 años (PPS-DR, 2011) demuestran que la generación 
local y el manejo autónomo por parte de los grupos locales son la mejor garantía para la 
sostenibilidad de los sistemas y la adaptación al cambio climático, puesto que empujan 
el desarrollo de un sentido de pertenencia no sólo hacia el sistema establecido, sino 
también hacia los recursos naturales que los sustentan.  La producción local de energía 
eléctrica a partir de fuentes renovables es una manera efectiva para reducir las presiones 
sobre el actual sistema de generación, basado en su mayoría sobre los combustibles 
fósiles. Sistemas descentralizados de generación eléctrica, fundamentados en la gestión 
ORFDO�GH� OD�SURGXFFLyQ�GH�HOHFWULFLGDG��UHSUHVHQWDQ�XQD�PHGLGD�VLJQLÀFDWLYD�HQ�WHPD�GH�
sostenibilidad y adaptación al cambio climático, puesto que generan una atención integral 
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de las poblaciones locales hacia el territorio en el cual viven. El territorio de la República 
Dominicana, por sus características intrínsecas, presenta un elevado potencial para el 
desarrollo de soluciones locales de generación eléctrica. Sin embargo, al estado actual son 
todavía pocas las iniciativas que lo aprovechan. Al mismo tiempo, es necesario implementar 
ODV�RSFLRQHV�HVWUXFWXUDOHV�TXH�SHUPLWDQ�VXSOLU�ODV�H[LJHQFLDV�HQHUJpWLFDV�GH�ORV�JUDQGHV�
SRORV�XUEDQRV��GRQGH��HQ�OD�PHGLGD�GH�OR�SRVLEOH��VHJ~Q�HO�PRGHOR�H[LWRVR�LPSOHPHQWDGR�HQ�
países como Alemania, debería siempre incentivarse la generación puntual, que responda 
a las necesidades locales.

Acciones que estén orientadas a la reducción de la vulnerabilidad del sector energético de 
un país frente al cambio climático deben tomar en cuenta la escasez de recursos en un 
FRQWH[WR�GH�SREODFLyQ�FUHFLHQWH��3RU�XQ�ODGR��HV�LQGLVSHQVDEOH�PHMRUDU�OD�HÀFLHQFLD, tanto 
GHO�VLVWHPD�HOpFWULFR� �JHQHUDFLyQ�GLVWULEXFLyQ��FRPR�GHO�FRPSRQHQWH�ÀQDO�GH� OD�FDGHQD�
�XVR�GH�HTXLSRV�HÀFLHQWHV���3RU�RWUR�ODGR��es prioritario fomentar una cultura de reducción 
de los consumos, tanto a nivel de educación formal (desarrollo de programas escolares 
oportunamente orientados), como a nivel de campañas educativas especiales dirigidas 
D�GLIHUHQWHV� VHFWRUHV�GH� OD� VRFLHGDG��0HGLGDV�HVSHFtÀFDV� LQFOX\HQ�� UHGXFLU� HO� VXEVLGLR��
mejorar el estado de las plantas generadoras, reducir las pérdidas en la distribución, 
PHMRUDU�HO�PRGHOR�GH�ÀVFDOL]DFLyQ�\�FREUR��HQWUH�RWUDV�

El sector eléctrico es estratégico en contribuir a la reducción de las tasas de migración 
de las zonas rurales a las zonas urbanas, puesto que el acceso al servicio de electricidad 
FRQVWLWX\H� XQ� SDVR� VLJQLÀFDWLYR� HQ� HO� SURFHVR� GH�PHMRUD� GHO� GHVDUUROOR� KXPDQR� GH� ODV�
comunidades. La llegada de la electricidad a una comunidad rural determina un avance 
importante no sólo por la posibilidad de contar con el alumbrado nocturno y las alternativas 
de acceso a tecnología que facilita el trabajo doméstico, sino también por las posibilidades 
que abre en términos de sistemas de comunicación y educación (PPS-DR, 2011). La 
GLVSRQLELOLGDG�GH�HOHFWULFLGDG�QR�HV�XQ�IDFWRU�TXH�SRU�VL�VyOR�SXHGH�FRQWUDUUHVWDU�ORV�ÁXMRV�
migratorios hacia la ciudad. Sin embargo, el establecimiento de sistemas auogestionados 
de generación eléctrica comunitaria determina un proceso de empoderamiento local: el 
servicio de electricidad es el detonador de desarrollo, que disuade a las poblaciones de dejar 
VX�OXJDU�GH�RULJHQ�\�HQ�PXFKRV�FDVRV�GHWHUPLQD�XQD�LQYHUVLyQ�GH�ORV�ÁXMRV�PLJUDWRULRV�

2WUDV�PHGLGDV�HVSHFtÀFDV�SDUD�OD�UHGXFFLyQ�GH�OD�YXOQHUDELOLGDG�GHO�VHFWRU�HOpFWULFR�IUHQWH�
al cambio climático y su adaptación al mismo incluyen las siguientes:

�� 'HELGR�D� OD� LQFLGHQFLD� VLJQLÀFDWLYD�GH�HYHQWRV� H[WUHPRV�� WDOHV� FRPR� ORV� FLFORQHV�
tropicales, es indispensable que en las áreas urbanas se inicie la progresiva 
sustitución del cableado aéreo con cableado subterráneo.

�� Mejorar le manejo del entorno del sistema de distribución eléctrica, removiendo 
DTXHOORV�HOHPHQWRV�TXH�SXGLHUDQ�FDXVDU�GDxRV�HQ�FDVR�GH�HYHQWRV�H[WUHPRV�



73

Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP)

/DV�iUHDV�SURWHJLGDV�H[SUHVDQ�OD�SROtWLFD�GHO�SDtV�HQ�WHPD�GH�VDOYDJXDUGLD�GH�VXV�UHFXUVRV�
naturales y valores ambientales. Un territorio con recursos ecosistémicos saludables es 
más resistente y resiliente frente a eventos meteoclimáticos adversos. Para países como la 
5HS~EOLFD�'RPLQLFDQD�ODV�iUHDV�SURWHJLGDV�WLHQHQ�XQ�YDORU�VLJQLÀFDWLYR�WDPELpQ�HQ�WpUPLQRV�
WXUtVWLFRV��FLHQWtÀFRV��\�SRU�HQGH�HFRQyPLFRV��SXHVWR�TXH�HO�SDtV�HV�XQR�GH�ORV�KRWVSRWV�GH�
biodiversidad del planeta, en un área como es el Caribe de importancia estratégica para la 
conservación a nivel mundial.

El Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP), con la entrada en vigor del Decreto 571-
���TXH�DPSOLy�OD�VXSHUÀFLH�GHO�WHUULWRULR�QDFLRQDO�EDMR�PHGLGDV�GH�SURWHFFLyQ��LQFOX\H�HQ�
la actualidad 120 unidades de conservación, por un total de 12,033 km2�GH�VXSHUÀFLH�
terrestre protegida, correspondientes al 26.5%, el segundo porcentaje más alto de América 
Latina, luego de Guatemala.

/DV�iUHDV�SDUWH�GHO�6,1$3��VHJ~Q�VXV�FDUDFWHUtVWLFDV�HVSHFtÀFDV��TXHGDQ�GLYLGLGDV�HQ�VHLV�
categorías principales: Áreas de Protección Estricta, Parques Nacionales, Monumentos 
Naturales, Áreas de Manejo de Hábitat/Especies, Reservas Naturales, Paisajes 
Protegidos.
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En base a las estadísticas del Ministerio Ambiente, en el 2011 los visitantes de las áreas 
SURWHJLGDV�GRPLQLFDQDV�VXSHUDURQ�ORV�����PLO��HO�����GH�ORV�FXDOHV�IXHURQ�H[WUDQMHURV��
con un incremento en el número de visitas del 200% respecto al año 2000. El presupuesto 
operativo del SINAP es de alrededor de 80 millones de pesos.

La República Dominicana ha venido creciendo en el esfuerzo de protección de sus recursos 
naturales. Actualmente está en fase de implementación de un Proyecto de Reingeniería del 
Sistema Nacional de Áreas Protegidas, auspiciado por el Fondo para el Medio Ambiente 
0XQGLDO��)0$0���FRQ�HO�REMHWLYR�GH�FRQVROLGDU�OD�VRVWHQLELOLGDG�ÀQDQFLHUD�GHO�PLVPR�

Puntos clave sobre la vulnerabilidad del sector

El análisis llevado a cabo revela que las provincias con los más altos niveles de vulnerabilidad 
se encuentran ubicadas en diferentes zonas del país, prevalentemente costeras. Provincias 
con vulnerabilidad muy alta, evidenciada por todos los modelos aplicados, son: Montecristi y 
Valverde en el noroeste, Hermanas Mirabal en el norte, Pedernales y Barahona en el suroeste, 
La Altagracia en el este. Provincias con nivel de vulnerabilidad alta son: Independencia 
y Peravia, mientras que datos que invitan a prestar cierta atención son típicos de Azua, 
Samaná, San Cristóbal, San Pedro de Macorís y El Seibo, donde los modelos no coinciden, 
pero evidencian niveles de vulnerabilidad medio-alto.

/DV�GLPHQVLRQHV�TXH�UHVXOWDQ�VHU�PiV�LPSDFWDQWHV�HQ�OD�GHÀQLFLyQ�GH�OD�YXOQHUDELOLGDG�
VRQ� OD�H[SRVLFLyQ�\� OD�FDSDFLGDG�DGDSWDWLYD��(Q�WpUPLQRV�GH�VHQVLELOLGDG��XQ�IDFWRU�PX\�
LQÁX\HQWH�HQ�OD�FDUDFWHUL]DFLyQ�GH�OD�YXOQHUDELOLGDG�HV�HO�SRUFHQWDMH�GH�iUHDV�SURWHJLGDV�
con actividades antrópicas, siendo este un indicador de la efectividad de las medidas de 
protección. En este sentido, a pesar de los grandes avances alcanzados en la gestión del 
territorio protegido, todavía son frecuentes los casos donde en el territorio tutelado por 
la ley en efecto se llevan a cabo actividades humanas incompatibles con las medidas de 
protección establecidas. Uno de los principales factores de impacto es el conuquismo, llevado 
a cabo por las poblaciones rurales desalojadas de los territorios protegidos o que viven en 
las zonas aledañas. A la agricultura migratoria basada en la tumba y quema se suman los 
FRQÁLFWRV�GH�XVR� OLJDGRV�D�XQD�SODQLÀFDFLyQ� WHUULWRULDO� LQDSURSLDGD��HO�����GHO� WHUULWRULR�
SURWHJLGR�HVWi�EDMR�FRQFHVLyQ�PLQHUD��PLHQWUDV�TXH�HO����HVWi�VLHQGR�H[SORWDGR�

Pedernales, así como La Altagracia, está entre las provincias con el más alto nivel de 
H[SRVLFLyQ��SUHVHQWDQGR�ORV�YDORUHV�PD\RUHV�SDUD�WRGRV�ORV�LQGLFDGRUHV�GH�GLFKD�GLPHQVLyQ��
(O�DOWR�YDORU�H[SXHVWR��XQLGR�D�OD�FDSDFLGDG�DGDSWDWLYD�LQWHUPHGLD��QR�HV�FRPSHQVDGR�SRU�
la baja sensibilidad. Asimismo, se destaca que la baja sensibilidad podría depender del 
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Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP)
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Indicadores de vulnerabilidad del SINAP

Sigla Nombre
Componente 

de Vulnerabilidad

SINAP-01 WŽƌĐĞŶƚĂũĞ�ĚĞ�ƐƵƉĞƌĮĐŝĞ�ĚĞů�^/E�W�ƉŽƌ�ƉƌŽǀŝŶĐŝĂ

EXPOSICIÓN

SINAP-02 ^ƵƉĞƌĮĐŝĞ�ĚĞ�ĄƌĞĂƐ�ƉƌŽƚĞŐŝĚĂƐ�ĐŽƐƚĞƌĂƐ

SINAP-03
WŽƌĐĞŶƚĂũĞ�ĚĞ�ĄƌĞĂ�ƉƌŽƚĞŐŝĚĂ�ĐŽŶ�ĂǀŝƐƚĂŵŝĞŶƚŽ�ĚĞ�ŵĂŵşĨĞƌŽƐ�Ǉ�ƌĞƉƟůĞƐ�ĂŵĞŶĂǌĂĚŽƐ�
o en peligro

SINAP-04
EƷŵĞƌŽ�ĚĞ�ĂǀŝƐƚĂŵŝĞŶƚŽƐ�ĚĞ�ĞƐƉĞĐŝĞƐ�ĚĞ�ŇŽƌĂ�ŶĂƟǀĂ�Ǉ�ĞŶĚĠŵŝĐĂ�ĂŵĞŶĂǌĂĚĂ�Ž�ĞŶ�
peligro

SINAP-05 WŽƌĐĞŶƚĂũĞ�ĚĞ�ĄƌĞĂƐ�ĐŽŶ�ĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐ�ŚƵŵĂŶĂƐ�ĚĞŶƚƌŽ�ĚĞů�ĄƌĞĂ�ƉƌŽƚĞŐŝĚĂ

SENSIBILIDAD
SINAP-06

ZĞůĂĐŝſŶ�ƉĞƌşŵĞƚƌŽͬĄƌĞĂ�ƉƌŽŵĞĚŝŽ�ĚĞ�ůĂƐ�ĄƌĞĂƐ�ƉƌŽƚĞŐŝĚĂƐ�ƋƵĞ�ĐĂĞŶ�ĞŶ�Ğů�ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ�
ƉƌŽǀŝŶĐŝĂů

SINAP-07 1ŶĚŝĐĞ�ĚĞ�^ĞŶƐŝďŝůŝĚĂĚ�Ă�ůĂ��ĞƐĞƌƟĮĐĂĐŝſŶ�;�^�/Ϳ

SINAP-08 WŽƌĐĞŶƚĂũĞ�ĚĞ�ĄƌĞĂƐ�ƉƌŽƚĞŐŝĚĂƐ�ďĂũŽ�ĐŽŶĐĞƐŝŽŶĞƐ�ŵŝŶĞƌĂƐ

SINAP-09
EƷŵĞƌŽ�ĚĞ�ŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐ�ďĄƐŝĐĂƐ�ĞŶ�ůĂƐ�ĄƌĞĂƐ�ƉƌŽƚĞŐŝĚĂƐ�ƋƵĞ�ĐĂĞŶ�ĞŶ�ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ�
ƉƌŽǀŝŶĐŝĂů

CAPACIDAD 
DE ADAPTACIÓNSINAP-10 ^ƵƉĞƌĮĐŝĞ�ĚĞ�ĄƌĞĂƐ�ƉƌŽƚĞŐŝĚĂƐ�ĐŽŶ�ŐĞƐƟſŶ�ĐŽŵƉĂƌƟĚĂ

SINAP-11 sĂůŽƌĂĐŝſŶ�D�dd�;DĂŶĂŐĞŵĞŶƚ��īĞĐƟǀĞŶĞƐƐ�dƌĂĐŬŝŶŐ�dŽŽůͿ
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hecho que, debido a la escala provincial del estudio, se han tomado en cuenta solamente 
las áreas protegidas terrestres. También,  como consecuencia de las actividades turísticas, 
los sistemas naturales mayormente impactados son los costeros, lo cual podría incrementar 
HO�QLYHO�GH�VHQVLELOLGDG�GH�HVWD�SURYLQFLD��'LFKDV�FRQVLGHUDFLRQHV�UHVSDOGDQ�OD�FODVLÀFDFLyQ�
de La Altagracia como provincia muy vulnerable frente al cambio climático y la variabilidad 
del clima.

De las 120 áreas protegidas, menos del 20% cuentan con gestión compartida. Esto 
VH� FRQÀJXUD� FRPR� XQD� OLPLWDFLyQ� HQ� OD� VRVWHQLELOLGDG� GH� ODV� PLVPDV�� SXHVWR� TXH� XQ�
involucramiento de las poblaciones locales en el manejo del territorio protegido garantiza 
OD�HIHFWLYLGDG�HQ�HO�UHVSHWR�GH�ODV�OH\HV�HVWDEOHFLGDV��VHJ~Q�OR�GHPXHVWUDQ�H[SHULHQFLDV�
H[LWRVDV�FRPR�HO�6DOWR�GH�'DPDMDJXD�HQ�3XHUWR�3ODWD��GRQGH�VH�KD�HVWDEOHFLGR�XQD�HPSUHVD�
comunitaria de turismo rural que se encuentra entre las más visitadas del país.

Conclusiones y recomendaciones

Para las áreas protegidas que caen en territorios provinciales cuya vulnerabilidad está 
SUHYDOHQWHPHQWH�OLJDGD�D�HOHYDGD�H[SRVLFLyQ��VLHQGR�EDMD�OD�VHQVLELOLGDG��FRPR�HV�HO�
caso de Pedernales, es necesario intervenir con medidas de mitigación y/o protección 
del valor expuesto, aprovechando el bajo nivel de presión antrópica. Es necesario tomar 
HQ�FXHQWD� ODV�FDUDFWHUtVWLFDV�HVSHFtÀFDV�GH�FDGD�XQR�GH� ORV�HFRVLVWHPDV�SURWHJLGRV�
y relativas amenazas: el incremento de temperatura y/o cambios de los patrones 
de lluvia, la subida del nivel del mar, el incremento de intensidad de las lluvia y los 
vientos pueden inducir desaparición de especies, cambios en la composición biológica 
de las comunidades que componen los diferentes ecosistemas y, en general, pérdida 
de diversidad, lo que se traduce en una progresiva reducción de la capacidad de los 
ecosistemas de resistir y ser resilientes a eventos meteo-climáticos o de otra naturaleza 
que puedan afectarlos.

Un elemento importante a considerar para la estrategia de reducción de la vulnerabilidad y 
de adaptación al cambio climático y la variabilidad del clima es fomentar la participación 
de las poblaciones locales en el manejo de las áreas protegidas, estableciendo sistemas 
que garanticen a las comunidades aledañas alternativas de ingreso ligadas al manejo 
del territorio protegido que mejoren su calidad de vida. En este proceso se fomenta el 
desarrollo de una responsabilidad ambiental en las poblaciones locales, las cuales asumen 
el control de las áreas protegidas bajo su gestión, garantizando altos niveles de protección 
\�UHGXFLHQGR�ODV�LQYHUVLRQHV�GHO�(VWDGR�SDUD�ORV�PLVPRV�ÀQHV�
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En esta misma línea, es importante llevar a cabo campañas educativas que sensibilicen a 
los diferentes componentes de la población sobre la importancia de preservar la diversidad 
y por ende calidad de los sistemas ambientales, incluyendo los humanos.

Para  garantizar  un desarrollo territorial armónico,  es  necesario  insertar  las  
transformaciones del Sistema Nacional de Áreas Protegidas dentro de un Plan de 
Ordenamiento Territorial��TXH�KD\D�VLGR�GLVHxDGR�D�SDUWLU�GH�DQiOLVLV�DPSOLRV�GHO�FRQWH[WR�
ambiental dominicano. En este sentido, es sumamente importante que se eliminen los 
FDVRV�GH�FRQÁLFWRV�GH�XVR�DFWXDOPHQWH�H[LVWHQWHV� asociados a decisiones diferentes y 
contrastantes sobre el uso del territorio tomadas por ministerios diferentes, como es el caso 
de las concesiones mineras. Uno de los aspectos resaltados en el estudio es la incoherencia 
H[LVWHQWH�HQ�WHPD�GH�SODQLÀFDFLyQ�WHUULWRULDO�FRQ�UHVSHFWR�D�ODV�iUHDV�SURWHJLGDV��WRPDQGR�
en cuenta que el 28% del territorio está protegido por ley, pero, debido a las debilidades del 
VLVWHPD��OD�SURWHFFLyQ�QR�HV�UHDO��(V�LQGLVSHQVDEOH�SURPRYHU�XQD�SODQLÀFDFLyQ�GHO�WHUULWRULR�
concertada con las poblaciones locales, mejorando la efectividad en su implementación. 
3DUD�HVWRV��ÀQHV��HV�LPSRUWDQWH�TXH�VH�HODERUHQ�H�LPSOHPHQWHQ�SODQHV�GH�FRQVWUXFFLyQ�
de capacidades a nivel municipal, empujando el empoderamiento de los grupos locales, 
de manera que asuman el control y la protección de los recursos naturales en su área de 
vivencia, en consonancia con sus actividades productivas y estilos de vida.

2WUR�SXQWR�SULRULWDULR�HV�HO�GHVDUUROOR�GH�LQYHVWLJDFLRQHV�FLHQWtÀFDV�HQ�FDGD�XQD�GH�ODV�
áreas protegidas��FRQ�HO�REMHWLYR�GH�LGHQWLÀFDU�VXV�FDUDFWHUtVWLFDV�HVSHFtÀFDV��(Q�HVSHFLDO��
HV� LPSRUWDQWH� HQIRFDUVH� HQ� ODV� HVSHFLHV� \� ORV� HFRVLVWHPDV� FX\D� SURWHFFLyQ� MXVWLÀFD� HO�
establecimiento de medidas de protección. Particularmente, para cada uno de ellos es 
importante evaluar el actual nivel de afectación causada por las variaciones climáticas 
observadas y estimar el impacto de los cambios previstos en el futuro, de manera que los 
resultados del estudio permitan establecer las medidas de adaptación más idóneas para 
garantizar su preservación y recuperación.

Otras medidas para la reducción de la vulnerabilidad de las áreas protegidas frente al 
cambio climático y su adaptación al mismo incluyen las siguientes:

�� Evaluar y reducir el nivel de fragmentación ecosistémico en el territorio dominicano y 
favorecer la implementación de corredores ecológicos que permitan una comunicación 
entre las diferentes áreas protegidas, de manera que se facilite el movimiento y la 
migración de las especies, mejorando sus respuestas a las variaciones climáticas.

�� )RUWDOHFHU�HO�PRQLWRUHR�GH�HVSHFLHV�DPHQD]DGDV�R�HQ�SHOLJUR�GH�H[WLQFLyQ��IDYRUHFLHQGR�
OD� LPSOHPHQWDFLyQ�GH�PHGLGDV�HVSHFtÀFDV�SDUD�VX�SURWHFFLyQ� \� UHFXSHUDFLyQ��(Q�
efecto, dichas especies son buenos indicadores de los cambios que están ocurriendo 
en su entorno de vida, puesto que representan los elementos más sensibles a las 
transformaciones inducidas por las actividades humanas, incluyendo el cambio 
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FOLPiWLFR��3DUD�ÀQHV�GH�LGHQWLÀFDU�DFFLRQHV�HVSHFtÀFDV�RULHQWDGDV�D�OD�DGDSWDFLyQ�DO�
cambio climático, es importante establecer planes de monitoreo de estas especies, 
investigando más detalladamente las vinculaciones con los principales parámetros 
climáticos. Esta recomendación es aún más relevantes en las áreas protegidas 
costeras, donde a las variaciones en los regímenes termopluviométricos se suma la 
subida del nivel del mar.

�� Fomentar la investigación sobre la resiliencia de los diferentes ecosistemas, en 
IXQFLyQ�GH�ODV�FRQGLFLRQHV�GH�ODV�SUHVLRQHV�DPELHQWDOHV�H[LVWHQWHV�\�SUHYLVWDV�

�� ,QWURGXFLU�HO�IDFWRU�FDPELR�FOLPiWLFR�HQ�OD�SODQLÀFDFLyQ�GH�ODV�iUHDV�SURWHJLGDV��HQ�
IXQFLyQ�GH�VX�HVSHFLÀFLGDG�

�� Aumentar el presupuesto asignado al SINAP, mejorando al mismo tiempo su 
capacidad de autogeneración. Entre las medidas para el logro de este objetivo debe 
incluirse la implementación de campañas de promoción de las áreas protegidas 
como meta de turismo alternativo, fomentando su sostenibilidad.

�� En las zonas de amortiguamiento, favorecer la implementación de políticas de 
Adaptación Basadas en los Ecosistemas, incluyendo el desarrollo de actividades 
productivas ligadas a los productos y recursos de las áreas protegidas, que mejoren 
el nivel de vida de las poblaciones que ahí viven, facilitando su integración e 
involucramiento en la protección del territorio.

�� Establecer un sistema de monitoreo y evaluación de las medidas y estrategias 
implementadas, favoreciendo acciones correctivas y una mejora progresiva.
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El sector TURISMO en la República Dominicana

El turismo constituye uno de los sectores económicos principales de la República 
Dominicana, alcanzando el 4.7% del PIB como contribución directa y el 15.1% como 
contribución total. A pesar de las contracciones observadas durante períodos limitados de 
tiempo, y ligadas a las oscilaciones de la economía global, las previsiones para el sector 
indican tasas de crecimiento del sector en aumento, de 1.7% en 2012 a 3.2% en 2022. 
Los empleos generados de manera directa por la industria del turismo sumaron en 2011  
170,000, correspondientes al 4.3% del total, con tendencias crecientes. (WTTC, 2012)

El turismo es la primera fuente de entrada de divisas (US$4,176 millones en 2008), 
VHJXLGR� GH� ODV� UHPHVDV�� DGHPiV� GH� VHU� HO� SULQFLSDO� GHVWLQR� GH� OD� LQYHUVLyQ� H[WUDQMHUD�
directa, habiendo captado US$2,706 millones entre 1993 y 2007, correspondientes al 
22% del total (BID, 2010).

Según datos de la Asociación Nacional de Hoteles y Restaurantes (ASONAHORES), el 
número de las habitaciones hoteleras fue de 64,868 en 2007, con una tasa de ocupación 
GH��������(Q�HO�UHFLpQ�ÀQDOL]DGR�DxR�������OD�OOHJDGD�GH�SDVDMHURV�QR�UHVLGHQWHV�DOFDQ]y�
la cifra de 4,306,431 visitantes, para un crecimiento de 4.41% respecto al año 2010 
(Banco Central, 2011). A pesar del dinamismo mostrado, el crecimiento no se ha dado de 
la misma forma en todas las regiones turísticas .
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(O� VHFWRU� WXUtVWLFR� WLHQH� XQD� LQFLGHQFLD� VLJQLÀFDWLYD� WDPELpQ� HQ� WpUPLQRV� HQHUJpWLFRV��
puesto que los hoteles representan un 43% del total de consumo de energía en el sector 
comercial y de servicios de la República Dominicana, y la energía representa el segundo 
mayor costo en la operación hotelera (AEAI, 2004).

(Q�WpUPLQRV�JHQHUDOHV��D�SHVDU�GHO�FUHFLPLHQWR�VLJQLÀFDWLYR��HO�VHFWRU�SUHVHQWD�HOHPHQWRV�
de preocupación ligados prevalentemente a su desarrollo desordenado y todavía poco 
GLYHUVLÀFDGR�� OD� LQGXVWULD� WXUtVWLFD� QDFLRQDO� HVWi� WRGDYtD� H[WUHPDGDPHQWH� YLQFXODGD� DO�
PRGHOR�´VRO�\�SOD\Dµ��FRQFHQWUDGR�HVSHFtÀFDPHQWH�HQ�DOJXQDV�iUHDV�GHO�SDtV��GRQGH�VH�
HYLGHQFLDQ�ORV�LPSDFWRV�PD\RUHV�RFDVLRQDGRV�SRU�PDODV�SUiFWLFDV�OLJDGDV�D�OD�H[WUDFFLyQ�
\�HO�XVR�GHO�DJXD�� OD�GLVSRVLFLyQ�\�HO� WUDWDPLHQWR�GH� ORV�GHVHFKRV��H[SORWDFLyQ�H[FHVLYD�
de los recursos naturales, destrucción de los ecosistemas, entre otras acciones ligadas 
al aprovechamiento turístico de las diferentes zonas. Según estimaciones, el turismo es 
responsable del 30% de la contaminación de las costas del país, ejerciendo fuertes presiones 
sobre los ecosistemas naturales (PNUD, 2005). El modelo edilicio que predomina en la 
industria turística dominicana es frecuentemente obsoleto respecto a temas ambientales y 
FOLPiWLFRV��JHQHUDQGR�DOWRV�LPSDFWRV�VREUH�HO�WHUULWRULR��'LFKRV�GDWRV�KDQ�VLGR�FRQÀUPDGRV�
recientemente por un estudio realizado por el MITUR para la evaluación geoambiental de 
playas (MITUR, 2012), el cual analizó 133 playas, calas y dunas a lo largo de las costas 
GH� OD� 5HS~EOLFD� 'RPLQLFDQD�� YHULÀFDQGR� HO� HVWDGR� GH� FRQVHUYDFLyQ�� XVR� \� JHVWLyQ� GHO�
litoral, con el propósito de determinar los mecanismos  más idóneos para la conservación, 
recuperación, mantenimiento y restauración del sistema litoral.

(VH�FRQWH[WR�HYLGHQFLD�HOHPHQWRV�GH�SUHRFXSDFLyQ�HQ�HVFHQDULRV�GH�FDPELR�FOLPiWLFR��
donde eventos ligados al tiempo y clima (como son el aumento del nivel del mar, el 
incremento de la frecuencia e intensidad de los ciclones tropicales, entre otros) ocurrirán 
HQ�XQ�FRQWH[WR�VLJQLÀFDWLYDPHQWH�HVWUHVDGR�GHELGR�D�SUHVLRQHV�DQWUySLFDV�HOHYDGDV�

Sin embargo, en el estudio de los Flujos de Inversión y Financieros para la adaptación al 
cambio climático en el sector turismo en la República Dominicana (Rathe et al., 2011), 
VH�FDOFXOy�TXH�ORV�PRQWRV�HVWLPDGRV�GH�LQYHUVLyQ�S~EOLFD�\�ÁXMRV�GH�ÀQDQFLDPLHQWR�GHO�
gobierno para la adaptación al cambio climático para el período 2005- 2030 ascenderían 
D�����PLOORQHV�GH�GyODUHV��'LFKRV�UHVXOWDGRV�HYLGHQFLDQ�TXH�QR�VH�MXVWLÀFD�OD�QR�DGRSFLyQ�
GH� PHGLGDV� GH� DGDSWDFLyQ�� SXHVWR� TXH� OD� LQYHUVLyQ� QHFHVDULD� HV� VLJQLÀFDWLYDPHQWH�
inferior con relación al tamaño del sector y a las ventajas que comportarían en términos 
de competitividad. Además, la mayoría de las medidas son de carácter programático, 
ligadas más que otro al cumplimiento de responsabilidades institucionales, incluyendo la 
IRUPXODFLyQ�GH�PDUFRV�OHJDOHV�\�HO�UHVSHWR�GH�ORV�H[LVWHQWHV��7RGR�HVWR�QR�QHFHVDULDPHQWH�
implica erogaciones adicionales.
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EXPOSICIÓN, SENSIBILIDAD y CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN
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Indicadores de vulnerabilidad del sector TURISMO

Sigla Nombre
Componente 

de Vulnerabilidad

T-01 EƷŵĞƌŽ�ĚĞ�ŚĂďŝƚĂĐŝŽŶĞƐ�ƉŽƌ�ƉƌŽǀŝŶĐŝĂ

EXPOSICIÓN
T-02 Número de trazas de ciclones tropicales y tormentas que han impactado el territorio

T-03 Longitud de playa

T-04 /ŶǀĞƌƐŝſŶ�ƚƵƌşƐƟĐĂ͗�ŶƷŵĞƌŽ�ĚĞ�ĞŵƉůĞŽ�ŐĞŶĞƌĂĚŽ�ƉŽƌ�ůĂ�ŝŶĚƵƐƚƌŝĂ�ƚƵƌşƐƟĐĂ

T-05 ^ƵƉĞƌĮĐŝĞ�ĂĨĞĐƚĂĚĂ�ƉŽƌ�ŝŶƚƌƵƐŝſŶ�ƐĂůŝŶĂ�ĞŶ�ůŽƐ�ĂĐƵşĨĞƌŽƐ�ƐƵďƚĞƌƌĄŶĞŽƐ

SENSIBILIDADT-06 EƷŵĞƌŽ�ĚĞ�ƉůĂǇĂƐ�ĐŽŶ�ƚĞŶĚĞŶĐŝĂ�Ă�ůĂ�ĞƌŽƐŝſŶ�;ŶĂƚƵƌĂů͕�ŝŶĚƵĐŝĚĂ͕�Ž�ĂŵďĂƐͿ

T-07 EƷŵĞƌŽ�ĚĞ�ĐĂŵƉŽƐ�ĚĞ�ŐŽůĨ�ƉŽƌ�ƉƌŽǀŝŶĐŝĂ

T-08
�ƌĞĂƐ�ƚƵƌşƐƟĐĂƐ�ĐŽŶ�ƉƌŽŐƌĂŵĂƐ�ĚĞ�ŵĂŶĞũŽ�ĚĞ�ĐŽƐƚĂƐ�ƉĂƌĂ�Ğů�ŵŽŶŝƚŽƌĞŽ�ĚĞ�ĂƌƌĞĐŝĨĞƐ�ĚĞ�
ĐŽƌĂů�Ǉ�ƌĞƐƚĂƵƌĂĐŝſŶ

CAPACIDAD 
DE ADAPTACIÓNT-09 EƷŵĞƌŽ�ĚĞ�ĂƐŽĐŝĂĐŝŽŶĞƐ�ƚƵƌşƐƟĐĂƐ�Ğ�ŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĞƐ�ĚĞ�ƚƵƌŝƐŵŽ�ĂůƚĞƌŶĂƟǀŽ�ŽƌŐĂŶŝǌĂĚĂƐ

T-10 Resiliencia de playas
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Puntos clave de la vulnerabilidad del sector

El análisis llevado a cabo evidencia que, en base a la combinación de los indicadores 
usados, las provincias más vulnerables frente al cambio climático, que todos los modelos 
empleados evidencian como altamente críticas, son: La Altagracia, San Pedro de Macorís, 
Distrito Nacional y Puerto Plata. A estas, con niveles de vulnerabilidad que se colocan en 
la parte alta de la escala (entre intermedios y altos, dependiendo del modelo aplicado), les 
siguen Sánchez Ramírez, Samaná, Barahona, Santo Domingo y San Cristóbal. Muy bajos 
niveles de vulnerabilidad se observan en El Seibo, Peravia, Azua y Espaillat.

Es el modelo turístico que predomina en República Dominicana uno de los principales 
factores de vulnerabilidad del sector, según demuestra el resultado que las provincias más 
vulnerables son las costeras con mayor capacidad habitacional.

(QWUDQGR�HQ�ORV�GHWDOOHV�GH�ODV�GLPHQVLRQHV�\�FRPSRQHQWHV�TXH�LQÁX\HQ�PD\RUPHQWH�VREUH�
la vulnerabilidad de las diferentes provincias, se pueden evidenciar los puntos siguientes:

�� La Altagracia es una de las provincias donde se considera prioritario llevar a cabo 
acciones que reduzcan su vulnerabilidad frente al cambio climático: las fuertes 
SUHVLRQHV�GHO�DFWXDO�VLVWHPD�GH�DSURYHFKDPLHQWR�WXUtVWLFR�VH�LQVHUWDQ�HQ�XQ�FRQWH[WR�
ambiental que ya al presente evidencia elementos de deterioro de los recursos 
naturales: por ejemplo, La Altagracia es la provincia que presenta el porcentaje más 
alto de acuíferos subterráneos afectados por salinización ligada a intrusión marina, lo 
cual representa un elemento de criticidad considerable en términos de posibilidad de 
satisfacer la demanda de agua del sector turístico local, siendo el turismo provincial 
el de más impacto sobre el PIB del país. Dichos factores de criticidad son típicos 
también de otras provincias, como es el caso de Puerto Plata y Samaná. Esta última 
amerita un cuidado especial puesto que su territorio presenta un elevado potencial 
turístico y es importante tomar acciones que, a partir de las lecciones aprendidas 
GH�ODV�H[SHULHQFLDV�GH�/D�$OWDJUDFLD�\�3XHUWR�3ODWD��OOHYHQ�D�OD�LPSOHPHQWDFLyQ�GH�
modelos sostenibles de aprovechamiento turístico de los recursos naturales.

�� La Altagracia es muy vulnerable en temas de recursos hídricos, por razones ligadas 
a la alta demanda de agua, así como por el manejo inadecuado del territorio, el cual 
determina un progresivo deterioro del recurso. Debido al tipo de industria turística 
establecida, la provincia presenta alta demanda de agua, tanto para alimentar 
directamente las estructuras que hospedan los turistas, como para sostener los 
campos de golf, aquí presentes en número elevado. Este alto nivel de demanda 
choca con la escasez de agua que caracteriza la provincia: desde el punto de vista 
HVWUXFWXUDO��OD�SUHVHQFLD�GH�FDOL]DV�KDFH�TXH�ODV�IXHQWHV�GH�DJXD�VXSHUÀFLDOHV�VHDQ�



86

TURISMO

muy escasas; al mismo tiempo, el manejo territorial inadecuado que se lleva a cabo 
determina, según lo destacado en el punto anterior, altos niveles de salinización de 
las capas freáticas.

�� /RV� UHVXOWDGRV� REWHQLGRV� FRQÀUPDQ� OD� LQVRVWHQLELOLGDG� GHO�PRGHOR� WXUtVWLFR� VRO� \�
playa como está estructurado el cual causa fuertes presiones sobre los recursos 
naturales costeros, como demuestran los datos de baja resiliencia de las playas 
de Bávaro (MITUR, 2012), donde se evidencian sistemas fuertemente degradados 
asociados a ocupaciones urbanas y resorts en la primera línea de la playa. El 
HVWXGLR� FLWDGR� HYLGHQFLD� LPSDFWRV� VLJQLÀFDWLYRV� HQ� WpUPLQRV� GH�� HURVLyQ� FRVWHUD��
destrucción de dunas  y ecosistemas costeros, incluyendo las áreas de anidación; 
PRGLÀFDFLyQ�GHO�SDLVDMH�FRVWHUR�FRPR�SURGXFWR�GH�OD�GHVWUXFFLyQ�GH�FDERV�\�RWURV�
SHUÀOHV�FRVWHURV��GHVWUXFFLyQ�GH�DUUHFLIHV��GHVWUXFFLyQ�GH�ODV�iUHDV�GH�SUDGHUDV�GH�
IDQHUyJDPDV�PDULQDV�FRQ�SUHWH[WR�GH�OLPSLH]D�GH�SOD\D�HQ�iUHDV�WXUtVWLFDV�R�SRU�XVR�
LQGHELGR�GH�HPEDUFDFLRQHV��PRGLÀFDFLyQ�GH�ODV�GLQiPLFDV�GH�HURVLyQ�GHSRVLFLyQ�
por efecto de la construcción de espigones y otras obras de ingeniería;

�� (Q�WpUPLQRV�JHQHUDOHV��XQR�GH�ORV�HOHPHQWRV�TXH�LQÁX\HQ�PXFKR�HQ�OD�GHWHUPLQDFLyQ�
de la vulnerabilidad del territorio provincial es la presencia/ausencia de planes de 
PDQHMR��/D�H[FHSFLyQ�HV�/D�$OWDJUDFLD��TXH�UHVXOWD�VHU�OD�SURYLQFLD�FRQ�HO�PiV�DOWR�
número de iniciativas orientadas a la protección y/o restauración de corales. Sin 
olvidar que es la zona del país con la mayor presencia de corales, cabe destacar la 
acción efectiva de organizaciones y empresas turísticas que están en la actualidad 
implementando iniciativas que reducen el impacto del turismo sobre los sistemas 
naturales, empujando la adaptación a futuros cambios climáticos, como es el caso 
del Grupo Punta Cana. A través de la Fundación Punta Cana, este grupo empresarial 
está trabajando en la restauración de arrecifes coralinos, implementación de áreas 
de no pesca que involucran a la población local, establecimiento de sistemas de 
reciclaje del agua para el riego de campos de golf, producción de abono orgánico 
a partir de residuos sólidos producidos en sus instalaciones, entre otros. Dichos 
ejemplos demuestran que son varios los actores empresariales que están concientes 
de la mayor costo-efectividad de la prevención frente a la remediación, aumentando 
la sostenibilidad de las iniciativas establecidas.

Conclusiones y recomendaciones

3RU�OR�TXH�VH�UHÀHUH�D�785,602��FDEH�GHVWDFDU�TXH��D�SHVDU�GH�OD�UHOHYDQFLD�TXH�GLFKR�
VHFWRU�WLHQH�HQ�OD�HFRQRPtD�GRPLQLFDQD��VH�REVHUYD�XQD�VLJQLÀFDWLYD�IDOWD�GH�LQIRUPDFLRQHV�
HVSHFtÀFDV�VREUH�HO�PLVPR��HQ�HVSHFLDO�SRU�OR�TXH�VH�UHÀHUH�D�RIHUWDV�WXUtVWLFDV�ORFDOHV�\�
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IXHUD�GHO�FRQWH[WR�WRGR�LQFOXLGR�GHO�WXULVPR�VRO�\�SOD\D��(Q�HVWH�VHQWLGR��se considera muy 
importante emprender iniciativas que mejoren la base de datos del sector, permitiendo 
contar con informaciones detalladas por lo menos a nivel municipal. De manera particular, 
pueden destacarse los siguientes elementos:

�� No se cuenta con informaciones sobre el número de habitaciones turísticas no 
hoteleras (como son habitaciones de segunda residencia o de villas). Dicha carencia 
QR�SHUPLWH�WHQHU�XQD�LGHD�SUHFLVD�VREUH�OD�UHDO�H[SRVLFLyQ�GH�SURYLQFLDV�GRQGH�HVH�
tipo de hospedaje constituye la forma principal de estadía, como es el caso de 
Samaná.

�� 1R�VH�FXHQWD�FRQ�LQIRUPDFLRQHV�H[KDXVWLYDV�VREUH�HO�Q~PHUR�GH�QHJRFLRV�DVRFLDGRV�
a la empresa turística. La falta de este tipo de datos representa en sí un elemento 
de vulnerabilidad, puesto que uno de los puntos clave, subrayados por diferentes 
LQVWDQFLDV��HV�OD�QHFHVLGDG�GH�LPSXOVDU�OD�GLYHUVLÀFDFLyQ�GH�ODV�IRUPDV�WXUtVWLFDV�

Pedernales es una provincia que amerita atención particular. En base a los indicadores 
y modelos aplicados, presenta una vulnerabilidad intermedia, ligada prevalentemente 
D�ORV�IDFWRUHV�ItVLFRV�\�FOLPiWLFRV��HOHYDGD�ORQJLWXG�GH�SOD\D�\�DOWD�H[SRVLFLyQ�D�FLFORQHV�
WURSLFDOHV��� PLHQWUDV� TXH� UHVXOWD� UHODWLYDPHQWH� EDMR� HO� YDORU� H[SXHVWR�� SXHVWR� TXH� VRQ�
pocas las habitaciones hoteleras y en general es bajo el aprovechamiento turístico del 
área. Además, la provincia resulta relativamente “libre” de elementos de turismo agresivo. 
Una demostración de esto es el hecho de que cuenta con la mayor resiliencia de playa, 
OR�TXH�FRQÀUPD�XQD�SUHVLyQ�DQWUySLFD�EDMD��SXHVWR�TXH�HO�IDFWRU�DQWUySLFR�HV�XQR�GH�ORV�
IDFWRUHV�PiV�LPSRUWDQWHV�HQ�LQÁXHQFLDU�OD�SUHVHUYDFLyQ�GH�ORV�VLVWHPDV�QDWXUDOHV�IUHQWH�D�
fenómenos erosivos. En este sentido, es muy importante hacer que el aprovechamiento 
WXUtVWLFR�GH� OD�SURYLQFLD�HVWp� IXQGDPHQWDGR�HQ�XQD�SODQLÀFDFLyQ�TXH�UHVSRQGD�D� ODV�
características ambientales de la misma, puesto que en ella se encuentran ecosistemas 
muy sensibles, que podrían ser muy negativamente impactados por actividades antrópicas 
LQDGHFXDGDV�SDUD�HO�FRQWH[WR�HVSHFtÀFR�

(Q�HVD�PLVPD�OtQHD��VHJ~Q�GHPXHVWUDQ�HVWXGLRV�HVSHFtÀFRV��0,785��������� OR�TXH�PiV�
afecta en términos de erosión de playa no son factores climáticos, sino factores antrópicos, 
OLJDGRV�D�OD�LQGXVWULD�GHO�WXULVPR��(VWR�LPSOLFD�TXH�KD\�HOHPHQWRV�TXH�SXHGHQ�VHU�PRGLÀFDGRV�
SDUD�UHGXFLU�OD�YXOQHUDELOLGDG��(VSHFtÀFDPHQWH��HV�LPSRUWDQWH�TXH�SDUD�ODV�SOD\DV�GHO�SDtV�
VH�HYDO~HQ�ORV�HIHFWRV�SRWHQFLDOHV�GH�OD�VXELGD�GHO�QLYHO�GHO�PDU��LGHQWLÀFDQGR�ODV�SRVLEOHV�
medidas para reducir el impacto de dicho fenómeno: con un plan nacional de gestión de 
playa ejecutado hay la posibilidad de contrarrestar la erosión y reducir la vulnerabilidad 
frente al cambio climático de los sistemas costeros.

TURISMO
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En ámbito turístico, así como en los diferentes sectores y sistemas analizados, el elemento 
clave en términos de adaptación y en general de sostenibilidad es lo local. En TURISMO 
HVWR�VH�WUDGXFLUtD�HQ�XQD�GLYHUVLÀFDFLyQ�GH�OD�RIHUWD�\�XQ�FRQVLJXLHQWH�LQFUHPHQWR�GH�OD�
FRPSHWLWLYLGDG��VHJ~Q�OR�GHPXHVWUDQ�ODV�H[SHULHQFLDV�H[LWRVDV�GH�SDtVHV�FRPR�&RVWD�5LFD��
Se considera prioritario fomentar y apoyar iniciativas de turismo local, fundamentadas 
en el involucramiento de los grupos comunitarios que viven el territorio, y que por ende 
HVWiQ�LQWHUHVDGRV�HQ�VX�FRQVHUYDFLyQ��/D�GLYHUVLÀFDFLyQ�GHO�VHFWRU�FRQWULEXLUtD�D�DXPHQWDU�
su capacidad adaptativa y a minimizar su vilnerabilidad, mediante la oferta de productos 
PHQRV�H[SXHVWRV�D�ORV�ULHVJRV�DVRFLDGRV�FRQ�XQD�~QLFD�RIHUWD�WHPiWLFD��$O�PLVPR�WLHPSR��
aprovecharía la tasa creciente observada a nivel mundial de turistas cada vez más 
interesados a productos turísticos más sostenibles, que incentivan el desarrollo local y al 
PLVPR� WLHPSR� JHQHUDQ� EHQHÀFLRV� DPELHQWDOHV�� $VLPLVPR�� VH� UHTXLHUH� FRPR� HVWUDWHJLD�
de adaptación, el fomento e incentivo de otros segmentos turísticos como son el turismo 
cultural, de aventura, ecológico, de salud, de negocios (ligados a convenciones y reuniones), 
náutico, de cruceros (con enfoque en las provincias de Puerto Plata y Santo Domingo), 
entre otros.

La adaptación al cambio climático se medirá también en términos de establecimiento 
de redes territoriales entre empresas y organizaciones que operan en el sector, siendo 
el asociativismo un respaldo contra los efectos de eventos meteo-climáticos adversos, 
puesto que el trabajo en red, si desarrollado de manera efectiva, permite optimizar toda 
la cadena productiva. En este sentido, es importante seguir fortaleciendo los Clusters 
Turísticos y organizaciones de la sociedad civil, como es la Red Dominicana de Turismo Rural 
(REDOTUR), que promueven formas alternativas y más sostenibles de aprovechamiento 
turístico del territorio. Las principales debilidades que pueden evidenciarse al presente 
se resumen en: escasa representatividad de los grupos locales; escasez de estudios de 
PHUFDGHR�\�SODQLÀFDFLyQ�LQDGHFXDGD�SDUD�ODV�SHTXHxDV�HPSUHVDV��HVSHFLDOPHQWH�OLJDGDV�
a soluciones ecoturísticas; inversiones escasas en tema de ecoturismo e incentivo de la 
microempresarialidad comunitaria; sistemas decisionales dominados por pocos actores, 
que generalmente coinciden con individuos o grupos económicamente aventajados; escasa 
capacidad de promoción; falta de coordinación entre los diferentes actores; falta de una 
base de datos turísticos; entre otras.

Se requiere un enfoque sistémico, donde las políticas de manejo del territorio sean 
coherentes con las características físico-ambientales del mismo, con enfoque en las zonas 
costeras y en los balances entre erosión-deposición: un enfoque de cuenca permitiría 
analizar bien estos fenómenos, distinguiendo entre los efectos puntuales, estacionales y 
´SHUPDQHQWHVµ��HYDOXDQGR�ODV�LQÁXHQFLDV�DQWUySLFDV�

TURISMO
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Otras medidas orientadas a la adaptación incluyen las siguientes:
�� Incentivar, especialmente en las áreas turísticamente más impactadas (Puerto Plata 

y La Altagracia, entre otras), la adopción de estándares de calidad para:
�� 0HMRUDU� OD� HÀFLHQFLD� HQHUJpWLFD� HQ� ODV� LQVWDODFLRQHV� WXUtVWLFDV�� SDUD� UHGXFLU� OD�

demanda de electricidad y las presiones ambientales (introducción de nuevas 
tecnologías ambientalmente más amigables, uso de fuentes de energía renovable, 
etc.);

�� 0HMRUDU� OD� HÀFLHQFLD� HQ� HO� XVR� GH� ORV� UHFXUVRV� QDWXUDOHV�� VREUH� WRGR� DJXD��
mediante el desarrollo y la implementación de planes de manejo de las 
GLIHUHQWHV� HVWUXFWXUDV� WXUtVWLFDV�� 0HGLGDV� HVSHFtÀFDV� LQFOX\HQ�� VRVWLWXFLyQ� GH�
HTXLSRV�HOHFWULFRV�H[LVWHQWHV�FRQ�RWURV�PiV�HÀFLHQWHV�� LQVWDODFLyQ�GH�VLVWHPDV�
de generación eléctrica a partir de fuentes renovables; instalación de descarga 
diferenciada en los inodoros; instalación de sistemas con células fotoeléctricas 
para la erogación del agua en los lavamanos; implementación de campañas de 
sensibilización de los clientes sobre la reducción de los consumos; entre otras.

�� Fomentar la gestión integral de residuos, tanto en los establecimientos turísticos 
como en las comunidades aledañas.

�� Establecer planes de aprovechamiento de los recursos costero-marinos en función 
de su capacidad de carga y resiliencia, puesto que implementar usos coherentes con 
la capacidad de carga de los ecosistemas arovechados es la manera de garantizar la 
sostenibilidad de la actividad ecoturística establecida.

�� Implementar un Sistema de Alerta Temprana, aumentando la capacidad de 
SUHYLVLRQHV�FOLPiWLFDV��D�PHGLDQR�ODUJR�SOD]R���GH�PDQHUD�TXH�SXHGD�VHU�SODQLÀFDGD�
la oferta turística en función de ellas.

�� Dotar las estructuras turísticas de obras y herramientas que aumenten su resistencia 
D�HYHQWRV�H[WUHPRV��VREUH�WRGR�HQ�iUHDV�GH�PD\RU�H[SRVLFLyQ�

�� 3URPRYHU� OD� DUTXLWHFWXUD� ELRFOLPiWLFD� SDUD� OD�PHMRUD� HQ� WpUPLQRV� GH� HÀFLHQFLD� \�
seguridad de las infraestructuras.

�� Mejorar el acceso a sistemas de seguro, sobre todo para las pequeñas empresas.
�� Construir capacidades sobre los impactos del cambio climático y las posibles medidas 

de mitigación-adaptación, tanto para los ofertantes como para los clientes.
�� Construir las estructuras e infraestructuras turísticas acordes a Planes de 

Ordenamiento Territorial, previendo eventualmente la reubicación de aquellas que 
SURGXFHQ�IXHUWHV�SUHVLRQHV�DPELHQWDOHV�R�TXH�UHVXOWHQ�H[SXHVWDV�D�ULHVJRV�HOHYDGRV�
de recibir daños ligados al cambio climático y la variabilidad del clima.

�� Fortalecer la implementación de planes de manejo en zonas costeras, acompañados 
por un monitoreo constante de las áreas y los ecosistemas más vulnerables, tales 
como los arrecifes de coral y los manglares.
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ANEXO I - Detalles metodológicos

Descripción de los Capitales

3DUD� OD�HVWUXFWXUDFLyQ�GHO�6LVWHPD�GH� ,QIRUPDFLyQ�*HRJUiÀFD� �6,*��� OD� LQIRUPDFLyQ�KD�VLGR�
RUJDQL]DGD�HQ�EDVH�DO�0DUFR�GH� ORV�&DSLWDOHV� �)ORUD�HW�DO����������GHÀQLGRV�GH� OD�PDQHUD�
detallada a continuación:

1. Capital Natural�� GHÀQLGR� FRPR�HO� XVR� \� DFFHVR� D� XQD�DPSOLD� YDULHGDG�GH� UHFXUVRV�
naturales, desde bienes públicos intangibles como la atmósfera y la biodiversidad hasta 
activos divisibles utilizados directamente en la producción (árboles, tierras, agua, etc.). 
El capital natural ofrece servicios ecosistémicos de base, de provisión, de regulación y 
culturales, determinantes para el bienestar humano (MEA, 2003).

2. Capital Humano��HO�FXDO�VH�UHÀHUH�D�ORV�DWULEXWRV�LQGLYLGXDOHV��ODV�KDELOLGDGHV��OD�VDOXG��
formación y educación. Por su valor intrínseco, el capital humano (el conocimiento y 
la mano de obra) es necesario (básico) para poder hacer uso de cualquiera de los 
otros capitales, es decir, es un factor determinante que se relaciona directamente con 
los demás capitales (Flora et ál. 2004). Para evaluar el capital humano se recurre a 
indicadores de educación formal (promedio de años totales de estudios), acceso a 
cursos de capacitación, acceso a salud, capacidad de uso de recursos, migración, 
entre otros (DFID, 1999).

3. Capital Cultural��HO�FXDO�VH�UHÀHUH�D�ORV�OHJDGRV�TXH�ODV�IDPLOLDV��ODV�FRPXQLGDGHV��ORV�
grupos o la nación pasan a la siguiente generación; legados que se reciben en valores y 
enfoques, con implicaciones económicas y no económicas. El capital cultural determina 
la construcción, la valoración y uso de los conocimientos. Es el modo que los miembros 
de una comunidad ve el entorno (Flora et ál. 2004).

4. Capital Social�� HO� FXDO� VH� UHÀHUH�D�DTXHOODV�QRUPDV�H� LQWHUDFFLRQHV�TXH� IDFLOLWDQ� OD�
FRRUGLQDFLyQ�\�FRRSHUDFLyQ�SDUD�EHQHÀFLR�FRP~Q��7DPELpQ�LPSOLFD�OD�FRQÀJXUDFLyQ��OD�
GLIHUHQFLDFLyQ�\�OD�HVWUXFWXUD�GH�FRQYLYHQFLD��UHTXLHUH�FRQRFHU�OD�KLVWRULD�GHO�FRQWH[WR�
de ocurrencia de procesos. El capital social es interactivo; es un fenómeno que ocurre 
a nivel de grupo (Flora et ál. 2004).

5. Capital Político��HO�FXDO�LQFOX\H�OD�RUJDQL]DFLyQ��OD�FRQH[LyQ��OD�YR]�\�HO�HPSRGHUDPLHQWR�
TXH�SRVLELOLWDQ�TXH�ORV�JUXSRV�WHQJDQ�LQÁXHQFLD�HQ�OD�GLVWULEXFLyQ�GH�UHFXUVRV�GHQWUR�
del grupo (Flora et ál. 2004).

6. Capital Financiero, el cual consiste en dinero en efectivo, ahorro, acceso a crédito y 
puede contribuir tanto al consumo como a la producción, es decir, la disponibilidad de 
dinero en efectivo o equivalentes, que permite a las familias o comunidad satisfacer sus 
necesidades (DFID, 1999). Por otra parte, Flora et ál. (2004) amplían el concepto de 
FDSLWDO�ÀQDQFLHUR��\�DVHJXUDQ�TXH�HV�PiV�TXH�HO�FRQFHSWR�PRQHWDULR�HQ�Vt��FRQVLGHUDQGR�
también las actividades productivas que desarrolla la comunidad.
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7. Capital Físico o Construido�� HO� FXDO� VH� UHÀHUH� D� WRGD� OD� LQIUDHVWUXFWXUD� TXH� GD�
soporte y facilidad para las actividades humanas como carreteras, construcciones 
edilicias, maquinarias entre otros (Flora et al. 2004). En otras palabras, consiste en 
los cambios en el entorno físico que contribuyen a que las comunidades obtengan 
sus necesidades básicas y sean más productivas, incluyendo los bienes de producción 
y la infraestructura. Los bienes de producción físico son las herramientas y equipos 
que utilizan las comunidades parra su producción y bienestar como: medios de 
transporte asequibles; suministro de aguas y saneamiento; energía eléctrica; acceso a 
OD�LQIRUPDFLyQ��FRPXQLFDFLRQHV���\�DORMDPLHQWRV�\�HGLÀFLRV�VHJXURV��/D�LQIUDHVWUXFWXUD�
es por lo general un bien público que se utiliza sin realizar pagos directos. Entre las 
H[FHSFLRQHV�VH�LQFOX\H�HO�DORMDPLHQWR��TXH�VXHOH�VHU�GH�SURSLHGDG�SULYDGD��\�RWUR�WLSR�
de infraestructuras a las que se accede pagando una tarifa por su uso (por ejemplo 
los peajes de carretera y el suministro de energías). Los bienes de producción pueden 
ser propiedad de un individuo o de todo el grupo, o se puede acceder a ellos por 
arrendamiento o pagando una tarifa por los servicios prestados, este último sobre todo 
HQ�HO�FDVR�GH�HTXLSRV�PiV�VRÀVWLFDGRV��'),'��������

Cálculos de los índices de vulnerabilidad

El cálculo de los índices de vulnerabilidad de cada uno de los sectores o sistemas analizados 
está basado en dos pasos sucesivos:

��  Normalización de los indicadores.

Todos los indicadores son llevados a una escala entre 0 y 100, restando al valor de cada 
indicador el mínimo de la serie de valores y dividiendo el resultado por la diferencia 
HQWUH�ORV�YDORUHV�Pi[LPR�\�PtQLPR�GH�OD�VHULH�

�� Combinación de los indicadores normalizados mediante media aritmética.

De esta manera, todos los indicadores tienen el mismo peso. Se combinan de manera 
GLIHUHQFLDGD� SDUD� REWHQHU� ORV� tQGLFHV� GH� H[SRVLFLyQ�� VHQVLELOLGDG� \� FDSDFLGDG� GH�
adaptación respectivamente.

�� Cálculo del Índice de Vulnerabilidad por cada uno de los sectores.

El Índice de Vulnerabilidad (IV) ha sido calculado mediante la aplicación de cuatro 
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PRGHORV��(Q�FDGD�PRGHOR��OD�([SRVLFLyQ��(��\�6HQVLELOLGDG��6��VH�FRPELQDQ�GH�PDQHUD�
multiplicativa directa, mientras que la Capacidad de Adaptación (CA) se combina de 
manera inversa. La diferencia entre un modelo y el otro está en el diferente peso 
asignado a cada una de las dimensiones, siendo el primero aquel en el cual E, S y CA 
SHVDQ�GH�OD�PLVPD�PDQHUD�HQ�GHÀQLU�OD�9XOQHUDELOLGDG��9��

�� Combinación de los índices de vulnerabilidad (IVj) mediante media aritmética, para 
obtener el Índice de Vulnerabilidad (IV) general.

Se suman siete índices debido a que el análisis del Sector Agricultura ha sido 
diferenciado en la estimación de la vulnerabilidad por sequía y la vulnerabilidad por 
inunudaciones.
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ANEXO II 
Resultados de los Diferentes Modelos de Vulnerabilidad

AGRICULTURA frente a Sequía (AG-S)

AGRICULTURA frente a Inundaciones (AG-I)

AGUA PARA CONSUMO HUMANO (ACH)

ASENTAMIENTOS HUMANOS (AH)

ENERGÍA (E)

SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS (SINAP)

TURISMO (T)
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Mapas de Vulnerabilidad del Territorio Dominicano
excluyendo el sector Turismo

V= E x S
CA

V= E + S
CA

V= E x log10S
CA
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V= E2 x log10S
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V= E2 x log10S
CA



109

Mapas de Vulnerabilidad del Territorio Dominicano
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Resultados de los Diferentes Modelos de Vulnerabilidad
AGRICULTURA frente a Sequía
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Resultados de los Diferentes Modelos de Vulnerabilidad
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Resultados de los Diferentes Modelos de Vulnerabilidad
AGRICULTURA frente a Inundaciones
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Resultados de los Diferentes Modelos de Vulnerabilidad
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Resultados de los Diferentes Modelos de Vulnerabilidad
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Resultados de los Diferentes Modelos de Vulnerabilidad
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Resultados de los Diferentes Modelos de Vulnerabilidad
ASENTAMIENTOS HUMANOS

V= E x S
CA
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Resultados de los Diferentes Modelos de Vulnerabilidad

V= E2 x log10S
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Resultados de los Diferentes Modelos de Vulnerabilidad
ENERGÍA

V= E x S
CA
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CA

V= E x log10S
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Resultados de los Diferentes Modelos de Vulnerabilidad

V= E2 x log10S
CA

V= E2 x log10S
CA
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Resultados de los Diferentes Modelos de Vulnerabilidad
SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS - SINAP

V= E x S
CA

V= E + S
CA

V= E x log10S
CA
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Resultados de los Diferentes Modelos de Vulnerabilidad

V= E2 x log10S
CA

V= E2 x log10S
CA
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Resultados de los Diferentes Modelos de Vulnerabilidad
TURISMO

V= E x S
CA

V= E + S
CA

V= E x log10S
CA
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Resultados de los Diferentes Modelos de Vulnerabilidad

V= E2 x log10S
CA

V= E2 x log10S
CA
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ANEXO III - Fichas técnicas de los indicadores

AGRICULTURA frente a Sequía (AG-S)

AGRICULTURA frente a Inundaciones (AG-I)

AGUA PARA CONSUMO HUMANO (ACH)

ASENTAMIENTOS HUMANOS (AH)

ENERGÍA (E)

SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS (SINAP)

TURISMO (T)
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AG-S01
AGRICULTURA frente a Sequía

PROVINCIA AG-S01

AZUA 14.7

BARAHONA 7.1

DAJABON 15.1

DUARTE 8.5

ELIAS PINA 27.1

EL SEIBO 9.9

LA ALTAGRACIA 1.9

LA VEGA 7.2

MARIA TRINIDAD SANCHEZ 13.7

MONTE CRISTI 8.2

PUERTO PLATA 5.4

HERMANAS MIRABAL 18.3

SAMANA 7.0

SAN CRISTOBAL 3.1

SAN JUAN 18.8

SAN PEDRO DE MACORIS 1.0

SANCHEZ RAMIREZ 9.7

SANTIAGO 2.6

SANTIAGO RODRIGUEZ 30.6

VALVERDE 1.4

MONSENOR NOUEL 1.3

MONTE PLATA 11.7

HATO MAYOR 7.7

LA ROMANA 0.2

PEDERNALES 33.3

ESPAILLAT 3.5

SAN JOSE DE OCOA 12.1

PERAVIA 6.2

DISTRITO NACIONAL 0.1

SANTO DOMINGO 0.4

INDEPENDENCIA 15.1

BAHORUCO 18.8

AG-S01

Nombre del Indicador Porcentaje de ocupados en el sector agropecuario

Sector Agricultura

Dimension de vulnerabilidad �ǆƉŽƐŝĐŝſŶ

Componente WŽďůĂĐŝſŶ

Unidad de medida %

Fuente del dato KĮĐŝŶĂ�EĂĐŝŽŶĂů�ĚĞ��ƐƚĂĚşƐƟĐĂ�;KE�Ϳ

Año o período de referencia 2009-2010

Tipo de datos �ƐƟŵĂĐŝſŶ

Metodologia de calculo Encuesta

Periodicidad de medición Anual

Desagregación WƌŽǀŝŶĐŝĂů

Comentarios WƌŽǀŝŶĐŝĂƐ�ĐŽŶ�ĂůƚŽƐ�ƉŽƌĐĞŶƚĂũĞƐ�ĚĞ�ƉŽďůĂĐŝſŶ�ƋƵĞ�ĚĞƉĞŶĚĞŶ�
ƉĂƌĂ�ƐƵ�ƐƵďƐŝƐƚĞŶĐŝĂ�ĚĞů�ƐĞĐƚŽƌ�ĂŐƌŽƉĞĐƵĂƌŝŽ�ƐŽŶ�ƉŽƚĞŶĐŝĂůŵĞŶ-
ƚĞ�ŵĄƐ�ĞǆƉƵĞƐƚĂƐ�Ă�ƌĞĐŝďŝƌ�ĞĨĞĐƚŽƐ�ĚĞ�ĐĂŵďŝŽƐ�ĐůŝŵĄƟĐŽƐ͘

&ƵĞŶƚĞ�ďŝďůŝŽŐƌĄĮĐĂ �ŶĐƵĞƐƚĂ�EĂĐŝŽŶĂů�ĚĞ�,ŽŐĂƌĞƐ�;�E,K'�Z�ϮϬϬϵͲϮϬϭϬͿ
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AG-S02

AG-S02

Nombre del Indicador �ůĂƐĞ�ĐůŝŵĄƟĐĂ

Sector Agricultura

Dimension de vulnerabilidad �ǆƉŽƐŝĐŝſŶ

Componente Clima

Unidad de medida �ůĂƐĞ�ĐůŝŵĄƟĐĂ�ĚĞ�dŚŽƌŶƚŚǁĂŝƚĞ

Fuente del dato KĮĐŝŶĂ�EĂĐŝŽŶĂů�ĚĞ�DĞƚĞŽƌŽůŽŐşĂ�;KE�D�dͿ͖�DŝŶŝƐƚĞƌŝŽ�ĚĞ�
DĞĚŝŽ��ŵďŝĞŶƚĞ�Ǉ�ZĞĐƵƌƐŽƐ�EĂƚƵƌĂůĞƐ

Año o período de referencia 1971-2000

Tipo de datos �ƐƚƵĚŝŽ�ĐŝĞŶơĮĐŽ

Metodologia de calculo �ǆƚƌĂĐĐŝſŶ�ĚĞů�ŵĂƉĂ�ĐůŝŵĄƟĐŽ�ƉƌŽǀŝŶĐŝĂů�Ă�ƉĂƌƟƌ�ĚĞů�ŵĂƉĂ�
ĐůŝŵĄƟĐŽ�ŶĂĐŝŽŶĂů͕�ŵĞĚŝĂŶƚĞ�ĐůŝƉƉŝŶŐ͘�WƌŽŵĞĚŝŽ�ĚĞ�ůĂƐ�ĐůĂƐĞƐ�
ĐůŝŵĄƟĐĂƐ�ƉƌĞƐĞŶƚĞƐ�ĞŶ�Ğů�ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ�ƉƌŽǀŝŶĐŝĂů͘

Periodicidad de medición NA

Desagregación ZĂƐƚĞƌ�ϭ�Ŭŵ�ǆ�ϭ�Ŭŵ͕�ĐŽďĞƌƚƵƌĂ�ŶĂĐŝŽŶĂů

Comentarios /ů�ƟƉŽ�ĚĞ�ĐůŝŵĂ�ĞƐ�ƵŶ�ĨĂĐƚŽƌ�ƋƵĞ�ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂ�ůĂ�ǀƵůŶĞƌĂďŝůŝĚĂĚ�ĚĞ�
ƵŶĂ�ǌŽŶĂ�ĨƌĞŶƚĞ�Ăů�ĐĂŵďŝŽ�ĐůŝŵĄƟĐŽ͕�ƐŝĞŶĚŽ�ůĂƐ�ǌŽŶĂƐ�ĐŽŶ�ĐůŝŵĂ�
ƐĞĐŽ�ĞŶ�ŐĞŶĞƌĂů�ŵĄƐ�ĞǆƉƵĞƐƚĂƐ�Ă�ĨĞŶſŵĞŶŽƐ�ĚĞ�ƐĞƋƵşĂ͘

&ƵĞŶƚĞ�ďŝďůŝŽŐƌĄĮĐĂ /ǌǌŽ�D͕͘��ƵĐĞůůŝ�W͘ W͘�͕͘�DĂƌĂƚĞĂ��͕͘�DĠŶĚĞǌ�Z͕͘�WĠƌĞǌ��͕͘�ZŽƐƐŬŽƉĨ͕ �
�͘D͕͘�^ĞŐƵƌĂ�,͕͘�ϮϬϭϬ�Ͳ���ŶĞǁ�ĐůŝŵĂƟĐ�ŵĂƉ�ŽĨ�ƚŚĞ��ŽŵŝŶŝĐĂŶ�
ZĞƉƵďůŝĐ�ďĂƐĞĚ�ŽŶ�ƚŚĞ�dŚŽƌŶƚŚǁĂŝƚĞ�ĐůĂƐƐŝĮĐĂƟŽŶ͘�WŚǇƐŝĐĂů�
'ĞŽŐƌĂƉŚǇ͕ �ϯϮ;ϱͿ͕�ϰϱϱͲϰϳϮ͘ 
^ŚĂƉĞ�ĮůĞ�ĚĞ�ůŽƐ�ůşŵŝƚĞƐ�ƉƌŽǀŝŶĐŝĂůĞƐ͘

PROVINCIA AG-S02

AZUA 6.54

BARAHONA 5.63

DAJABON 6.29

DUARTE 4.23

ELIAS PINA 4.88

EL SEIBO 5.36

LA ALTAGRACIA 6.65

LA VEGA 3.16

MARIA TRINIDAD SANCHEZ 4.07

MONTE CRISTI 7.95

PUERTO PLATA 5.56

HERMANAS MIRABAL 4.56

SAMANA 4.29

SAN CRISTOBAL 3.99

SAN JUAN 4.86

SAN PEDRO DE MACORIS 6.44

SANCHEZ RAMIREZ 4.60

SANTIAGO 4.71

SANTIAGO RODRIGUEZ 5.99

VALVERDE 7.61

MONSENOR NOUEL 2.44

MONTE PLATA 3.14

HATO MAYOR 4.23

LA ROMANA 6.59

PEDERNALES 6.81

ESPAILLAT 4.69

SAN JOSE DE OCOA 3.59

PERAVIA 6.29

DISTRITO NACIONAL 6.00

SANTO DOMINGO 5.14

INDEPENDENCIA 6.95

BAHORUCO 7.65
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AG-S03

AG-S03

Nombre del Indicador Sequía agrícola promedio areal de intensidad media

Sector Agricultura

Dimension de vulnerabilidad �ǆƉŽƐŝĐŝſŶ

Componente Clima

Unidad de medida %

Fuente del dato KĮĐŝŶĂ�EĂĐŝŽŶĂů�ĚĞ�DĞƚĞŽƌŽůŽŐşĂ�;KE�D�dͿ

Año o período de referencia 1971-2000

Tipo de datos �ƐƚƵĚŝŽ�ĐŝĞŶơĮĐŽ

Metodologia de calculo hƐŽ�ĚĞů�ĚĂƚŽ�ƉƌŽǀŝŶĐŝĂů�ƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽ�ĞŶ�Ğů�ĞƐƚƵĚŝŽ�ĚĞ�ƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂ͘

Periodicidad de medición NA

Desagregación WƌŽǀŝŶĐŝĂů

Comentarios El porcentaje de territorio que en promedio experimenta 
ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ�ĚĞ�ƐĞƋƵşĂ�ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂ�ƵŶĂ�ŵĞĚŝĚĂ�ĚĞ�ůĂ�ĞǆƉŽƐŝĐŝſŶ�
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂů�Ă�ĚŝĐŚŽ�ĨĞŶſŵĞŶŽ�Ǉ�ĚĞ�ůĂ�ǀƵůŶĞƌĂďŝůŝĚĂĚ�Ă�ƌĞĐŝďŝƌ�ƐƵƐ�
efectos.

&ƵĞŶƚĞ�ďŝďůŝŽŐƌĄĮĐĂ Vazquez Montenegro, R.J., Solano Ojeda, O.J.,  
'ŽŶǌĂůĞǌ͕�^ z͘͘ ͕��ƵĂƌƚĞ͕�>͕͘��ĂŵĂĐŚŽ͕��͘�;ϮϬϬϲͿ��ƐƚƵĚŝŽ�ĚĞ�ůĂ�
climatología de la sequía agrícola en la  
ZĞƉƷďůŝĐĂ��ŽŵŝŶŝĐĂŶĂ͘�KĮĐŝŶĂ�ĚĞ�DĞƚĞŽƌůŽŐşĂ�ĚĞ�ůĂ�ZĞƉƷďůŝĐĂ�
ĚĞ��ƵďĂ�;/E^D�dͿ�Ǉ�KĮĐŝŶĂ�EĂĐŝŽŶĂů�ĚĞ�DĞƚĞŽƌŽůŽŐşĂ�ĚĞ�ůĂ�
ZĞƉƷďůŝĐĂ��ŽŵŝŶŝĐĂŶĂ�;KE�D�dͿ͕�^ĂŶƚŽ��ŽŵŝŶŐŽ͘

PROVINCIA AG-S03

AZUA 86

BARAHONA 74

DAJABON 56

DUARTE 27

ELIAS PINA 46

EL SEIBO 51

LA ALTAGRACIA 61

LA VEGA 67

MARIA TRINIDAD SANCHEZ 35

MONTE CRISTI 46

PUERTO PLATA 52

HERMANAS MIRABAL 51

SAMANA 21

SAN CRISTOBAL 69

SAN JUAN 67

SAN PEDRO DE MACORIS 56

SANCHEZ RAMIREZ 27

SANTIAGO 68

SANTIAGO RODRIGUEZ 72

VALVERDE 58

MONSENOR NOUEL 53

MONTE PLATA 24

HATO MAYOR 31

LA ROMANA 50

PEDERNALES 81

ESPAILLAT 44

SAN JOSE DE OCOA 50

PERAVIA 76

DISTRITO NACIONAL 54

SANTO DOMINGO 59

INDEPENDENCIA 72

BAHORUCO 91
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AG-S04

AG-S04

Nombre del Indicador Porcentaje de áreas agrícola con pendiente superior al 10%

Sector Agricultura

Dimension de vulnerabilidad ^ĞŶƐŝďŝůŝĚĂĚ

Componente Uso de suelo

Unidad de medida %

Fuente del dato DŝŶŝƐƚĞƌŝŽ�ĚĞ�DĞĚŝŽ��ŵďŝĞŶƚĞ�Ǉ�ZĞĐƵƌƐŽƐ�EĂƚƵƌĂůĞƐ

Año o período de referencia 2003

Tipo de datos �ĂƚŽƐ�ŽĮĐŝĂůĞƐ

Metodologia de calculo �ĄůĐƵůŽ�ĚĞ�ůĂ�ƌĞůĂĐŝſŶ�ƉŽƌĐĞŶƚƵĂů�ĞŶƚƌĞ�Ğů�ĄƌĞĂ�ĚĞů�ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ�ƉƌŽ-
ǀŝŶĐŝĂů�ĐŽŶ�ƉĞŶĚŝĞŶƚĞ�ƐƵƉĞƌŝŽƌ�Ăů�ϭϬй�;Ă�ƉĂƌƟƌ�ĚĞů���D�ŶĂĐŝŽ-
ŶĂůͿ�Ǉ�ůĂ�ƐƵƉĞƌĮĐŝĞ�ĚĞů�ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ�ƉƌŽǀŝŶĐŝĂů�ĐŽŶ�ƵƐŽ�ĂŐƌşĐŽůĂ͘

Periodicidad de medición sĂƌŝĂďůĞ

Desagregación DŽĚĞůŽƐ��ŝŐŝƚĂů�ĚĞů�dĞƌƌĞŶŽ͗�ZĂƐƚĞƌ�ϱϬ�ŵ�ǆ�ϱϬ�ŵ͕�ĐŽďĞƌƚƵƌĂ�
ŶĂĐŝŽŶĂů͖�DĂƉĂ�ĚĞ�hƐŽ�ĚĞ�^ƵĞůŽ͗��ĂƚŽƐ�ǀĞĐƚŽƌŝĂůĞƐ͕�ĐŽďĞƌƚƵƌĂ�
nacional.

Comentarios Pendientes superiores al 10% se considera que tengan un 
ĐƌĞĐŝĞŶƚĞ�ƉŽƚĞŶĐŝĂů�ĚĞ�ĞƌŽƐŝſŶ�ƐŝŶ�ŝŵƉŽƌƚĂƌ�Ğů�ƟƉŽ�ĚĞ�ƐƵĞůŽ͕�
ƉƵĚŝĞŶĚŽ�ĐŝƚĂƌƐĞ�ůŽƐ�ƐŝŐƵŝĞƚĞƐ�ĞƐƚƵĚŝŽƐ͗ 
ĂͿ�,ŝůůĞů͕��͘�;ϭϵϵϴͿ��ŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů�^Žŝů�WŚǇƐŝĐƐ͘��ĐĂĚĞŵŝĐ�WƌĞƐƐ͕�
San Diego, California, USA. 
�Ϳ�:ŽŶĞƐ͕�<͘�͘�;ϭϵϵϵͿ�/ŶĚŝĐĂƚŽƌ�ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ�ĨŽƌ�ůĂŶĚƐĐĂƉĞͲůĞǀĞů�
ĂƋƵĂƟĐ�ĞĐŽůŽŐŝĐĂů�ǀƵůŶĞƌĂďŝůŝƚǇ�ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚ�ŝŶ�tĞƐƚĞƌŶ�hŶŝƚĞĚ�
^ƚĂƚĞƐ͘��ŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů�WƌŽƚĞĐƟŽŶ��ŐĞŶĐǇ�;�W�Ϳ͕�tĂƐŚŝŶŐƚŽŶ�
D.C., USA.

&ƵĞŶƚĞ�ďŝďůŝŽŐƌĄĮĐĂ DŽĚĞůŽ��ŝŐŝƚĂů�ĚĞů�dĞƌƌĞŶŽ�;ϱϬ�ŵͿ͖�DĂƉĂ�ĚĞ�hƐŽ�ĚĞ�^ƵĞůŽ�ϮϬϬϯ͖�
^ŚĂƉĞ�ĮůĞ�ĚĞ�ůŽƐ�ůşŵŝƚĞƐ�ƉƌŽǀŝŶĐŝĂůĞƐ͘

PROVINCIA AG-S04

AZUA 62.4

BARAHONA 66.6

DAJABON 33.2

DUARTE 20.7

ELIAS PINA 63.5

EL SEIBO 35.4

LA ALTAGRACIA 22.5

LA VEGA 49.1

MARIA TRINIDAD SANCHEZ 13.5

MONTE CRISTI 8.8

PUERTO PLATA 62.8

HERMANAS MIRABAL 43.3

SAMANA 58.5

SAN CRISTOBAL 59.5

SAN JUAN 53.4

SAN PEDRO DE MACORIS 0.3

SANCHEZ RAMIREZ 35.0

SANTIAGO 56.8

SANTIAGO RODRIGUEZ 36.1

VALVERDE 13.9

MONSENOR NOUEL 50.3

MONTE PLATA 20.3

HATO MAYOR 21.7

LA ROMANA 0.9

PEDERNALES 45.7

ESPAILLAT 53.6

SAN JOSE DE OCOA 86.9

PERAVIA 45.4

DISTRITO NACIONAL 0.0

SANTO DOMINGO 7.6

INDEPENDENCIA 47.7

BAHORUCO 41.0
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AG-S05

AG-S05

Nombre del Indicador 1ŶĚŝĐĞ�ĚĞ�^ĞŶƐŝďŝůŝĚĂĚ�Ă�ůĂ��ĞƐĞƌƟĮĐĂĐŝſŶ�;�^�/Ϳ

Sector Agricultura

Dimension de vulnerabilidad ^ĞŶƐŝďŝůŝĚĂĚ

Componente �ƵůƟǀŽƐ�ƐĞŶƐŝďůĞƐ

Unidad de medida 1ŶĚŝĐĞ�ĚĞ�^ĞŶƐŝďŝůŝĚĂĚ�Ă�ůĂ��ĞƐĞƌƟĮĐĂĐŝſŶ�;�^�/Ϳ

Fuente del dato KĮĐŝŶĂ�EĂĐŝŽŶĂů�ĚĞ�DĞƚĞŽƌŽůŽŐşĂ�;KE�D�dͿ͖�DŝŶŝƐƚĞƌŝŽ�ĚĞ�
DĞĚŝŽ��ŵďŝĞŶƚĞ�Ǉ�ZĞĐƵƌƐŽƐ�EĂƚƵƌĂůĞƐ

Año o período de referencia sĂƌŝĂďůĞ͗�ĚĞďŝĚŽ�Ă�ůĂ�ŝŵƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚ�ĚĞ�ĐŽŶƚĂƌ�ĐŽŶ�ĚĂƚŽƐ�ĐŽŶƚĞŵ-
ƉŽƌĄŶĞŽ͕�ƉĂƌĂ�ůĂ�ŽďƚĞŶĐŝſŶ�ĚĞů�ŵĂƉĂ͕�ƉŽƌ�ĐĂĚĂ�ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞ�
ƌĞƋƵĞƌŝĚŽ͕�ƐĞ�ƵƐĂƌŽŶ�ůŽƐ�ĚĂƚŽƐ�ŵĄƐ�ƌĞĐŝĞŶƚĞƐ�ĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐ͘

Tipo de datos �ƐƚƵĚŝŽ�ĐŝĞŶơĮĐŽ

Metodologia de calculo �ǆƚƌĂĐĐŝſŶ�ĚĞů�ŵĂƉĂ�ĚĞ�ƐĞŶƐŝďŝůŝĚĂĚ�Ă�ůĂ�ĚĞƐĞƌƟĮĐĂĐŝſŶ�Ă�ƉĂƌƟƌ�
del mapa nacional, mediante clipping. Cálculo del promedio del 
/ŶĚŝĐĞ�ĚĞ�^ĞŶƐŝďŝůŝĚĂĚ�Ă�ůĂ��ĞƐĞƌƟĮĐĂĐŝſŶ�;�^�/Ϳ�ĚĞů�ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ�
ƉƌŽǀŝŶĐŝĂů͘

Periodicidad de medición NA

Desagregación ZĂƐƚĞƌ�ϱϬ�ŵ�ǆ�ϱϬ�ŵ͕�ĐŽďĞƌƚƵƌĂ�ŶĂĐŝŽŶĂů

Comentarios >ĂƐ�ĄƌĞĂƐ�ĐŽŶ��^�/�ŵĄƐ�ĂůƚŽ�ƐŽŶ�ůĂƐ�ŵĄƐ�ƐĞŶƐŝďůĞƐ�Ă�ůĂ�ĚĞƐĞƌƟ-
ĮĐĂĐŝſŶ͘��ů�ǀĂůŽƌ�ĚĞů�şŶĚŝĐĞ�ĚĞƉĞŶĚĞ�ĚĞ�ĐƵĂƚƌŽ�ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐ�
ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ͗�Ğů�ĐůŝŵĂ͕�ůĂ�ǀĞŐĞƚĂĐŝſŶ͕�Ğů�ƐƵĞůŽ�Ǉ�Ğů�ŵĂŶĞũŽ�ĚĞů�
territorio.

&ƵĞŶƚĞ�ďŝďůŝŽŐƌĄĮĐĂ Izzo, M., Araujo, N.A., Aucelli, P.P.C., Maratea, A., Sánchez, A. 
;ϮϬϭϭͿ�>ĂŶĚ�ƐĞŶƐŝƟǀŝƚǇ�ƚŽ�ĚĞƐĞƌƟĮĐĂƟŽŶ�ŝŶ�ƚŚĞ��ŽŵŝŶŝĐĂŶ�ZĞƉƵ-
ďůŝĐ͗�ĂŶ�ĂĚĂƉƚĂƟŽŶ�ŽĨ�ƚŚĞ��^��ŵĞƚŚŽĚŽůŽŐǇ͘�>ĂŶĚ��ĞŐƌĂĚĂƟŽŶ�
ĂŶĚ��ĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ�;ƐƵďŵŝƩĞĚ�ƚŽͿ͘ 
^ŚĂƉĞ�ĮůĞ�ĚĞ�ůŽƐ�ůşŵŝƚĞƐ�ƉƌŽǀŝŶĐŝĂůĞƐ͘

PROVINCIA AG-S05

AZUA 1.421

BARAHONA 1.383

DAJABON 1.408

DUARTE 1.370

ELIAS PINA 1.393

EL SEIBO 1.374

LA ALTAGRACIA 1.351

LA VEGA 1.342

MARIA TRINIDAD SANCHEZ 1.428

MONTE CRISTI 1.489

PUERTO PLATA 1.372

HERMANAS MIRABAL 1.379

SAMANA 1.300

SAN CRISTOBAL 1.325

SAN JUAN 1.392

SAN PEDRO DE MACORIS 1.402

SANCHEZ RAMIREZ 1.419

SANTIAGO 1.351

SANTIAGO RODRIGUEZ 1.372

VALVERDE 1.467

MONSENOR NOUEL 1.337

MONTE PLATA 1.384

HATO MAYOR 1.339

LA ROMANA 1.367

PEDERNALES 1.358

ESPAILLAT 1.391

SAN JOSE DE OCOA 1.368

PERAVIA 1.426

DISTRITO NACIONAL 1.147

SANTO DOMINGO 1.376

INDEPENDENCIA 1.398

BAHORUCO 1.521
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AG-S06

AG-S06

Nombre del Indicador WŽƌĐĞŶƚĂũĞ�ĚĞ�ƐƵƉĞƌĮĐŝĞ�ĐƵďŝĞƌƚĂ�ƉŽƌ�ĐƵůƟǀŽƐ�ŝŶƚĞŶƐŝǀŽƐ

Sector Agricultura

Dimension de vulnerabilidad ^ĞŶƐŝďŝůŝĚĂĚ

Componente �ƵůƟǀŽƐ�ƐĞŶƐŝďůĞƐ

Unidad de medida %

Fuente del dato DŝŶŝƐƚĞƌŝŽ�ĚĞ��ŐƌŝĐƵůƚƵƌĂ͖�DŝŶŝƐƚĞƌŝŽ�ĚĞ�DĞĚŝŽ��ŵďŝĞŶƚĞ�Ǉ�
Recursos Naturales

Año o período de referencia 2003

Tipo de datos �ĂƚŽƐ�ŽĮĐŝĂůĞƐ

Metodologia de calculo �ĄůĐƵůŽ�ĚĞ�ůĂ�ƌĞůĂĐŝſŶ�ƉŽƌĐĞŶƚƵĂů�ĞŶƚƌĞ�Ğů�ĄƌĞĂ�ĚĞů�ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ�
ƉƌŽǀŝŶĐŝĂů�ŽĐƵƉĂĚĂ�ƉŽƌ�ĐƵůƟǀŽƐ�ŝŶƚĞŶƐŝǀŽƐ�Ǉ�ůĂ�ƐƵƉĞƌĮĐŝĞ�ƚŽƚĂů�
ĚĞů�ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ�ĚĞ�ůĂ�ƉƌŽǀŝŶĐŝĂ͘

Periodicidad de medición sĂƌŝĂďůĞ

Desagregación �ĂƚŽƐ�ǀĞĐƚŽƌŝĂůĞƐ͕�ĐŽďĞƌƚƵƌĂ�ŶĂĐŝŽŶĂů

Comentarios ^ŝƐƚĞŵĂƐ�ĚĞ�ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂ�ŝŶƚĞŶƐŝǀĂ�ĚĞŵĂŶĚĂŶ�ĚĞ�ŵƵĐŚŽƐ�ƌĞĐƵƌ-
ƐŽƐ�ŶĂƚƵƌĂůĞƐ�ƉĂƌĂ�ƉŽĚĞƌ�ĨƵŶĐŝŽŶĂƌ�Ǉ�ƐĞƌşĂŶ�ŵƵǇ�ƐĞŶƐŝďůĞƐ�ĨƌĞŶƚĞ�
Ă�ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ�ĚĞ�ƌĞĚƵĐĐŝſŶ�ĚĞ�ůĂ�ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝĚĂĚ�ŚşĚƌŝĐĂ͘

&ƵĞŶƚĞ�ďŝďůŝŽŐƌĄĮĐĂ DĂƉĂ�ĚĞ�hƐŽ�ĚĞ�^ƵĞůŽ�ϮϬϬϯ͖�^ŚĂƉĞ�ĮůĞ�ĚĞ�ůŽƐ�ůşŵŝƚĞƐ�ƉƌŽǀŝŶĐŝĂ-
les.

PROVINCIA AG-S06

AZUA 7.6

BARAHONA 4.9

DAJABON 0.0

DUARTE 16.8

ELIAS PINA 1.9

EL SEIBO 0.6

LA ALTAGRACIA 0.7

LA VEGA 4.9

MARIA TRINIDAD SANCHEZ 14.7

MONTE CRISTI 20.4

PUERTO PLATA 4.3

HERMANAS MIRABAL 32.1

SAMANA 12.2

SAN CRISTOBAL 4.3

SAN JUAN 7.2

SAN PEDRO DE MACORIS 0.0

SANCHEZ RAMIREZ 6.7

SANTIAGO 6.4

SANTIAGO RODRIGUEZ 0.0

VALVERDE 9.3

MONSENOR NOUEL 7.1

MONTE PLATA 1.6

HATO MAYOR 0.2

LA ROMANA 3.6

PEDERNALES 3.9

ESPAILLAT 21.3

SAN JOSE DE OCOA 9.3

PERAVIA 25.4

DISTRITO NACIONAL 0.0

SANTO DOMINGO 0.5

INDEPENDENCIA 1.9

BAHORUCO 5.2
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AG-S07

AG-S07

Nombre del Indicador 1ŶĚŝĐĞ�ĚĞ��ŵƉŽĚĞƌĂŵŝĞŶƚŽ�/ŶĚŝǀŝĚƵĂů�;/�/Ϳ

Sector Agricultura

Dimension de vulnerabilidad �ĂƉĂĐŝĚĂĚ�ĚĞ��ĚĂƉƚĂĐŝſŶ

Componente WŽďůĂĐŝſŶ

Unidad de medida 1ŶĚŝĐĞ�ĚĞ��ŵƉŽĚĞƌĂŵŝĞŶƚŽ�/ŶĚŝǀŝĚƵĂů�;/�/Ϳ

Fuente del dato KĮĐŝŶĂ�ĚĞ��ĞƐĂƌƌŽůůŽ�,ƵŵĂŶŽ�;K�,Ϳ�ĚĞů�WƌŽŐƌĂŵĂ�ĚĞ�ůĂƐ�EĂĐŝŽ-
ŶĞƐ�hŶŝĚĂƐ�ƉĂƌĂ�Ğů��ĞƐĂƌƌŽůůŽ�;WEh�Ϳ

Año o período de referencia 2008

Tipo de datos �ƐƚƵĚŝŽ�ƉĞƌŝſĚŝĐŽ

Metodologia de calculo �ŽŵďŝŶĂĐŝſŶ�ĚĞ�ϯϭ�ŝŶĚŝĐĂĚŽƌĞƐ�ĞƐƚĂŶĚĂƌŝǌĂĚŽƐ�ĂĨĞƌĞŶƚĞƐ�Ă�ĐƵĂ-
ƚƌŽ�ĄƌĞĂƐ�ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ͗�ĞĐŽŶŽŵşĂ͕�ƐĂůƵĚ͕�ĞĚƵĐĂĐŝſŶ�Ǉ�d/��;dĞĐŶŽůŽ-
ŐşĂ�ĚĞ�ůĂ�/ŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ�Ǉ��ŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶͿ͘

Periodicidad de medición sĂƌŝĂďůĞ

Desagregación WƌŽǀŝŶĐŝĂů

Comentarios hŶĂ�ƉƌŽǀŝŶĐŝĂ�ĐŽŶ�ŵĄƐ�ĂůƚŽƐ�ǀĂůŽƌĞƐ�ĚĞů�şŶĚŝĐĞ�ĐƵĞŶƚĂ�ĐŽŶ�ƵŶĂ�
ƉŽďůĂĐŝſŶ�ƋƵĞ�ŐŽǌĂ�ĚĞ�ŵĞũŽƌĞƐ�ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ�ĞŶ�ĐĂĚĂ�ƵŶĂ�ĚĞ�ůĂƐ�
ĐƵĂƚƌŽ�ĄƌĞĂƐ�ƐĞŹĂůĂĚĂƐ�ĂƌƌŝďĂ�Ǉ�ƉŽƌ�ĞŶĚĞ�ƌĞƐƵůƚĂ�ŵĞŶŽƐ�ƐĞŶƐŝ-
ďůĞƐ�ĨƌĞŶƚĞ�Ă�ƉŽƐŝďůĞƐ�ĐĂŵďŝŽƐ�ĐůŝŵĄƟĐŽƐ͘

&ƵĞŶƚĞ�ďŝďůŝŽŐƌĄĮĐĂ K�,͕�ϮϬϬϴ͘�/ŶĨŽƌŵĞ�ƐŽďƌĞ��ĞƐĂƌƌŽůůŽ�,ƵŵĂŶŽ͕�ZĞƉƷďůŝĐĂ��Žŵŝ-
ŶŝĐĂŶĂ�ϮϬϬϴ͗��ĞƐĂƌƌŽůůŽ�ŚƵŵĂŶŽ͕�ƵŶĂ�ĐƵĞƐƟſŶ�ĚĞ�ƉŽĚĞƌ͘ �WƌŽŐƌĂ-
ma de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Santo Domingo.

PROVINCIA AG-S07

AZUA 0.343

BARAHONA 0.416

DAJABON 0.515

DUARTE 0.521

ELIAS PINA 0.247

EL SEIBO 0.346

LA ALTAGRACIA 0.428

LA VEGA 0.460

MARIA TRINIDAD SANCHEZ 0.469

MONTE CRISTI 0.435

PUERTO PLATA 0.572

HERMANAS MIRABAL 0.529

SAMANA 0.473

SAN CRISTOBAL 0.448

SAN JUAN 0.385

SAN PEDRO DE MACORIS 0.511

SANCHEZ RAMIREZ 0.465

SANTIAGO 0.597

SANTIAGO RODRIGUEZ 0.508

VALVERDE 0.453

MONSENOR NOUEL 0.530

MONTE PLATA 0.310

HATO MAYOR 0.407

LA ROMANA 0.514

PEDERNALES 0.344

ESPAILLAT 0.502

SAN JOSE DE OCOA 0.404

PERAVIA 0.396

DISTRITO NACIONAL 0.783

SANTO DOMINGO 0.783

INDEPENDENCIA 0.430

BAHORUCO 0.287
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AG-S08

AG-S08

Nombre del Indicador WŽƌĐĞŶƚĂũĞ�ĚĞ�ĄƌĞĂƐ�ďĂũŽ�ƌŝĞŐŽ

Sector Agricultura

Dimension de vulnerabilidad �ĂƉĂĐŝĚĂĚ�ĚĞ��ĚĂƉƚĂĐŝſŶ

Componente Sistema de riego

Unidad de medida %

Fuente del dato /ŶƐƟƚƵƚŽ�EĂĐŝŽŶĂů��Ğ�ZĞĐƵƌƐŽƐ�,ŝĚƌĄƵůŝĐŽƐ�;/E�Z,/Ϳ

Año o período de referencia 2011

Tipo de datos /ŶĨŽƌŵĞƐ�ŽĮĐŝĂůĞƐ

Metodologia de calculo �ĄůĐƵůŽ�ĚĞ�ůĂ�ƌĞůĂĐŝſŶ�ƉŽƌĐĞŶƚƵĂů�ĞŶƚƌĞ�Ğů�ĄƌĞĂ�ĚĞů�ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ�
ƉƌŽǀŝŶĐŝĂů�ďĂũŽ�ƌŝĞŐŽ�Ǉ�ůĂ�ƐƵƉĞƌĮĐŝĞ�ƚŽƚĂů�ĚĞů�ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ�ƉƌŽǀŝŶĐŝĂů͘

Periodicidad de medición sĂƌŝĂďůĞ

Desagregación �ĂƚŽƐ�ǀĞĐƚŽƌŝĂůĞƐ͕�ĐŽďĞƌƚƵƌĂ�ŶĂĐŝŽŶĂů

Comentarios Las áreas del territorio que cuentan con sistemas de riego 
ƟĞŶĞŶ�ƵŶĂ�ŵĂǇŽƌ�ĐĂƉĂĐŝĚĂĚ�ĚĞ�ƌĞƐƉŽŶĚĞƌ�Ă�ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ�ĚĞ�
sequía.

&ƵĞŶƚĞ�ďŝďůŝŽŐƌĄĮĐĂ �ĂƐĞ�ĚĞ�ĚĂƚŽƐ�ĚĞ�ƐŝƐƚĞŵĂƐ�ĚĞ�ƌŝĞŐŽ�ĚĞ�ůĂ�ZĞƉƷďůŝĐĂ��ŽŵŝŶŝĐĂŶĂ͗�
ƐŚĂƉĞ�ĮůĞ�ĚĞ�ůĂƐ�ĄƌĞĂƐ�ďĂũŽ�ƌŝĞŐŽ͘ 
^ŚĂƉĞ�ĮůĞ�ĚĞ�ůŽƐ�ůşŵŝƚĞƐ�ƉƌŽǀŝŶĐŝĂůĞƐ͘

PROVINCIA AG-S08

AZUA 12.4

BARAHONA 7.1

DAJABON 3.3

DUARTE 16.3

ELIAS PINA 2.0

EL SEIBO 0.8

LA ALTAGRACIA 1.2

LA VEGA 8.8

MARIA TRINIDAD SANCHEZ 13.2

MONTE CRISTI 25.7

PUERTO PLATA 1.5

HERMANAS MIRABAL 0.7

SAMANA 1.2

SAN CRISTOBAL 2.0

SAN JUAN 0.8

SAN PEDRO DE MACORIS 0.4

SANCHEZ RAMIREZ 8.6

SANTIAGO 4.7

SANTIAGO RODRIGUEZ 0.0

VALVERDE 41.1

MONSENOR NOUEL 3.7

MONTE PLATA 0.9

HATO MAYOR 0.9

LA ROMANA 0.0

PEDERNALES 1.6

ESPAILLAT 0.0

SAN JOSE DE OCOA 0.8

PERAVIA 17.5

DISTRITO NACIONAL 0.0

SANTO DOMINGO 0.3

INDEPENDENCIA 6.3

BAHORUCO 15.7
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AG-S09

AG-S09

Nombre del Indicador �ŝƐƉŽŶŝďŝůŝĚĂĚ�ĚĞ�ĂŐƵĂ�ĂůŵĂĐĞŶĂĚĂ

Sector Agricultura

Dimension de vulnerabilidad �ĂƉĂĐŝĚĂĚ�ĚĞ��ĚĂƉƚĂĐŝſŶ

Componente Sistema de riego

Unidad de medida Ŭŵ3

Fuente del dato /ŶƐƟƚƵƚŽ�EĂĐŝŽŶĂů��Ğ�ZĞĐƵƌƐŽƐ�,ŝĚƌĄƵůŝĐŽƐ�;/E�Z,/Ϳ

Año o período de referencia 2011

Tipo de datos /ŶĨŽƌŵĞƐ�ŽĮĐŝĂůĞƐ

Metodologia de calculo �ĄůĐƵůŽ�ĚĞ�ůĂ�ƌĞůĂĐŝſŶ�ƉŽƌĐĞŶƚƵĂů�ĞŶƚƌĞ�Ğů�ĄƌĞĂ�ĚĞů�ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ�
ŽĐƵƉĂĚĂ�ƉŽƌ�ƌĞƐĞƌǀŽƌŝŽƐ�ĚĞ�ĂŐƵĂ�Ǉ�ůĂ�ƐƵƉĞƌĮĐŝĞ�ƚŽƚĂů�ĚĞů�ƚĞƌƌŝƚŽ-
ƌŝŽ�ƉƌŽǀŝŶĐŝĂů͘

Periodicidad de medición sĂƌŝĂďůĞ

Desagregación �ĂƚŽƐ�ǀĞĐƚŽƌŝĂůĞƐ͕�ĐŽďĞƌƚƵƌĂ�ŶĂĐŝŽŶĂů

Comentarios Las áreas del territorio que cuentan con sistemas de riego 
ƟĞŶĞŶ�ƵŶĂ�ŵĂǇŽƌ�ĐĂƉĂĐŝĚĂĚ�ĚĞ�ƌĞƐƉŽŶĚĞƌ�Ă�ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ�ĚĞ�
sequía.

&ƵĞŶƚĞ�ďŝďůŝŽŐƌĄĮĐĂ �ĂƐĞ�ĚĞ�ĚĂƚŽƐ�ĚĞ�ƐŝƐƚĞŵĂƐ�ĚĞ�ƌŝĞŐŽ�ĚĞ�ůĂ�ZĞƉƷďůŝĐĂ��ŽŵŝŶŝĐĂŶĂ͗�
ƐŚĂƉĞ�ĮůĞ�ĚĞ�ůĂƐ�ƉƌĞƐĂƐ�ŶĂĐŝŽŶĂůĞƐ͘ 
^ŚĂƉĞ�ĮůĞ�ĚĞ�ůŽƐ�ůşŵŝƚĞƐ�ƉƌŽǀŝŶĐŝĂůĞƐ͘

PROVINCIA AG-S09

AZUA 324.7

BARAHONA 0.0

DAJABON 12.3

DUARTE 0.0

ELIAS PINA 0.0

EL SEIBO 0.0

LA ALTAGRACIA 0.0

LA VEGA 113.6

MARIA TRINIDAD SANCHEZ 0.0

MONTE CRISTI 17.0

PUERTO PLATA 0.0

HERMANAS MIRABAL 0.0

SAMANA 0.0

SAN CRISTOBAL 125.3

SAN JUAN 153.3

SAN PEDRO DE MACORIS 0.0

SANCHEZ RAMIREZ 432.6

SANTIAGO 497.0

SANTIAGO RODRIGUEZ 184.0

VALVERDE 0.0

MONSENOR NOUEL 78.7

MONTE PLATA 0.0

HATO MAYOR 0.0

LA ROMANA 0.0

PEDERNALES 0.0

ESPAILLAT 0.0

SAN JOSE DE OCOA 128.0

PERAVIA 102.7

DISTRITO NACIONAL 0.0

SANTO DOMINGO 0.0

INDEPENDENCIA 0.0

BAHORUCO 0.0
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AG-I01

AG-I01

Nombre del Indicador Porcentaje de ocupados en el sector agropecuario

Sector Agricultura

Dimension de vulnerabilidad �ǆƉŽƐŝĐŝſŶ

Componente WŽďůĂĐŝſŶ

Unidad de medida %

Fuente del dato KĮĐŝŶĂ�EĂĐŝŽŶĂů�ĚĞ��ƐƚĂĚşƐƟĐĂ�;KE�Ϳ

Año o período de referencia 2009-2010

Tipo de datos �ƐƟŵĂĐŝſŶ

Metodologia de calculo Encuesta

Periodicidad de medición Anual

Desagregación WƌŽǀŝŶĐŝĂů

Comentarios WƌŽǀŝŶĐŝĂƐ�ĐŽŶ�ĂůƚŽƐ�ƉŽƌĐĞŶƚĂũĞƐ�ĚĞ�ƉŽďůĂĐŝſŶ�ƋƵĞ�ĚĞƉĞŶĚĞŶ�
ƉĂƌĂ�ƐƵ�ƐƵďƐŝƐƚĞŶĐŝĂ�ĚĞů�ƐĞĐƚŽƌ�ĂŐƌŽƉĞĐƵĂƌŝŽ�ƐŽŶ�ƉŽƚĞŶĐŝĂůŵĞŶ-
ƚĞ�ŵĄƐ�ĞǆƉƵĞƐƚĂƐ�Ă�ƌĞĐŝďŝƌ�ĞĨĞĐƚŽƐ�ĚĞ�ĐĂŵďŝŽƐ�ĐůŝŵĄƟĐŽƐ͘

&ƵĞŶƚĞ�ďŝďůŝŽŐƌĄĮĐĂ �ŶĐƵĞƐƚĂ�EĂĐŝŽŶĂů�ĚĞ�,ŽŐĂƌĞƐ�;�E,K'�Z�ϮϬϬϵͲϮϬϭϬͿ

PROVINCIA AG-I01

AZUA 14.7

BARAHONA 7.1

DAJABON 15.1

DUARTE 8.5

ELIAS PINA 27.1

EL SEIBO 9.9

LA ALTAGRACIA 1.9

LA VEGA 7.2

MARIA TRINIDAD SANCHEZ 13.7

MONTE CRISTI 8.2

PUERTO PLATA 5.4

HERMANAS MIRABAL 18.3

SAMANA 7.0

SAN CRISTOBAL 3.1

SAN JUAN 18.8

SAN PEDRO DE MACORIS 1.0

SANCHEZ RAMIREZ 9.7

SANTIAGO 2.6

SANTIAGO RODRIGUEZ 30.6

VALVERDE 1.4

MONSENOR NOUEL 1.3

MONTE PLATA 11.7

HATO MAYOR 7.7

LA ROMANA 0.2

PEDERNALES 33.3

ESPAILLAT 3.5

SAN JOSE DE OCOA 12.1

PERAVIA 6.2

DISTRITO NACIONAL 0.1

SANTO DOMINGO 0.4

INDEPENDENCIA 15.1

BAHORUCO 18.8

AGRICULTURA frente a Inundaciones
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AG-I02

AG-I02

Nombre del Indicador Número de trazas de ciclones tropicales y tormentas que han 
impactado el territorio

Sector Número de trazas de ciclones tropicales y tormentas que han 
impactado el territorio

Dimension de vulnerabilidad Energía

Componente �ǆƉŽƐŝĐŝſŶ

Unidad de medida Clima

Fuente del dato Número de trazas

Año o período de referencia 1858-2010

Tipo de datos ZĞŐŝƐƚƌŽƐ�ŚŝƐƚſƌŝĐŽƐ�ŽĮĐŝĂůĞƐ

Metodologia de calculo ZĞĐŽƉŝůĂĐŝſŶ�ĚĞ�ĚĂƚŽƐ�ƉƵŶƚƵĂůĞƐ�ƌĞůĂƟǀŽƐ�Ăů�ƉĂƐŽ�ĚĞ�ůŽƐ�ĐŝĐůŽŶĞƐ�
tropicales.

Periodicidad de medición Anual

Desagregación ^ŚĂƉĞ�ĮůĞ͕�ĐŽďĞƌƚƵƌĂ�ƉůĂŶĞƚĂƌŝĂ

Comentarios �ů�ŶƷŵĞƌŽ�ĚĞ�ƚŽƌŵĞŶƚĂ�ƋƵĞ�ŚŝƐƚſƌŝĐĂŵĞŶƚĞ�ŚĂŶ�ŝŵƉĂĐƚĂĚŽ�Ğů�
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ�ƉƌŽǀŝŶĐŝĂů�ĞƐ�ƵŶĂ�ŵĞĚŝĚĂ�ĚĞ�ĐƵĄŶ�ĞǆƉƵĞƐƚĂ�ůĂ�ƉƌŽǀŝŶ-
ĐŝĂ�ĞƐƚĄ�Ă�ĞƐƚŽƐ�ĨĞŶſŵĞŶŽƐ�ĞǆƚƌĞŵŽƐ͘

&ƵĞŶƚĞ�ďŝďůŝŽŐƌĄĮĐĂ <ŶĂƉƉ�<Z͕�<ƌƵŬ�D�͕�>ĞǀŝŶƐŽŶ��,͕��ŝĂŵŽŶĚ�,:͕�EĞƵŵĂŶŶ��:͕�
ϮϬϭϬ͘�dŚĞ�/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů��ĞƐƚ�dƌĂĐŬ��ƌĐŚŝǀĞ�ĨŽƌ��ůŝŵĂƚĞ�^ƚĞǁĂƌĚƐ-
ŚŝƉ�;/�dƌ��^Ϳ͗�hŶŝĨǇŝŶŐ�ƚƌŽƉŝĐĂů�ĐǇĐůŽŶĞ�ďĞƐƚ�ƚƌĂĐŬ�ĚĂƚĂ͘� 
�ƵůůĞƟŶ�ŽĨ�ƚŚĞ��ŵĞƌŝĐĂŶ�DĞƚĞŽƌŽůŽŐŝĐĂů�^ŽĐŝĞƚǇ͕�91͕�ϯϲϯͲϯϳϲ͘� 
�ĚŽŝ͗ϭϬ͘ϭϭϳϱͬϮϬϬϵ��D^Ϯϳϱϱ͘ϭ 
ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŶĐĚĐ͘ŶŽĂĂ͘ŐŽǀͬŽĂͬŝďƚƌĂĐƐͬŝŶĚĞǆ͘ƉŚƉ͍ŶĂŵĞсŝďƚƌĂĐƐͲ
ĚĂƚĂ

PROVINCIA AG-I02

AZUA 23

BARAHONA 17

DAJABON 7

DUARTE 10

ELIAS PINA 16

EL SEIBO 11

LA ALTAGRACIA 16

LA VEGA 16

MARIA TRINIDAD SANCHEZ 10

MONTE CRISTI 5

PUERTO PLATA 8

HERMANAS MIRABAL 5

SAMANA 9

SAN CRISTOBAL 16

SAN JUAN 17

SAN PEDRO DE MACORIS 10

SANCHEZ RAMIREZ 5

SANTIAGO 12

SANTIAGO RODRIGUEZ 8

VALVERDE 8

MONSENOR NOUEL 9

MONTE PLATA 14

HATO MAYOR 13

LA ROMANA 9

PEDERNALES 13

ESPAILLAT 7

SAN JOSE DE OCOA 8

PERAVIA 14

DISTRITO NACIONAL 2

SANTO DOMINGO 7

INDEPENDENCIA 10

BAHORUCO 13
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AG-I03

AG-I03

Nombre del Indicador WŽƌĐĞŶƚĂũĞ�ĚĞ�ĄƌĞĂƐ�ĐƵůƟǀĂĚĂƐ�ĞŶ�ǌŽŶĂ�ŝŶƵŶĚĂďůĞƐ

Sector Agricultura

Dimension de vulnerabilidad �ǆƉŽƐŝĐŝſŶ

Componente �ƵůƟǀŽƐ�ĞǆƉƵĞƐƚŽƐ

Unidad de medida %

Fuente del dato DŝŶŝƐƚĞƌŝŽ�ĚĞ�DĞĚŝŽ��ŵďŝĞŶƚĞ�Ǉ�ZĞĐƵƌƐŽƐ�EĂƚƵƌĂůĞƐ͖�/ŶƐƟƚƵƚŽ�
EĂĐŝŽŶĂů�ĚĞ�ZĞĐƵƌƐŽƐ�,ŝĚƌĄƵůŝĐŽƐ�;/E�Z,/Ϳ

Año o período de referencia DĂƉĂ�ĚĞ�hƐŽ�ĚĞ�^ƵĞůŽ͗�ϮϬϬϯ͖�^ŚĂƉĞ�ĮůĞ�ĚĞ�ůĂƐ�ǌŽŶĂƐ�ƉŽƚĞŶĐŝĂů-
ŵĞŶƚĞ�ŝŶƵŶĚĂďůĞƐ

Tipo de datos �ĂƚŽƐ�ŽĮĐŝĂůĞƐ

Metodologia de calculo �ĄůĐƵůŽ�ĚĞ�ůĂ�ƌĞůĂĐŝſŶ�ƉŽƌĐĞŶƚƵĂů�ĞŶƚƌĞ�Ğů�ĄƌĞĂ�ĚĞů�ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ�
ƉƌŽǀŝŶĐŝĂů�ƉŽƚĞŶĐŝĂůŵĞŶƚĞ�ŝŶƵŶĚĂďůĞ�Ǉ�ůĂ�ƐƵƉĞƌĮĐŝĞ�ĚĞů�ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ�
ƉƌŽǀŝŶĐŝĂů�ďĂũŽ�ƵƐŽ�ĂŐƌşĐŽůĂ͘

Periodicidad de medición sĂƌŝĂďůĞ

Desagregación �ĂƚŽƐ�ǀĞĐƚŽƌŝĂůĞƐ͕�ĐŽďĞƌƚƵƌĂ�ŶĂĐŝŽŶĂů

Comentarios WƌŽǀŝŶĐŝĂƐ�ĐŽŶ�ƵŶ�ŵĂǇŽƌ�ƉŽƌĐĞŶƚĂũĞ�ĚĞ�ĄƌĞĂƐ�ĂŐƌşĐŽůĂƐ�ĞŶ�ƚĞƌƌĞ-
ŶŽƐ�ƐƵũĞƚŽƐ�Ă�ƐĞƌ�ŝŶƵŶĚĂĚŽƐ�ƐŽŶ�ŵĄƐ�ĞǆƉƵĞƐƚĂƐ�Ă�ƌĞĐŝďŝƌ�ĚĂŹŽƐ�
ligados a la ocurrencia de inundaciones.

&ƵĞŶƚĞ�ďŝďůŝŽŐƌĄĮĐĂ DĂƉĂ�ĚĞ�hƐŽ�ĚĞ�^ƵĞůŽ�ϮϬϬϯ͖�^ŚĂƉĞ�ĮůĞ�ĚĞ�ůŽƐ�ůşŵŝƚĞƐ�ƉƌŽǀŝŶĐŝĂ-
ůĞƐ͖�^ŚĂƉĞ�ĮůĞ�ĚĞ�ůĂƐ�ĄƌĞĂƐ�ƉŽƚĞŶĐŝĂůŵĞŶƚĞ�ŝŶƵŶĚĂďůĞƐ͘

PROVINCIA AG-I03

AZUA 22.7

BARAHONA 21.0

DAJABON 0.1

DUARTE 57.3

ELIAS PINA 3.0

EL SEIBO 12.8

LA ALTAGRACIA 32.9

LA VEGA 39.7

MARIA TRINIDAD SANCHEZ 46.1

MONTE CRISTI 58.6

PUERTO PLATA 12.4

HERMANAS MIRABAL 45.4

SAMANA 18.7

SAN CRISTOBAL 11.3

SAN JUAN 15.2

SAN PEDRO DE MACORIS 15.8

SANCHEZ RAMIREZ 39.4

SANTIAGO 20.2

SANTIAGO RODRIGUEZ 1.3

VALVERDE 63.2

MONSENOR NOUEL 30.5

MONTE PLATA 27.8

HATO MAYOR 15.3

LA ROMANA 37.7

PEDERNALES 17.9

ESPAILLAT 29.8

SAN JOSE DE OCOA 5.0

PERAVIA 32.4

DISTRITO NACIONAL 14.7

SANTO DOMINGO 28.0

INDEPENDENCIA 39.2

BAHORUCO 42.5
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AG-I04

AG-I04

Nombre del Indicador Número de desastres ligados a inundaciones

Sector Agricultura

Dimension de vulnerabilidad �ǆƉŽƐŝĐŝſŶ

Componente Territorio

Unidad de medida Número de inundaciones

Fuente del dato ^ŝƐƚĞŵĂ�ĚĞ�/ŶǀĞŶƚĂƌŝŽ�ĚĞ��ĨĞĐƚŽƐ�ĚĞ��ĞƐĂƐƚƌĞƐ�;�ĞƐ/ŶǀĞŶƚĂƌͿ

Año o período de referencia 1966-2000

Tipo de datos ZĞŐŝƐƚƌŽƐ�ďĂƐĂĚŽƐ�ĞŶ�ƌĞĐŽůĞĐĐŝſŶ�ĚĞ�ĚĂƚŽƐ�ĚĞ�ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ�ĨƵĞŶƚĞƐ

Metodologia de calculo &ŝůƚƌŽ�͞ŝŶƵŶƵĚĂĐŝŽŶĞƐ͟�ĂƉůŝĐĂĚŽ�Ăů�ŝŶǀĞŶƚĂƌŝŽ�ĚĞ�ĞǀĞŶƚŽƐ�ĚĞƐĂƐ-
truosos ocurridos en territorio dominicano.

Periodicidad de medición NA

Desagregación Municipal

Comentarios �ů�ŶƷŵĞƌŽ�ĚĞ�ŝŶƵŶĚĂĐŝŽŶĞƐ�ŽĐƵƌƌŝĚĂƐ�ŚŝƐƚſƌŝĐĂŵĞŶƚĞ�ĞƐ�ƵŶ�ŝŶĚŝ-
ĐĂĚŽƌ�ĚĞ�ĐƵĄŶ�ĞǆƉƵĞƐƚŽ�ĞƐ�Ğů�ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ�ĚĞ�ƵŶĂ�ƉƌŽǀŝŶĐŝĂ�ĨƌĞŶƚĞ�Ă�
ĞƐƚŽƐ�ĨĞŶſŵĞŶŽƐ�ůŝŐĂĚŽƐ�Ă�ĞǀĞŶƚŽƐ�ŵĞƚĞŽƌŽůſŐŝĐŽƐ͘

&ƵĞŶƚĞ�ďŝďůŝŽŐƌĄĮĐĂ �ĞƐ/ŶǀĞŶƚĂƌ͕ �ϮϬϭϮ͘�^ŝƐƚĞŵĂ�ĚĞ�/ŶǀĞŶƚĂƌŝŽ�ĚĞ��ĨĞĐƚŽƐ�ĚĞ��ĞƐĂƐ-
tres. 
�ĂƌĚŽŶĂ͕�K�͕�ϮϬϬϭ͘�>ŽƐ�ĚĞƐĂƐƚƌĞƐ�ŽĐƵƌƌŝĚŽƐ�ĞŶ�ůĂ�ZĞƉƷďůŝĐĂ�
�ŽŵŝŶŝĐĂŶĂ͗�ϭϵϲϲͲϮϬϬϬ͘�^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂĚŽ�dĠĐŶŝĐŽ�ĚĞ�ůĂ�WƌĞƐŝĚĞŶĐŝĂ�
y Banco Interamericano de Desarrollo, Santo Domingo.

PROVINCIA AG-I04

AZUA 6

BARAHONA 40

DAJABON 4

DUARTE 41

ELIAS PINA 0

EL SEIBO 3

LA ALTAGRACIA 8

LA VEGA 25

MARIA TRINIDAD SANCHEZ 20

MONTE CRISTI 25

PUERTO PLATA 31

HERMANAS MIRABAL 8

SAMANA 10

SAN CRISTOBAL 13

SAN JUAN 16

SAN PEDRO DE MACORIS 7

SANCHEZ RAMIREZ 14

SANTIAGO 50

SANTIAGO RODRIGUEZ 1

VALVERDE 14

MONSENOR NOUEL 13

MONTE PLATA 4

HATO MAYOR 4

LA ROMANA 3

PEDERNALES 1

ESPAILLAT 15

SAN JOSE DE OCOA 6

PERAVIA 13

DISTRITO NACIONAL 57

SANTO DOMINGO 57

INDEPENDENCIA 3

BAHORUCO 9
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AG-I05

AG-I05

Nombre del Indicador 1ŶĚŝĐĞ�ĚĞ��ŵƉŽĚĞƌĂŵŝĞŶƚŽ�/ŶĚŝǀŝĚƵĂů�;/�/Ϳ

Sector Agricultura

Dimension de vulnerabilidad �ĂƉĂĐŝĚĂĚ�ĚĞ��ĚĂƉƚĂĐŝſŶ

Componente WŽďůĂĐŝſŶ

Unidad de medida 1ŶĚŝĐĞ�ĚĞ��ŵƉŽĚĞƌĂŵŝĞŶƚŽ�/ŶĚŝǀŝĚƵĂů�;/�/Ϳ

Fuente del dato KĮĐŝŶĂ�ĚĞ��ĞƐĂƌƌŽůůŽ�,ƵŵĂŶŽ�;K�,Ϳ�ĚĞů�WƌŽŐƌĂŵĂ�ĚĞ�ůĂƐ�EĂĐŝŽ-
ŶĞƐ�hŶŝĚĂƐ�ƉĂƌĂ�Ğů��ĞƐĂƌƌŽůůŽ�;WEh�Ϳ

Año o período de referencia 2008

Tipo de datos �ƐƚƵĚŝŽ�ƉĞƌŝſĚŝĐŽ

Metodologia de calculo �ŽŵďŝŶĂĐŝſŶ�ĚĞ�ϯϭ�ŝŶĚŝĐĂĚŽƌĞƐ�ĞƐƚĂŶĚĂƌŝǌĂĚŽƐ�ĂĨĞƌĞŶƚĞƐ�Ă�ĐƵĂ-
ƚƌŽ�ĄƌĞĂƐ�ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ͗�ĞĐŽŶŽŵşĂ͕�ƐĂůƵĚ͕�ĞĚƵĐĂĐŝſŶ�Ǉ�d/��;dĞĐŶŽůŽ-
ŐşĂ�ĚĞ�ůĂ�/ŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ�Ǉ��ŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶͿ͘

Periodicidad de medición sĂƌŝĂďůĞ

Desagregación WƌŽǀŝŶĐŝĂů

Comentarios hŶĂ�ƉƌŽǀŝŶĐŝĂ�ĐŽŶ�ŵĄƐ�ĂůƚŽƐ�ǀĂůŽƌĞƐ�ĚĞů�şŶĚŝĐĞ�ĐƵĞŶƚĂ�ĐŽŶ�ƵŶĂ�
ƉŽďůĂĐŝſŶ�ƋƵĞ�ŐŽǌĂ�ĚĞ�ŵĞũŽƌĞƐ�ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ�ĞŶ�ĐĂĚĂ�ƵŶĂ�ĚĞ�ůĂƐ�
ĐƵĂƚƌŽ�ĄƌĞĂƐ�ƐĞŹĂůĂĚĂƐ�ĂƌƌŝďĂ�Ǉ�ƉŽƌ�ĞŶĚĞ�ƌĞƐƵůƚĂ�ŵĞŶŽƐ�ƐĞŶƐŝ-
ďůĞƐ�ĨƌĞŶƚĞ�Ă�ƉŽƐŝďůĞƐ�ĐĂŵďŝŽƐ�ĐůŝŵĄƟĐŽƐ͘

&ƵĞŶƚĞ�ďŝďůŝŽŐƌĄĮĐĂ K�,͕�ϮϬϬϴ͘�/ŶĨŽƌŵĞ�ƐŽďƌĞ��ĞƐĂƌƌŽůůŽ�,ƵŵĂŶŽ͕�ZĞƉƷďůŝĐĂ��Žŵŝ-
ŶŝĐĂŶĂ�ϮϬϬϴ͗��ĞƐĂƌƌŽůůŽ�ŚƵŵĂŶŽ͕�ƵŶĂ�ĐƵĞƐƟſŶ�ĚĞ�ƉŽĚĞƌ͘ �WƌŽŐƌĂ-
ma de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Santo Domingo.

PROVINCIA AG-I05

AZUA 0.343

BARAHONA 0.416

DAJABON 0.515

DUARTE 0.521

ELIAS PINA 0.247

EL SEIBO 0.346

LA ALTAGRACIA 0.428

LA VEGA 0.460

MARIA TRINIDAD SANCHEZ 0.469

MONTE CRISTI 0.435

PUERTO PLATA 0.572

HERMANAS MIRABAL 0.529

SAMANA 0.473

SAN CRISTOBAL 0.448

SAN JUAN 0.385

SAN PEDRO DE MACORIS 0.511

SANCHEZ RAMIREZ 0.465

SANTIAGO 0.597

SANTIAGO RODRIGUEZ 0.508

VALVERDE 0.453

MONSENOR NOUEL 0.530

MONTE PLATA 0.310

HATO MAYOR 0.407

LA ROMANA 0.514

PEDERNALES 0.344

ESPAILLAT 0.502

SAN JOSE DE OCOA 0.404

PERAVIA 0.396

DISTRITO NACIONAL 0.783

SANTO DOMINGO 0.783

INDEPENDENCIA 0.430

BAHORUCO 0.287
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AG-I06

AG-I06

Nombre del Indicador Número de préstamos agropecuarios

Sector Agricultura

Dimension de vulnerabilidad �ĂƉĂĐŝĚĂĚ�ĚĞ��ĚĂƉƚĂĐŝſŶ

Componente ^ŝƐƚĞŵĂ�ĚĞ�ƉůĂŶŝĮĐĂĐŝſŶ�Ǉ�ĮŶĂŶĐŝĂĐŝſŶ

Unidad de medida Número de préstamos

Fuente del dato Banco Agrícola

Año o período de referencia 2011

Tipo de datos �ŝĨƌĂƐ�ŽĮĐŝĂůĞƐ

Metodologia de calculo �ŽŶƚĞŽ�ĚĞ�ůŽƐ�ƉƌĠƐƚĂŵŽƐ�ĞƌŽŐĂĚŽƐ�ƉŽƌ�ůĂ�ŝŶƐƟƚƵĐŝſŶ�ĮŶĂŶĐŝĞƌĂ͘

Periodicidad de medición Mensual

Desagregación WŽƌ�ƐƵĐƵƌƐĂůĞƐ�ĚĞ�ůĂ�ŝŶƐƟƚƵĐŝſŶ�ĮŶĂŶĐŝĞƌĂ͘

Comentarios �ů�ĂĐĐĞƐŽ�Ă�ĐƌĠĚŝƚŽ�ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂ�ƵŶ�ƌĞƐƉĂůĚŽ�ƉĂƌĂ�ůĂ�ĂĐƟǀŝĚĂĚ�
agropecuaria, y por ende un componente importante en tema 
ĚĞ�ĂĚĂƉƚĂĐŝſŶ�Ăů�ĐĂŵďŝŽ�ĐůŝŵĄƟĐŽ͘

&ƵĞŶƚĞ�ďŝďůŝŽŐƌĄĮĐĂ �ƐƚĂĚşƐƟĐĂƐ�ĚĞů��ĂŶĐŽ��ŐƌşĐŽůĂ�;�ŶĞƌŽͲ�ŝĐŝĞŵďƌĞ�ϮϬϭϭͿ͘

PROVINCIA AG-I06

AZUA 538

BARAHONA 279

DAJABON 766

DUARTE 2,559

ELIAS PINA 679

EL SEIBO 617

LA ALTAGRACIA 307

LA VEGA 1,870

MARIA TRINIDAD SANCHEZ 1,799

MONTE CRISTI 537

PUERTO PLATA 794

HERMANAS MIRABAL 572

SAMANA 590

SAN CRISTOBAL 662

SAN JUAN 798

SAN PEDRO DE MACORIS 89

SANCHEZ RAMIREZ 1,485

SANTIAGO 1,094

SANTIAGO RODRIGUEZ 367

VALVERDE 514

MONSENOR NOUEL 460

MONTE PLATA 482

HATO MAYOR 598

LA ROMANA 307

PEDERNALES 93

ESPAILLAT 912

SAN JOSE DE OCOA 838

PERAVIA 489

DISTRITO NACIONAL 0

SANTO DOMINGO 627

INDEPENDENCIA 338

BAHORUCO 339
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AG-I07

AG-I07

Nombre del Indicador Monto de préstamos agropecuarios

Sector Agricultura

Dimension de vulnerabilidad �ĂƉĂĐŝĚĂĚ�ĚĞ��ĚĂƉƚĂĐŝſŶ

Componente ^ŝƐƚĞŵĂ�ĚĞ�ƉůĂŶŝĮĐĂĐŝſŶ�Ǉ�ĮŶĂŶĐŝĂĐŝſŶ

Unidad de medida RD$

Fuente del dato Banco Agrícola

Año o período de referencia 2011

Tipo de datos �ŝĨƌĂƐ�ŽĮĐŝĂůĞƐ

Metodologia de calculo Suma de los montos de los préstamos erogados por la 
ŝŶƐƟƚƵĐŝſŶ�ĮŶĂŶĐŝĞƌĂ͘ 
WĂƌĂ�ůĂƐ�ĐŝŶĐŽ�ƉƌŽǀŝŶĐŝĂƐ�ƋƵĞ�ŶŽ�ĐƵĞŶƚĂŶ�ĐŽŶ�ƐƵĐƵƌƐĂů�ĚĞů�
�ĂŶĐŽ��ŐƌşĐŽůĂ͕�ƐĞ�ŚĂŶ�ĂĚŽƉƚĂĚŽ�ůŽƐ�ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ�ĐƌŝƚĞƌŝŽƐ͗ 
ϭͿ�WĞĚĞƌŶĂůĞƐ�ƐĞ�ĐŽŶƐŝĚĞƌĂ�ĂƐŽĐŝĂĚŽ�Ă��ĂƌĂŚŽŶĂ�
;ϳϰ͕Ϭϳϲ͕ϬϮϱͿ͕�ĐŽŶ�ůŽƐ�ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ�ƉŽƌĐĞŶƚĂũĞƐ�ĚĞ�ƌĞƉĂƌƟĐŝſŶ�
ĚĞů�ŵŽŶƚŽ͗�ϭͬϰ�Ă�WĞĚĞƌŶĂůĞƐ�Ǉ�ϯͬϰ�Ă��ĂƌĂŚŽŶĂ͘ 
ϮͿ�^ĂŶ�WĞĚƌŽ�ĚĞ�DĂĐŽƌşƐ�ƐĞ�ĐŽŶƐŝĚĞƌĂ�ĂƐŽĐŝĂĚŽ�Ă�^ĂŶƚŽ�
�ŽŵŝŶŐŽ�;ϯϳϬ͕ϵϭϳ͕ϬϱϭͿ͕�ĐŽŶ�ƵŶ�ƉŽƌĐĞŶƚĂũĞ�ĚĞ�ϭͬϴ�ƉĂƌĂ�^WD�
Ǉ�ϳͬϴ�ƉĂƌĂ�^ĂŶƚŽ��ŽŵŝŶŐŽ͘ 
ϯͿ�>Ă�ZŽŵĂŶĂ�ƐĞ�ĐŽŶƐŝĚĞƌĂ�ĂƐŽĐŝĂĚĂ�Ă�>Ă��ůƚĂŐƌĂĐŝĂ�
;ϭϵϯ͕ϵϬϮ͕ϲϯϯͿ͕�ĐŽŶ�ƵŶ�ƉŽƌĐĞŶƚĂĞ�ĚĞ�ϭͬϮ�ƉĂƌĂ�>Ă�ZŽŵĂŶĂ�Ǉ�
ϭͬϮ�ƉĂƌĂ�>Ă��ůƚĂŐƌĂĐŝĂ͘ 
ϰͿ��ŝƐƚƌŝƚŽ�EĂĐŝŽŶĂů͗�Ϭ͘ 
ϱͿ�/ŶĚĞƉĞŶĚĞŶĐŝĂ�ƐĞ�ĐŽŶƐŝĚĞƌĂ�ĂƐŽĐŝĂĚĂ�ĐŽŶ��ĂŚŽƌƵĐŽ�
;ϵϲ͕ϴϯϰ͕ϱϯϭͿ͕�ĐŽŶ�ƵŶ�ƉŽƌĐĞŶƚĂũĞ�ĚĞ�ϭͬϮ�ƉĂƌĂ�/ŶĚĞƉĞŶĚĞŶĐŝĂ�
Ǉ�ϭͬϮ�ƉĂƌĂ��ĂŚŽƌƵĐŽ͘

Periodicidad de medición Mensual

Desagregación WŽƌ�ƐƵĐƵƌƐĂůĞƐ�ĚĞ�ůĂ�ŝŶƐƟƚƵĐŝſŶ�ĮŶĂŶĐŝĞƌĂ͘

Comentarios �ů�ĂĐĐĞƐŽ�Ă�ĐƌĠĚŝƚŽ�ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂ�ƵŶ�ƌĞƐƉĂůĚŽ�ƉĂƌĂ�ůĂ�ĂĐƟǀŝĚĂĚ�
ĂŐƌŽƉĞĐƵĂƌŝĂ͘�ů�ŵŽŶƚŽ�ĚĞ�ĮŶĂŶĐŝĂĐŝſŶ�ĞƌŽŐĂĚĂ�ĐŽŶƚƌŝďƵǇĞ�Ă�
ĚĞĮŶŝƌ�ůĂ�ĐĂƉĂĐŝĚĂĚ�ĚĞ�ĂĚĂƉƚĂĐŝſŶ�Ăů�ĐĂŵďŝŽ�ĐůŝŵĄƟĐŽ͘

&ƵĞŶƚĞ�ďŝďůŝŽŐƌĄĮĐĂ �ƐƚĂĚşƐƟĐĂƐ�ĚĞů��ĂŶĐŽ��ŐƌşĐŽůĂ�;�ŶĞƌŽͲ�ŝĐŝĞŵďƌĞ�ϮϬϭϭͿ͘

PROVINCIA AG-I07

AZUA 136,005,681

BARAHONA 55,557,019

DAJABON 186,246,523

DUARTE 669,556,298

ELIAS PINA 82,788,505

EL SEIBO 110,319,544

LA ALTAGRACIA 96,951,317

LA VEGA 932,300,292

MARIA TRINIDAD SANCHEZ 410,585,825

MONTE CRISTI 203,568,550

PUERTO PLATA 136,868,204

HERMANAS MIRABAL 156,955,495

SAMANA 82,362,300

SAN CRISTOBAL 169,793,155

SAN JUAN 193,596,011

SAN PEDRO DE MACORIS 46,364,631

SANCHEZ RAMIREZ 672,436,433

SANTIAGO 380,171,010

SANTIAGO RODRIGUEZ 103,480,500

VALVERDE 241,534,030

MONSENOR NOUEL 191,337,550

MONTE PLATA 97,482,376

HATO MAYOR 111,377,629

LA ROMANA 96,951,317

PEDERNALES 18,519,006

ESPAILLAT 301,360,550

SAN JOSE DE OCOA 272,269,380

PERAVIA 190,215,509

DISTRITO NACIONAL 0

SANTO DOMINGO 324,552,420

INDEPENDENCIA 48,417,266

BAHORUCO 48,417,266
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ACH-01
AGUA PARA CONSUMO HUMANO

PROVINCIA ACH-01

AZUA 6.54

BARAHONA 5.63

DAJABON 6.29

DUARTE 4.23

ELIAS PINA 4.88

EL SEIBO 5.36

LA ALTAGRACIA 6.65

LA VEGA 3.16

MARIA TRINIDAD SANCHEZ 4.07

MONTE CRISTI 7.95

PUERTO PLATA 5.56

HERMANAS MIRABAL 4.56

SAMANA 4.29

SAN CRISTOBAL 3.99

SAN JUAN 4.86

SAN PEDRO DE MACORIS 6.44

SANCHEZ RAMIREZ 4.60

SANTIAGO 4.71

SANTIAGO RODRIGUEZ 5.99

VALVERDE 7.61

MONSENOR NOUEL 2.44

MONTE PLATA 3.14

HATO MAYOR 4.23

LA ROMANA 6.59

PEDERNALES 6.81

ESPAILLAT 4.69

SAN JOSE DE OCOA 3.59

PERAVIA 6.29

DISTRITO NACIONAL 6.00

SANTO DOMINGO 5.14

INDEPENDENCIA 6.95

BAHORUCO 7.65

ACH-01

Nombre del Indicador �ůĂƐĞ�ĐůŝŵĄƟĐĂ

Sector Agua para Consumo Humano

Dimension de vulnerabilidad �ǆƉŽƐŝĐŝſŶ

Componente Clima

Unidad de medida �ůĂƐĞ�ĐůŝŵĄƟĐĂ�ĚĞ�dŚŽƌŶƚŚǁĂŝƚĞ

Fuente del dato KĮĐŝŶĂ�EĂĐŝŽŶĂů�ĚĞ�DĞƚĞŽƌŽůŽŐşĂ�;KE�D�dͿ͖�DŝŶŝƐƚĞƌŝŽ�ĚĞ�
DĞĚŝŽ��ŵďŝĞŶƚĞ�Ǉ�ZĞĐƵƌƐŽƐ�EĂƚƵƌĂůĞƐ

Año o período de referencia 1971-2000

Tipo de datos �ƐƚƵĚŝŽ�ĐŝĞŶơĮĐŽ

Metodologia de calculo �ǆƚƌĂĐĐŝſŶ�ĚĞů�ŵĂƉĂ�ĐůŝŵĄƟĐŽ�ƉƌŽǀŝŶĐŝĂů�Ă�ƉĂƌƟƌ�ĚĞů�ŵĂƉĂ�
ĐůŝŵĄƟĐŽ�ŶĂĐŝŽŶĂů͕�ŵĞĚŝĂŶƚĞ�ĐůŝƉƉŝŶŐ͘�WƌŽŵĞĚŝŽ�ĚĞ�ůĂƐ�ĐůĂƐĞƐ�
ĐůŝŵĄƟĐĂƐ�ƉƌĞƐĞŶƚĞƐ�ĞŶ�Ğů�ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ�ƉƌŽǀŝŶĐŝĂů͘

Periodicidad de medición NA

Desagregación ZĂƐƚĞƌ�ϭ�Ŭŵ�ǆ�ϭ�Ŭŵ͕�ĐŽďĞƌƚƵƌĂ�ŶĂĐŝŽŶĂů

Comentarios /ů�ƟƉŽ�ĚĞ�ĐůŝŵĂ�ĞƐ�ƵŶ�ĨĂĐƚŽƌ�ƋƵĞ�ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂ�ůĂ�ǀƵůŶĞƌĂďŝůŝĚĂĚ�ĚĞ�
ƵŶĂ�ǌŽŶĂ�ĨƌĞŶƚĞ�Ăů�ĐĂŵďŝŽ�ĐůŝŵĄƟĐŽ͕�ƐŝĞŶĚŽ�ůĂƐ�ǌŽŶĂƐ�ĐŽŶ�ĐůŝŵĂ�
ƐĞĐŽ�ĞŶ�ŐĞŶĞƌĂů�ŵĄƐ�ĞǆƉƵĞƐƚĂƐ�Ă�ĨĞŶſŵĞŶŽƐ�ĚĞ�ƐĞƋƵşĂ͘

&ƵĞŶƚĞ�ďŝďůŝŽŐƌĄĮĐĂ /ǌǌŽ�D͕͘��ƵĐĞůůŝ�W͘ W͘�͕͘�DĂƌĂƚĞĂ��͕͘�DĠŶĚĞǌ�Z͕͘�WĠƌĞǌ��͕͘�ZŽƐƐŬŽƉĨ͕ �
�͘D͕͘�^ĞŐƵƌĂ�,͕͘�ϮϬϭϬ�Ͳ���ŶĞǁ�ĐůŝŵĂƟĐ�ŵĂƉ�ŽĨ�ƚŚĞ��ŽŵŝŶŝĐĂŶ�
ZĞƉƵďůŝĐ�ďĂƐĞĚ�ŽŶ�ƚŚĞ�dŚŽƌŶƚŚǁĂŝƚĞ�ĐůĂƐƐŝĮĐĂƟŽŶ͘�WŚǇƐŝĐĂů�
'ĞŽŐƌĂƉŚǇ͕ �ϯϮ;ϱͿ͕�ϰϱϱͲϰϳϮ͘ 
^ŚĂƉĞ�ĮůĞ�ĚĞ�ůŽƐ�ůşŵŝƚĞƐ�ƉƌŽǀŝŶĐŝĂůĞƐ͘
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ACH-02

ACH-02

Nombre del Indicador �ĞŶƐŝĚĂĚ�ƉŽďůĂĐŝŽŶĂů

Sector Agua para Consumo Humano

Dimension de vulnerabilidad ^ĞŶƐŝďŝůŝĚĂĚ

Componente WŽďůĂĐŝſŶ

Unidad de medida ŚĂďͬŬŵϮ

Fuente del dato KĮĐŝŶĂ�EĂĐŝŽŶĂů�ĚĞ��ƐƚĂĚşƐƟĐĂ�;KE�Ϳ

Año o período de referencia 2010

Tipo de datos �ŝĨƌĂƐ�ŽĮĐŝĂůĞƐ

Metodologia de calculo �ƐƟŵĂĐŝſŶ�Ǉ�ƉƌŽǇĞĐĐŝſŶ

Periodicidad de medición Anual

Desagregación WƌŽǀŝŶĐŝĂů

Comentarios �ĞŶƐŝĚĂĚĞƐ�ĚĞ�ƉŽďůĂĐŝſŶ�ŵĄƐ�ĂůƚĂƐ�ŚĂĐĞŶ�ƵŶ�ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ�ŵĄƐ�ƐĞŶ-
ƐŝďůĞƐ�Ă�ƌĞĐŝďŝƌ�ůŽƐ�ĞĨĞĐƚŽƐ�ĂĚǀĞƌƐŽƐ�ĚĞů�ĐĂŵďŝŽ�ĐůŝŵĄƟĐŽ͕�ƉƵĞƐƚŽ�
que implican mayores necesidades de recursos y mayor produc-
ĐŝſŶ�ĚĞ�ĚĞƐĞĐŚŽƐ͕�ůŽ�ƋƵĞ�ƐĞ�ƚƌĂĚƵĐĞ�ĞŶ�ŵĂǇŽƌĞƐ�ƉƌĞƐŝŽŶĞƐ�ƐŽďƌĞ�
Ğů�ŵĞĚŝŽ�ĂŵďŝĞŶƚĞ͘
>Ă�ĚĞŶƐŝĚĂĚ�ƉŽďůĂĐŝŽŶĂů�ĚĞů��ŝƐƚƌŝƚŽ�EĂĐŝŽŶĂů͕�ĞǆƚƌĞŵĂĚĂŵĞŶƚĞ�
ƉŽƌ�ĞŶĐŝŵĂ�ĚĞ�ůĂ�ĚĞ�ůĂƐ�ĚĞŵĄƐ�ƉƌŽǀŝŶĐŝĂƐ͕�ŝŶŇƵĞŶĐŝĂ�ĨƵĞƌƚĞŵĞŶ-
ƚĞ�ůĂ�ǀĂƌŝĂďůĞ͘�WŽƌ�ĞƐƚĂ�ƌĂǌſŶ͕�ƐĞ�ĚĞĐŝĚŝſ�ĞůŝŵŝŶĂƌůĂ�ƉĂƌĂ�ůŽƐ�ĮŶĞƐ�
ĚĞů�ĐĄůĐƵůŽ͕�ĂƐŝŐŶĂŶĚŽ�ůƵĞŐŽ�Ğů�ǀĂůŽƌ�͞ϭ͟�Ă�ůĂ�ǀĂƌŝĂďůĞ�ĞƐƚĂŶĚĂƌŝ-
zada del Distrito.

&ƵĞŶƚĞ�ďŝďůŝŽŐƌĄĮĐĂ �ƐƟŵĂĐŝŽŶĞƐ�Ǉ�ƉƌŽǇĞĐĐŝŽŶĞƐ�ƐƵďŶĂĐŝŽŶĂůĞƐ�ĚĞ�ƉŽďůĂĐŝſŶ�ϭϵϵϬͲ
2020. Tomo IV.

PROVINCIA ACH-02

AZUA 96

BARAHONA 115

DAJABON 66

DUARTE 186

ELIAS PINA 51

EL SEIBO 59

LA ALTAGRACIA 76

LA VEGA 188

MARIA TRINIDAD SANCHEZ 111

MONTE CRISTI 63

PUERTO PLATA 176

HERMANAS MIRABAL 234

SAMANA 116

SAN CRISTOBAL 521

SAN JUAN 69

SAN PEDRO DE MACORIS 269

SANCHEZ RAMIREZ 131

SANTIAGO 369

SANTIAGO RODRIGUEZ 49

VALVERDE 231

MONSENOR NOUEL 196

MONTE PLATA 80

HATO MAYOR 68

LA ROMANA 377

PEDERNALES 12

ESPAILLAT 283

SAN JOSE DE OCOA 81

PERAVIA 255

DISTRITO NACIONAL 10,646

SANTO DOMINGO 1,696

INDEPENDENCIA 28

BAHORUCO 90
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ACH-03

PROVINCIA ACH-03

AZUA 86

BARAHONA 74

DAJABON 56

DUARTE 27

ELIAS PINA 46

EL SEIBO 51

LA ALTAGRACIA 61

LA VEGA 67

MARIA TRINIDAD SANCHEZ 35

MONTE CRISTI 46

PUERTO PLATA 52

HERMANAS MIRABAL 51

SAMANA 21

SAN CRISTOBAL 69

SAN JUAN 67

SAN PEDRO DE MACORIS 56

SANCHEZ RAMIREZ 27

SANTIAGO 68

SANTIAGO RODRIGUEZ 72

VALVERDE 58

MONSENOR NOUEL 53

MONTE PLATA 24

HATO MAYOR 31

LA ROMANA 50

PEDERNALES 81

ESPAILLAT 44

SAN JOSE DE OCOA 50

PERAVIA 76

DISTRITO NACIONAL 54

SANTO DOMINGO 59

INDEPENDENCIA 72

BAHORUCO 91

ACH-03

Nombre del Indicador ^ĞƋƵşĂ�ĂŐƌşĐŽůĂ�;ƉƌŽŵĞĚŝŽ�ĂƌĞĂů�ĚĞ�ŝŶƚĞŶƐŝĚĂĚ�ŵĞĚŝĂͿ

Sector Agua para Consumo Humano

Dimension de vulnerabilidad �ǆƉŽƐŝĐŝſŶ

Componente Clima

Unidad de medida %

Fuente del dato KĮĐŝŶĂ�EĂĐŝŽŶĂů�ĚĞ�DĞƚĞŽƌŽůŽŐşĂ�;KE�D�dͿ

Año o período de referencia 1971-2000

Tipo de datos �ƐƚƵĚŝŽ�ĐŝĞŶơĮĐŽ

Metodologia de calculo hƐŽ�ĚĞů�ĚĂƚŽ�ƉƌŽǀŝŶĐŝĂů�ƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽ�ĞŶ�Ğů�ĞƐƚƵĚŝŽ�ĚĞ�ƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂ͘

Periodicidad de medición NA

Desagregación WƌŽǀŝŶĐŝĂů

Comentarios El porcentaje de territorio que en promedio experimenta 
ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ�ĚĞ�ƐĞƋƵşĂ�ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂ�ƵŶĂ�ŵĞĚŝĚĂ�ĚĞ�ůĂ�ĞǆƉŽƐŝĐŝſŶ�
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂů�Ă�ĚŝĐŚŽ�ĨĞŶſŵĞŶŽ�Ǉ�ĚĞ�ůĂ�ǀƵůŶĞƌĂďŝůŝĚĂĚ�Ă�ƌĞĐŝďŝƌ�ƐƵƐ�
efectos.

&ƵĞŶƚĞ�ďŝďůŝŽŐƌĄĮĐĂ Vazquez Montenegro, R.J., Solano Ojeda, O.J.,  
'ŽŶǌĂůĞǌ͕�^ z͘͘ ͕��ƵĂƌƚĞ͕�>͕͘��ĂŵĂĐŚŽ͕��͘�;ϮϬϬϲͿ��ƐƚƵĚŝŽ�ĚĞ�ůĂ�
climatología de la sequía agrícola en la  
ZĞƉƷďůŝĐĂ��ŽŵŝŶŝĐĂŶĂ͘�KĮĐŝŶĂ�ĚĞ�DĞƚĞŽƌůŽŐşĂ�ĚĞ�ůĂ�ZĞƉƷďůŝĐĂ�
ĚĞ��ƵďĂ�;/E^D�dͿ�Ǉ�KĮĐŝŶĂ�EĂĐŝŽŶĂů�ĚĞ�DĞƚĞŽƌŽůŽŐşĂ�ĚĞ�ůĂ�
ZĞƉƷďůŝĐĂ��ŽŵŝŶŝĐĂŶĂ�;KE�D�dͿ͕�^ĂŶƚŽ��ŽŵŝŶŐŽ͘



147

ACH-04

ACH-04

Nombre del Indicador WŽƌĐĞŶƚĂũĞ�ĚĞ�ŚŽŐĂƌĞƐ�ƐŝŶ�ƐƵŵŝŶŝƐƚƌŽ�ĚĞ�ĂŐƵĂ�ƉĂƌĂ�ďĞďĞƌ�ĚĞŶƚƌŽ�
ĚĞ�ůĂ�ǀŝǀŝĞŶĚĂ

Sector Agua para Consumo Humano

Dimension de vulnerabilidad ^ĞŶƐŝďŝůŝĚĂĚ

Componente WŽďůĂĐŝſŶ

Unidad de medida %

Fuente del dato KĮĐŝŶĂ�EĂĐŝŽŶĂů�ĚĞ��ƐƚĂĚşƐƟĐĂ�;KE�Ϳ

Año o período de referencia 2009 - 2010

Tipo de datos Encuesta

Metodologia de calculo �ĄůĐƵůŽ�ĚĞ�ůĂ�ƌĞůĂĐŝſŶ�ƉŽƌĐĞŶƚƵĂů�ĞŶƚƌĞ�Ğů�ŶƷŵĞƌŽ�ĚĞ�ŚŽŐĂƌĞƐ�ƐŝŶ��
ƐƵŵŝŶŝƐƚƌŽ�ĚĞ�ĂŐƵĂ�ƉĂƌĂ�ďĞďĞƌ�ĚĞŶƚƌŽ�ĚĞ�ůĂ�ǀŝǀŝĞŶĚĂ�Ǉ�Ğů�ƚŽƚĂů�ĚĞ�
hogares encuestados.

Periodicidad de medición Anual

Desagregación WƌŽǀŝŶĐŝĂů

Comentarios hŶ�ƉŽƌĐĞŶƚĂũĞ�ŵĄƐ�ĂůƚŽ�ĚĞ�ĐĂƐĂƐ�ƋƵĞ�ĐƵĞŶƚĂŶ�ĐŽŶ�ĂďĂƐƚĞĐŝŵŝĞŶ-
ƚŽ�ĚĞ�ĂŐƵĂ�ĚĞŶƚƌŽ�ĚĞ�ůĂ�ǀŝǀŝĞŶĚĂ�ĞƐ�ƵŶ�ĞůĞŵĞŶƚŽ�ƋƵĞ�ƌĞĚƵĐĞ�ůĂ�
ƐĞŶƐŝďŝůŝĚĂĚ�ĨƌĞŶƚĞ�Ă�ƉŽƚĞŶĐŝĂůĞƐ�ĐĂŵďŝŽƐ�ĚĞů�ĐůŝŵĂ͘

&ƵĞŶƚĞ�ďŝďůŝŽŐƌĄĮĐĂ �ŶĐƵĞƐƚĂ�EĂĐŝŽŶĂů�ĚĞ�,ŽŐĂƌĞƐ�;�E,K'�Z�ϮϬϬϵͲϮϬϭϬͿ͘

PROVINCIA ACH-04

AZUA 94.2

BARAHONA 92.8

DAJABON 72.7

DUARTE 96.8

ELIAS PINA 97.1

EL SEIBO 95.9

LA ALTAGRACIA 98.7

LA VEGA 86.1

MARIA TRINIDAD SANCHEZ 98.3

MONTE CRISTI 78.9

PUERTO PLATA 89.5

HERMANAS MIRABAL 95.2

SAMANA 97.0

SAN CRISTOBAL 97.8

SAN JUAN 94.5

SAN PEDRO DE MACORIS 99.4

SANCHEZ RAMIREZ 96.9

SANTIAGO 73.3

SANTIAGO RODRIGUEZ 64.4

VALVERDE 82.1

MONSENOR NOUEL 72.8

MONTE PLATA 99.3

HATO MAYOR 100.0

LA ROMANA 98.0

PEDERNALES 90.6

ESPAILLAT 78.8

SAN JOSE DE OCOA 92.4

PERAVIA 92.9

DISTRITO NACIONAL 90.2

SANTO DOMINGO 96.4

INDEPENDENCIA 100.0

BAHORUCO 97.1
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ACH-05

PROVINCIA ACH-05

AZUA 47.8

BARAHONA 40.0

DAJABON 51.1

DUARTE 52.3

ELIAS PINA 80.0

EL SEIBO 36.9

LA ALTAGRACIA 45.0

LA VEGA 35.5

MARIA TRINIDAD SANCHEZ 61.6

MONTE CRISTI 53.1

PUERTO PLATA 21.7

HERMANAS MIRABAL 56.7

SAMANA 45.5

SAN CRISTOBAL 32.0

SAN JUAN 44.5

SAN PEDRO DE MACORIS 17.0

SANCHEZ RAMIREZ 64.3

SANTIAGO 17.1

SANTIAGO RODRIGUEZ 58.6

VALVERDE 50.8

MONSENOR NOUEL 15.3

MONTE PLATA 60.6

HATO MAYOR 56.0

LA ROMANA 36.7

PEDERNALES 57.9

ESPAILLAT 36.5

SAN JOSE DE OCOA 34.9

PERAVIA 34.9

DISTRITO NACIONAL 35.1

SANTO DOMINGO 35.1

INDEPENDENCIA 37.0

BAHORUCO 64.6

ACH-05

Nombre del Indicador WŽƌĐĞŶƚĂũĞ�ĚĞ�ƉĞƌƐŽŶĂƐ�ŶŽ�ĐƵďŝĞƌƚĂƐ�ƉŽƌ�ĐŽŶƚƌŽů�ƐĂŶŝƚĂƌŝŽ�ĚĞ�ůŽƐ�
acueductos

Sector Agua para Consumo Humano

Dimension de vulnerabilidad ^ĞŶƐŝďŝůŝĚĂĚ

Componente ^ĞƌǀŝĐŝŽ�ĚĞ�ĂĐƵĞĚƵĐƚŽ

Unidad de medida %

Fuente del dato /ŶƐƟƚƵƚŽ�EĂĐŝŽŶĂů�ĚĞ��ŐƵĂƐ�WŽƚĂďůĞƐ�Ǉ��ůĐĂƚĂƌŝůůĂĚŽƐ�;/E�W�Ϳ

Año o período de referencia 1998

Tipo de datos Estudio técnico

Metodologia de calculo �ĄůĐƵůŽ�ĚĞ�ůĂ�ƌĞůĂĐŝſŶ�ƉŽƌĐĞŶƚƵĂů�ĞŶƚƌĞ�Ğů�ŶƷŵĞƌŽ�ĚĞ�ƉĞƌƐŽŶĂƐ�
ƐŝŶ�ĂĐĐĞƐŽ�Ă�ƐĞƌǀŝĐŝŽ�ĚĞ�ĂĐƵĞĚƵĐƚŽ�ĐŽŶ�ĐŽŶƚƌŽů�ƐĂŶŝƚĂƌŝŽ�Ǉ�ůĂ�
ƉŽďůĂĐŝſŶ�ƚŽƚĂů�ĚĞ�ůĂ�ƉƌŽǀŝŶĐŝĂ͘�Nota͘��ĞďŝĚŽ�Ă�ůĂ�ĨĂůƚĂ�ĚĞ�ĚĂƚŽƐ͕�
ƉĂƌĂ�^ĂŶ�:ŽƐĠ�ĚĞ�KĐŽĂ�ƐĞ�ƌĞƉŝƟſ�Ğů�ĚĂƚŽ�ĚĞ�WĞƌĂǀŝĂ͕�Ǉ�ƉĂƌĂ�^ĂŶƚŽ�
Domingo lo del Distrito Nacional.

Periodicidad de medición Anual

Desagregación WƌŽǀŝŶĐŝĂů

Comentarios hŶ�ƉŽƌĐĞŶƚĂũĞ�ŵĄƐ�ĂůƚŽ�ĚĞ�ƉĞƌƐŽŶĂƐ�ŶŽ�ĐƵďŝĞƌƚĂƐ�ƉŽƌ�ĐŽŶƚƌŽů�
sanitarios de los acueductos es indicador de una reducida cali-
ĚĂĚ�ĚĞů�ƐĞƌǀŝĐŝŽ�ĚĞ�ĂŐƵĂ͕�ůŽ�ĐƵĂů�ƐĞ�ƚƌĂĚƵĐĞ�ĞŶ�ƵŶĂ�ƐĞŶƐŝďŝůŝĚĂĚ�
ŵĂǇŽƌ�ĞŶ�ĞƐĐĞŶĂƌŝŽ�ĚĞ�ĐĂŵďŝŽ�ĐůŝŵĄƟĐŽ͘

&ƵĞŶƚĞ�ďŝďůŝŽŐƌĄĮĐĂ �ďƌĞƵ�Zh͕�ϭϵϵϵ͘��ŝƐĞŹŽ�ĚĞ�ƵŶ�^ŝƐƚĞŵĂ�ĚĞ�sŝŐŝůĂŶĐŝĂ�^ĂŶŝƚĂƌŝĂ�
de la Calidad del Agua para Consumo Humano para el INAPA. 
/ŶƐƟƚƵƚŽ�EĂĐŝŽŶĂů�ĚĞ��ŐƵĂƐ�WŽƚĂďůĞƐ�Ǉ��ůĐĂŶƚĂƌŝůůĂĚŽƐ�;/E�W�Ϳ͕�
Santo Domingo.
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ACH-06

ACH-06

Nombre del Indicador dĂƐĂ�ĂŶƵĂů�ƉƌŽŵĞĚŝŽ�ĚĞ�ĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽ�ƉŽďůĂĐŝŽŶĂů

Sector Agua para Consumo Humano

Dimension de vulnerabilidad ^ĞŶƐŝďŝůŝĚĂĚ

Componente WŽďůĂĐŝſŶ

Unidad de medida %

Fuente del dato KĮĐŝŶĂ�EĂĐŝŽŶĂů�ĚĞ��ƐƚĂĚşƐƟĐĂ�;KE�Ϳ

Año o período de referencia 2001-2010

Tipo de datos �ƐƟŵĂĐŝŽŶĞƐ�Ǉ�ƉƌŽǇĞĐĐŝŽŶĞƐ

Metodologia de calculo �ĄůĐƵůŽ�ĚĞ�ůĂ�ƚĂƐĂ�ĞŶ�ďĂƐĞ�Ă�ůĂ�ĨſƌŵƵůĂ�;ƉŽďůĂĐŝſŶ�Ăů�ϮϬϬϭͬƉŽ-
ďůĂĐŝſŶ�Ăů�ϮϬϭϬͿΔ;ϭͬϭϬͿͲϭ͘

Periodicidad de medición Anual

Desagregación Municipal

Comentarios WƌŽǀŝŶĐŝĂƐ�ĐŽŶ�ŵĄƐ�ĂůƚĂ�ƚĂƐĂ�ĚĞ�ĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽ�ƉŽďůĂĐŝŽŶĂů�ƐŽŶ�ŵĄƐ�
ƐĞŶƐŝďůĞƐ�ĞŶ�ůĂ�ŵĞĚŝĚĂ�ĞŶ�ƋƵĞ�ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶ�ƵŶĂ�ƉƌĞƐŝſŶ�ŵĂǇŽƌ�
ƐŽďƌĞ�Ğů�ƌĞĐƵƌƐŽ�ŚşĚƌŝĐŽ͘

&ƵĞŶƚĞ�ďŝďůŝŽŐƌĄĮĐĂ KE�͕�ϮϬϭϭ͘�WŽďůĂĐŝſŶ�ĞƐƟŵĂĚĂ�Ǉ�ƉƌŽǇĞĐƚĂĚĂ�ƉŽƌ�ĂŹŽƐ͕�ƐĞŐƷŶ�
ƌĞŐŝſŶ͕�ƉƌŽǀŝŶĐŝĂ�Ǉ�ŵƵŶŝĐŝƉŝŽ͘�KĮĐŝŶĂ�EĂĐŝŽŶĂů�ĚĞ��ƐƚĂĚşƐƟĐĂ͕�
Santo Domingo.

PROVINCIA ACH-06

AZUA 1.09

BARAHONA 0.79

DAJABON 0.49

DUARTE 0.55

ELIAS PINA 0.56

EL SEIBO 0.91

LA ALTAGRACIA 2.41

LA VEGA 1.02

MARIA TRINIDAD SANCHEZ 0.56

MONTE CRISTI 0.98

PUERTO PLATA 0.78

HERMANAS MIRABAL 0.06

SAMANA 0.98

SAN CRISTOBAL 1.96

SAN JUAN -0.11

SAN PEDRO DE MACORIS 1.43

SANCHEZ RAMIREZ 0.38

SANTIAGO 1.43

SANTIAGO RODRIGUEZ -0.23

VALVERDE 1.36

MONSENOR NOUEL 1.27

MONTE PLATA 1.13

HATO MAYOR 0.53

LA ROMANA 1.37

PEDERNALES 1.44

ESPAILLAT 0.74

SAN JOSE DE OCOA 0.19

PERAVIA 1.48

DISTRITO NACIONAL 1.36

SANTO DOMINGO 1.82

INDEPENDENCIA 1.37

BAHORUCO 1.21
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ACH-07

PROVINCIA ACH-07

AZUA 0.343

BARAHONA 0.416

DAJABON 0.515

DUARTE 0.521

ELIAS PINA 0.247

EL SEIBO 0.346

LA ALTAGRACIA 0.428

LA VEGA 0.460

MARIA TRINIDAD SANCHEZ 0.469

MONTE CRISTI 0.435

PUERTO PLATA 0.572

HERMANAS MIRABAL 0.529

SAMANA 0.473

SAN CRISTOBAL 0.448

SAN JUAN 0.385

SAN PEDRO DE MACORIS 0.511

SANCHEZ RAMIREZ 0.465

SANTIAGO 0.597

SANTIAGO RODRIGUEZ 0.508

VALVERDE 0.453

MONSENOR NOUEL 0.530

MONTE PLATA 0.310

HATO MAYOR 0.407

LA ROMANA 0.514

PEDERNALES 0.344

ESPAILLAT 0.502

SAN JOSE DE OCOA 0.404

PERAVIA 0.396

DISTRITO NACIONAL 0.783

SANTO DOMINGO 0.783

INDEPENDENCIA 0.430

BAHORUCO 0.287

ACH-07

Nombre del Indicador 1ŶĚŝĐĞ�ĚĞ��ŵƉŽĚĞƌĂŵŝĞŶƚŽ�/ŶĚŝǀŝĚƵĂů�;/�/Ϳ

Sector Agua para Consumo Humano

Dimension de vulnerabilidad �ĂƉĂĐŝĚĂĚ�ĚĞ��ĚĂƉƚĂĐŝſŶ

Componente WŽďůĂĐŝſŶ

Unidad de medida 1ŶĚŝĐĞ�ĚĞ��ŵƉŽĚĞƌĂŵŝĞŶƚŽ�/ŶĚŝǀŝĚƵĂů�;/�/Ϳ

Fuente del dato KĮĐŝŶĂ�ĚĞ��ĞƐĂƌƌŽůůŽ�,ƵŵĂŶŽ�;K�,Ϳ�ĚĞů�WƌŽŐƌĂŵĂ�ĚĞ�ůĂƐ�EĂĐŝŽ-
ŶĞƐ�hŶŝĚĂƐ�ƉĂƌĂ�Ğů��ĞƐĂƌƌŽůůŽ�;WEh�Ϳ

Año o período de referencia 2008

Tipo de datos �ƐƚƵĚŝŽ�ƉĞƌŝſĚŝĐŽ

Metodologia de calculo �ŽŵďŝŶĂĐŝſŶ�ĚĞ�ϯϭ�ŝŶĚŝĐĂĚŽƌĞƐ�ĞƐƚĂŶĚĂƌŝǌĂĚŽƐ�ĂĨĞƌĞŶƚĞƐ�Ă�ĐƵĂ-
ƚƌŽ�ĄƌĞĂƐ�ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ͗�ĞĐŽŶŽŵşĂ͕�ƐĂůƵĚ͕�ĞĚƵĐĂĐŝſŶ�Ǉ�d/��;dĞĐŶŽůŽ-
ŐşĂ�ĚĞ�ůĂ�/ŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ�Ǉ��ŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶͿ͘

Periodicidad de medición sĂƌŝĂďůĞ

Desagregación WƌŽǀŝŶĐŝĂů

Comentarios hŶĂ�ƉƌŽǀŝŶĐŝĂ�ĐŽŶ�ŵĄƐ�ĂůƚŽƐ�ǀĂůŽƌĞƐ�ĚĞů�şŶĚŝĐĞ�ĐƵĞŶƚĂ�ĐŽŶ�ƵŶĂ�
ƉŽďůĂĐŝſŶ�ƋƵĞ�ŐŽǌĂ�ĚĞ�ŵĞũŽƌĞƐ�ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ�ĞŶ�ĐĂĚĂ�ƵŶĂ�ĚĞ�ůĂƐ�
ĐƵĂƚƌŽ�ĄƌĞĂƐ�ƐĞŹĂůĂĚĂƐ�ĂƌƌŝďĂ�Ǉ�ƉŽƌ�ĞŶĚĞ�ƌĞƐƵůƚĂ�ŵĞŶŽƐ�ƐĞŶƐŝ-
ďůĞƐ�ĨƌĞŶƚĞ�Ă�ƉŽƐŝďůĞƐ�ĐĂŵďŝŽƐ�ĐůŝŵĄƟĐŽƐ͘

&ƵĞŶƚĞ�ďŝďůŝŽŐƌĄĮĐĂ K�,͕�ϮϬϬϴ͘�/ŶĨŽƌŵĞ�ƐŽďƌĞ��ĞƐĂƌƌŽůůŽ�,ƵŵĂŶŽ͕�ZĞƉƷďůŝĐĂ��Žŵŝ-
ŶŝĐĂŶĂ�ϮϬϬϴ͗��ĞƐĂƌƌŽůůŽ�ŚƵŵĂŶŽ͕�ƵŶĂ�ĐƵĞƐƟſŶ�ĚĞ�ƉŽĚĞƌ͘ �WƌŽŐƌĂ-
ma de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Santo Domingo.
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ACH-08

ACH-08

Nombre del Indicador sŽůƵŵĞŶ�ĚĞ�ĂŐƵĂ�ĂůŵĂĐĞŶĂĚĂ�ĞŶ�Ğů�ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ�ƉƌŽǀŝŶĐŝĂů

Sector Agua para Consumo Humano

Dimension de vulnerabilidad �ĂƉĂĐŝĚĂĚ�ĚĞ��ĚĂƉƚĂĐŝſŶ

Componente ^ŝƐƚĞŵĂ�ĚĞ�ƉƌŽǀŝƐŝſŶ�ĚĞ�ĂŐƵĂ

Unidad de medida MMC

Fuente del dato /ŶƐƟƚƵƚŽ�EĂĐŝŽŶĂů��Ğ�ZĞĐƵƌƐŽƐ�,ŝĚƌĄƵůŝĐŽƐ�;/E�Z,/Ϳ

Año o período de referencia 2011

Tipo de datos /ŶĨŽƌŵĞƐ�ŽĮĐŝĂůĞƐ

Metodologia de calculo sŽůƵŵĞŶ�ĚĞ�ĂŐƵĂ�ĂůŵĂĐĞŶĂĚĂ�ĐĂůĐƵůĂĚŽ�ĞŶ�ĨƵŶĐŝſŶ�ĚĞů�
ƉŽƌĐĞŶƚĂũĞ�ĚĞ�ƐƵƉĞƌĮĐŝĞ�ůĂĐƵƐƚƌĞ�ƉƌĞƐĞŶƚĞ�ĞŶ�Ğů�ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ�
ƉƌŽǀŝŶĐŝĂů͘

Periodicidad de medición sĂƌŝĂďůĞ

Desagregación �ĂƚŽƐ�ǀĞĐƚŽƌŝĂůĞƐ͕�ĐŽďĞƌƚƵƌĂ�ŶĂĐŝŽŶĂů

Comentarios Las áreas del territorio que cuentan con sistemas de riego 
ƟĞŶĞŶ�ƵŶĂ�ŵĂǇŽƌ�ĐĂƉĂĐŝĚĂĚ�ĚĞ�ƌĞƐƉŽŶĚĞƌ�Ă�ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ�ĚĞ�
sequía.

&ƵĞŶƚĞ�ďŝďůŝŽŐƌĄĮĐĂ �ĂƐĞ�ĚĞ�ĚĂƚŽƐ�ĚĞ�ƐŝƐƚĞŵĂƐ�ĚĞ�ƌŝĞŐŽ�ĚĞ�ůĂ�ZĞƉƷďůŝĐĂ��ŽŵŝŶŝ-
ĐĂŶĂ͗�ƐŚĂƉĞ�ĮůĞ�ĚĞ�ůĂƐ�ƉƌĞƐĂƐ�ŶĂĐŝŽŶĂůĞƐ͘ 
^ŚĂƉĞ�ĮůĞ�ĚĞ�ůŽƐ�ůşŵŝƚĞƐ�ƉƌŽǀŝŶĐŝĂůĞƐ͘

PROVINCIA ACH-08

AZUA 324.7

BARAHONA 0.0

DAJABON 12.3

DUARTE 0.0

ELIAS PINA 0.0

EL SEIBO 0.0

LA ALTAGRACIA 0.0

LA VEGA 113.6

MARIA TRINIDAD SANCHEZ 0.0

MONTE CRISTI 17.0

PUERTO PLATA 0.0

HERMANAS MIRABAL 0.0

SAMANA 0.0

SAN CRISTOBAL 125.3

SAN JUAN 153.3

SAN PEDRO DE MACORIS 0.0

SANCHEZ RAMIREZ 432.6

SANTIAGO 497.0

SANTIAGO RODRIGUEZ 184.0

VALVERDE 0.0

MONSENOR NOUEL 78.7

MONTE PLATA 0.0

HATO MAYOR 0.0

LA ROMANA 0.0

PEDERNALES 0.0

ESPAILLAT 0.0

SAN JOSE DE OCOA 128.0

PERAVIA 102.7

DISTRITO NACIONAL 0.0

SANTO DOMINGO 0.0

INDEPENDENCIA 0.0

BAHORUCO 0.0
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ACH-09

PROVINCIA ACH-09

AZUA 42.6

BARAHONA 33.8

DAJABON 6.6

DUARTE 4.3

ELIAS PINA 30.0

EL SEIBO 3.6

LA ALTAGRACIA 0.0

LA VEGA 40.5

MARIA TRINIDAD SANCHEZ 5.9

MONTE CRISTI 0.0

PUERTO PLATA 3.3

HERMANAS MIRABAL 12.5

SAMANA 0.0

SAN CRISTOBAL 37.7

SAN JUAN 41.5

SAN PEDRO DE MACORIS 0.0

SANCHEZ RAMIREZ 0.0

SANTIAGO 72.1

SANTIAGO RODRIGUEZ 100.0

VALVERDE 0.0

MONSENOR NOUEL 35.7

MONTE PLATA 5.7

HATO MAYOR 0.1

LA ROMANA 0.0

PEDERNALES 100.0

ESPAILLAT 0.5

SAN JOSE DE OCOA 35.2

PERAVIA 34.3

DISTRITO NACIONAL 0.0

SANTO DOMINGO 0.0

INDEPENDENCIA 83.1

BAHORUCO 21.8

ACH-09

Nombre del Indicador WŽƌĐĞŶƚĂũĞ�ĚĞ�ĄƌĞĂƐ�ĚĞ�ĐƵĞŶĐĂƐ�ĂůƚĂƐ�ďĂũŽ�ŵĞĚŝĚĂ�ĚĞ�ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ

Sector Agua para Consumo Humano

Dimension de vulnerabilidad �ĂƉĂĐŝĚĂĚ�ĚĞ��ĚĂƉƚĂĐŝſŶ

Componente Uso del suelo

Unidad de medida %

Fuente del dato /ŶƐƟƚƵƚŽ�EĂĐŝŽŶĂů�ĚĞ�ZĞĐƵƌƐŽƐ�,ŝĚƌĄƵůŝĐŽƐ�;/E�Z,/Ϳ͖�DŝŶŝƐƚĞƌŝŽ�
ĚĞ�DĞĚŝŽ��ŵďŝĞŶƚĞ�Ǉ�ZĞĐƵƌƐŽƐ�EĂƚƵƌĂůĞƐ

Año o período de referencia 2011

Tipo de datos �ůĂďŽƌĂĐŝſŶ�ĚĞ�ĚĂƚŽƐ�ŽĮĐŝĂůĞƐ

Metodologia de calculo �ĞůŝŵŝƚĂĐŝſŶ�ĚĞ�ĄƌĞĂ�ĚĞ�ĐƵĞŶĐĂ�ĂůƚĂ�Ă�ƉĂƌƟƌ�ĚĞ�ůĂƐ�ƐƵďĐƵĞŶĐĂƐ�
principales del país. Cálculo del porcentaje de dicha cuenca alta 
ďĂũŽ�ŵĞĚŝĚĂ�ĚĞ�ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ͕�ŵĞĚŝĂŶƚĞ�ƐŽďƌĞƉŽƐŝĐŝſŶ�ĚĞ�ůĂ�ĐĂƉĂ�
ǀĞĐƚŽƌŝĂů�ĚĞů�^/E�W͘

Periodicidad de medición sĂƌŝĂďůĞ

Desagregación �ĂƚŽƐ�ǀĞĐƚŽƌŝĂůĞƐ͕�ĐŽďĞƌƚƵƌĂ�ŶĂĐŝŽŶĂů

Comentarios WƌŽǀŝŶĐŝĂƐ�ƋƵĞ�ƉƵĞĚĞŶ�ĐŽŶƚĂƌ�ĐŽŶ�ĄƌĞĂƐ�ĚĞ�ĐƵĞŶĐĂƐ�ĂůƚĂƐ�ďĂũŽ�
ŵĞĚŝĚĂƐ�ĚĞ�ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ�ƟĞŶĞŶ�ƵŶĂ�ŵĂǇŽƌ�ĐĂƉĂĐŝĚĂĚ�ĚĞ�ĞŶĨƌĞŶ-
ƚĂƌ�Ğů�ĐĂŵďŝŽ�ĐůŝŵĄƟĐŽ͕�ƉƵĞƐƚŽ�ƋƵĞ�ĐƵĞŶĐĂƐ�ĂůƚĂƐ�ŵĞũŽƌ�ĐŽŶƐĞƌ-
ǀĂĚĂƐ�ƉƌĞƐĞƌǀĂŶ�ůŽƐ�ƌĞĐƵƌƐŽƐ�ŚşĚƌŝĐŽƐ�ĚĞů�ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ�Ǉ�ƌĞĚƵĐĞŶ�ůĂ�
ƉƌĞƐĞŶĐŝĂ�ĚĞ�ĨĞŶſŵĞŶŽƐ�ĚĞ�ĞƌŽƐŝſŶ�ĂĐĞůĞƌĂĚĂ͘

&ƵĞŶƚĞ�ďŝďůŝŽŐƌĄĮĐĂ ^ŚĂƉĞ�ĮůĞ�ĚĞ�ůĂƐ�ƐƵďĐƵĞŶĐĂƐ�ŶĂĐŝŽŶĂůĞƐ͘ 
^ŚĂƉĞ�ĮůĞ�ĚĞ�ůŽƐ�ůşŵŝƚĞƐ�ƉƌŽǀŝŶĐŝĂůĞƐ͘
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AH-01
ASENTAMIENTOS HUMANOS

AH-01

Nombre del Indicador /ŶĐŝĚĞŶĐŝĂ�ĚĞů�ĚĞŶŐƵĞ�ƉŽƌ�ϭϬϬ͕ϬϬϬ�ŚĂďŝƚĂŶƚĞƐ

Sector Asentamientos Humanos

Dimension de vulnerabilidad �ǆƉŽƐŝĐŝſŶ

Componente Salud

Unidad de medida EƷŵĞƌŽ�ĚĞ�ĐĂƐŽƐ�ƉŽƌ�ϭϬϬ͕ϬϬϬ�ŚĂďŝƚĂŶƚĞƐ

Fuente del dato DŝŶŝƐƚĞƌŝŽ�ĚĞ�^ĂůƵĚ�WƷďůŝĐĂ

Año o período de referencia 2010

Tipo de datos �ŝĨƌĂƐ�ŽĮĐŝĂůĞƐ

Metodologia de calculo �ĄůĐƵůŽ�ĚĞ�ůĂ�ƌĞůĂĐŝſŶ�ĞŶƚƌĞ�Ğů�ŶƷŵĞƌŽ�ĚĞ�ĐĂƐŽƐ�Ǉ�ůĂ�ƉŽďůĂĐŝſŶ�
ƉƌŽǀŝŶĐŝĂů͕�Ǉ�ƐƵĐĞƐŝǀĂ�ŵƵůƟƉůŝĐĂĐŝſŶ�ƉŽƌ�ϭϬϬ͕ϬϬϬ͘

Periodicidad de medición Anual

Desagregación WƌŽǀŝŶĐŝĂů

Comentarios >Ă�ŝŶĐŝĚĞŶĐŝĂ�ĚĞů�ĚĞŶŐƵĞ�ĞƐ�ƵŶĂ�ŵĞĚŝĚĂ�ĚĞ�ůĂ�ĞǆƉŽƐŝĐŝſŶ�ĚĞ�ůĂ�
ƉŽďůĂĐŝſŶ�Ă�ĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚĞƐ�ƋƵĞ�ƉŽĚƌşĂŶ�ŝŶĐƌĞŵĞŶƚĂƌ�ƐƵ�ƉŽƚĞŶ-
ĐŝĂů�ĚĂŹŝŶŽ�ĞŶ�ĞƐĐĞŶĂƌŝŽƐ�ĚĞ�ĐĂŵďŝŽ�ĐůŝŵĄƟĐŽ͘

&ƵĞŶƚĞ�ďŝďůŝŽŐƌĄĮĐĂ /ŶĚŝĐĂĚŽƌĞƐ�ďĄƐŝĐŽƐ�ĚĞ�ƐĂůƵĚ�ϮϬϭϭ�Ͳ�D^WͬKW^

PROVINCIA AH-01

AZUA 286

BARAHONA 61

DAJABON 120

DUARTE 326

ELIAS PINA 10

EL SEIBO 165

LA ALTAGRACIA 39

LA VEGA 660

MARIA TRINIDAD SANCHEZ 139

MONTE CRISTI 344

PUERTO PLATA 484

HERMANAS MIRABAL 430

SAMANA 45

SAN CRISTOBAL 685

SAN JUAN 152

SAN PEDRO DE MACORIS 125

SANCHEZ RAMIREZ 159

SANTIAGO 2484

SANTIAGO RODRIGUEZ 28

VALVERDE 260

MONSENOR NOUEL 452

MONTE PLATA 219

HATO MAYOR 107

LA ROMANA 237

PEDERNALES 18

ESPAILLAT 581

SAN JOSE DE OCOA 143

PERAVIA 399

DISTRITO NACIONAL 736

SANTO DOMINGO 2134

INDEPENDENCIA 30

BAHORUCO 61
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AH-02

Nombre del Indicador Porcentaje de ninos de 0 a 5 anos que padecieron enfermeda-
des diarreicas

Sector Asentamientos Humanos

Dimension de vulnerabilidad �ǆƉŽƐŝĐŝſŶ

Componente Salud

Unidad de medida %

Fuente del dato DŝŶŝƐƚĞƌŝŽ�ĚĞ�^ĂůƵĚ�WƷďůŝĐĂ

Año o período de referencia 2009-2010

Tipo de datos �ƐƟŵĂĐŝſŶ�ďĂƐĂĚĂ�ĞŶ�ĞŶĐƵĞƐƚĂƐ

Metodologia de calculo �ĄůĐƵůŽ�ĚĞ�ůĂ�ƌĞůĂĐŝſŶ�ƉŽƌĐĞŶƚƵĂů�ĞŶƚƌĞ�Ğů�ŶƷŵĞƌŽ�ĞƐƟŵĂĚŽ�ĚĞ�
ĐĂƐŽƐ�Ǉ�ůĂ�ƉŽďůĂĐŝſŶ�ƉƌŽǀŝŶĐŝĂů͘

Periodicidad de medición Anual

Desagregación WƌŽǀŝŶĐŝĂů

Comentarios La incidencia de las enfermedades diarreicas es una medida de 
ůĂ�ĞǆƉŽƐŝĐŝſŶ�ĚĞ�ůĂ�ƉŽďůĂĐŝſŶ�Ă�ĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚĞƐ�ƋƵĞ�ƉŽĚƌşĂŶ�ŝŶĐƌĞ-
ŵĞŶƚĂƌ�ƐƵ�ƉŽƚĞŶĐŝĂů�ĚĂŹŝŶŽ�ĞŶ�ĞƐĐĞŶĂƌŝŽƐ�ĚĞ�ĐĂŵďŝŽ�ĐůŝŵĄƟĐŽ͘

&ƵĞŶƚĞ�ďŝďůŝŽŐƌĄĮĐĂ �ŶĐƵĞƐƚĂ�EĂĐŝŽŶĂů�ĚĞ�,ŽŐĂƌĞƐ�;�E,K'�Z�ϮϬϬϵͲϮϬϭϬͿ

AH-02

PROVINCIA AH-02

AZUA 15.3

BARAHONA 11.6

DAJABON 25.0

DUARTE 25.4

ELIAS PINA 8.5

EL SEIBO 10.7

LA ALTAGRACIA 14.4

LA VEGA 24.4

MARIA TRINIDAD SANCHEZ 11.5

MONTE CRISTI 29.4

PUERTO PLATA 27.1

HERMANAS MIRABAL 16.7

SAMANA 2.7

SAN CRISTOBAL 13.2

SAN JUAN 13.4

SAN PEDRO DE MACORIS 10.3

SANCHEZ RAMIREZ 4.8

SANTIAGO 22.9

SANTIAGO RODRIGUEZ 0.0

VALVERDE 34.8

MONSENOR NOUEL 24.0

MONTE PLATA 16.8

HATO MAYOR 10.0

LA ROMANA 20.2

PEDERNALES 20.0

ESPAILLAT 21.3

SAN JOSE DE OCOA 7.1

PERAVIA 17.4

DISTRITO NACIONAL 10.5

SANTO DOMINGO 17.3

INDEPENDENCIA 11.8

BAHORUCO 10.6
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AH-03

AH-03

Nombre del Indicador ^ƵƉĞƌĮĐŝĞ�ĚĞ�ƉŽďůĂĚŽƐ�ĞŶ�ǌŽŶĂƐ�ƐƵũĞƚĂƐ�Ă�ŝŶƵŶĚĂĐŝŽŶĞƐ

Sector Asentamientos Humanos

Dimension de vulnerabilidad �ǆƉŽƐŝĐŝſŶ

Componente WŽďůĂĚŽƐ

Unidad de medida %

Fuente del dato DŝŶŝƐƚĞƌŝŽ�ĚĞ�DĞĚŝŽ��ŵďŝĞŶƚĞ�Ǉ�ZĞĐƵƌƐŽƐ�EĂƚƵƌĂůĞƐ

Año o período de referencia 2011

Tipo de datos �ĂƚŽƐ�ŽĮĐŝĂůĞƐ

Metodologia de calculo ^ƵƉĞƌƉŽƐŝĐŝſŶ�ĚĞ�ůĂ�ĐĂƉĂ�ĚĞ�ůŽƐ�ƉŽďůĂĚŽƐ�Ă�ůĂ�ĐĂƉĂ�ĚĞ�ĄƌĞĂƐ�
ƐƵũĞƚĂƐ�Ă�ŝŶƵŶĚĂĐŝŽŶĞƐ͘��ĄůĐƵůŽ�ĚĞů�ĄƌĞĂ�ĚĞ�ĚŝĐŚĂ�ƐƵƉĞƌĮĐŝĞ�ƉŽƌ�
ĐĂĚĂ�ƵŶĂ�ĚĞ�ůĂƐ�ƉƌŽǀŝŶĐŝĂƐ͘

Periodicidad de medición sĂƌŝĂďůĞ

Desagregación �ĂƚŽƐ�ǀĞĐƚŽƌŝĂůĞƐ͕�ĐŽďĞƌƚƵƌĂ�ŶĂĐŝŽŶĂů

Comentarios WƌŽǀŝŶĐŝĂƐ�ƋƵĞ�ƉƌĞƐĞŶƚĂŶ�ƵŶ�ŵĄƐ�ĂůƚŽ�ƉŽƌĐĞŶƚĂũĞ�ĚĞ�ƐƵƉĞƌĮĐŝĞƐ�
ĚĞ�ƉŽďůĂĚŽƐ�ĞŶ�ĄƌĞĂƐ�ƐƵũĞƚĂƐ�Ă�ŝŶƵŶĚĂĐŝŽŶĞƐ�ĞƐƚĄŶ�ŵĂǇŽƌŵĞŶƚĞ�
ĞǆƉƵĞƐƚĂƐ�Ă�ƌĞĐŝďŝƌ�ůŽƐ�ĞĨĞĐƚŽƐ�ŶĞŐĂƟǀŽƐ�ůŝŐĂĚŽƐ�Ă�ĨĞŶſŵĞŶŽƐ�
ĐůŝŵĄƟĐŽƐ�Ǉ�ĚĞ�ĐĂŵďŝŽƐ�ĞŶ�Ğů�ĐůŝŵĂ͘

&ƵĞŶƚĞ�ďŝďůŝŽŐƌĄĮĐĂ DĂƉĂ�ĚĞ�hƐŽ�ĚĞ�^ƵĞůŽ�ϮϬϬϯ͖�^ŚĂƉĞ�ĮůĞ�ĚĞ�ůŽƐ�ůşŵŝƚĞƐ�ƉƌŽǀŝŶĐŝĂ-
ůĞƐ͖�^ŚĂƉĞ�ĮůĞ�ĚĞ�ůŽƐ�ƉŽďůĂĚŽƐ͘

PROVINCIA AH-03

AZUA 0.20

BARAHONA 0.32

DAJABON 0.00

DUARTE 0.49

ELIAS PINA 0.00

EL SEIBO 0.01

LA ALTAGRACIA 0.08

LA VEGA 0.15

MARIA TRINIDAD SANCHEZ 0.18

MONTE CRISTI 0.46

PUERTO PLATA 0.37

HERMANAS MIRABAL 0.57

SAMANA 0.02

SAN CRISTOBAL 0.06

SAN JUAN 0.12

SAN PEDRO DE MACORIS 0.11

SANCHEZ RAMIREZ 0.26

SANTIAGO 1.27

SANTIAGO RODRIGUEZ 0.01

VALVERDE 0.67

MONSENOR NOUEL 0.18

MONTE PLATA 0.05

HATO MAYOR 0.22

LA ROMANA 0.25

PEDERNALES 0.11

ESPAILLAT 0.56

SAN JOSE DE OCOA 0.05

PERAVIA 0.75

DISTRITO NACIONAL 0.04

SANTO DOMINGO 0.08

INDEPENDENCIA 0.11

BAHORUCO 0.17
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AH-04

AH-04

Nombre del Indicador WŽƌĐĞŶƚĂũĞ�ĚĞ�ƉŽďůĂĐŝſŶ�ĞŶ�ŵƵŶŝĐŝƉŝŽƐ�ĐŽƐƚĞƌŽƐ

Sector Asentamientos Humanos

Dimension de vulnerabilidad �ǆƉŽƐŝĐŝſŶ

Componente WŽďůĂĐŝſŶ

Unidad de medida %

Fuente del dato KĮĐŝŶĂ�EĂĐŝŽŶĂů�ĚĞ��ƐƚĂĚşƐƟĐĂ

Año o período de referencia 2002

Tipo de datos �ŝĨƌĂƐ�ŽĮĐŝĂůĞƐ

Metodologia de calculo �ĞŶƐŽ�ƉŽďůĂĐŝŽŶĂů͗�ƉŽƌĐĞŶƚĂũĞ�ĚĞ�ŚĂďŝƚĂŶƚĞƐ�ĚĞ�ŵƵŶŝĐŝƉŝŽƐ�
ĐŽƐƚĞƌŽƐ�ƌĞƐƉĞĐƚŽ�Ăů�ƚŽƚĂů�ĚĞ�ůĂ�ƉŽďůĂĐŝſŶ�ƉƌŽǀŝŶĐŝĂů͘

Periodicidad de medición Decenal

Desagregación Municipal

Comentarios WƌŽǀŝŶĐŝĂƐ�ĐŽŶ�ƵŶĂ�ƉŽďůĂĐŝſŶ�ĐŽƐƚĞƌĂ�ŵĄƐ�ŶƵŵĞƌŽƐĂ�ƉƌĞƐĞŶƚĂŶ�
ƵŶ�ŶƷŵĞƌŽ�ŵĄƐ�ĂůƚŽƐ�ĚĞ�ŚĂďŝƚĂŶƚĞƐ�ĞǆƉƵĞƐƚŽƐ�Ă�ƉŽƚĞŶĐŝĂůĞƐ�
ĞĨĞĐƚŽƐ�ŶĞŐĂƟǀŽƐ�ĂƐŽĐŝĂĚŽƐ�ĐŽŶ�Ğů�ĐĂŵďŝŽ�ĐůŝŵĄƟĐŽ͕�ĐŽŵŽ�ƉŽƌ�
ĞũĞŵƉůŽ�ůĂ�ƐƵďŝĚĂ�ĚĞů�ŶŝǀĞů�ĚĞů�ŵĂƌ͘

&ƵĞŶƚĞ�ďŝďůŝŽŐƌĄĮĐĂ KĮĐŝŶĂ�EĂĐŝŽŶĂů�ĚĞ��ƐƚĂĚşƐƟĐĂ͕�ϮϬϬϮ͘��ĞŶƐŽ�ƉŽďůĂĐŝŽŶĂů�ĚĞ�ůĂ�
ZĞƉƷďůŝĐĂ��ŽŵŝŶŝĐĂŶĂ͘

PROVINCIA AH-04

AZUA 55

BARAHONA 67

DAJABON 0

DUARTE 0

ELIAS PINA 0

EL SEIBO 24

LA ALTAGRACIA 100

LA VEGA 0

MARIA TRINIDAD SANCHEZ 81

MONTE CRISTI 72

PUERTO PLATA 79

HERMANAS MIRABAL 0

SAMANA 100

SAN CRISTOBAL 71

SAN JUAN 0

SAN PEDRO DE MACORIS 77

SANCHEZ RAMIREZ 0

SANTIAGO 0

SANTIAGO RODRIGUEZ 0

VALVERDE 0

MONSENOR NOUEL 0

MONTE PLATA 0

HATO MAYOR 20

LA ROMANA 92

PEDERNALES 100

ESPAILLAT 19

SAN JOSE DE OCOA 0

PERAVIA 100

DISTRITO NACIONAL 100

SANTO DOMINGO 80

INDEPENDENCIA 0

BAHORUCO 0
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AH-05

E-05

Nombre del Indicador Número de trazas de ciclones tropicales y tormentas que han 
impactado el territorio

Sector Número de trazas de ciclones tropicales y tormentas que han 
impactado el territorio

Dimension de vulnerabilidad Energía

Componente �ǆƉŽƐŝĐŝſŶ

Unidad de medida Clima

Fuente del dato Número de trazas

Año o período de referencia 1858-2010

Tipo de datos ZĞŐŝƐƚƌŽƐ�ŚŝƐƚſƌŝĐŽƐ�ŽĮĐŝĂůĞƐ

Metodologia de calculo ZĞĐŽƉŝůĂĐŝſŶ�ĚĞ�ĚĂƚŽƐ�ƉƵŶƚƵĂůĞƐ�ƌĞůĂƟǀŽƐ�Ăů�ƉĂƐŽ�ĚĞ�ůŽƐ�ĐŝĐůŽŶĞƐ�
tropicales.

Periodicidad de medición Anual

Desagregación ^ŚĂƉĞ�ĮůĞ͕�ĐŽďĞƌƚƵƌĂ�ƉůĂŶĞƚĂƌŝĂ

Comentarios �ů�ŶƷŵĞƌŽ�ĚĞ�ƚŽƌŵĞŶƚĂ�ƋƵĞ�ŚŝƐƚſƌŝĐĂŵĞŶƚĞ�ŚĂŶ�ŝŵƉĂĐƚĂĚŽ�Ğů�
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ�ƉƌŽǀŝŶĐŝĂů�ĞƐ�ƵŶĂ�ŵĞĚŝĚĂ�ĚĞ�ĐƵĄŶ�ĞǆƉƵĞƐƚĂ�ůĂ�ƉƌŽǀŝŶ-
ĐŝĂ�ĞƐƚĄ�Ă�ĞƐƚŽƐ�ĨĞŶſŵĞŶŽƐ�ĞǆƚƌĞŵŽƐ͘

&ƵĞŶƚĞ�ďŝďůŝŽŐƌĄĮĐĂ <ŶĂƉƉ�<Z͕�<ƌƵŬ�D�͕�>ĞǀŝŶƐŽŶ��,͕��ŝĂŵŽŶĚ�,:͕�EĞƵŵĂŶŶ��:͕�
ϮϬϭϬ͘�dŚĞ�/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů��ĞƐƚ�dƌĂĐŬ��ƌĐŚŝǀĞ�ĨŽƌ��ůŝŵĂƚĞ�^ƚĞǁĂƌĚƐ-
ŚŝƉ�;/�dƌ��^Ϳ͗�hŶŝĨǇŝŶŐ�ƚƌŽƉŝĐĂů�ĐǇĐůŽŶĞ�ďĞƐƚ�ƚƌĂĐŬ�ĚĂƚĂ͘� 
�ƵůůĞƟŶ�ŽĨ�ƚŚĞ��ŵĞƌŝĐĂŶ�DĞƚĞŽƌŽůŽŐŝĐĂů�^ŽĐŝĞƚǇ͕�91͕�ϯϲϯͲϯϳϲ͘� 
�ĚŽŝ͗ϭϬ͘ϭϭϳϱͬϮϬϬϵ��D^Ϯϳϱϱ͘ϭ 
ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŶĐĚĐ͘ŶŽĂĂ͘ŐŽǀͬŽĂͬŝďƚƌĂĐƐͬŝŶĚĞǆ͘ƉŚƉ͍ŶĂŵĞсŝďƚƌĂĐƐͲ
ĚĂƚĂ

PROVINCIA E-05

AZUA 23

BARAHONA 17

DAJABON 7

DUARTE 10

ELIAS PINA 16

EL SEIBO 11

LA ALTAGRACIA 16

LA VEGA 16

MARIA TRINIDAD SANCHEZ 10

MONTE CRISTI 5

PUERTO PLATA 8

HERMANAS MIRABAL 5

SAMANA 9

SAN CRISTOBAL 16

SAN JUAN 17

SAN PEDRO DE MACORIS 10

SANCHEZ RAMIREZ 5

SANTIAGO 12

SANTIAGO RODRIGUEZ 8

VALVERDE 8

MONSENOR NOUEL 9

MONTE PLATA 14

HATO MAYOR 13

LA ROMANA 9

PEDERNALES 13

ESPAILLAT 7

SAN JOSE DE OCOA 8

PERAVIA 14

DISTRITO NACIONAL 2

SANTO DOMINGO 7

INDEPENDENCIA 10

BAHORUCO 13
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AH-06

PROVINCIA AH-06

AZUA 95.6

BARAHONA 115.3

DAJABON 65.6

DUARTE 186.4

ELIAS PINA 50.6

EL SEIBO 59.3

LA ALTAGRACIA 76.2

LA VEGA 187.8

MARIA TRINIDAD SANCHEZ 111.4

MONTE CRISTI 62.8

PUERTO PLATA 176.4

HERMANAS MIRABAL 234.5

SAMANA 115.8

SAN CRISTOBAL 521.4

SAN JUAN 68.7

SAN PEDRO DE MACORIS 268.5

SANCHEZ RAMIREZ 130.6

SANTIAGO 368.8

SANTIAGO RODRIGUEZ 49.4

VALVERDE 231.1

MONSENOR NOUEL 196.0

MONTE PLATA 79.9

HATO MAYOR 68.3

LA ROMANA 376.5

PEDERNALES 12.3

ESPAILLAT 282.7

SAN JOSE DE OCOA 80.9

PERAVIA 255.3

DISTRITO NACIONAL 10,645.7

SANTO DOMINGO 1,695.8

INDEPENDENCIA 27.5

BAHORUCO 89.7

AH-06

Nombre del Indicador �ĞŶƐŝĚĂĚ�ƉŽďůĂĐŝŽŶĂů

Sector Asentamientos Humanos

Dimension de vulnerabilidad ^ĞŶƐŝďŝůŝĚĂĚ

Componente WŽďůĂĐŝſŶ

Unidad de medida ŚĂďͬŬŵϮ

Fuente del dato KĮĐŝŶĂ�EĂĐŝŽŶĂů�ĚĞ��ƐƚĂĚşƐƟĐĂ�;KE�Ϳ

Año o período de referencia 2010

Tipo de datos �ŝĨƌĂƐ�ŽĮĐŝĂůĞƐ

Metodologia de calculo �ƐƟŵĂĐŝſŶ�Ǉ�ƉƌŽǇĞĐĐŝſŶ

Periodicidad de medición Anual

Desagregación WƌŽǀŝŶĐŝĂů

Comentarios �ĞŶƐŝĚĂĚĞƐ�ĚĞ�ƉŽďůĂĐŝſŶ�ŵĄƐ�ĂůƚĂƐ�ŚĂĐĞŶ�ƵŶ�ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ�ŵĄƐ�ƐĞŶ-
ƐŝďůĞƐ�Ă�ƌĞĐŝďŝƌ�ůŽƐ�ĞĨĞĐƚŽƐ�ĂĚǀĞƌƐŽƐ�ĚĞů�ĐĂŵďŝŽ�ĐůŝŵĄƟĐŽ͕�ƉƵĞƐƚŽ�
que implican mayores necesidades de recursos y mayor produc-
ĐŝſŶ�ĚĞ�ĚĞƐĞĐŚŽƐ͕�ůŽ�ƋƵĞ�ƐĞ�ƚƌĂĚƵĐĞ�ĞŶ�ŵĂǇŽƌĞƐ�ƉƌĞƐŝŽŶĞƐ�ƐŽďƌĞ�
Ğů�ŵĞĚŝŽ�ĂŵďŝĞŶƚĞ͘

&ƵĞŶƚĞ�ďŝďůŝŽŐƌĄĮĐĂ �ƐƟŵĂĐŝŽŶĞƐ�Ǉ�ƉƌŽǇĞĐĐŝŽŶĞƐ�ƐƵďŶĂĐŝŽŶĂůĞƐ�ĚĞ�ƉŽďůĂĐŝſŶ�ϭϵϵϬͲ
2020. Tomo IV
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AH-07

AH-07

Nombre del Indicador dĂƐĂ�ĚĞ�ůĞƚĂůŝĚĂĚ�ĚĞů�ĚĞŶŐƵĞ�ŚĞŵŽƌƌĄŐŝĐŽ�ƉŽƌ�ϭϬϬ͕ϬϬϬ�ŚĂďŝƚĂŶ-
tes

Sector Asentamientos Humanos

Dimension de vulnerabilidad ^ĞŶƐŝďŝůŝĚĂĚ

Componente Salud

Unidad de medida EƷŵĞƌŽ�ĚĞ�ĐĂƐŽƐ�ƉŽƌ�ϭϬϬ͕ϬϬϬ�ŚĂďŝƚĂŶƚĞƐ

Fuente del dato KĮĐŝŶĂ�EĂĐŝŽŶĂů�ĚĞ��ƐƚĂĚşƐƟĐĂ

Año o período de referencia 2009

Tipo de datos �ŝĨƌĂƐ�ŽĮĐŝĂůĞƐ

Metodologia de calculo �ĄůĐƵůŽ�ĚĞ�ůĂ�ƌĞůĂĐŝſŶ�ĞŶƚƌĞ�Ğů�ŶƷŵĞƌŽ�ĚĞ�ĐĂƐŽƐ�ĐŽŶĮƌŵĂĚŽƐ�
ĚĞ�ŵƵĞƌƚĞ�ƉŽƌ�ĚĞŶŐƵĞ�ĞŵŽƌƌĄŐŝĐŽ�Ǉ�ůĂ�ƉŽďůĂĐŝſŶ�ƉƌŽǀŝŶĐŝĂů͕�Ǉ�
ƐƵĐĞƐŝǀĂ�ŵƵůƟƉůŝĐĂĐŝſŶ�ƉŽƌ�ϭϬϬ͕ϬϬϬ͘

Periodicidad de medición Anual

Desagregación WƌŽǀŝŶĐŝĂů

Comentarios La mortalidad ligada a dengue hemorrágico es una medida 
ĚĞ�ĐƵĄŶƚŽ�ƵŶ�ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ�ĞƐ�ƐĞŶƐŝďůĞ�Ă�ƌĞĐŝďŝƌ�ůŽƐ�ĞĨĞĐƚŽƐ�ĚĞ�ůĂ�
ĞǆƉŽƐŝĐŝſŶ�Ă�ĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚĞƐ�ĐƵǇĂƐ�ŝŶĐŝĚĞŶĐŝĂ�ƟĞŶĞ�ƌĞůĂĐŝſŶ�ĐŽŶ�
ĨĂĐƚŽƌĞƐ�ĐůŝŵĄƟĐŽƐ͘

&ƵĞŶƚĞ�ďŝďůŝŽŐƌĄĮĐĂ Anuario de Salud 2009

PROVINCIA AH-07

AZUA 0.84

BARAHONA 0.00

DAJABON 0.00

DUARTE 0.34

ELIAS PINA 0.00

EL SEIBO 0.00

LA ALTAGRACIA 0.45

LA VEGA 0.94

MARIA TRINIDAD SANCHEZ 0.00

MONTE CRISTI 0.00

PUERTO PLATA 0.62

HERMANAS MIRABAL 0.00

SAMANA 0.00

SAN CRISTOBAL 0.77

SAN JUAN 0.00

SAN PEDRO DE MACORIS 0.30

SANCHEZ RAMIREZ 2.57

SANTIAGO 1.07

SANTIAGO RODRIGUEZ 0.00

VALVERDE 0.00

MONSENOR NOUEL 0.00

MONTE PLATA 0.00

HATO MAYOR 0.00

LA ROMANA 0.41

PEDERNALES 0.00

ESPAILLAT 0.00

SAN JOSE DE OCOA 1.45

PERAVIA 0.50

DISTRITO NACIONAL 0.09

SANTO DOMINGO 0.74

INDEPENDENCIA 0.00

BAHORUCO 0.88
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AH-08

PROVINCIA AH-08

AZUA 12.8

BARAHONA 4.8

DAJABON 6.3

DUARTE 2.6

ELIAS PINA 21.4

EL SEIBO 7.2

LA ALTAGRACIA 1.3

LA VEGA 0.7

MARIA TRINIDAD SANCHEZ 1.7

MONTE CRISTI 5.6

PUERTO PLATA 5.0

HERMANAS MIRABAL 1.6

SAMANA 4.5

SAN CRISTOBAL 3.1

SAN JUAN 16.2

SAN PEDRO DE MACORIS 1.9

SANCHEZ RAMIREZ 3.0

SANTIAGO 1.6

SANTIAGO RODRIGUEZ 2.2

VALVERDE 3.2

MONSENOR NOUEL 2.6

MONTE PLATA 8.0

HATO MAYOR 9.3

LA ROMANA 2.2

PEDERNALES 26.7

ESPAILLAT 1.9

SAN JOSE DE OCOA 1.5

PERAVIA 0.5

DISTRITO NACIONAL 0.6

SANTO DOMINGO 1.0

INDEPENDENCIA 7.3

BAHORUCO 19.0

AH-08

Nombre del Indicador WŽƌĐĞŶƚĂũĞ�ĚĞ�ǀŝǀŝĞŶĚĂƐ�ƋƵĞ�ĐƵĞŶƚĂŶ�ĐŽŶ�ƉŝƐŽ�ĚĞ�ƟĞƌƌĂ

Sector Asentamientos Humanos

Dimension de vulnerabilidad ^ĞŶƐŝďŝůŝĚĂĚ

Componente sŝǀŝĞŶĚĂƐ

Unidad de medida %

Fuente del dato KĮĐŝŶĂ�EĂĐŝŽŶĂů�ĚĞ��ƐƚĂĚşƐƟĐĂ

Año o período de referencia 2009 - 2010

Tipo de datos Encuesta

Metodologia de calculo �ĄůĐƵůŽ�ĚĞ�ůĂ�ƌĞůĂĐŝſŶ�ƉĞƌĐĞŶƚƵĂů�ĞŶƚƌĞ�Ğů�ŶƷŵĞƌŽ�ĚĞ�ŚŽŐĂƌĞƐ�
ƋƵĞ�ĐƵĞŶƚĂŶ�ĐŽŶ�ƉŝƐŽ�ĚĞ�ƟĞƌƌĂ�Ǉ�Ğů�ƚŽƚĂů�ĚĞ�ůŽƐ�ŚŽŐĂƌĞƐ�ĞŶĐƵĞƐ-
tados.

Periodicidad de medición Anual

Desagregación WƌŽǀŝŶĐŝĂů

Comentarios >ŽƐ�ŵĂƚĞƌŝĂůĞƐ�ĚĞ�ƋƵĞ�ĞƐƚĄ�ĐŽŶƐƚƌƵŝĚĂ�ƵŶĂ�ǀŝǀŝĞŶĚĂ�ŝŶŇƵǇĞ�ƐŽďƌĞ�
ƐƵ�ƐĞŶƐŝďŝůŝĚĂĚ�Ă�ƌĞĐŝďŝƌ�ůŽƐ�ĞĨĞĐƚŽƐ�ĚĞ�ůĂ�ĞǆƉŽƐŝĐŝſŶ�Ă�ĞǀĞŶƚŽƐ�
ĐůŝŵĄƟĐŽƐ͘��Ŷ�ĞƐƉĞĐŝĂů͕�ůĂ�ƉƌĞƐĞŶĐŝĂ�ĚĞ�ƵŶ�ƉŝƐŽ�ĚĞ�ƟĞƌƌĂ�ƌĞƉƌĞ-
ƐĞŶƚĂ�ƵŶ�ĞůĞŵĞŶƚŽ�ĚĞ�ƐĞŶƐŝďŝůŝĚĂĚ�ŵƵǇ�ĂůƚĂ�ĨƌĞŶƚĞ�Ă�ĞǀĞŶƚŽƐ�
ĐůŝŵĄƟĐŽƐ�ĞǆƚƌĞŵŽƐ͗�ĞŶ�ĐĂƐŽ�ĚĞ�ŝŶƵŶĚĂĐŝŽŶĞƐ͕�ƵŶ�ƉŝƐŽ�ĚĞ�ƟĞƌƌĂ�
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂ�ƵŶ�ƌŝĞƐŐŽ�ŵĂǇŽƌ�ĚĞ�ǀĞŚŝĐƵůĂƌ�ĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚĞƐ͘

&ƵĞŶƚĞ�ďŝďůŝŽŐƌĄĮĐĂ �ŶĐƵĞƐƚĂ�EĂĐŝŽŶĂů�ĚĞ�,ŽŐĂƌĞƐ�;�E,K'�Z�ϮϬϬϵͲϮϬϭϬͿ
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AH-09

PROVINCIA AH-09

AZUA 22.8

BARAHONA 51.8

DAJABON 48.4

DUARTE 23.2

ELIAS PINA 40.0

EL SEIBO 55.2

LA ALTAGRACIA 40.5

LA VEGA 30.2

MARIA TRINIDAD SANCHEZ 25.6

MONTE CRISTI 37.8

PUERTO PLATA 39.1

HERMANAS MIRABAL 42.9

SAMANA 22.4

SAN CRISTOBAL 32.5

SAN JUAN 31.2

SAN PEDRO DE MACORIS 29.5

SANCHEZ RAMIREZ 28.0

SANTIAGO 23.8

SANTIAGO RODRIGUEZ 51.1

VALVERDE 46.8

MONSENOR NOUEL 10.6

MONTE PLATA 60.4

HATO MAYOR 38.5

LA ROMANA 17.3

PEDERNALES 60.0

ESPAILLAT 36.9

SAN JOSE DE OCOA 39.4

PERAVIA 28.7

DISTRITO NACIONAL 11.3

SANTO DOMINGO 19.2

INDEPENDENCIA 27.3

BAHORUCO 51.9

AH-09

Nombre del Indicador WŽƌĐĞŶƚĂũĞ�ĚĞ�ǀŝǀŝĞŶĚĂƐ�ƋƵĞ�ŶŽ�ĐƵĞŶƚĂŶ�ĐŽŶ�ƉĂƌĞĚĞƐ�ĚĞ�ďůŽĐŬƐ�
de cemento

Sector Asentamientos Humanos

Dimension de vulnerabilidad ^ĞŶƐŝďŝůŝĚĂĚ

Componente sŝǀŝĞŶĚĂƐ

Unidad de medida %

Fuente del dato KĮĐŝŶĂ�EĂĐŝŽŶĂů�ĚĞ��ƐƚĂĚşƐƟĐĂ

Año o período de referencia 2009 - 2010

Tipo de datos Encuesta

Metodologia de calculo �ĄůĐƵůŽ�ĚĞ�ůĂ�ƌĞůĂĐŝſŶ�ƉĞƌĐĞŶƚƵĂů�ĞŶƚƌĞ�Ğů�ŶƷŵĞƌŽ�ĚĞ�ŚŽŐĂƌĞƐ�
ƋƵĞ�ŶŽ�ĐƵĞŶƚĂŶ�ĐŽŶ�ƉĂƌĞĚĞƐ�ĚĞ�ďůŽĐŬ�ĚĞ�ĐĞŵĞŶƚŽ�Ǉ�Ğů�ƚŽƚĂů�ĚĞ�
los hogares encuestados.

Periodicidad de medición Anual

Desagregación WƌŽǀŝŶĐŝĂů

Comentarios >ŽƐ�ŵĂƚĞƌŝĂůĞƐ�ĚĞ�ƋƵĞ�ĞƐƚĄ�ĐŽŶƐƚƌƵŝĚĂ�ƵŶĂ�ǀŝǀŝĞŶĚĂ�ŝŶŇƵǇĞ�ƐŽďƌĞ�
ƐƵ�ƐĞŶƐŝďŝůŝĚĂĚ�Ă�ƌĞĐŝďŝƌ�ůŽƐ�ĞĨĞĐƚŽƐ�ĚĞ�ůĂ�ĞǆƉŽƐŝĐŝſŶ�Ă�ĞǀĞŶƚŽƐ�
ĐůŝŵĄƟĐŽƐ͘���ƉĞƐĂƌ�ĚĞ�ƋƵĞ�ůĂ�ĐĂůŝĚĂĚ�ŐĞŶĞƌĂů�ĚĞ�ůĂ�ǀŝǀŝĞŶĚĂ�ƋƵĞ-
ĚĂ�ĚĞĮŶŝĚĂ�ƉŽƌ�ůĂ�ĐĂůŝĚĂĚ�ĚĞ�ƚŽĚŽƐ�ƐƵƐ�ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐ͕�Ğů�ĞŶĨŽƋƵĞ�
ĞŶ�ůĂƐ�ƉĂƌĞĚĞƐ�ƐĞ�ũƵƐƟĮĐĂ�ďĂũŽ�ůĂ�ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĐŝſŶ�ƋƵĞ�ĚĂŹŽƐ�ĞŶ�
ůĂƐ�ƉĂƌĞĚĞƐ�ƉƵĞĚĞŶ�ƌĞƐƵůƚĂƌ�ĞŶ�ĐŽŶƐĞĐƵĞŶĐŝĂƐ�ŵĄƐ�ĚŝİĐŝůĞƐ�Ă�
enfrentarse para los moradores.

&ƵĞŶƚĞ�ďŝďůŝŽŐƌĄĮĐĂ �ŶĐƵĞƐƚĂ�EĂĐŝŽŶĂů�ĚĞ�,ŽŐĂƌĞƐ�;�E,K'�Z�ϮϬϬϵͲϮϬϭϬͿ
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AH-10

PROVINCIA AH-10

AZUA 69.7

BARAHONA 71.3

DAJABON 18.2

DUARTE 62.6

ELIAS PINA 64.5

EL SEIBO 66.0

LA ALTAGRACIA 89.0

LA VEGA 44.6

MARIA TRINIDAD SANCHEZ 66.1

MONTE CRISTI 48.8

PUERTO PLATA 36.3

HERMANAS MIRABAL 81.8

SAMANA 42.9

SAN CRISTOBAL 55.5

SAN JUAN 57.6

SAN PEDRO DE MACORIS 75.1

SANCHEZ RAMIREZ 59.0

SANTIAGO 15.0

SANTIAGO RODRIGUEZ 20.0

VALVERDE 27.8

MONSENOR NOUEL 18.5

MONTE PLATA 64.5

HATO MAYOR 55.1

LA ROMANA 68.4

PEDERNALES 70.0

ESPAILLAT 34.1

SAN JOSE DE OCOA 41.3

PERAVIA 46.2

DISTRITO NACIONAL 41.7

SANTO DOMINGO 46.4

INDEPENDENCIA 81.8

BAHORUCO 78.9

AH-10

Nombre del Indicador Porcentaje de hogares sin suministro de agua para uso humano 
ĚĞŶƚƌŽ�ĚĞ�ůĂ�ǀŝǀŝĞŶĚĂ

Sector Asentamientos Humanos

Dimension de vulnerabilidad ^ĞŶƐŝďŝůŝĚĂĚ

Componente ^ĞƌǀŝĐŝŽ�ĚĞ�^ƵŵŝŶŝƐƚƌŽ�ĚĞ��ŐƵĂ

Unidad de medida %

Fuente del dato KĮĐŝŶĂ�EĂĐŝŽŶĂů�ĚĞ��ƐƚĂĚşƐƟĐĂ

Año o período de referencia 2009 - 2010

Tipo de datos Encuesta

Metodologia de calculo �ĄůĐƵůŽ�ĚĞ�ůĂ�ƌĞůĂĐŝſŶ�ƉŽƌĐĞŶƚƵĂů�ĞŶƚƌĞ�Ğů�ŶƷŵĞƌŽ�ĚĞ�ŚŽŐĂƌĞƐ�ƐŝŶ��
ƐƵŵŝŶŝƐƚƌŽ�ĚĞ�ĂŐƵĂ�ƉĂƌĂ�ƵƐŽ�ŚƵŵĂŶŽ�ĚĞŶƚƌŽ�ĚĞ�ůĂ�ǀŝǀŝĞŶĚĂ�Ǉ�Ğů�
total de hogares encuestados.

Periodicidad de medición Anual

Desagregación WƌŽǀŝŶĐŝĂů

Comentarios hŶ�ƉŽƌĐĞŶƚĂũĞ�ŵĄƐ�ĂůƚŽ�ĚĞ�ĐĂƐĂƐ�ƋƵĞ�ĐƵĞŶƚĂŶ�ĐŽŶ�ĂďĂƐƚĞĐŝŵŝĞŶ-
ƚŽ�ĚĞ�ĂŐƵĂ�ĚĞŶƚƌŽ�ĚĞ�ůĂ�ǀŝǀŝĞŶĚĂ�ĞƐ�ƵŶ�ĞůĞŵĞŶƚŽ�ƋƵĞ�ƌĞĚƵĐĞ�ůĂ�
ƐĞŶƐŝďŝůŝĚĂĚ�ĨƌĞŶƚĞ�Ă�ƉŽƚĞŶĐŝĂůĞƐ�ĐĂŵďŝŽƐ�ĚĞů�ĐůŝŵĂ͘

&ƵĞŶƚĞ�ďŝďůŝŽŐƌĄĮĐĂ �ŶĐƵĞƐƚĂ�EĂĐŝŽŶĂů�ĚĞ�,ŽŐĂƌĞƐ�;�E,K'�Z�ϮϬϬϵͲϮϬϭϬͿ
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AH-11

AH-11

Nombre del Indicador 1ŶĚŝĐĞ�ĚĞ��ŵƉŽĚĞƌĂŵŝĞŶƚŽ�/ŶĚŝǀŝĚƵĂů�;/�/Ϳ

Sector Asentamientos Humanos

Dimension de vulnerabilidad �ĂƉĂĐŝĚĂĚ�ĚĞ��ĚĂƉƚĂĐŝſŶ

Componente WŽďůĂĐŝſŶ

Unidad de medida 1ŶĚŝĐĞ�ĚĞ��ŵƉŽĚĞƌĂŵŝĞŶƚŽ�/ŶĚŝǀŝĚƵĂů�;/�/Ϳ

Fuente del dato KĮĐŝŶĂ�ĚĞ��ĞƐĂƌƌŽůůŽ�,ƵŵĂŶŽ�;K�,Ϳ�ĚĞů�WƌŽŐƌĂŵĂ�ĚĞ�ůĂƐ�EĂĐŝŽ-
ŶĞƐ�hŶŝĚĂƐ�ƉĂƌĂ�Ğů��ĞƐĂƌƌŽůůŽ�;WEh�Ϳ

Año o período de referencia 2008

Tipo de datos �ƐƚƵĚŝŽ�ƉĞƌŝſĚŝĐŽ

Metodologia de calculo �ŽŵďŝŶĂĐŝſŶ�ĚĞ�ϯϭ�ŝŶĚŝĐĂĚŽƌĞƐ�ĞƐƚĂŶĚĂƌŝǌĂĚŽƐ�ĂĨĞƌĞŶƚĞƐ�Ă�ĐƵĂ-
ƚƌŽ�ĄƌĞĂƐ�ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ͗�ĞĐŽŶŽŵşĂ͕�ƐĂůƵĚ͕�ĞĚƵĐĂĐŝſŶ�Ǉ�d/��;dĞĐŶŽůŽ-
ŐşĂ�ĚĞ�ůĂ�/ŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ�Ǉ��ŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶͿ͘

Periodicidad de medición sĂƌŝĂďůĞ

Desagregación WƌŽǀŝŶĐŝĂů

Comentarios hŶĂ�ƉƌŽǀŝŶĐŝĂ�ĐŽŶ�ŵĄƐ�ĂůƚŽƐ�ǀĂůŽƌĞƐ�ĚĞů�şŶĚŝĐĞ�ĐƵĞŶƚĂ�ĐŽŶ�ƵŶĂ�
ƉŽďůĂĐŝſŶ�ƋƵĞ�ŐŽǌĂ�ĚĞ�ŵĞũŽƌĞƐ�ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ�ĞŶ�ĐĂĚĂ�ƵŶĂ�ĚĞ�ůĂƐ�
ĐƵĂƚƌŽ�ĄƌĞĂƐ�ƐĞŹĂůĂĚĂƐ�ĂƌƌŝďĂ�Ǉ�ƉŽƌ�ĞŶĚĞ�ƌĞƐƵůƚĂ�ŵĞŶŽƐ�ƐĞŶƐŝ-
ďůĞƐ�ĨƌĞŶƚĞ�Ă�ƉŽƐŝďůĞƐ�ĐĂŵďŝŽƐ�ĐůŝŵĄƟĐŽƐ͘

&ƵĞŶƚĞ�ďŝďůŝŽŐƌĄĮĐĂ K�,͕�ϮϬϬϴ͘�/ŶĨŽƌŵĞ�ƐŽďƌĞ��ĞƐĂƌƌŽůůŽ�,ƵŵĂŶŽ͕�ZĞƉƷďůŝĐĂ��Žŵŝ-
ŶŝĐĂŶĂ�ϮϬϬϴ͗��ĞƐĂƌƌŽůůŽ�ŚƵŵĂŶŽ͕�ƵŶĂ�ĐƵĞƐƟſŶ�ĚĞ�ƉŽĚĞƌ͘ �WƌŽŐƌĂ-
ma de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Santo Domingo.

PROVINCIA AH-11

AZUA 0.343

BARAHONA 0.416

DAJABON 0.515

DUARTE 0.521

ELIAS PINA 0.247

EL SEIBO 0.346

LA ALTAGRACIA 0.428

LA VEGA 0.460

MARIA TRINIDAD SANCHEZ 0.469

MONTE CRISTI 0.435

PUERTO PLATA 0.572

HERMANAS MIRABAL 0.529

SAMANA 0.473

SAN CRISTOBAL 0.448

SAN JUAN 0.385

SAN PEDRO DE MACORIS 0.511

SANCHEZ RAMIREZ 0.465

SANTIAGO 0.597

SANTIAGO RODRIGUEZ 0.508

VALVERDE 0.453

MONSENOR NOUEL 0.530

MONTE PLATA 0.310

HATO MAYOR 0.407

LA ROMANA 0.514

PEDERNALES 0.344

ESPAILLAT 0.502

SAN JOSE DE OCOA 0.404

PERAVIA 0.396

DISTRITO NACIONAL 0.783

SANTO DOMINGO 0.783

INDEPENDENCIA 0.430

BAHORUCO 0.287
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AH-12

PROVINCIA AH-12

AZUA 11.4

BARAHONA 11.9

DAJABON 17.2

DUARTE 17.1

ELIAS PINA 16.2

EL SEIBO 13.7

LA ALTAGRACIA 7.4

LA VEGA 10.6

MARIA TRINIDAD SANCHEZ 10.5

MONTE CRISTI 13.5

PUERTO PLATA 8.2

HERMANAS MIRABAL 17.7

SAMANA 12.3

SAN CRISTOBAL 8.4

SAN JUAN 10.8

SAN PEDRO DE MACORIS 17.7

SANCHEZ RAMIREZ 12.0

SANTIAGO 13.0

SANTIAGO RODRIGUEZ 17.3

VALVERDE 9.1

MONSENOR NOUEL 10.0

MONTE PLATA 9.4

HATO MAYOR 18.5

LA ROMANA 8.3

PEDERNALES 14.1

ESPAILLAT 9.3

SAN JOSE DE OCOA 11.8

PERAVIA 10.0

DISTRITO NACIONAL 37.1

SANTO DOMINGO 10.6

INDEPENDENCIA 17.0

BAHORUCO 7.4

AH-12

Nombre del Indicador ZĂǌſŶ�ĚĞ�ŵĠĚŝĐŽƐ�ƉŽƌ�ϭϬ͕ϬϬϬ�ŚĂďŝƚĂŶƚĞƐ

Sector Asentamientos Humanos

Dimension de vulnerabilidad �ĂƉĂĐŝĚĂĚ�ĚĞ��ĚĂƉƚĂĐŝſŶ

Componente Salud

Unidad de medida EƷŵĞƌŽ�ĚĞ�ĐĂƐŽƐ�ƉŽƌ�ϭϬϬ͕ϬϬϬ�ŚĂďŝƚĂŶƚĞƐ

Fuente del dato DŝŶŝƐƚĞƌŝŽ�ĚĞ�^ĂůƵĚ�WƷďůŝĐĂ

Año o período de referencia 2010

Tipo de datos �ŝĨƌĂƐ�ŽĮĐŝĂůĞƐ

Metodologia de calculo �ĄůĐƵůŽ�ĚĞ�ůĂ�ƌĞůĂĐŝſŶ�ĞŶƚƌĞ�Ğů�ŶƷŵĞƌŽ�ĚĞ�ŵĠĚŝĐŽƐ�Ǉ�ůĂ�ƉŽďůĂĐŝſŶ�
ƉƌŽǀŝŶĐŝĂů͕�Ǉ�ƐƵĐĞƐŝǀĂ�ŵƵůƟƉůŝĐĂĐŝſŶ�ƉŽƌ�ϭϬ͕ϬϬϬ͘

Periodicidad de medición Anual

Desagregación WƌŽǀŝŶĐŝĂů

Comentarios >Ă�ƌĂǌſŶ�ĚĞ�ŵĠĚŝĐŽƐ�ĞƐ�ƵŶ�ŝŶĚŝĐĂĚŽƌ�ƋƵĞ�ĐŽŶƚƌŝďƵǇĞŶ�Ă�ĚĞĮŶŝƌ�ůĂ�
ĐĂůŝĚĂĚ�ĚĞů�ƐĞƌǀŝĐŝŽ�ĚĞ�ƐĂůƵĚ͘�hŶĂ�ŵĄƐ�ĂůƚĂ�ƌĂǌſŶ�ĚĞ�ŵĠĚŝĐŽƐ�ĚĂ�
Ă�ůĂ�ƉƌŽǀŝŶĐŝĂ�ƵŶĂ�ĐĂƉĂĐŝĚĂĚ�ŵĂǇŽƌ�ĚĞ�ƌĞƐƉŽŶĚĞƌ�Ă�ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ�
ƉƌŽďůĞŵĄƟĐĂƐ�ůŝŐĂĚĂƐ�Ă�ƉŽƐŝďůĞƐ�ĐĂŵďŝŽƐ�ĐůŝŵĄƟĐŽƐ͘

&ƵĞŶƚĞ�ďŝďůŝŽŐƌĄĮĐĂ /ŶĚŝĐĂĚŽƌĞƐ�ďĄƐŝĐŽƐ�ĚĞ�ƐĂůƵĚ�ϮϬϭϬ�Ͳ�D^WͬKW^
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AH-13

AH-13

Nombre del Indicador EƷŵĞƌŽ�ĚĞ�ŚŽƐƉŝƚĂůĞƐ�ƉŽƌ�ϭϬ͕ϬϬϬ�ŚĂďŝƚĂŶƚĞƐ

Sector Asentamientos Humanos

Dimension de vulnerabilidad �ĂƉĂĐŝĚĂĚ�ĚĞ��ĚĂƉƚĂĐŝſŶ

Componente Salud

Unidad de medida EƷŵĞƌŽ�ĚĞ�ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐ�ŚŽƐƉŝƚĂůĂƌŝĂƐ�ƉŽƌ�ϭϬ͕ϬϬϬ�ŚĂďŝƚĂŶƚĞƐ

Fuente del dato DŝŶŝƐƚĞƌŝŽ�ĚĞ�^ĂůƵĚ�WƷďůŝĐĂ

Año o período de referencia 2010

Tipo de datos �ŝĨƌĂƐ�ŽĮĐŝĂůĞƐ

Metodologia de calculo �ĄůĐƵůŽ�ĚĞ�ůĂ�ƌĞůĂĐŝſŶ�ĞŶƚƌĞ�ůĂ�sumatoria de hospitales 
ƉƷďůŝĐŽƐ�Ǉ�ƉƌŝǀĂĚŽƐ�ƌĞƐƉĞĐƚŽ�Ăů�ƚŽƚĂů�ĚĞ�ůĂ�ƉŽďůĂĐŝſŶ�ƉƌŽǀŝŶĐŝĂů�Ǉ�
ƐƵƐĐĞƐŝǀĂ�ŵƵůƟƉůŝĐĂĐŝſŶ�ƉŽƌ�ϭϬ͕ϬϬϬ͘

Periodicidad de medición Anual

Desagregación WƌŽǀŝŶĐŝĂů

Comentarios �ů�ŶƷŵĞƌŽ�ĚĞ�ŚŽƐƉŝƚĂůĞƐ�ĞƐ�ƵŶ�ŝŶĚŝĐĂĚŽƌ�ƋƵĞ�ĐŽŶƚƌŝďƵǇĞ�Ă�ĚĞĮŶŝƌ�
ůĂ�ĐĂůŝĚĂĚ�ĚĞů�ƐĞƌǀŝĐŝŽ�ĚĞ�ƐĂůƵĚ͘�hŶĂ�ŵĂǇŽƌ�ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝĚĂĚ�ĚĞ�
ĐĞŶƚƌŽƐ�ĚĞ�ƐĂůƵĚ�ĚĂ�Ă�ůĂ�ƉƌŽǀŝŶĐŝĂ�ƵŶĂ�ĐĂƉĂĐŝĚĂĚ�ŵĂǇŽƌ�ĚĞ�ƌĞƐ-
ƉŽŶĚĞƌ�Ă�ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ�ƉƌŽďůĞŵĄƟĐĂƐ�ůŝŐĂĚĂƐ�Ă�ƉŽƐŝďůĞƐ�ĐĂŵďŝŽƐ�
ĐůŝŵĄƟĐŽƐ͘

&ƵĞŶƚĞ�ďŝďůŝŽŐƌĄĮĐĂ /ŶĚŝĐĂĚŽƌĞƐ�ďĄƐŝĐŽƐ�ĚĞ�ƐĂůƵĚ�ϮϬϭϬ�Ͳ�D^WͬKW^

PROVINCIA AH-13

AZUA 0.29

BARAHONA 0.45

DAJABON 0.64

DUARTE 0.78

ELIAS PINA 0.47

EL SEIBO 0.22

LA ALTAGRACIA 0.55

LA VEGA 0.39

MARIA TRINIDAD SANCHEZ 0.81

MONTE CRISTI 0.72

PUERTO PLATA 0.48

HERMANAS MIRABAL 0.93

SAMANA 0.44

SAN CRISTOBAL 0.21

SAN JUAN 0.37

SAN PEDRO DE MACORIS 0.46

SANCHEZ RAMIREZ 0.73

SANTIAGO 0.26

SANTIAGO RODRIGUEZ 0.67

VALVERDE 0.57

MONSENOR NOUEL 0.72

MONTE PLATA 0.28

HATO MAYOR 0.68

LA ROMANA 0.55

PEDERNALES 0.47

ESPAILLAT 0.40

SAN JOSE DE OCOA 0.48

PERAVIA 0.29

DISTRITO NACIONAL 0.67

SANTO DOMINGO 0.19

INDEPENDENCIA 0.59

BAHORUCO 0.44
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AH-14

PROVINCIA AH-14

AZUA 5.0

BARAHONA 4.0

DAJABON 13.0

DUARTE 5.0

ELIAS PINA 4.0

EL SEIBO 2.0

LA ALTAGRACIA 5.0

LA VEGA 6.0

MARIA TRINIDAD SANCHEZ 2.0

MONTE CRISTI 9.0

PUERTO PLATA 9.0

HERMANAS MIRABAL 3.0

SAMANA 3.0

SAN CRISTOBAL 7.0

SAN JUAN 4.0

SAN PEDRO DE MACORIS 6.0

SANCHEZ RAMIREZ 4.0

SANTIAGO 9.0

SANTIAGO RODRIGUEZ 4.0

VALVERDE 9.0

MONSENOR NOUEL 7.0

MONTE PLATA 3.0

HATO MAYOR 5.0

LA ROMANA 8.0

PEDERNALES 10.0

ESPAILLAT 4.0

SAN JOSE DE OCOA 9.0

PERAVIA 8.0

DISTRITO NACIONAL 18.0

SANTO DOMINGO 14.0

INDEPENDENCIA 0.0

BAHORUCO 2.0

AH-14

Nombre del Indicador Porcentaje de hogares con aire acondicionado

Sector Asentamientos Humanos

Dimension de vulnerabilidad �ĂƉĂĐŝĚĂĚ�ĚĞ��ĚĂƉƚĂĐŝſŶ

Componente Consumo

Unidad de medida %

Fuente del dato KĮĐŝŶĂ�EĂĐŝŽŶĂů�ĚĞ��ƐƚĂĚşƐƟĐĂ�;KE�Ϳ

Año o período de referencia 2009-2010

Tipo de datos Encuesta

Metodologia de calculo �ĄůĐƵůŽ�ĚĞ�ůĂ�ƌĞůĂĐŝſŶ�ƉĞƌĐĞŶƚƵĂů�ĞŶƚƌĞ�Ğů�ŶƷŵĞƌŽ�ĚĞ�ŚŽŐĂƌĞƐ�
con aire acondicionado y el total de los hogares encuestados.

Periodicidad de medición Anual

Desagregación WƌŽǀŝŶĐŝĂů

Comentarios �ŝĐŚŽ�ŝŶĚŝĐĂĚŽƌ�ƉƵĞĚĞ�ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƌƐĞ�ĚĞ�ŵĂŶĞƌĂ�ĚƵĂů͗�ĞŶ�ƚĠƌ-
ŵŝŶŽƐ�ƉŽďůĂĐŝŽŶĂůĞƐ͕�ůĂ�ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝĚĂĚ�ĚĞ�ĂŝƌĞ�ĂĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂĚŽ�
ŽĨƌĞĐĞ�ƵŶĂ�ŵĂǇŽƌ�ĐĂƉĂĐŝĚĂĚ�ĚĞ�ĂĚĂƉƚĂĐŝſŶ�ĞŶ�ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ�ĚĞ�
ĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽ�ĚĞ�ůĂ�ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂ͕�ƉƵĞƐƚŽ�ƋƵĞ�ĞƐ�ŵĞŶŽƐ�ƉƌŽďĂďůĞ�
ƋƵĞ�ƐĞ�ƌĞĐŝďĂŶ�ůŽƐ�ĞĨĞĐƚŽƐ�ĂĚǀĞƌƐŽƐ�ĚĞ�ĂŵďŝĞŶƚĞƐ�ĐĂůƵƌŽƐŽƐ͘�WŽƌ�
ŽƚƌŽ�ůĂĚŽ͕�ĚĞƐĚĞ�Ğů�ƉƵŶƚŽ�ĚĞ�ǀŝƐƚĂ�ĚĞů�ƐĞĐƚŽƌ�ĞŶĞƌŐĠƟĐŽ͕�ůĂ�ƉƌĞ-
ƐĞŶĐŝĂ�ĚĞ�ƵŶ�ŵĂǇŽƌ�ƉŽƌĐĞŶƚĂũĞ�ĚĞ�ǀŝǀŝĞŶĚĂƐ�ĐŽŶ�ĂŝƌĞ�ĂĐŽŶĚŝĐŝŽ-
ŶĂĚŽ�ŝŵƉůŝĐĂ�ŵĂǇŽƌ�ĚĞŵĂŶĚĂ�ĞŶĞƌŐĠƟĐĂ�Ǉ�ŵĂǇŽƌĞƐ�ƉƌĞƐŝŽŶĞƐ�
ƐŽďƌĞ�Ğů�ƐĞĐƚŽƌ�ĞŶ�ĐĂƐŽ�ĚĞ�ĐůŝŵĂ�ŵĄƐ�ĐĂůŝĞŶƚĞ͘

&ƵĞŶƚĞ�ďŝďůŝŽŐƌĄĮĐĂ �ŶĐƵĞƐƚĂ�EĂĐŝŽŶĂů�,ŽŐĂƌĞƐ�;�E,K'�Z�ϮϬϭϬͿ
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AH-15

AH-15

Nombre del Indicador EƷŵĞƌŽ�ĚĞ�ĂůďĞƌŐƵĞƐ�Ž�ƌĞĨƵŐŝŽƐ�ƉŽƌ�ϭϬ͕ϬϬϬ�ŚĂďŝƚĂŶƚĞƐ

Sector Asentamientos Humanos

Dimension de vulnerabilidad �ĂƉĂĐŝĚĂĚ�ĚĞ��ĚĂƉƚĂĐŝſŶ

Componente Infraestructuras

Unidad de medida EƷŵĞƌŽ�ĚĞ�ĂůďĞƌŐƵĞƐ�Ž�ƌĞĨƵŐŝŽƐ

Fuente del dato �ĞĨĞŶƐĂ��ŝǀŝů�ĚĞ�ůĂ�ZĞƉƷďůŝĐĂ��ŽŵŝŶŝĐĂŶĂ

Año o período de referencia 2011

Tipo de datos �ĂƚŽƐ�ŽĮĐŝĂůĞƐ

Metodologia de calculo ZĂǌſŶ�ƉŽƌ�ϭϬ͕ϬϬϬ�ƌĞƐƉĞĐƚŽ�Ă�ůĂ�ƉŽďůĂĐŝŽŶ�ƉƌŽǀŝŶĐŝĂů͘

Periodicidad de medición Anual

Desagregación Municipal

Comentarios >Ă�ƉƌĞƐĞŶĐŝĂ�ĞŶ�Ğů�ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ�ĚĞ�ƌĞĨƵŐŝŽƐ�Ǉ�ĂůďĞƌŐƵĞƐ�ĞƐ�ƵŶ�ŝŶĚŝ-
ĐĂĚŽƌ�ĚĞ�ůĂ�ĐĂƉĂĐŝĚĂĚ�ĚĞ�ƌĞƐƉŽŶĚĞƌ�Ă�ĞǀĞŶƚŽƐ�ĞǆƚƌĞŵŽƐ͗�ƉƌŽ-
ǀŝŶĐŝĂƐ�ĐŽŶ�ŵĂǇŽƌ�ŶƷŵĞƌŽ�ĚĞ�ĂůďĞƌƌŐƵĞƐ�Ž�ƌĞĨƵŐŝŽƐ�ƟĞŶĞŶ�ƵŶĂ�
mayor capacidad de manejar emergencias ligadas al clima.

&ƵĞŶƚĞ�ďŝďůŝŽŐƌĄĮĐĂ �ĞĨĞŶƐĂ��ŝǀŝů͕�ϮϬϭϭ͘�>ŝƐƚĂĚŽ�ĚĞ�ĂůďĞƌŐƵĞƐ�ƚĞŵƉŽƌĂůĞƐ�ϮϬϭϭ͘

PROVINCIA AH-15

AZUA 3.4

BARAHONA 2.3

DAJABON 6.8

DUARTE 6.3

ELIAS PINA 5.3

EL SEIBO 4.3

LA ALTAGRACIA 1.9

LA VEGA 4.9

MARIA TRINIDAD SANCHEZ 5.4

MONTE CRISTI 3.3

PUERTO PLATA 3.3

HERMANAS MIRABAL 6.8

SAMANA 5.4

SAN CRISTOBAL 19.0

SAN JUAN 2.1

SAN PEDRO DE MACORIS 2.1

SANCHEZ RAMIREZ 8.2

SANTIAGO 1.0

SANTIAGO RODRIGUEZ 3.0

VALVERDE 4.5

MONSENOR NOUEL 4.2

MONTE PLATA 5.3

HATO MAYOR 4.7

LA ROMANA 3.3

PEDERNALES 13.2

ESPAILLAT 2.4

SAN JOSE DE OCOA 3.7

PERAVIA 4.2

DISTRITO NACIONAL 1.7

SANTO DOMINGO 2.1

INDEPENDENCIA 6.5

BAHORUCO 3.3
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AH-16

PROVINCIA AH-16

AZUA 18.6

BARAHONA 4.1

DAJABON 27.0

DUARTE 8.8

ELIAS PINA 7.6

EL SEIBO 11.5

LA ALTAGRACIA 6.9

LA VEGA 12.7

MARIA TRINIDAD SANCHEZ 5.6

MONTE CRISTI 10.7

PUERTO PLATA 9.9

HERMANAS MIRABAL 8.0

SAMANA 5.6

SAN CRISTOBAL 21.5

SAN JUAN 15.2

SAN PEDRO DE MACORIS 12.3

SANCHEZ RAMIREZ 7.9

SANTIAGO 4.2

SANTIAGO RODRIGUEZ 13.2

VALVERDE 7.2

MONSENOR NOUEL 10.2

MONTE PLATA 14.4

HATO MAYOR 12.5

LA ROMANA 16.1

PEDERNALES 44.4

ESPAILLAT 5.9

SAN JOSE DE OCOA 9.0

PERAVIA 15.1

DISTRITO NACIONAL 16.5

SANTO DOMINGO 7.7

INDEPENDENCIA 4.4

BAHORUCO 6.2

AH-16

Nombre del Indicador �ĂƉĂĐŝĚĂĚ�ƚŽƚĂů�ĚĞ�ĂůďĞƌŐƵĞƐ�Ž�ƌĞĨƵŐŝŽƐ

Sector Asentamientos Humanos

Dimension de vulnerabilidad �ĂƉĂĐŝĚĂĚ�ĚĞ��ĚĂƉƚĂĐŝſŶ

Componente Infraestructuras

Unidad de medida %

Fuente del dato �ĞĨĞŶƐĂ��ŝǀŝů�ĚĞ�ůĂ�ZĞƉƷďůŝĐĂ��ŽŵŝŶŝĐĂŶĂ

Año o período de referencia 2011

Tipo de datos �ĂƚŽƐ�ŽĮĐŝĂůĞƐ

Metodologia de calculo WŽƌĐĞŶƚĂũĞ�ƌĞƐƉĞĐƚŽ�Ă�ůĂ�ƉŽďůĂĐŝſŶ�ƉƌŽǀŝŶĐŝĂů͘

Periodicidad de medición Anual

Desagregación Municipal

Comentarios >Ă�ĐĂƉĂĐŝĚĂĚ�ĚĞ�ůŽƐ�ĂůďĞƌŐƵĞƐ�Ž�ƌĞĨƵŐŝŽƐ�ƉƌĞƐĞŶƚĞƐ�ĞŶ�Ğů�ƚĞƌƌŝƚŽ-
ƌŝŽ�ĞƐ�ƵŶ�ŝŶĚŝĐĂĚŽƌ�ĚĞ�ůĂ�ĐĂƉĂĐŝĚĂĚ�ĚĞ�ƌĞƐƉŽŶĚĞƌ�Ă�ĞǀĞŶƚŽƐ�Ğǆ-
ƚƌĞŵŽƐ͗�ƉƌŽǀŝŶĐŝĂƐ�ƋƵĞ�ĐƵĞŶƚĂŶ�ĐŽŶ�ƵŶĂ�ŵĂǇŽƌ�ĐĂƉĂĐŝĚĂĚ�ĚĞ�ůĂƐ�
ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐ�ĚĞ�ĂůďĞƌŐƵĞƐ�Ǉ�ƌĞĨƵŐŝŽƐ�ƟĞŶĞŶ�ƵŶĂ�ŵĂǇŽƌ�ĐĂƉĂĐŝĚĂĚ�
de manejar emergencias ligadas al clima.

&ƵĞŶƚĞ�ďŝďůŝŽŐƌĄĮĐĂ �ĞĨĞŶƐĂ��ŝǀŝů͕�ϮϬϭϭ͘�>ŝƐƚĂĚŽ�ĚĞ�ĂůďĞƌŐƵĞƐ�ƚĞŵƉŽƌĂůĞƐ�ϮϬϭϭ͘
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E-01
ENERGÍA

E-01

Nombre del Indicador Temperatura mínima promedio anual

Sector Energía

Dimension de vulnerabilidad �ǆƉŽƐŝĐŝſŶ

Componente Clima

Unidad de medida ºC

Fuente del dato KĮĐŝŶĂ�EĂĐŝŽŶĂů�ĚĞ�DĞƚĞŽƌŽůŽŐşĂ�;KE�D�dͿ͖�DŝŶŝƐƚĞƌŝŽ�ĚĞ�
DĞĚŝŽ��ŵďŝĞŶƚĞ�Ǉ�ZĞĐƵƌƐŽƐ�EĂƚƵƌĂůĞƐ

Año o período de referencia 1971-2000

Tipo de datos �ƐƚƵĚŝŽ�ĐŝĞŶơĮĐŽ

Metodologia de calculo �ǆƚƌĂĐĐŝſŶ�ĚĞů�ŵĂƉĂ�ĐůŝŵĄƟĐŽ�ƉƌŽǀŝŶĐŝĂů�Ă�ƉĂƌƟƌ�ĚĞů�ŵĂƉĂ�ĐůŝŵĄ-
ƟĐŽ�ŶĂĐŝŽŶĂů͕�ŵĞĚŝĂŶƚĞ�ĐůŝƉƉŝŶŐ͘�WƌŽŵĞĚŝŽ�ĚĞ�ůĂ�ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂ�
ŵşŶŝŵĂ�ĚĞů�ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ�ƉƌŽǀŝŶĐŝĂů͘

Periodicidad de medición NA

Desagregación ZĂƐƚĞƌ�ϭ�Ŭŵ�ǆ�ϭ�Ŭŵ͕�ĐŽďĞƌƚƵƌĂ�ŶĂĐŝŽŶĂů

Comentarios Áreas territoriales con temperatura mínima más alta son 
ŵĂǇŽƌŵĞŶƚĞ�ĞǆƉƵĞƐƚĂƐ�Ă�ƌĞĐŝďŝƌ�ĐŽŶƐĞĐƵĞŶĐŝĂƐ�ŶĞŐĂƟǀĂƐ�ƉŽƌ�Ğů�
ĐĂŵďŝŽ�ĐůŝŵĄƟĐŽ͘

&ƵĞŶƚĞ�ďŝďůŝŽŐƌĄĮĐĂ /ǌǌŽ�D͕͘��ƵĐĞůůŝ�W͘ W͘�͕͘�DĂƌĂƚĞĂ��͕͘�DĠŶĚĞǌ�Z͕͘�WĠƌĞǌ��͕͘�ZŽƐƐŬŽƉĨ͕ �
�͘D͕͘�^ĞŐƵƌĂ�,͕͘�ϮϬϭϬ�Ͳ���ŶĞǁ�ĐůŝŵĂƟĐ�ŵĂƉ�ŽĨ�ƚŚĞ��ŽŵŝŶŝĐĂŶ�
ZĞƉƵďůŝĐ�ďĂƐĞĚ�ŽŶ�ƚŚĞ�dŚŽƌŶƚŚǁĂŝƚĞ�ĐůĂƐƐŝĮĐĂƟŽŶ͘�WŚǇƐŝĐĂů�
'ĞŽŐƌĂƉŚǇ͕ �ϯϮ;ϱͿ͕�ϰϱϱͲϰϳϮ͘ 
^ŚĂƉĞ�ĮůĞ�ĚĞ�ůŽƐ�ůşŵŝƚĞƐ�ƉƌŽǀŝŶĐŝĂůĞƐ͘ 
Raster de las temperaturas mínimas promedio anuales.

PROVINCIA E-01

AZUA 16.8

BARAHONA 18.9

DAJABON 18.9

DUARTE 19.8

ELIAS PINA 16.2

EL SEIBO 19.5

LA ALTAGRACIA 21.4

LA VEGA 13.6

MARIA TRINIDAD SANCHEZ 21

MONTE CRISTI 20.7

PUERTO PLATA 19.3

HERMANAS MIRABAL 18.6

SAMANA 20.9

SAN CRISTOBAL 18.6

SAN JUAN 13.7

SAN PEDRO DE MACORIS 20.4

SANCHEZ RAMIREZ 19.8

SANTIAGO 16.3

SANTIAGO RODRIGUEZ 17.9

VALVERDE 20.3

MONSENOR NOUEL 16.7

MONTE PLATA 19.7

HATO MAYOR 19.7

LA ROMANA 20.7

PEDERNALES 18.2

ESPAILLAT 19.2

SAN JOSE DE OCOA 13.6

PERAVIA 20.1

DISTRITO NACIONAL 21.8

SANTO DOMINGO 20.8

INDEPENDENCIA 18.7

BAHORUCO 18.6
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E-02

PROVINCIA E-02

AZUA 36,153

BARAHONA 28,653

DAJABON 15,492

DUARTE 94,722

ELIAS PINA 5,592

EL SEIBO 16,655

LA ALTAGRACIA 49,069

LA VEGA 98,372

MARIA TRINIDAD SANCHEZ 34,328

MONTE CRISTI 19,939

PUERTO PLATA 86,508

HERMANAS MIRABAL 21,722

SAMANA 15,410

SAN CRISTOBAL 97,058

SAN JUAN 44,324

SAN PEDRO DE MACORIS 64,864

SANCHEZ RAMIREZ 25,898

SANTIAGO 290,603

SANTIAGO RODRIGUEZ 13,673

VALVERDE 42,704

MONSENOR NOUEL 40,837

MONTE PLATA 35,542

HATO MAYOR 21,713

LA ROMANA 55,150

PEDERNALES 5,842

ESPAILLAT 56,633

SAN JOSE DE OCOA 12,683

PERAVIA 36,389

DISTRITO NACIONAL 287,807

SANTO DOMINGO 431,313

INDEPENDENCIA 9,207

BAHORUCO 13,881

E-02

Nombre del Indicador Número de usuarios

Sector Energía

Dimension de vulnerabilidad �ǆƉŽƐŝĐŝſŶ

Componente WŽďůĂĐŝſŶ

Unidad de medida Número de usuarios

Fuente del dato �ŽƌƉŽƌĂĐŝſŶ��ŽŵŝŶŝĐĂŶĂ�ĚĞ��ŵƉƌĞƐĂƐ��ůĠĐƚƌŝĐĂƐ��ƐƚĂƚĂůĞƐ�
;�����Ϳ

Año o período de referencia 2011-2012

Tipo de datos �ƐƚĂĚşƐƟĐĂƐ�ŽĮĐŝĂůĞƐ

Metodologia de calculo Promedio de registros mensuales

Periodicidad de medición Mensual

Desagregación WŽƌ�ĐŝƌĐƵŝƚŽ�ĚĞ�ĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶ

Comentarios >ĂƐ�ŝŶƚĞƌƌƵƉĐŝŽŶĞƐ�ĚĞů�ƐĞƌǀŝĐŝŽ�ĚĞ�ĞůĞĐƚƌŝĐŝĚĂĚ�ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶ�ƵŶ�
ĞůĞŵĞŶƚŽ�ĚĞ�ĚĞďŝůŝĚĂĚ�ĚĞů�ĂĐƚƵĂů�ƐŝƐƚĞŵĂ�ĚĞ�ĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶ͘ 
�ƵĂŶƚŽ�ŵĄƐ�ƌĞĚƵĐŝĚŽ�ĞƐ�Ğů�ŶƷŵĞƌŽ�ĚĞ�ŚŽƌĂ�ĐŽŶ�ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝĚĂĚ�
ĚĞ�ĞůĞĐƚƌŝĐŝĚĂĚ͕�ƚĂŶƚŽ�ŵĄƐ�ĂůƚĂ�ĞƐ�ůĂ�ƐĞŶƐŝďŝůŝĚĂĚ�ĚĞů�ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ�Ă�
ƌĞĐŝďŝƌ�ĞĨĞĐƚŽƐ�ĂĚǀĞƌƐŽƐ�ůŝŐĂĚŽƐ�Ăů�ĐĂŵďŝŽ�ĐůŝŵĄƟĐŽ͘

&ƵĞŶƚĞ�ďŝďůŝŽŐƌĄĮĐĂ WŽƌƚĂů�ĚĞ��ŝƌĐƵŝƚŽƐ�������;ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĐŝƌĐƵŝƚŽƐ͘ŐŽď͘ĚŽͬͿ
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E-03

E-03

Nombre del Indicador 75º�ƉĞƌĐĞŶƟů�ĚĞ�ůĂƐ�ƉƌĞĐŝƉŝƚĂĐŝŽŶĞƐ�ĚŝĂƌŝĂƐ�ĞŶ�ƵŶ�ƉĞƌşŽĚŽ�ĚĞ�
ƚƌĞŝŶƚĂ�ĂŹŽƐ

Sector Energía

Dimension de vulnerabilidad �ǆƉŽƐŝĐŝſŶ

Componente Clima

Unidad de medida mm

Fuente del dato KĮĐŝŶĂ�EĂĐŝŽŶĂů�ĚĞ�DĞƚĞŽƌŽůŽŐşĂ�;KE�D�dͿ͖�DŝŶŝƐƚĞƌŝŽ�ĚĞ�
DĞĚŝŽ��ŵďŝĞŶƚĞ�Ǉ�ZĞĐƵƌƐŽƐ�EĂƚƵƌĂůĞƐ

Año o período de referencia 1971-2000

Tipo de datos �ƐƚƵĚŝŽ�ĐŝĞŶơĮĐŽ

Metodologia de calculo 'ůŽďĂů�ŬƌŝŐŝŶŐ�ĂƉůŝĐĂĚŽ�Ă�ůŽƐ�ǀĂůŽƌĞƐ�ĚĞ�ϳϱǑ�ƉĞƌĐĞŶƟůĞƐ�ĚĞ�ϲϯ�
ĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐ�ĚĞ�ůĂ�ƌĞĚ�KE�D�d�;ƉĞƌĐĞŶƟůĞƐ�ĐĂůĐƵůĂĚŽƐ�Ă�ůĂƐ�ƐĞƌŝĞƐ�
ĚŝĂƌŝĂƐ͕�ƉƌŝǀĂĚĂƐ�ĚĞ�ůŽƐ�ǀĂůŽƌĞƐ�ŶƵůŽƐ�Ǉ�ůŽƐ�ŶŽ�ĚĂƚĂͿ͘�WƌŽŵĞĚŝŽ�ĚĞ�
ůŽƐ�ϳϱǑ�ƉĞƌĐĞŶƟůĞƐ�ĞŶ�Ğů�ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ�ƉƌŽǀŝŶĐŝĂů͘

Periodicidad de medición NA

Desagregación ZĂƐƚĞƌ�ϱϬ�ŵ�ǆ�ϱϬ�ŵ͕�ĐŽďĞƌƚƵƌĂ�ŶĂĐŝŽŶĂů

Comentarios �ƌĞĂƐ�ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƐ�ƋƵĞ�ĞŶ�ƉƌŽŵĞĚŝŽ�ƟĞŶĞŶ�Ğů�ϳϱǑ�ƉĞƌĐĞŶƟů�ĚĞ�
ůĂƐ�ƉƌĞĐŝƉŝƚĂĐŝŽŶĞƐ�ŵĄƐ�ĂůƚŽ�ƉŽĚƌşĂŶ�ƌĞĐŝďŝƌ�ĞĨĞĐƚŽƐ�ĂĚǀĞƌƐŽƐ�
ŵĂǇŽƌĞƐ�ĞŶ�ƚĠƌŵŝŶŽƐ�ĚĞ�ĞƌŽƐŝǀŝĚĂĚ�ĚĞ�ůĂ�ůůƵǀŝĂ͘

&ƵĞŶƚĞ�ďŝďůŝŽŐƌĄĮĐĂ �ĂƚŽƐ�ĚŝĂƌŝŽƐ�ĚĞ�ƉƌĞĐŝƉŝƚĂĐŝſŶ�ĚĞ�ϲϯ�ĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐ�ĚĞ�ůĂ�ƌĞĚ�KE�-
D�d͕ �ƌĞůĂƟǀŽƐ�Ăů�ƉĞƌşŽĚŽ�ϭϵϳϭͲϮϬϬϬ͘ 
^ŚĂƉĞ�ĮůĞ�ĚĞ�ůŽƐ�ůşŵŝƚĞƐ�ƉƌŽǀŝŶĐŝĂůĞƐ͘ 
ZĂƐƚĞƌ�ĚĞ�ůŽƐ�ϳϱǑ�ƉĞƌĐĞŶƟůĞƐ�ĚĞ�ƉƌĞĐŝƉŝƚĂĐŝſŶ͘

PROVINCIA E-03

AZUA 10.3

BARAHONA 10.4

DAJABON 17.3

DUARTE 13.5

ELIAS PINA 22.1

EL SEIBO 12.7

LA ALTAGRACIA 10.3

LA VEGA 12.3

MARIA TRINIDAD SANCHEZ 14

MONTE CRISTI 12.9

PUERTO PLATA 14

HERMANAS MIRABAL 13.1

SAMANA 14

SAN CRISTOBAL 13.8

SAN JUAN 15.7

SAN PEDRO DE MACORIS 15

SANCHEZ RAMIREZ 15.2

SANTIAGO 12.8

SANTIAGO RODRIGUEZ 17.2

VALVERDE 11.9

MONSENOR NOUEL 16.7

MONTE PLATA 16.2

HATO MAYOR 14.6

LA ROMANA 9.9

PEDERNALES 12.3

ESPAILLAT 14.7

SAN JOSE DE OCOA 11.1

PERAVIA 13.5

DISTRITO NACIONAL 11.6

SANTO DOMINGO 13.5

INDEPENDENCIA 11.3

BAHORUCO 12.4
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E-04

PROVINCIA E-04

AZUA 86

BARAHONA 74

DAJABON 56

DUARTE 27

ELIAS PINA 46

EL SEIBO 51

LA ALTAGRACIA 61

LA VEGA 67

MARIA TRINIDAD SANCHEZ 35

MONTE CRISTI 46

PUERTO PLATA 52

HERMANAS MIRABAL 51

SAMANA 21

SAN CRISTOBAL 69

SAN JUAN 67

SAN PEDRO DE MACORIS 56

SANCHEZ RAMIREZ 27

SANTIAGO 68

SANTIAGO RODRIGUEZ 72

VALVERDE 58

MONSENOR NOUEL 53

MONTE PLATA 24

HATO MAYOR 31

LA ROMANA 50

PEDERNALES 81

ESPAILLAT 44

SAN JOSE DE OCOA 50

PERAVIA 76

DISTRITO NACIONAL 54

SANTO DOMINGO 59

INDEPENDENCIA 72

BAHORUCO 91

E-04

Nombre del Indicador ^ĞƋƵşĂ�ĂŐƌşĐŽůĂ�;ƉƌŽŵĞĚŝŽ�ĂƌĞĂů�ĚĞ�ŝŶƚĞŶƐŝĚĂĚ�ŵĞĚŝĂͿ

Sector Energía

Dimension de vulnerabilidad �ǆƉŽƐŝĐŝſŶ

Componente Clima

Unidad de medida %

Fuente del dato KĮĐŝŶĂ�EĂĐŝŽŶĂů�ĚĞ�DĞƚĞŽƌŽůŽŐşĂ�;KE�D�dͿ

Año o período de referencia 1971-2000

Tipo de datos �ƐƚƵĚŝŽ�ĐŝĞŶơĮĐŽ

Metodologia de calculo hƐŽ�ĚĞů�ĚĂƚŽ�ƉƌŽǀŝŶĐŝĂů�ƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽ�ĞŶ�Ğů�ĞƐƚƵĚŝŽ�ĚĞ�ƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂ͘

Periodicidad de medición NA

Desagregación WƌŽǀŝŶĐŝĂů

Comentarios El porcentaje de territorio que en promedio experimenta 
ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ�ĚĞ�ƐĞƋƵşĂ�ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂ�ƵŶĂ�ŵĞĚŝĚĂ�ĚĞ�ůĂ�ĞǆƉŽƐŝĐŝſŶ�
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂů�Ă�ĚŝĐŚŽ�ĨĞŶſŵĞŶŽ�Ǉ�ĚĞ�ůĂ�ǀƵůŶĞƌĂďŝůŝĚĂĚ�Ă�ƌĞĐŝďŝƌ�ƐƵƐ�
efectos.

&ƵĞŶƚĞ�ďŝďůŝŽŐƌĄĮĐĂ Vazquez Montenegro, R.J., Solano Ojeda, O.J.,  
'ŽŶǌĂůĞǌ͕�^ z͘͘ ͕��ƵĂƌƚĞ͕�>͕͘��ĂŵĂĐŚŽ͕��͘�;ϮϬϬϲͿ��ƐƚƵĚŝŽ�ĚĞ�ůĂ�
climatología de la sequía agrícola en la  
ZĞƉƷďůŝĐĂ��ŽŵŝŶŝĐĂŶĂ͘�KĮĐŝŶĂ�ĚĞ�DĞƚĞŽƌůŽŐşĂ�ĚĞ�ůĂ�ZĞƉƷďůŝĐĂ�
ĚĞ��ƵďĂ�;/E^D�dͿ�Ǉ�KĮĐŝŶĂ�EĂĐŝŽŶĂů�ĚĞ�DĞƚĞŽƌŽůŽŐşĂ�ĚĞ�ůĂ�
ZĞƉƷďůŝĐĂ��ŽŵŝŶŝĐĂŶĂ�;KE�D�dͿ͕�^ĂŶƚŽ��ŽŵŝŶŐŽ͘
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E-05

E-05

Nombre del Indicador Número de trazas de ciclones tropicales y tormentas que han 
impactado el territorio

Sector Número de trazas de ciclones tropicales y tormentas que han 
impactado el territorio

Dimension de vulnerabilidad Energía

Componente �ǆƉŽƐŝĐŝſŶ

Unidad de medida Clima

Fuente del dato Número de trazas

Año o período de referencia 1858-2010

Tipo de datos ZĞŐŝƐƚƌŽƐ�ŚŝƐƚſƌŝĐŽƐ�ŽĮĐŝĂůĞƐ

Metodologia de calculo ZĞĐŽƉŝůĂĐŝſŶ�ĚĞ�ĚĂƚŽƐ�ƉƵŶƚƵĂůĞƐ�ƌĞůĂƟǀŽƐ�Ăů�ƉĂƐŽ�ĚĞ�ůŽƐ�ĐŝĐůŽŶĞƐ�
tropicales.

Periodicidad de medición Anual

Desagregación ^ŚĂƉĞ�ĮůĞ͕�ĐŽďĞƌƚƵƌĂ�ƉůĂŶĞƚĂƌŝĂ

Comentarios �ů�ŶƷŵĞƌŽ�ĚĞ�ƚŽƌŵĞŶƚĂ�ƋƵĞ�ŚŝƐƚſƌŝĐĂŵĞŶƚĞ�ŚĂŶ�ŝŵƉĂĐƚĂĚŽ�Ğů�
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ�ƉƌŽǀŝŶĐŝĂů�ĞƐ�ƵŶĂ�ŵĞĚŝĚĂ�ĚĞ�ĐƵĄŶ�ĞǆƉƵĞƐƚĂ�ůĂ�ƉƌŽǀŝŶ-
ĐŝĂ�ĞƐƚĄ�Ă�ĞƐƚŽƐ�ĨĞŶſŵĞŶŽƐ�ĞǆƚƌĞŵŽƐ͘

&ƵĞŶƚĞ�ďŝďůŝŽŐƌĄĮĐĂ <ŶĂƉƉ�<Z͕�<ƌƵŬ�D�͕�>ĞǀŝŶƐŽŶ��,͕��ŝĂŵŽŶĚ�,:͕�EĞƵŵĂŶŶ��:͕�
ϮϬϭϬ͘�dŚĞ�/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů��ĞƐƚ�dƌĂĐŬ��ƌĐŚŝǀĞ�ĨŽƌ��ůŝŵĂƚĞ�^ƚĞǁĂƌĚƐ-
ŚŝƉ�;/�dƌ��^Ϳ͗�hŶŝĨǇŝŶŐ�ƚƌŽƉŝĐĂů�ĐǇĐůŽŶĞ�ďĞƐƚ�ƚƌĂĐŬ�ĚĂƚĂ͘� 
�ƵůůĞƟŶ�ŽĨ�ƚŚĞ��ŵĞƌŝĐĂŶ�DĞƚĞŽƌŽůŽŐŝĐĂů�^ŽĐŝĞƚǇ͕ �ϵϭ͕�ϯϲϯͲϯϳϲ͘� 
�ĚŽŝ͗ϭϬ͘ϭϭϳϱͬϮϬϬϵ��D^Ϯϳϱϱ͘ϭ 
ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŶĐĚĐ͘ŶŽĂĂ͘ŐŽǀͬŽĂͬŝďƚƌĂĐƐͬŝŶĚĞǆ͘ƉŚƉ͍ŶĂŵĞсŝďƚƌĂĐƐͲ
data

PROVINCIA E-05

AZUA 23

BARAHONA 17

DAJABON 7

DUARTE 10

ELIAS PINA 16

EL SEIBO 11

LA ALTAGRACIA 16

LA VEGA 16

MARIA TRINIDAD SANCHEZ 10

MONTE CRISTI 5

PUERTO PLATA 8

HERMANAS MIRABAL 5

SAMANA 9

SAN CRISTOBAL 16

SAN JUAN 17

SAN PEDRO DE MACORIS 10

SANCHEZ RAMIREZ 5

SANTIAGO 12

SANTIAGO RODRIGUEZ 8

VALVERDE 8

MONSENOR NOUEL 9

MONTE PLATA 14

HATO MAYOR 13

LA ROMANA 9

PEDERNALES 13

ESPAILLAT 7

SAN JOSE DE OCOA 8

PERAVIA 14

DISTRITO NACIONAL 2

SANTO DOMINGO 7

INDEPENDENCIA 10

BAHORUCO 13
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E-06

PROVINCIA E-06

AZUA 5.8

BARAHONA 6.7

DAJABON 7.1

DUARTE 7.5

ELIAS PINA 8.3

EL SEIBO 2.8

LA ALTAGRACIA 3.5

LA VEGA 5.0

MARIA TRINIDAD SANCHEZ 7.4

MONTE CRISTI 8.5

PUERTO PLATA 5.3

HERMANAS MIRABAL 7.9

SAMANA 5.5

SAN CRISTOBAL 8.5

SAN JUAN 4.1

SAN PEDRO DE MACORIS 5.7

SANCHEZ RAMIREZ 7.9

SANTIAGO 7.9

SANTIAGO RODRIGUEZ 1.8

VALVERDE 3.9

MONSENOR NOUEL 6.9

MONTE PLATA 7.5

HATO MAYOR 0.6

LA ROMANA 4.9

PEDERNALES 2.8

ESPAILLAT 7.1

SAN JOSE DE OCOA 6.7

PERAVIA 7.3

DISTRITO NACIONAL 3.4

SANTO DOMINGO 7.4

INDEPENDENCIA 6.6

BAHORUCO 9.1

E-06

Nombre del Indicador EƷŵĞƌŽ�ĚĞ�ŚŽƌĂƐ�ĞŶ�Ğů�ĚşĂ�ƐŝŶ�ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝĚĂĚ�ĚĞ�ĞůĞĐƚƌŝĐŝĚĂĚ

Sector Energía

Dimension de vulnerabilidad ^ĞŶƐŝďŝůŝĚĂĚ

Componente ^ŝƐƚĞŵĂ�ĞŶĞƌŐĠƟĐŽ

Unidad de medida Número de horas

Fuente del dato �ŽƌƉŽƌĂĐŝſŶ��ŽŵŝŶŝĐĂŶĂ�ĚĞ��ŵƉƌĞƐĂƐ��ůĠĐƚƌŝĐĂƐ��ƐƚĂƚĂůĞƐ�
;�����Ϳ

Año o período de referencia 2011-2012

Tipo de datos �ƐƚĂĚşƐƟĐĂƐ�ŽĮĐŝĂůĞƐ

Metodologia de calculo Promedio de registros mensuales

Periodicidad de medición Mensual

Desagregación WŽƌ�ĐŝƌĐƵŝƚŽ�ĚĞ�ĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶ

Comentarios >ĂƐ�ŝŶƚĞƌƌƵƉĐŝŽŶĞƐ�ĚĞů�ƐĞƌǀŝĐŝŽ�ĚĞ�ĞůĞĐƚƌŝĐŝĚĂĚ�ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶ�ƵŶ�
ĞůĞŵĞŶƚŽ�ĚĞ�ĚĞďŝůŝĚĂĚ�ĚĞů�ĂĐƚƵĂů�ƐŝƐƚĞŵĂ�ĚĞ�ĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶ͘ 
�ƵĂŶƚŽ�ŵĄƐ�ƌĞĚƵĐŝĚŽ�ĞƐ�Ğů�ŶƷŵĞƌŽ�ĚĞ�ŚŽƌĂ�ĐŽŶ�ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝĚĂĚ�
ĚĞ�ĞůĞĐƚƌŝĐŝĚĂĚ͕�ƚĂŶƚŽ�ŵĄƐ�ĂůƚĂ�ĞƐ�ůĂ�ƐĞŶƐŝďŝůŝĚĂĚ�ĚĞů�ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ�Ă�
ƌĞĐŝďŝƌ�ĞĨĞĐƚŽƐ�ĂĚǀĞƌƐŽƐ�ůŝŐĂĚŽƐ�Ăů�ĐĂŵďŝŽ�ĐůŝŵĄƟĐŽ͘

&ƵĞŶƚĞ�ďŝďůŝŽŐƌĄĮĐĂ WŽƌƚĂů�ĚĞ��ŝƌĐƵŝƚŽƐ�������;ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĐŝƌĐƵŝƚŽƐ͘ŐŽď͘ĚŽͬͿ
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E-07

E-07

Nombre del Indicador Energía suministrada

Sector Energía

Dimension de vulnerabilidad Sensibilidad

Componente Consumo

Unidad de medida GWh

Fuente del dato �ŽƌƉŽƌĂĐŝſŶ��ŽŵŝŶŝĐĂŶĂ�ĚĞ��ŵƉƌĞƐĂƐ��ůĠĐƚƌŝĐĂƐ��ƐƚĂƚĂůĞƐ�
;�����Ϳ

Año o período de referencia 2011-2012

Tipo de datos �ƐƚĂĚşƐƟĐĂƐ�ŽĮĐŝĂůĞƐ

Metodologia de calculo Promedio de registros mensuales

Periodicidad de medición Mensual

Desagregación WŽƌ�ĐŝƌĐƵŝƚŽ�ĚĞ�ĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶ

Comentarios �ŽŶƐƵŵŽƐ�ĞŶĞƌŐĠƟĐŽƐ�ĂůƚŽƐ�ƌĞƋƵŝĞƌĞŶ�ĚĞ�ŵĂǇŽƌĞƐ�ƌĞĐƵƌƐŽƐ�
ŶĂƚƵƌĂůĞƐ͕�ůŽ�ƋƵĞ�ƐĞ�ƚƌĂĚƵĐĞ�ĞŶ�ƵŶĂ�ŵĂǇŽƌ�ƐĞŶƐŝďŝůŝĚĂĚ�ĞŶ�ĞƐĐĞ-
ŶĂƌŝŽƐ�ĚĞ�ĐĂŵďŝŽ�ĐůŝŵĄƟĐŽ�ĨƵƚƵƌŽ͘

&ƵĞŶƚĞ�ďŝďůŝŽŐƌĄĮĐĂ WŽƌƚĂů�ĚĞ��ŝƌĐƵŝƚŽƐ�������;ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĐŝƌĐƵŝƚŽƐ͘ŐŽď͘ĚŽͬͿ

PROVINCIA E-07

AZUA 14.70

BARAHONA 13.60

DAJABON 4.30

DUARTE 27.30

ELIAS PINA 1.10

EL SEIBO 4.10

LA ALTAGRACIA 22.60

LA VEGA 33.80

MARIA TRINIDAD SANCHEZ 9.50

MONTE CRISTI 6.40

PUERTO PLATA 39.40

HERMANAS MIRABAL 6.90

SAMANA 6.30

SAN CRISTOBAL 45.00

SAN JUAN 10.30

SAN PEDRO DE MACORIS 41.00

SANCHEZ RAMIREZ 8.80

SANTIAGO 127.34

SANTIAGO RODRIGUEZ 4.70

VALVERDE 11.50

MONSENOR NOUEL 15.40

MONTE PLATA 12.80

HATO MAYOR 4.10

LA ROMANA 24.50

PEDERNALES 1.40

ESPAILLAT 19.00

SAN JOSE DE OCOA 1.90

PERAVIA 15.00

DISTRITO NACIONAL 255.60

SANTO DOMINGO 259.40

INDEPENDENCIA 2.59

BAHORUCO 5.00
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E-08

PROVINCIA E-08

AZUA 5.0

BARAHONA 4.0

DAJABON 13.0

DUARTE 5.0

ELIAS PINA 4.0

EL SEIBO 2.0

LA ALTAGRACIA 5.0

LA VEGA 6.0

MARIA TRINIDAD SANCHEZ 2.0

MONTE CRISTI 9.0

PUERTO PLATA 9.0

HERMANAS MIRABAL 3.0

SAMANA 3.0

SAN CRISTOBAL 7.0

SAN JUAN 4.0

SAN PEDRO DE MACORIS 6.0

SANCHEZ RAMIREZ 4.0

SANTIAGO 9.0

SANTIAGO RODRIGUEZ 4.0

VALVERDE 9.0

MONSENOR NOUEL 7.0

MONTE PLATA 3.0

HATO MAYOR 5.0

LA ROMANA 8.0

PEDERNALES 10.0

ESPAILLAT 4.0

SAN JOSE DE OCOA 9.0

PERAVIA 8.0

DISTRITO NACIONAL 18.0

SANTO DOMINGO 14.0

INDEPENDENCIA 0.0

BAHORUCO 2.0

E-08

Nombre del Indicador Porcentaje de hogares con acondicionador de aire

Sector Energía

Dimension de vulnerabilidad ^ĞŶƐŝďŝůŝĚĂĚ

Componente Consumo

Unidad de medida %

Fuente del dato KĮĐŝŶĂ�EĂĐŝŽŶĂů�ĚĞ��ƐƚĂĚşƐƟĐĂ�;KE�Ϳ

Año o período de referencia 2009-2010

Tipo de datos Encuesta

Metodologia de calculo �ĄůĐƵůŽ�ĚĞ�ůĂ�ƌĞůĂĐŝſŶ�ƉĞƌĐĞŶƚƵĂů�ĞŶƚƌĞ�Ğů�ŶƷŵĞƌŽ�ĚĞ�ŚŽŐĂƌĞƐ�
con aire acondicionado y el total de los hogares encuestados.

Periodicidad de medición Anual

Desagregación WƌŽǀŝŶĐŝĂů

Comentarios �ŝĐŚŽ�ŝŶĚŝĐĂĚŽƌ�ƉƵĞĚĞ�ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƌƐĞ�ĚĞ�ŵĂŶĞƌĂ�ĚƵĂů͗�ĞŶ�ƚĠƌ-
ŵŝŶŽƐ�ƉŽďůĂĐŝŽŶĂůĞƐ͕�ůĂ�ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝĚĂĚ�ĚĞ�ĂŝƌĞ�ĂĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂĚŽ�
ŽĨƌĞĐĞ�ƵŶĂ�ŵĂǇŽƌ�ĐĂƉĂĐŝĚĂĚ�ĚĞ�ĂĚĂƉƚĂĐŝſŶ�ĞŶ�ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ�ĚĞ�
ĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽ�ĚĞ�ůĂ�ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂ͕�ƉƵĞƐƚŽ�ƋƵĞ�ĞƐ�ŵĞŶŽƐ�ƉƌŽďĂďůĞ�
ƋƵĞ�ƐĞ�ƌĞĐŝďĂŶ�ůŽƐ�ĞĨĞĐƚŽƐ�ĂĚǀĞƌƐŽƐ�ĚĞ�ĂŵďŝĞŶƚĞƐ�ĐĂůƵƌŽƐŽƐ͘�WŽƌ�
ŽƚƌŽ�ůĂĚŽ͕�ĚĞƐĚĞ�Ğů�ƉƵŶƚŽ�ĚĞ�ǀŝƐƚĂ�ĚĞů�ƐĞĐƚŽƌ�ĞŶĞƌŐĠƟĐŽ͕�ůĂ�ƉƌĞ-
ƐĞŶĐŝĂ�ĚĞ�ƵŶ�ŵĂǇŽƌ�ƉŽƌĐĞŶƚĂũĞ�ĚĞ�ǀŝǀŝĞŶĚĂƐ�ĐŽŶ�ĂŝƌĞ�ĂĐŽŶĚŝĐŝŽ-
ŶĂĚŽ�ŝŵƉůŝĐĂ�ŵĂǇŽƌ�ĚĞŵĂŶĚĂ�ĞŶĞƌŐĠƟĐĂ�Ǉ�ŵĂǇŽƌĞƐ�ƉƌĞƐŝŽŶĞƐ�
ƐŽďƌĞ�Ğů�ƐĞĐƚŽƌ�ĞŶ�ĐĂƐŽ�ĚĞ�ĐůŝŵĂ�ŵĄƐ�ĐĂůŝĞŶƚĞ͘

&ƵĞŶƚĞ�ďŝďůŝŽŐƌĄĮĐĂ �ŶĐƵĞƐƚĂ�EĂĐŝŽŶĂů�ĚĞ�,ŽŐĂƌĞƐ�;�E,K'�Z�ϮϬϬϵͲϮϬϭϬͿ
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E-09

E-09

Nombre del Indicador Potencial solar

Sector Energía

Dimension de vulnerabilidad �ĂƉĂĐŝĚĂĚ�ĚĞ��ĚĂƉƚĂĐŝſŶ

Componente 'ĞŶĞƌĂĐŝſŶ�ĞůĠĐƚƌŝĐĂ

Unidad de medida ŬtŚͬŵ2ͬĚşĂ

Fuente del dato EĂƟŽŶĂů�ZĞŶĞǁĂďůĞ��ŶĞƌŐǇ�>ĂďŽƌĂƚŽƌǇ�;EZ�>Ϳ

Año o período de referencia 2000

Tipo de datos �ƐƚƵĚŝŽ�ƚĠĐŶŝĐŽͲĐŝĞŶơĮĐŽ

Metodologia de calculo �ƐƟŵĂĐŝŽŶĞƐ�Ă�ƉĂƌƟƌ�ĚĞ�ŵĞĚŝĐŝŽŶĞƐ�ƉƵŶƚƵĂůĞƐ�Ǉ�ĂŶĄůŝƐŝƐ�ĚĞ�
ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐ�ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƐ͘

Periodicidad de medición NA

Desagregación WƌŽǀŝŶĐŝĂů

Comentarios �ů�ƉŽƚĞŶĐŝĂů�ƐŽůĂƌ�ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂ�ƵŶĂ�ĂůƚĞƌŶĂƟǀĂ�ĞŶĞƌŐĠƟĐĂ�ŝŵƉŽƌ-
ƚĂŶƚĞ�ƉĂƌĂ�ƋƵĞ�ůĂƐ�ƉƌŽǀŝŶĐŝĂƐ�ƉƵĞĚĂŶ�ĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌ�ŵĞĐĂŶŝƐŵŽƐ�ĚĞ�
ŐĞŶĞƌĂĐŝſŶ�ĞůĠĐƚƌŝĐĂ�ŝŶĚĞƉĞŶĚŝĞŶƚĞƐ�ĚĞ�ůŽƐ�ĐŽŵďƵƐƟďůĞƐ�ĨſƐŝůĞƐ͘

&ƵĞŶƚĞ�ďŝďůŝŽŐƌĄĮĐĂ h^��ĞƉĂƌƚŵĞŶƚ�ŽĨ��ŶĞƌŐǇ͕ �ϮϬϬϬ͘��ŽŵŝŶŝĐĂŶ�ZĞƉƵďůŝĐ�Ͳ�'ůŽďĂů�
,ŽƌŝǌŽŶƚĂů�^ŽůĂƌ�ZĂĚŝĂƟŽŶ�Ͳ�ϭϵϵϵ��ŶŶƵĂů��ǀĞƌĂŐĞ͘

PROVINCIA E-09

AZUA 5.94

BARAHONA 5.87

DAJABON 5.68

DUARTE 5.47

ELIAS PINA 5.73

EL SEIBO 5.19

LA ALTAGRACIA 5.47

LA VEGA 5.33

MARIA TRINIDAD SANCHEZ 5.28

MONTE CRISTI 5.93

PUERTO PLATA 5.47

HERMANAS MIRABAL 5.59

SAMANA 5.38

SAN CRISTOBAL 5.46

SAN JUAN 5.82

SAN PEDRO DE MACORIS 5.42

SANCHEZ RAMIREZ 5.38

SANTIAGO 5.45

SANTIAGO RODRIGUEZ 5.48

VALVERDE 5.74

MONSENOR NOUEL 5.15

MONTE PLATA 5.23

HATO MAYOR 5.26

LA ROMANA 5.50

PEDERNALES 5.58

ESPAILLAT 5.42

SAN JOSE DE OCOA 5.39

PERAVIA 5.98

DISTRITO NACIONAL 5.70

SANTO DOMINGO 5.36

INDEPENDENCIA 5.90

BAHORUCO 5.74
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E-10

PROVINCIA E-10

AZUA 424

BARAHONA 130

DAJABON 30

DUARTE 140

ELIAS PINA 0

EL SEIBO 0

LA ALTAGRACIA 0

LA VEGA 739

MARIA TRINIDAD SANCHEZ 0

MONTE CRISTI 0

PUERTO PLATA 60

HERMANAS MIRABAL 109

SAMANA 0

SAN CRISTOBAL 0

SAN JUAN 120

SAN PEDRO DE MACORIS 0

SANCHEZ RAMIREZ 0

SANTIAGO 75

SANTIAGO RODRIGUEZ 270

VALVERDE 0

MONSENOR NOUEL 146

MONTE PLATA 40

HATO MAYOR 0

LA ROMANA 0

PEDERNALES 0

ESPAILLAT 228

SAN JOSE DE OCOA 217

PERAVIA 68

DISTRITO NACIONAL 0

SANTO DOMINGO 0

INDEPENDENCIA 0

BAHORUCO 154

E-10

Nombre del Indicador Número de familias que son parte de sistemas microhidroeléc-
tricos comunitarios

Sector Energía

Dimension de vulnerabilidad �ĂƉĂĐŝĚĂĚ�ĚĞ��ĚĂƉƚĂĐŝſŶ

Componente sŝǀŝĞŶĚĂƐ

Unidad de medida Número de familias

Fuente del dato WƌŽŐƌĂŵĂ�ĚĞ�WĞƋƵĞŹŽƐ�^ƵďƐŝĚŝŽƐ�;WW^ͬ&D�DͿ

Año o período de referencia 2012

Tipo de datos Registros del Programa

Metodologia de calculo ZĞĐƵĞŶƚŽ�ĚĞ�ůĂƐ�ŝŶŝĐŝĂƟǀĂƐ�ƉŽƌ�ƉƌŽǀŝŶĐŝĂ͘

Periodicidad de medición Anual

Desagregación WƌŽǀŝŶĐŝĂů

Comentarios >Ă�ŐĞŶĞƌĂĐŝſŶ�ĚĞƐĐĞŶƚƌĂůŝǌĂĚĂ�Ǉ�ĂƵƚſŶŽŵĂ�ĚĞ�ůĂ�ĞůĞĐƚƌŝĐŝĚĂĚ�ƉŽƌ�
los grupos locales organizados representa uno de los elementos 
ĐůĂǀĞ�ĞŶ�ƚĞŵĂ�ĚĞ�ĂĚĂƉƚĂĐŝſŶ�Ăů�ĐĂŵďŝŽ�ĐůŝŵĄƟĐŽ�ĚĞů�ƐĞĐƚŽƌ�
ĞŶĞƌŐĠƟĐŽ�Ǉ�ĚĞ�ŵĂŶĞũŽ�ƐŽƐƚĞŶŝďůĞ�ĚĞů�ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͘

&ƵĞŶƚĞ�ďŝďůŝŽŐƌĄĮĐĂ ǁǁǁ͘ƉƉƐĚŽŵ͘ŽƌŐ
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E-11

E-11

Nombre del Indicador WŽƚĞŶĐŝĂů�ĞſůŝĐŽ

Sector Energía

Dimension de vulnerabilidad �ĂƉĂĐŝĚĂĚ�ĚĞ��ĚĂƉƚĂĐŝſŶ

Componente 'ĞŶĞƌĂĐŝſŶ�ĞůĠĐƚƌŝĐĂ

Unidad de medida Dt

Fuente del dato EĂƟŽŶĂů�ZĞŶĞǁĂďůĞ��ŶĞƌŐǇ�>ĂďŽƌĂƚŽƌǇ�;EZ�>Ϳ

Año o período de referencia 2001

Tipo de datos �ƐƚƵĚŝŽ�ƚĠĐŶŝĐŽͲĐŝĞŶơĮĐŽ

Metodologia de calculo �ƐƟŵĂĐŝŽŶĞƐ�Ă�ƉĂƌƟƌ�ĚĞ�ŵĞĚŝĐŝŽŶĞƐ�ƉƵŶƚƵĂůĞƐ�Ǉ�ĂŶĄůŝƐŝƐ�ĚĞ�
ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐ�ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƐ�;ĚĞƚĂůůĞƐ�ĞŶ�ůĂ�ƉĄŐ͘�ϳϬ�ĚĞů��ƚůĂƐͿ͘

Periodicidad de medición NA

Desagregación WƌŽǀŝŶĐŝĂů

Comentarios �ů�ƉŽƚĞŶĐŝĂů�ĞſůŝĐŽ�ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂ�ƵŶĂ�ĂůƚĞƌŶĂƟǀĂ�ĞŶĞƌŐĠƟĐĂ�ŝŵƉŽƌ-
ƚĂŶƚĞ�ƉĂƌĂ�ƋƵĞ�ůĂƐ�ƉƌŽǀŝŶĐŝĂƐ�ƉƵĞĚĂŶ�ĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌ�ŵĞĐĂŶŝƐŵŽƐ�ĚĞ�
ŐĞŶĞƌĂĐŝſŶ�ĞůĠĐƚƌŝĐĂ�ŝŶĚĞƉĞŶĚŝĞŶƚĞƐ�ĚĞ�ůŽƐ�ĐŽŵďƵƐƟďůĞƐ�ĨſƐŝůĞƐ͘

&ƵĞŶƚĞ�ďŝďůŝŽŐƌĄĮĐĂ �ůůŝŽƚ��͕͘�^ĐŚǁĂƌƚǌ�D͕͘�'ĞŽƌŐĞ�Z͕͘�,ĂǇŵĞƐ�^͕͘�,ĞŝŵŝůůĞƌ��͕͘�^ĐŽƩ�
'͕͘�ϮϬϬϭ͘�tŝŶĚ��ŶĞƌŐǇ�ZĞƐŽƵƌĐĞ��ƚůĂƐ�ŽĨ�ƚŚĞ��ŽŵŝŶŝĐĂŶ�ZĞƉƵ-
ďůŝĐ͘�EĂƟŽŶĂů�ZĞŶĞǁĂďůĞ��ŶĞƌŐǇ�>ĂďŽƌĂƚŽƌǇ�;EZ�>Ϳ͘

PROVINCIA E-11

AZUA 750

BARAHONA 1,500

DAJABON 300

DUARTE 300

ELIAS PINA 750

EL SEIBO 750

LA ALTAGRACIA 2,500

LA VEGA 1,500

MARIA TRINIDAD SANCHEZ 1,500

MONTE CRISTI 1,500

PUERTO PLATA 2,500

HERMANAS MIRABAL 300

SAMANA 1,500

SAN CRISTOBAL 750

SAN JUAN 1,500

SAN PEDRO DE MACORIS 50

SANCHEZ RAMIREZ 300

SANTIAGO 1,500

SANTIAGO RODRIGUEZ 300

VALVERDE 300

MONSENOR NOUEL 300

MONTE PLATA 300

HATO MAYOR 300

LA ROMANA 50

PEDERNALES 4,000

ESPAILLAT 750

SAN JOSE DE OCOA 1,500

PERAVIA 1,500

DISTRITO NACIONAL 50

SANTO DOMINGO 50

INDEPENDENCIA 750

BAHORUCO 300
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SINAP-01
SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS (SINAP)

PROVINCIA SINAP-01

AZUA 46.1

BARAHONA 30.4

DAJABON 7.5

DUARTE 9.4

ELIAS PINA 28.5

EL SEIBO 5.9

LA ALTAGRACIA 15.9

LA VEGA 31.5

MARIA TRINIDAD SANCHEZ 6.6

MONTE CRISTI 18.6

PUERTO PLATA 9.6

HERMANAS MIRABAL 6.7

SAMANA 30.0

SAN CRISTOBAL 20.8

SAN JUAN 25.8

SAN PEDRO DE MACORIS 7.5

SANCHEZ RAMIREZ 12.7

SANTIAGO 42.5

SANTIAGO RODRIGUEZ 47.5

VALVERDE 18.8

MONSENOR NOUEL 23.2

MONTE PLATA 14.1

HATO MAYOR 19.9

LA ROMANA 23.6

PEDERNALES 88.4

ESPAILLAT 1.4

SAN JOSE DE OCOA 33.5

PERAVIA 36.4

DISTRITO NACIONAL 0.0

SANTO DOMINGO 4.3

INDEPENDENCIA 57.3

BAHORUCO 26.9

SINAP-01

Nombre del Indicador WŽƌĐĞŶƚĂũĞ�ĚĞ�ƐƵƉĞƌĮĐŝĞ�ĚĞů�^/E�W�ƉŽƌ�ƉƌŽǀŝŶĐŝĂ

Sector ^ŝƐƚĞŵĂ�EĂĐŝŽŶĂů�ĚĞ��ƌĞĂƐ�WƌŽƚĞŐŝĚĂƐ�;^/E�WͿ

Dimension de vulnerabilidad �ǆƉŽƐŝĐŝſŶ

Componente Áreas protegidas

Unidad de medida %

Fuente del dato DŝŶŝƐƚĞƌŝŽ�ĚĞ�DĞĚŝŽ��ŵďŝĞŶƚĞ�Ǉ�ZĞĐƵƌƐŽƐ�EĂƚƵƌĂůĞƐ

Año o período de referencia 2011

Tipo de datos �ĂƚŽƐ�ŽĮĐŝĂůĞƐ

Metodologia de calculo �ĄůĐƵůŽ�ĚĞ�ůĂ�ƌĞůĂĐŝſŶ�ƉŽƌĐĞŶƚƵĂů�ĞŶƚƌĞ�ůĂ�ƐƵƉĞƌĮĐŝĞ�ĚĞ�ĄƌĞĂƐ�
ƉƌŽƚĞŐŝĚĂƐ�ĞŶ�Ğů�ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ�ƉƌŽǀŝŶĐŝĂů�Ǉ�ůĂ�ƐƵƉĞƌĮĐŝĞ�ƚŽƚĂů�ĚĞ�ůĂ�
ƉƌŽǀŝŶĐŝĂ͘

Periodicidad de medición sĂƌŝĂďůĞ

Desagregación �ĂƚŽƐ�ǀĞĐƚŽƌŝĂůĞƐ͕�ĐŽďĞƌƚƵƌĂ�ŶĂĐŝŽŶĂů

Comentarios >Ă�ĞǆƚĞŶƐŝſŶ�ĚĞů�ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ�ƉƌŽƚĞŐŝĚŽ�ĞƐ�ƚŽŵĂĚŽ�ĐŽŵŽ�ŵĞĚŝĚĂ�
ĚĞ�ůĂ�ƐƵƉĞƌĮĐŝĞ�ĞǆƉƵĞƐƚĂ͘

&ƵĞŶƚĞ�ďŝďůŝŽŐƌĄĮĐĂ ^ŚĂƉĞ�ĮůĞ�del SINAP. 
^ŚĂƉĞ�ĮůĞ�ĚĞ�ůŽƐ�ůşŵŝƚĞƐ�ƉƌŽǀŝŶĐŝĂůĞƐ͘
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SINAP-02

SINAP-02

Nombre del Indicador ^ƵƉĞƌĮĐŝĞ�ĚĞ�ĄƌĞĂƐ�ƉƌŽƚĞŐŝĚĂƐ�ĐŽƐƚĞƌĂƐ

Sector ^ŝƐƚĞŵĂ�EĂĐŝŽŶĂů�ĚĞ��ƌĞĂƐ�WƌŽƚĞŐŝĚĂƐ�;^/E�WͿ

Dimension de vulnerabilidad �ǆƉŽƐŝĐŝſŶ

Componente Áreas protegidas

Unidad de medida Ŭŵ2

Fuente del dato DŝŶŝƐƚĞƌŝŽ�ĚĞ�DĞĚŝŽ��ŵďŝĞŶƚĞ�Ǉ�ZĞĐƵƌƐŽƐ�EĂƚƵƌĂůĞƐ

Año o período de referencia 2011

Tipo de datos �ĂƚŽƐ�ŽĮĐŝĂůĞƐ

Metodologia de calculo ^Ğ�ĐĂůĐƵůſ�Ğů�ĄƌĞĂ�ƉƌŽƚĞŐŝĚĂ�ĚĞŶƚƌŽ�ĚĞů�ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ�ƉƌŽǀŝŶĐŝĂů�
ƋƵĞ�ĐĂĞ�Ă�ŵĞŶŽƐ�ĚĞ�ϱ�Ŭŵ�ĚĞ�ůĂ�ůşŶĞĂ�ĚĞ�ĐŽƐƚĂ�Ǉ�Ă�ŵĞŶŽƐ�ĚĞ�ϱϬ�
msnm.

Periodicidad de medición sĂƌŝĂďůĞ

Desagregación �ĂƚŽƐ�ǀĞĐƚŽƌŝĂůĞƐ͕�ĐŽďĞƌƚƵƌĂ�ŶĂĐŝŽŶĂů

Comentarios �ƌĞĂƐ�ƉƌŽƚĞŐŝĚĂƐ��ĐŽƐƚĞƌĂƐ�ƐŽŶ�ŵĄƐ�ĞǆƉƵĞƐƚĂƐ�Ă�ƌĞĐŝďŝƌ�ůŽƐ�
ĞĨĞĐƚŽƐ�ĚĞ�ĞǀĞŶƚŽƐ�ůŝŐĂĚŽƐ�Ăů�ĐĂŵďŝŽ�ĐůŝŵĄƟĐŽ͕�ĐŽŵŽ�ƐŽŶ�Ğů�
incremento de la intensidad y frecuencia de ciclones tropicales, 
ĂƐş�ĐŽŵŽ�ůĂ�ƐƵďŝĚĂ�ĚĞů�ŶŝǀĞů�ĚĞů�ŵĂƌ͘

&ƵĞŶƚĞ�ďŝďůŝŽŐƌĄĮĐĂ ^ŚĂƉĞ�ĮůĞ�del SINAP. 
^ŚĂƉĞ�ĮůĞ�ĚĞ�ůŽƐ�ůşŵŝƚĞƐ�ƉƌŽǀŝŶĐŝĂůĞƐ͘

PROVINCIA SINAP-02

AZUA 10.7

BARAHONA 27.3

DAJABON 0.0

DUARTE 0.0

ELIAS PINA 0.0

EL SEIBO 44.3

LA ALTAGRACIA 226.3

LA VEGA 0.0

MARIA TRINIDAD SANCHEZ 42.2

MONTE CRISTI 131.5

PUERTO PLATA 54.3

HERMANAS MIRABAL 0.0

SAMANA 80.3

SAN CRISTOBAL 2.5

SAN JUAN 0.0

SAN PEDRO DE MACORIS 35.2

SANCHEZ RAMIREZ 0.0

SANTIAGO 0.0

SANTIAGO RODRIGUEZ 0.0

VALVERDE 0.0

MONSENOR NOUEL 0.0

MONTE PLATA 0.0

HATO MAYOR 23.9

LA ROMANA 123.3

PEDERNALES 239.2

ESPAILLAT 0.0

SAN JOSE DE OCOA 0.0

PERAVIA 16.1

DISTRITO NACIONAL 0.0

SANTO DOMINGO 11.6

INDEPENDENCIA 0.0

BAHORUCO 0.0
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SINAP-03

PROVINCIA SINAP-03

AZUA 18.8

BARAHONA 47.4

DAJABON 0.0

DUARTE 25.0

ELIAS PINA 10.5

EL SEIBO 4.7

LA ALTAGRACIA 53.7

LA VEGA 9.2

MARIA TRINIDAD SANCHEZ 10.3

MONTE CRISTI 4.2

PUERTO PLATA 8.5

HERMANAS MIRABAL 16.3

SAMANA 16.6

SAN CRISTOBAL 0.0

SAN JUAN 15.5

SAN PEDRO DE MACORIS 0.0

SANCHEZ RAMIREZ 0.0

SANTIAGO 25.5

SANTIAGO RODRIGUEZ 10.3

VALVERDE 0.0

MONSENOR NOUEL 15.9

MONTE PLATA 7.7

HATO MAYOR 10.1

LA ROMANA 21.2

PEDERNALES 51.8

ESPAILLAT 0.0

SAN JOSE DE OCOA 0.2

PERAVIA 0.0

DISTRITO NACIONAL 0.0

SANTO DOMINGO 0.0

INDEPENDENCIA 28.8

BAHORUCO 2.6

SINAP-03

Nombre del Indicador WŽƌĐĞŶƚĂũĞ�ĚĞ�ĄƌĞĂ�ƉƌŽƚĞŐŝĚĂ�ĐŽŶ�ĂǀŝƐƚĂŵŝĞŶƚŽ�ĚĞ�ŵĂŵşĨĞƌŽƐ�Ǉ�
ƌĞƉƟůĞƐ�ĂŵĞŶĂǌĂĚŽƐ�Ž�ĞŶ�ƉĞůŝŐƌŽ

Sector ^ŝƐƚĞŵĂ�EĂĐŝŽŶĂů�ĚĞ��ƌĞĂƐ�WƌŽƚĞŐŝĚĂƐ�;^/E�WͿ

Dimension de vulnerabilidad �ǆƉŽƐŝĐŝſŶ

Componente �ŝŽĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚ

Unidad de medida %

Fuente del dato DŝŶŝƐƚĞƌŝŽ�ĚĞ�DĞĚŝŽ��ŵďŝĞŶƚĞ�Ǉ�ZĞĐƵƌƐŽƐ�EĂƚƵƌĂůĞƐ

Año o período de referencia 2011

Tipo de datos �ĂƚŽƐ�ŽĮĐŝĂůĞƐ

Metodologia de calculo �ĄůĐƵůŽ�ĚĞů�ŶƷŵĞƌŽ�ĚĞ�ĞƐƉĞĐŝĞƐ�ĚĞ�ŇŽƌĂ�Ǉ�ĨĂƵŶĂ�ĐƵǇĂ�ƉƌĞƐĞŶĐŝĂ�
ĞƐ�ƌĞŐŝƐƚƌĂĚĂ�ĞŶ�Ğů�ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ�ĚĞ�ůĂ�ƉƌŽǀŝŶĐŝĂ͘

Periodicidad de medición sĂƌŝĂďůĞ

Desagregación �ĂƚŽƐ�ƉƵŶƚƵĂůĞƐ�Ǉ�ĂƌĞĂůĞƐ͕�ĐŽďĞƌƚƵƌĂ�ŶĂĐŝŽŶĂů

Comentarios El porcentaje de territorio protegido ocupado por mamíferos y 
ƌĞƉƟůĞƐ�ĂŵĞŶĂǌĂĚĂƐ�Ž�ĞŶ�ƉĞůŝŐƌŽ�ĞƐ�ƵŶ�ŝŶĚŝĐĂĚŽƌ�ĚĞ�ůĂ�ďŝŽĚŝǀĞƌ-
ƐŝĚĂĚ�ĞǆƉƵĞƐƚĂ�Ă�ůŽƐ�ĞĨĞĐƚŽƐ�ĚĞů�ĐĂŵďŝŽ�ĐůŝŵĄƟĐŽ͘

&ƵĞŶƚĞ�ďŝďůŝŽŐƌĄĮĐĂ ^ŚĂƉĞ�ĮůĞ�ĐŽŶ�ƵďŝĐĂĐŝſŶ�ĚĞ�ůĂƐ�ĞƐƉĞĐŝĞƐ�ĚĞ�ĨĂƵŶĂ�ĂŵĞŶĂǌĂĚĂ�Ž�
en peligro en el territorio nacional. ^ŚĂƉĞ�ĮůĞ�del SINAP. Shape 
ĮůĞ�ĚĞ�ůŽƐ�ůşŵŝƚĞƐ�ƉƌŽǀŝŶĐŝĂůĞƐ͘ 
DŝŶŝƐƚĞƌŝŽ��ŵďŝĞŶƚĞ͕�ϮϬϭϭ͘��ƚůĂƐ�ĚĞ�ďŝŽĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚ�Ǉ�ƌĞĐƵƌƐŽƐ�
ŶĂƚƵƌĂůĞƐ�ĚĞ�ůĂ�ZĞƉƷďůŝĐĂ��ŽŵŝŶŝĐĂŶĂ͘
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SINAP-04

SINAP-04

Nombre del Indicador EƷŵĞƌŽ�ĚĞ�ĂǀŝƐƚĂŵŝĞŶƚŽƐ�ĚĞ�ĞƐƉĞĐŝĞƐ�ĚĞ�ŇŽƌĂ�ŶĂƟǀĂ�Ǉ�ĞŶĚĠŵŝ-
ca amenazada o en peligro

Sector ^ŝƐƚĞŵĂ�EĂĐŝŽŶĂů�ĚĞ��ƌĞĂƐ�WƌŽƚĞŐŝĚĂƐ�;^/E�WͿ

Dimension de vulnerabilidad �ǆƉŽƐŝĐŝſŶ

Componente �ŝŽĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚ

Unidad de medida EƷŵĞƌŽ�ĚĞ�ĂǀŝƐƚĂŵŝĞŶƚŽƐ

Fuente del dato DŝŶŝƐƚĞƌŝŽ�ĚĞ�DĞĚŝŽ��ŵďŝĞŶƚĞ�Ǉ�ZĞĐƵƌƐŽƐ�EĂƚƵƌĂůĞƐ

Año o período de referencia 2011

Tipo de datos �ĂƚŽƐ�ŽĮĐŝĂůĞƐ

Metodologia de calculo �ĄůĐƵůŽ�ĚĞů�ŶƷŵĞƌŽ�ĚĞ�ĞƐƉĞĐŝĞƐ�ĚĞ�ŇŽƌĂ�Ǉ�ĨĂƵŶĂ�ĐƵǇĂ�ƉƌĞƐĞŶĐŝĂ�
ĞƐ�ƌĞŐŝƐƚƌĂĚĂ�ĞŶ�Ğů�ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ�ĚĞ�ůĂ�ƉƌŽǀŝŶĐŝĂ͘

Periodicidad de medición sĂƌŝĂďůĞ

Desagregación �ĂƚŽƐ�ƉƵŶƚƵĂůĞƐ�Ǉ�ĂƌĞĂůĞƐ͕�ĐŽďĞƌƚƵƌĂ�ŶĂĐŝŽŶĂů

Comentarios �ů�ŶƷŵĞƌŽ�ĚĞ�ĂǀŝƐƚĂŵŝĞŶƚŽƐ�ĚĞ�ĞƐƉĞĐŝĞƐ�ĚĞ�ŇŽƌĂ�ĂŵĞŶĂǌĂĚĂ�
Ž�ĞŶ�ƉĞůŝŐƌŽ�ĞƐ�ƵŶ�ŝŶĚŝĐĂĚŽƌ�ĚĞ�ůĂ�ďŝŽĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚ�ĞǆƉƵĞƐƚĂ�Ă�ůŽƐ�
ĞĨĞĐƚŽƐ�ĚĞů�ĐĂŵďŝŽ�ĐůŝŵĄƟĐŽ͘

&ƵĞŶƚĞ�ďŝďůŝŽŐƌĄĮĐĂ ^ŚĂƉĞ�ĮůĞ�ĐŽŶ�ƵďŝĐĂĐŝſŶ�ĚĞ�ůĂƐ�ĞƐƉĞĐŝĞƐ�ĚĞ�ŇŽƌĂ�ĂŵĞŶĂǌĂĚĂ�Ž�
en peligro en el territorio nacional. ^ŚĂƉĞ�ĮůĞ�del SINAP. Shape 
ĮůĞ�ĚĞ�ůŽƐ�ůşŵŝƚĞƐ�ƉƌŽǀŝŶĐŝĂůĞƐ͘ 
DŝŶŝƐƚĞƌŝŽ��ŵďŝĞŶƚĞ͕�ϮϬϭϭ͘��ƚůĂƐ�ĚĞ�ďŝŽĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚ�Ǉ�ƌĞĐƵƌƐŽƐ�
ŶĂƚƵƌĂůĞƐ�ĚĞ�ůĂ�ZĞƉƷďůŝĐĂ��ŽŵŝŶŝĐĂŶĂ͘

PROVINCIA SINAP-04

AZUA 5

BARAHONA 11

DAJABON 2

DUARTE 1

ELIAS PINA 3

EL SEIBO 0

LA ALTAGRACIA 10

LA VEGA 12

MARIA TRINIDAD SANCHEZ 1

MONTE CRISTI 2

PUERTO PLATA 1

HERMANAS MIRABAL 2

SAMANA 8

SAN CRISTOBAL 1

SAN JUAN 3

SAN PEDRO DE MACORIS 2

SANCHEZ RAMIREZ 0

SANTIAGO 5

SANTIAGO RODRIGUEZ 1

VALVERDE 1

MONSENOR NOUEL 4

MONTE PLATA 1

HATO MAYOR 1

LA ROMANA 1

PEDERNALES 17

ESPAILLAT 1

SAN JOSE DE OCOA 5

PERAVIA 0

DISTRITO NACIONAL 0

SANTO DOMINGO 2

INDEPENDENCIA 10

BAHORUCO 1
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SINAP-05

SINAP-05

Nombre del Indicador WŽƌĐĞŶƚĂũĞ�ĚĞ�ĄƌĞĂƐ�ĐŽŶ�ĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐ�ŚƵŵĂŶĂƐ�ĚĞŶƚƌŽ�ĚĞů�
área protegida

Sector ^ŝƐƚĞŵĂ�EĂĐŝŽŶĂů�ĚĞ��ƌĞĂƐ�WƌŽƚĞŐŝĚĂƐ�;^/E�WͿ

Dimension de vulnerabilidad ^ĞŶƐŝďŝůŝĚĂĚ

Componente Uso del suelo

Unidad de medida %

Fuente del dato DŝŶŝƐƚĞƌŝŽ�ĚĞ�DĞĚŝŽ��ŵďŝĞŶƚĞ�Ǉ�ZĞĐƵƌƐŽƐ�EĂƚƵƌĂůĞƐ

Año o período de referencia 2003

Tipo de datos �ĂƚŽƐ�ŽĮĐŝĂůĞƐ

Metodologia de calculo &ŝůƚƌŽ�ĚĞ�ůĂ�ĐĂƉĂ�ĚĞ�ƵƐŽ�ĚĞ�ƐƵĞůŽ�ĞŶ�ĨƵŶĐŝſŶ�ĚĞů�ƉĂƌĄŵĞ-
ƚƌŽ�͞ĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐ�ĂŶƚƌſƉŝĐĂƐ͘͟ ��ůŝƉƉŝŶŐ�de la capa de uso 
ĚĞ�ƐƵĞůŽ�ĐŽŶ�ĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐ�ĂŶƚƌſƉŝĐĂƐ�ŵĞĚŝĂŶƚĞ�ůĂ�ĐĂƉĂ�ĚĞ�
SINAP. �ůŝƉƉŝŶŐ�ĚĞ�ůĂ�ĐĂƉĂ�ĚĞ�ĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐ�ĂŶƚƌſƉŝĐĂƐ�ĚĞŶƚƌŽ�
del territorio protegido mediante la capa de los límites 
ƉƌŽǀŝŶĐŝĂůĞƐ͘��ĄůĐƵůŽ�ĚĞ�ůĂ�ƌĞůĂĐŝſŶ�ƉŽƌĐĞŶƚƵĂů�ĞŶƚƌĞ�Ğů�ĄƌĞĂ�
ĚĞů�ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ�ƉƌŽǀŝŶĐŝĂů�ƉƌŽƚĞŐŝĚŽ�ŽĐƵƉĂĚĂ�ƉŽƌ�ĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐ�
ĂŶƚƌſƉŝĐĂƐ�Ǉ�ůĂ�ƐƵƉĞƌĮĐŝĞ�ƚŽƚĂů�ĚĞů�ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ�ĚĞ�ůĂ�ƉƌŽǀŝŶĐŝĂ͘

Periodicidad de medición sĂƌŝĂďůĞ

Desagregación �ĂƚŽƐ�ǀĞĐƚŽƌŝĂůĞƐ͕�ĐŽďĞƌƚƵƌĂ�ŶĂĐŝŽŶĂů

Comentarios Las áreas protegidas que presentanporcentajes más altos 
ĚĞ�ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ�ŽĐƵƉĂĚŽ�ƉŽƌ�ĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐ�ĂŶƚƌſƉŝĐĂƐ�ƐŽŶ�ŵĄƐ�
ƐĞŶƐŝďůĞƐ�Ă�ƌĞĐŝďŝƌ�ůŽƐ�ĞĨĞĐƚŽƐ�ĂĚǀĞƌƐŽƐ�ĂƐŽĐŝĂĚŽƐ�Ăů�ĐĂŵďŝŽ�
ĐůŝŵĄƟĐŽ͘

&ƵĞŶƚĞ�ďŝďůŝŽŐƌĄĮĐĂ Mapa de uso de suelo de 2003. ^ŚĂƉĞ�ĮůĞ�del SINAP. Shape 
ĮůĞ�ĚĞ�ůŽƐ�ůşŵŝƚĞƐ�ƉƌŽǀŝŶĐŝĂůĞƐ͘

PROVINCIA SINAP-05

AZUA 19.1

BARAHONA 22.8

DAJABON 38.1

DUARTE 33.4

ELIAS PINA 13.4

EL SEIBO 51.4

LA ALTAGRACIA 10.9

LA VEGA 12.2

MARIA TRINIDAD SANCHEZ 42.3

MONTE CRISTI 26.7

PUERTO PLATA 34.2

HERMANAS MIRABAL 38.5

SAMANA 21.8

SAN CRISTOBAL 28.4

SAN JUAN 15.6

SAN PEDRO DE MACORIS 54.7

SANCHEZ RAMIREZ 34.0

SANTIAGO 16.6

SANTIAGO RODRIGUEZ 12.3

VALVERDE 23.7

MONSENOR NOUEL 24.2

MONTE PLATA 16.0

HATO MAYOR 17.1

LA ROMANA 12.5

PEDERNALES 3.8

ESPAILLAT 11.9

SAN JOSE DE OCOA 30.4

PERAVIA 33.1

DISTRITO NACIONAL 0.0

SANTO DOMINGO 63.2

INDEPENDENCIA 12.1

BAHORUCO 33.1
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SINAP-06

SINAP-06

Nombre del Indicador ZĞůĂĐŝſŶ�ƉĞƌşŵĞƚƌŽͬĄƌĞĂ�ƉƌŽŵĞĚŝŽ�ĚĞ�ůĂƐ�ĄƌĞĂƐ�ƉƌŽƚĞŐŝĚĂƐ�ƋƵĞ�
ĐĂĞŶ�ĞŶ�Ğů�ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ�ƉƌŽǀŝŶĐŝĂů

Sector ^ŝƐƚĞŵĂ�EĂĐŝŽŶĂů�ĚĞ��ƌĞĂƐ�WƌŽƚĞŐŝĚĂƐ�;^/E�WͿ

Dimension de vulnerabilidad ^ĞŶƐŝďŝůŝĚĂĚ

Componente Áreas protegidas

Unidad de medida ŵͬŵ2

Fuente del dato DŝŶŝƐƚĞƌŝŽ�ĚĞ�DĞĚŝŽ��ŵďŝĞŶƚĞ�Ǉ�ZĞĐƵƌƐŽƐ�EĂƚƵƌĂůĞƐ

Año o período de referencia 2011

Tipo de datos �ĂƚŽƐ�ŽĮĐŝĂůĞƐ

Metodologia de calculo �ĄůĐƵůŽ�ĚĞů�ƉƌŽŵĞĚŝŽ�ĚĞ�ůĂ�ƌĞůĂĐŝſŶ�ƉĞƌşŵĞƚƌŽͬĄƌĞĂ�ĚĞ�ůĂƐ�ĄƌĞĂƐ�
ƉƌŽƚĞŐŝĚĂƐ�ƋƵĞ�ĐĂĞŶ�ĞŶ�Ğů�ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ�ƉƌŽǀŝŶĐŝĂů͘

Periodicidad de medición sĂƌŝĂďůĞ

Desagregación �ĂƚŽƐ�ǀĞĐƚŽƌŝĂůĞƐ͕�ĐŽďĞƌƚƵƌĂ�ŶĂĐŝŽŶĂů͘

Comentarios �ƌĞĂƐ�ƉƌŽƚĞŐŝĚĂƐ�ĐŽŶ�ƵŶĂ�ƌĞůĂĐŝſŶ�ƉĞƌşŵĞƚƌŽͬĄƌĞĂ�ŵĄƐ�ĂůƚĂ�ƐŽŶ�
ŵĄƐ�ǀƵůŶĞƌĂďůĞƐ͕�ĚĞďŝĚŽ�Ă�ƋƵĞ�ğ�ŵĄƐ�ĂŵƉůŝĂ�ůĂ�ǌŽŶĂ�ĚĞ�ĐŽŶƚĂĐƚŽ�
con las áreas externas a la zona protegida y el núcleo de esta úl-
ƟŵĂ�ĞƐ�ƐƵƐĐĞƉƟďůĞ�ĚĞ�ƐĞƌ�ĂĨĞĐƚĂĚŽ�ƉŽƌ�ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ�ƋƵĞ�ŽĐƵƌƌĂŶ�
en los alrededores del área protegida.

&ƵĞŶƚĞ�ďŝďůŝŽŐƌĄĮĐĂ ^ŚĂƉĞ�ĮůĞ�ĚĞů�^/E�W�ĂĐƚƵĂůŝǌĂĚŽ�Ăů�ϮϬϭϭ͖�^ŚĂƉĞ�ĮůĞ�de los límites 
ƉƌŽǀŝŶĐŝĂůĞƐ͘

PROVINCIA SINAP-06

AZUA 0.001

BARAHONA 0.001

DAJABON 0.002

DUARTE 0.001

ELIAS PINA 0.001

EL SEIBO 0.002

LA ALTAGRACIA 0.007

LA VEGA 0.004

MARIA TRINIDAD SANCHEZ 0.007

MONTE CRISTI 0.002

PUERTO PLATA 0.096

HERMANAS MIRABAL 0.001

SAMANA 0.001

SAN CRISTOBAL 0.002

SAN JUAN 0.001

SAN PEDRO DE MACORIS 0.009

SANCHEZ RAMIREZ 0.001

SANTIAGO 0.008

SANTIAGO RODRIGUEZ 0.000

VALVERDE 0.001

MONSENOR NOUEL 0.005

MONTE PLATA 0.002

HATO MAYOR 0.005

LA ROMANA 0.009

PEDERNALES 0.000

ESPAILLAT 0.001

SAN JOSE DE OCOA 0.001

PERAVIA 0.002

DISTRITO NACIONAL NA

SANTO DOMINGO 0.009

INDEPENDENCIA 0.001

BAHORUCO 0.001
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SINAP-07

SINAP-07

Nombre del Indicador 1ŶĚŝĐĞ�ĚĞ�^ĞŶƐŝďŝůŝĚĂĚ�Ă�ůĂ��ĞƐĞƌƟĮĐĂĐŝſŶ�;�^�/Ϳ

Sector Agricultura

Dimension de vulnerabilidad ^ĞŶƐŝďŝůŝĚĂĚ

Componente �ƵůƟǀŽƐ�ƐĞŶƐŝďůĞƐ

Unidad de medida 1ŶĚŝĐĞ�ĚĞ�^ĞŶƐŝďŝůŝĚĂĚ�Ă�ůĂ��ĞƐĞƌƟĮĐĂĐŝſŶ�;�^�/Ϳ

Fuente del dato KĮĐŝŶĂ�EĂĐŝŽŶĂů�ĚĞ�DĞƚĞŽƌŽůŽŐşĂ�;KE�D�dͿ͖�DŝŶŝƐƚĞƌŝŽ�ĚĞ�
DĞĚŝŽ��ŵďŝĞŶƚĞ�Ǉ�ZĞĐƵƌƐŽƐ�EĂƚƵƌĂůĞƐ

Año o período de referencia sĂƌŝĂďůĞ͗�ĚĞďŝĚŽ�Ă�ůĂ�ŝŵƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚ�ĚĞ�ĐŽŶƚĂƌ�ĐŽŶ�ĚĂƚŽƐ�ĐŽŶƚĞŵ-
ƉŽƌĄŶĞŽ͕�ƉĂƌĂ�ůĂ�ŽďƚĞŶĐŝſŶ�ĚĞů�ŵĂƉĂ͕�ƉŽƌ�ĐĂĚĂ�ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞ�
ƌĞƋƵĞƌŝĚŽ͕�ƐĞ�ƵƐĂƌŽŶ�ůŽƐ�ĚĂƚŽƐ�ŵĄƐ�ƌĞĐŝĞŶƚĞƐ�ĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐ͘

Tipo de datos �ƐƚƵĚŝŽ�ĐŝĞŶơĮĐŽ

Metodologia de calculo �ǆƚƌĂĐĐŝſŶ�ĚĞů�ŵĂƉĂ�ĚĞ�ƐĞŶƐŝďŝůŝĚĂĚ�Ă�ůĂ�ĚĞƐĞƌƟĮĐĂĐŝſŶ�Ă�ƉĂƌƟƌ�
del mapa nacional, mediante clipping. Cálculo del promedio del 
/ŶĚŝĐĞ�ĚĞ�^ĞŶƐŝďŝůŝĚĂĚ�Ă�ůĂ��ĞƐĞƌƟĮĐĂĐŝſŶ�;�^�/Ϳ�ĚĞů�ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ�
ƉƌŽǀŝŶĐŝĂů͘

Periodicidad de medición NA

Desagregación ZĂƐƚĞƌ�ϱϬ�ŵ�ǆ�ϱϬ�ŵ͕�ĐŽďĞƌƚƵƌĂ�ŶĂĐŝŽŶĂů

Comentarios >ĂƐ�ĄƌĞĂƐ�ĐŽŶ��^�/�ŵĄƐ�ĂůƚŽ�ƐŽŶ�ůĂƐ�ŵĄƐ�ƐĞŶƐŝďůĞƐ�Ă�ůĂ�ĚĞƐĞƌƟ-
ĮĐĂĐŝſŶ͘��ů�ǀĂůŽƌ�ĚĞů�şŶĚŝĐĞ�ĚĞƉĞŶĚĞ�ĚĞ�ĐƵĂƚƌŽ�ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐ�
ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ͗�Ğů�ĐůŝŵĂ͕�ůĂ�ǀĞŐĞƚĂĐŝſŶ͕�Ğů�ƐƵĞůŽ�Ǉ�Ğů�ŵĂŶĞũŽ�ĚĞů�
territorio.

&ƵĞŶƚĞ�ďŝďůŝŽŐƌĄĮĐĂ Izzo, M., Araujo, N.A., Aucelli, P.P.C., Maratea, A., Sánchez, A. 
;ϮϬϭϭͿ�>ĂŶĚ�ƐĞŶƐŝƟǀŝƚǇ�ƚŽ�ĚĞƐĞƌƟĮĐĂƟŽŶ�ŝŶ�ƚŚĞ��ŽŵŝŶŝĐĂŶ�ZĞƉƵ-
ďůŝĐ͗�ĂŶ�ĂĚĂƉƚĂƟŽŶ�ŽĨ�ƚŚĞ��^��ŵĞƚŚŽĚŽůŽŐǇ͘�>ĂŶĚ��ĞŐƌĂĚĂƟŽŶ�
ĂŶĚ��ĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ�;ƐƵďŵŝƩĞĚ�ƚŽͿ͘ 
^ŚĂƉĞ�ĮůĞ�ĚĞ�ůŽƐ�ůşŵŝƚĞƐ�ƉƌŽǀŝŶĐŝĂůĞƐ͘

PROVINCIA SINAP-07

AZUA 1.400

BARAHONA 1.345

DAJABON 1.402

DUARTE 1.270

ELIAS PINA 1.310

EL SEIBO 1.297

LA ALTAGRACIA 1.263

LA VEGA 1.276

MARIA TRINIDAD SANCHEZ 1.246

MONTE CRISTI 1.400

PUERTO PLATA 1.329

HERMANAS MIRABAL 1.367

SAMANA 1.231

SAN CRISTOBAL 1.281

SAN JUAN 1.336

SAN PEDRO DE MACORIS 1.346

SANCHEZ RAMIREZ 1.336

SANTIAGO 1.298

SANTIAGO RODRIGUEZ 1.314

VALVERDE 1.404

MONSENOR NOUEL 1.290

MONTE PLATA 1.259

HATO MAYOR 1.213

LA ROMANA 1.245

PEDERNALES 1.306

ESPAILLAT 1.337

SAN JOSE DE OCOA 1.344

PERAVIA 1.382

DISTRITO NACIONAL ND

SANTO DOMINGO 1.199

INDEPENDENCIA 1.370

BAHORUCO 1.529
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SINAP-08

SINAP-08

Nombre del Indicador WŽƌĐĞŶƚĂũĞ�ĚĞ�ĄƌĞĂƐ�ƉƌŽƚĞŐŝĚĂƐ�ďĂũŽ�ĐŽŶĐĞƐŝŽŶĞƐ�ŵŝŶĞƌĂƐ

Sector ^ŝƐƚĞŵĂ�EĂĐŝŽŶĂů�ĚĞ��ƌĞĂƐ�WƌŽƚĞŐŝĚĂƐ�;^/E�WͿ

Dimension de vulnerabilidad ^ĞŶƐŝďŝůŝĚĂĚ

Componente Uso del territorio

Unidad de medida %

Fuente del dato �ŝƌĞĐĐŝſŶ�'ĞŶĞƌĂů�ĚĞ�DŝŶĞƌşĂ�;�'DͿ

Año o período de referencia Enero 2012

Tipo de datos �ĂƚŽƐ�ŽĮĐŝĂůĞƐ

Metodologia de calculo �ůĂďŽƌĂĐŝſŶ�ĚĞů�ƐŚĂƉĞ�ĮůĞ�Ă�ƉĂƌƟƌ�ĚĞů�ŵĂƉĂ�ĞŶ�ĨŽƌŵĂƚŽ�ƟĨ no 
georeferenciado.

Periodicidad de medición �ĐƚƵĂůŝǌĂĐŝſŶ�ƉĞƌŝſĚŝĐĂ�ǀĂƌŝĂďůĞ

Desagregación ^ŚĂƉĞ�ĮůĞ�ĐŽŶ�ĐŽďĞƌƚƵƌĂ�ŶĂĐŝŽŶĂů

Comentarios >Ă�ĐĂůŝĚĂĚ�ĚĞ�ǀŝĚĂ�ĚĞ�ůĂ�ƉŽďůĂĐŝſŶ�ƋƵĞ�ǀŝǀĞ�ĞŶ�Ğů�ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ�ƋƵĞ�
ƌŽĚĞĂ�ůĂƐ�ĄƌĞĂƐ�ƉƌŽƚĞŐŝĚĂƐ�ŝŶŇƵǇĞ�ƐŽďƌĞ�ƐƵ�ĐĂƉĂĐŝĚĂĚ�ĚĞ�ĂĚĂƉ-
ƚĂƌƐĞ�Ă�ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ�ĚĞ�ĐĂŵďŝŽ�ĐůŝŵĄƟĐŽ͗�ƉŽďůĂĐŝŽŶĞƐ�ĐŽŶ�1ŶĚŝĐĞ�
ĚĞ��ĂůŝĚĂĚ�ĚĞ�sŝĚĂ�ŵĄƐ�ĂůƚŽ�ƚĞŶĚƌĄŶ�ƵŶĂ�ŝŶŇƵĞŶĐŝĂ�ƉŽƐŝƟǀĂ�
ƐŽďƌĞ�ůĂ�ĐĂƉĂĐŝĚĂĚ�ĚĞ�ĂĚĂƉƚĂĐŝſŶ�ĚĞ�ƚŽĚŽ�Ğů�ĐŽŶƚĞǆƚŽ͕�ŵĞĚŝĂŶƚĞ�
ƵŶĂ�ŵĂǇŽƌ�ĐŽŶĐŝĞŶĐŝĂ�ĂŵďŝĞŶƚĂů͕�ĨĂǀŽƌĞĐŝĞŶĚŽ�ůĂ�ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ�ĚĞů�
territorio.

&ƵĞŶƚĞ�ďŝďůŝŽŐƌĄĮĐĂ �'D͕�ϮϬϭϮ͘�DĂƉĂ�ĚĞ�ĐŽŶĐĞƐŝŽŶĞƐ�ŵŝŶĞƌĂƐ͖�^ŚĂƉĞ�ĮůĞ�del SINAP 
ĂĐƚƵĂůŝǌĂĚŽ�Ăů�ϮϬϭϭ͖�^ŚĂƉĞ�ĮůĞ�ĚĞ�ůŽƐ�ůşŵŝƚĞƐ�ƉƌŽǀŝŶĐŝĂůĞƐ͘

PROVINCIA SINAP-08

AZUA 20.3

BARAHONA 19.6

DAJABON 11.7

DUARTE 0.0

ELIAS PINA 3.7

EL SEIBO 40.0

LA ALTAGRACIA 20.3

LA VEGA 0.0

MARIA TRINIDAD SANCHEZ 2.7

MONTE CRISTI 0.1

PUERTO PLATA 11.3

HERMANAS MIRABAL 0.0

SAMANA 3.0

SAN CRISTOBAL 13.5

SAN JUAN 0.1

SAN PEDRO DE MACORIS 32.0

SANCHEZ RAMIREZ 31.3

SANTIAGO 3.5

SANTIAGO RODRIGUEZ 55.6

VALVERDE 0.0

MONSENOR NOUEL 1.5

MONTE PLATA 9.0

HATO MAYOR 13.6

LA ROMANA 1.2

PEDERNALES 6.5

ESPAILLAT 0.0

SAN JOSE DE OCOA 0.6

PERAVIA 0.7

DISTRITO NACIONAL 0.0

SANTO DOMINGO 7.2

INDEPENDENCIA 15.1

BAHORUCO 12.7
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SINAP-09

PROVINCIA SINAP-09

AZUA 22

BARAHONA 11

DAJABON 2

DUARTE 25

ELIAS PINA 6

EL SEIBO 3

LA ALTAGRACIA 14

LA VEGA 27

MARIA TRINIDAD SANCHEZ 10

MONTE CRISTI 5

PUERTO PLATA 17

HERMANAS MIRABAL 1

SAMANA 25

SAN CRISTOBAL 6

SAN JUAN 16

SAN PEDRO DE MACORIS 5

SANCHEZ RAMIREZ 22

SANTIAGO 19

SANTIAGO RODRIGUEZ 19

VALVERDE 1

MONSENOR NOUEL 10

MONTE PLATA 27

HATO MAYOR 22

LA ROMANA 13

PEDERNALES 15

ESPAILLAT 1

SAN JOSE DE OCOA 10

PERAVIA 7

DISTRITO NACIONAL 0

SANTO DOMINGO 9

INDEPENDENCIA 17

BAHORUCO 9

SINAP-09

Nombre del Indicador EƷŵĞƌŽ�ĚĞ�ŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐ�ďĄƐŝĐĂƐ�ĞŶ�ůĂƐ�ĄƌĞĂƐ�ƉƌŽƚĞŐŝĚĂƐ�ƋƵĞ�
ĐĂĞŶ�ĞŶ�ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ�ƉƌŽǀŝŶĐŝĂů

Sector ^ŝƐƚĞŵĂ�EĂĐŝŽŶĂů�ĚĞ��ƌĞĂƐ�WƌŽƚĞŐŝĚĂƐ�;^/E�WͿ

Dimension de vulnerabilidad ^ĞŶƐŝďŝůŝĚĂĚ

Componente Áreas protegidas

Unidad de medida Número de áreas protegidas

Fuente del dato DŝŶŝƐƚĞƌŝŽ�ĚĞ�DĞĚŝŽ��ŵďŝĞŶƚĞ�Ǉ�ZĞĐƵƌƐŽƐ�EĂƚƵƌĂůĞƐ

Año o período de referencia 2012

Tipo de datos �ĂƚŽƐ�ŽĮĐŝĂůĞƐ

Metodologia de calculo Cálculo del número de áreas protegidas presentes en el territo-
ƌŝŽ�ƉƌŽǀŝŶĐŝĂů�ƋƵĞ�ĐƵĞŶƚĂŶ�ĐŽŶ�ŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ�ďĄƐŝĐĂ͘

Periodicidad de medición Anual

Desagregación Por área protegida

Comentarios �ƌĞĂƐ�ƉƌŽƚĞŐŝĚĂƐ�ƋƵĞ�ƉƵĞĚĞŶ�ĐŽŶƚĂƌ�ĐŽŶ�ŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ�ďĄƐŝĐĂ�
ƉƌĞƐĞŶƚĂŶ�ƵŶĂ�ďĂƐĞ�ŵĞũŽƌ�ƉĂƌĂ�Ğů�ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ�ĚĞ�ƵŶĂ�ŐĞƐƟſŶ�
ĞĨĞĐƟǀĂ͕�Ǉ�ƉŽƌ�ĞŶĚĞ�ƵŶĂ�ŵĞŶŽƌ�ƐĞŶƐŝďŝůŝĚĂĚ�Ă�ƌĞĐŝďŝƌ�ĞĨĞĐƚŽƐ�
ĂĚǀĞƌƐŽƐ�ůŝŐĂĚŽƐ�Ăů�ĐĂŵďŝŽ�ĐůŝŵĄƟĐŽ͘

&ƵĞŶƚĞ�ďŝďůŝŽŐƌĄĮĐĂ ZĞŐŝƐƚƌŽ�ĚĞ�ŝŶĨŽƌŵĂĐŝŽŶĞƐ�ŐĞŶĞƌĂůĞƐ�Ǉ��ƐƚĂĚşƐƟĐĂƐ�ĚĞ�ĄƌĞĂƐ�
ƉƌŽƚĞŐŝĚĂƐ�ϮϬϭϮ�Ͳ�DŝŶŝƐƚĞƌŝŽ�ĚĞ�DĞĚŝŽ��ŵďŝĞŶƚĞ�Ǉ�ZĞĐƵƌƐŽƐ�
Naturales
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SINAP-10

SINAP-10

Nombre del Indicador ^ƵƉĞƌĮĐŝĞ�ĚĞ�ĄƌĞĂƐ�ƉƌŽƚĞŐŝĚĂƐ�ĐŽŶ�ŐĞƐƟſŶ�ĐŽŵƉĂƌƟĚĂ

Sector ^ŝƐƚĞŵĂ�EĂĐŝŽŶĂů�ĚĞ��ƌĞĂƐ�WƌŽƚĞŐŝĚĂƐ�;^/E�WͿ

Dimension de vulnerabilidad �ĂƉĂĐŝĚĂĚ�ĚĞ��ĚĂƉƚĂĐŝſŶ

Componente Áreas protegidas

Unidad de medida Ŭŵ2

Fuente del dato DŝŶŝƐƚĞƌŝŽ�ĚĞ�DĞĚŝŽ��ŵďŝĞŶƚĞ�Ǉ�ZĞĐƵƌƐŽƐ�EĂƚƵƌĂůĞƐ

Año o período de referencia 2012

Tipo de datos �ĂƚŽƐ�ŽĮĐŝĂůĞƐ

Metodologia de calculo �ĄůĐƵůŽ�ĚĞ�ůĂ�ƐƵƉĞƌĮĐŝĞ�ĚĞ�ĄƌĞĂ�ƉƌŽƚĞŐŝĚĂ�ƋƵĞ�ĐƵĞŶƚĂ�ĐŽŶ�ŐĞƐ-
ƟſŶ�ĐŽŵƉĂƌƟĚĂ�ĚĞŶƚƌŽ�ĚĞů�ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ�ƉƌŽǀŝŶĐŝĂů͘

Periodicidad de medición Anual

Desagregación Por área protegida

Comentarios �ƌĞĂƐ�ƉƌŽƚĞŐŝĚĂƐ�ƋƵĞ�ƉƵĞĚĞŶ�ĐŽŶƚĂƌ�ĐŽŶ�ŐĞƐƟſŶ�ĐŽŵƉĂƌƟĚĂ�
ƉƌĞƐĞŶƚĂŶ�ƵŶĂ�ŵĞũŽƌ�ĐĂƉĂĐŝĚĂĚ�ĚĞ�ĂĚĂƉƚĂĐŝſŶ�Ă�ůŽƐ�ĞĨĞĐƚŽƐ�ĚĞů�
ĐĂŵďŝŽ�ĐůŝŵĄƟĐŽ͕�ƉƵĞƐƚŽ�ƋƵĞ�Ğů�ŝŶǀŽůƵĐƌĂŵŝĞŶƚŽ�ĚĞ�ůĂ�ƉŽďůĂĐŝſŶ�
ĞŶ�ůĂ�ŐĞƐƟſŶ�ĚĞů�ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ�ŝŶĚƵĐĞ�ƵŶ�ƐĞŶƟĚŽ�ĚĞ�ƉĞƌƚĞŶĞŶĐŝĂ͕�
ƋƵĞ�ĞŵƉƵũĂ�Ă�ƉƌŽƚĞŐĞƌ�ůŽƐ�ƌĞĐƵƌƐŽƐ�ŶĂƚƵƌĂůĞƐ�Ǉ�ĂŵďŝĞŶƚĂůĞƐ�ĞŶ�
general.

&ƵĞŶƚĞ�ďŝďůŝŽŐƌĄĮĐĂ ZĞŐŝƐƚƌŽ�ĚĞ�ŝŶĨŽƌŵĂĐŝŽŶĞƐ�ŐĞŶĞƌĂůĞƐ�Ǉ��ƐƚĂĚşƐƟĐĂƐ�ĚĞ�ĄƌĞĂƐ�
ƉƌŽƚĞŐŝĚĂƐ�ϮϬϭϮ�Ͳ�DŝŶŝƐƚĞƌŝŽ�ĚĞ�DĞĚŝŽ��ŵďŝĞŶƚĞ�Ǉ�ZĞĐƵƌƐŽƐ�
Naturales

PROVINCIA SINAP-10

AZUA 0.0

BARAHONA 0.0

DAJABON 0.0

DUARTE 69.8

ELIAS PINA 0.0

EL SEIBO 0.0

LA ALTAGRACIA 0.0

LA VEGA 36.0

MARIA TRINIDAD SANCHEZ 25.5

MONTE CRISTI 0.0

PUERTO PLATA 7.0

HERMANAS MIRABAL 0.0

SAMANA 16.2

SAN CRISTOBAL 0.0

SAN JUAN 0.0

SAN PEDRO DE MACORIS 0.0

SANCHEZ RAMIREZ 0.0

SANTIAGO 25.0

SANTIAGO RODRIGUEZ 0.0

VALVERDE 0.0

MONSENOR NOUEL 36.0

MONTE PLATA 0.0

HATO MAYOR 0.0

LA ROMANA 0.0

PEDERNALES 0.0

ESPAILLAT 0.0

SAN JOSE DE OCOA 0.0

PERAVIA 0.0

DISTRITO NACIONAL 0.0

SANTO DOMINGO 0.4

INDEPENDENCIA 0.0

BAHORUCO 0.0
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SINAP-11

PROVINCIA SINAP-11

AZUA 0.615

BARAHONA 0.553

DAJABON 0.651

DUARTE 0.700

ELIAS PINA 0.625

EL SEIBO 0.000

LA ALTAGRACIA 0.691

LA VEGA 0.748

MARIA TRINIDAD SANCHEZ 0.708

MONTE CRISTI 0.000

PUERTO PLATA 0.578

HERMANAS MIRABAL 0.000

SAMANA 0.611

SAN CRISTOBAL 0.000

SAN JUAN 0.687

SAN PEDRO DE MACORIS 0.000

SANCHEZ RAMIREZ 0.684

SANTIAGO 0.747

SANTIAGO RODRIGUEZ 0.704

VALVERDE 0.000

MONSENOR NOUEL 0.656

MONTE PLATA 0.409

HATO MAYOR 0.684

LA ROMANA 0.691

PEDERNALES 0.712

ESPAILLAT 0.000

SAN JOSE DE OCOA 0.656

PERAVIA 0.000

DISTRITO NACIONAL 0.000

SANTO DOMINGO 0.133

INDEPENDENCIA 0.648

BAHORUCO 0.622

SINAP-11

Nombre del Indicador sĂůŽƌĂĐŝſŶ�D�dd�;DĂŶĂŐĞŵĞŶƚ��īĞĐƟǀĞŶĞƐƐ�dƌĂĐŬŝŶŐ�dŽŽůͿ

Sector ^ŝƐƚĞŵĂ�EĂĐŝŽŶĂů�ĚĞ��ƌĞĂƐ�WƌŽƚĞŐŝĚĂƐ�;^/E�WͿ

Dimension de vulnerabilidad �ĂƉĂĐŝĚĂĚ�ĚĞ��ĚĂƉƚĂĐŝſŶ

Componente Áreas protegidas

Unidad de medida Índice METT

Fuente del dato dŚĞ�EĂƚƵƌĞ��ŽŶƐĞƌǀĂŶĐǇ�;dE�Ϳ

Año o período de referencia 2007

Tipo de datos Estudio técnico

Metodologia de calculo >Ă�ǀĂůŽƌĂĐŝſŶ�ĚĞ�ůĂ�ĞĨĞĐƟǀŝĚĂĚ�ĞŶ�ůĂ�ŐĞƐƟſŶ�ĨƵĞ�ůůĞǀĂĚĂ�Ă�ĐĂďŽ�
ŵĞĚŝĂŶƚĞ�ůĂ�ĂƉůŝĐĂĐŝſŶ�ĚĞ�ůĂ�ŵĞƚŽĚŽůŽŐşĂ�D�dd�ĞŶ�ϯϲ�ĄƌĞĂƐ�
ƉƌŽƚĞŐŝĚĂƐ�Ğů�ƉĂşƐ͘�>Ă�ĂƐŝŐŶĂĐŝſŶ�ĚĞ�ůĂ�ƉƵŶƚƵĂĐŝſŶ�D�dd�ƉŽƌ�
ƉƌŽǀŝŶĐŝĂ�ŚĂ�ƐŝĚŽ�ƌĞĂůŝǌĂĚĂ�ƉƌŽŵĞĚŝĂŶĚŽ�ůĂ�ƉƵŶƚƵĂĐŝſŶ�D�dd�ĚĞ�
ůĂƐ�ĄƌĞĂƐ�ƉƌŽƚĞŐŝĚĂƐ�ƉƌĞƐĞŶƚĞƐ�ĞŶ�Ğů�ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ�ƉƌŽǀŝŶĐŝĂů͘

Periodicidad de medición NA

Desagregación Por área protegida

Comentarios �ƌĞĂƐ�ƉƌŽƚĞŐŝĚĂƐ�ĐŽŶ�ŵĂŶĞũŽ�ĞĨĞĐƟǀŽ�ĐƵĞŶƚĂŶ�ĐŽŶ�ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐ�
ƋƵĞ�ĐŽŶƚƌŝďƵǇĞŶ�Ă�ůĂ�ĂƌŵŽŶŝǌĂĐŝſŶ�ĚĞ�ůĂ�ƉŽůşƟĐĂ�ĚĞ�ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ�
ĞŶ�Ğů�ĐŽŶƚĞǆƚŽ�ĂŵďŝĞŶƚĂů�ĞƐƉĞĐşĮĐŽ͘

&ƵĞŶƚĞ�ďŝďůŝŽŐƌĄĮĐĂ dE�͕�ϮϬϬϳ͘�/ŶĨŽƌŵĞ�ĚĞ�sĂůŽƌĂĐŝſŶ�D�dd�ĚĞ�ůĂƐ�ĄƌĞĂƐ�ƉƌŽƚĞŐŝĚĂƐ�
ĚĞ�ůĂ�ZĞƉƷďůŝĐĂ��ŽŵŝŶŝĐĂŶĂ͘
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T-01
TURISMO

T-01

Nombre del Indicador EƷŵĞƌŽ�ĚĞ�ŚĂďŝƚĂĐŝŽŶĞƐ�ƉŽƌ�ƉƌŽǀŝŶĐŝĂ

Sector Turismo

Dimension de vulnerabilidad �ǆƉŽƐŝĐŝſŶ

Componente �ƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐ�ƚƵƌşƐƟĐĂƐ

Unidad de medida EƷŵĞƌŽ�ĚĞ�ŚĂďŝƚĂĐŝŽŶĞƐ

Fuente del dato MITUR-ASONAHORES

Año o período de referencia 2010

Tipo de datos >ĞǀĂŶƚĂŵŝĞŶƚŽ͕��ĂƚŽƐ�ŽĮĐŝĂůĞƐ

Metodologia de calculo �ǆƚƌĂĐĐŝſŶ�ĚĞ�ůĞǀĂŶƚĂŵŝĞŶƚŽƐ�ƌĞĂůŝǌĂĚŽƐ�ƉŽƌ�Ğů�D/dhZ͕��ĂŶĐŽ�
Central y la ONE durante el período indicado

Periodicidad de medición �ŶƵĂů�ĚĞ�ŵĂŶĞƌĂ�ŐůŽďĂů͕�ƚƌŝĂŶƵĂů�ĚĞƚĂůůĂĚĂ

Desagregación WƌŽǀŝŶĐŝĂů

Comentarios �ů�ŶƷŵĞƌŽ�ĚĞ�ŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ�ƚƷƌŝƐƟĐĂƐ�ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂ�ƵŶĂ�ŵĞĚŝĚĂ�
de los elementos expuestos.

&ƵĞŶƚĞ�ďŝďůŝŽŐƌĄĮĐĂ MITUR, ONE, Banco Central

PROVINCIA T-01

AZUA 26

BARAHONA 500

DAJABON 114

DUARTE 251

ELIAS PINA 22

EL SEIBO 65

LA ALTAGRACIA 31861

LA VEGA 419

MARIA TRINIDAD SANCHEZ 1964

MONTE CRISTI 143

PUERTO PLATA 13806

,�ZD�E�^�D/Z���>�;ΎͿ 15

SAMANA 2669

SAN CRISTOBAL 39

SAN JUAN 335

SAN PEDRO DE MACORIS 3510

SANCHEZ RAMIREZ 74

SANTIAGO 1303

SANTIAGO RODRIGUEZ 66

VALVERDE 183

MONSENOR NOUEL 111

MONTE PLATA 32

HATO MAYOR 33

LA ROMANA 727

PEDERNALES 58

ESPAILLAT 96

^�E�:K^�����K�K��;ΎͿ 110

PERAVIA 73

DISTRITO NACIONAL 4690

SANTO DOMINGO 1916

INDEPENDENCIA 12

��,KZh�K�;ΎͿ 30

���(VWLPDFLRQHV�EDVDGDV�HQ�OD�H[SHULHQFLD�GH�ORV�FRQVXOWRUHV�
En gris las provincias internas.
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T-02

PROVINCIA T-02

AZUA 23

BARAHONA 17

DAJABON 7

DUARTE 10

ELIAS PINA 16

EL SEIBO 11

LA ALTAGRACIA 16

LA VEGA 16

MARIA TRINIDAD SANCHEZ 10

MONTE CRISTI 5

PUERTO PLATA 8

HERMANAS MIRABAL 5

SAMANA 9

SAN CRISTOBAL 16

SAN JUAN 17

SAN PEDRO DE MACORIS 10

SANCHEZ RAMIREZ 5

SANTIAGO 12

SANTIAGO RODRIGUEZ 8

VALVERDE 8

MONSENOR NOUEL 9

MONTE PLATA 14

HATO MAYOR 13

LA ROMANA 9

PEDERNALES 13

ESPAILLAT 7

SAN JOSE DE OCOA 8

PERAVIA 14

DISTRITO NACIONAL 2

SANTO DOMINGO 7

INDEPENDENCIA 10

BAHORUCO 13

T-02

Nombre del Indicador Número de trazas de ciclones tropicales y tormentas que han 
impactado el territorio

Sector Número de trazas de ciclones tropicales y tormentas que han 
impactado el territorio

Dimension de vulnerabilidad Energía

Componente �ǆƉŽƐŝĐŝſŶ

Unidad de medida Clima

Fuente del dato Número de trazas

Año o período de referencia 1858-2010

Tipo de datos ZĞŐŝƐƚƌŽƐ�ŚŝƐƚſƌŝĐŽƐ�ŽĮĐŝĂůĞƐ

Metodologia de calculo ZĞĐŽƉŝůĂĐŝſŶ�ĚĞ�ĚĂƚŽƐ�ƉƵŶƚƵĂůĞƐ�ƌĞůĂƟǀŽƐ�Ăů�ƉĂƐŽ�ĚĞ�ůŽƐ�ĐŝĐůŽŶĞƐ�
tropicales.

Periodicidad de medición Anual

Desagregación ^ŚĂƉĞ�ĮůĞ͕�ĐŽďĞƌƚƵƌĂ�ƉůĂŶĞƚĂƌŝĂ

Comentarios �ů�ŶƷŵĞƌŽ�ĚĞ�ƚŽƌŵĞŶƚĂ�ƋƵĞ�ŚŝƐƚſƌŝĐĂŵĞŶƚĞ�ŚĂŶ�ŝŵƉĂĐƚĂĚŽ�Ğů�
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ�ƉƌŽǀŝŶĐŝĂů�ĞƐ�ƵŶĂ�ŵĞĚŝĚĂ�ĚĞ�ĐƵĄŶ�ĞǆƉƵĞƐƚĂ�ůĂ�ƉƌŽǀŝŶ-
ĐŝĂ�ĞƐƚĄ�Ă�ĞƐƚŽƐ�ĨĞŶſŵĞŶŽƐ�ĞǆƚƌĞŵŽƐ͘

&ƵĞŶƚĞ�ďŝďůŝŽŐƌĄĮĐĂ <ŶĂƉƉ�<Z͕�<ƌƵŬ�D�͕�>ĞǀŝŶƐŽŶ��,͕��ŝĂŵŽŶĚ�,:͕�EĞƵŵĂŶŶ��:͕�
ϮϬϭϬ͘�dŚĞ�/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů��ĞƐƚ�dƌĂĐŬ��ƌĐŚŝǀĞ�ĨŽƌ��ůŝŵĂƚĞ�^ƚĞǁĂƌĚƐ-
ŚŝƉ�;/�dƌ��^Ϳ͗�hŶŝĨǇŝŶŐ�ƚƌŽƉŝĐĂů�ĐǇĐůŽŶĞ�ďĞƐƚ�ƚƌĂĐŬ�ĚĂƚĂ͘� 
�ƵůůĞƟŶ�ŽĨ�ƚŚĞ��ŵĞƌŝĐĂŶ�DĞƚĞŽƌŽůŽŐŝĐĂů�^ŽĐŝĞƚǇ͕�91͕�ϯϲϯͲϯϳϲ͘� 
�ĚŽŝ͗ϭϬ͘ϭϭϳϱͬϮϬϬϵ��D^Ϯϳϱϱ͘ϭ 
ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŶĐĚĐ͘ŶŽĂĂ͘ŐŽǀͬŽĂͬŝďƚƌĂĐƐͬŝŶĚĞǆ͘ƉŚƉ͍ŶĂŵĞсŝďƚƌĂĐƐͲ
ĚĂƚĂ
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T-03
TURISMO

T-03

Nombre del Indicador Longitud de playa

Sector Turismo

Dimension de vulnerabilidad �ǆƉŽƐŝĐŝſŶ

Componente Territorio

Unidad de medida Ŭŵ

Fuente del dato MITUR

Año o período de referencia 1990

Tipo de datos >ĞǀĂŶƚĂŵŝĞŶƚŽ͕�ĚĂƚŽƐ�ŽĮĐŝĂůĞƐ

Metodologia de calculo �ǆƚƌĂĐĐŝſŶ�ĚĞů�ĚŽĐƵŵĞŶƚŽ�ĚĞ�ŵĞĚŝĐŝſŶ�Ǉ�ƚƌĂďĂũŽ�ĚĞ�ĐĂŵƉŽ

Periodicidad de medición NA

Desagregación WƌŽǀŝŶĐŝĂů

Comentarios WƌŽǀŝŶĐŝĂƐ�ĐŽŶ�ƵŶĂ�ŵĂǇŽƌ�ůŽŶŐŝƚƵĚ�ĚĞ�ƉůĂǇĂ�Ǉ�ƉƌĞƐĞŶĐŝĂ�ĚĞ�
ŶƷĐůĞŽƐ�ƚƵƌşƐƟĐŽƐ�ŚĂďŝƚĂĐŝŽŶĂůĞƐ�ƉƌĞƐĞŶƚĂŶ�ƵŶ�ŵĂǇŽƌ�ŶŝǀĞů�ĚĞ�
ĞǆƉŽƐŝĐŝſŶ�Ă�ƌĞĐŝďŝƌ�ůŽƐ�ĞĨĞĐƚŽƐ�ĂĚǀĞƌƐŽƐ�ĚĞů�ĐĂŵďŝŽ�ĐůŝŵĄƟĐŽ͘

&ƵĞŶƚĞ�ďŝďůŝŽŐƌĄĮĐĂ /ŶǀĞŶƚĂƌŝŽ�ĚĞ�WůĂǇĂƐ�D/dhZ

PROVINCIA T-03

AZUA 13.2

BARAHONA 37.7

DAJABON 0

DUARTE 0

ELIAS PINA 0

EL SEIBO 8.3

LA ALTAGRACIA 69.5

LA VEGA 0

MARIA TRINIDAD SANCHEZ 38

MONTE CRISTI 25.8

PUERTO PLATA 55.8

HERMANAS MIRABAL 0

SAMANA 31.2

SAN CRISTOBAL 10.8

SAN JUAN 0

SAN PEDRO DE MACORIS 14

SANCHEZ RAMIREZ 0

SANTIAGO 0

SANTIAGO RODRIGUEZ 0

VALVERDE 0

MONSENOR NOUEL 0

MONTE PLATA 0

HATO MAYOR 32.8

LA ROMANA 0.9

PEDERNALES 38.5

ESPAILLAT 12.8

SAN JOSE DE OCOA 0

PERAVIA 13.5

DISTRITO NACIONAL 1.5

SANTO DOMINGO 3

INDEPENDENCIA 0

BAHORUCO 0
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T-04

PROVINCIA T-04

AZUA 1,986 

BARAHONA 6,079 

DAJABON 1,187 

DUARTE 775 

ELIAS PINA 190 

EL SEIBO 61 

LA ALTAGRACIA 30,062 

LA VEGA 7,960 

MARIA TRINIDAD SANCHEZ 6,061 

MONTE CRISTI 1,489 

PUERTO PLATA 40,046 

HERMANAS MIRABAL 46 

SAMANA 8,236 

SAN CRISTOBAL 2,979 

SAN JUAN 2,888 

SAN PEDRO DE MACORIS 14,409 

SANCHEZ RAMIREZ 1,406 

SANTIAGO 3,780 

SANTIAGO RODRIGUEZ 687 

VALVERDE 1,906 

MONSENOR NOUEL 2,109 

MONTE PLATA 131 

HATO MAYOR 135 

LA ROMANA 686 

PEDERNALES 705 

ESPAILLAT 278 

SAN JOSE DE OCOA 8,402 

PERAVIA 5,576 

DISTRITO NACIONAL 53,640 

SANTO DOMINGO 21,913 

INDEPENDENCIA 146 

BAHORUCO 365 

T-04

Nombre del Indicador /ŶǀĞƌƐŝſŶ�ƚƵƌşƐƟĐĂ͗�ŶƷŵĞƌŽ�ĚĞ�ĞŵƉůĞŽ�ŐĞŶĞƌĂĚŽ�ƉŽƌ�ůĂ�ŝŶĚƵƐƚƌŝĂ�
ƚƵƌşƐƟĐĂ

Sector Turismo

Dimension de vulnerabilidad �ǆƉŽƐŝĐŝſŶ

Componente DĞƌĐĂĚŽ�ĚĞ�ƚƌĂďĂũŽ

Unidad de medida Número de empleos

Fuente del dato DŝŶŝƐƚĞƌŝŽ�ĚĞ�dƌĂďĂũŽ

Año o período de referencia 2007-2011

Tipo de datos ZĞŐŝƐƚƌŽƐ�ŽĮĐŝĂůĞƐ

Metodologia de calculo �ŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶ�ĚĞů�ĚĂƚŽ�ƌĞŐŝŽŶĂů�;ƉĞƌŽŵĚŝŽ�ĚĞů�ƉĞƌşŽĚŽ�ϮϬϬϳͲ
ϮϬϭϭͿ�ĞŶ�ĨƵŶĐŝſŶ�ĚĞů�ŶƷŵĞƌŽ�ĚĞ�ŚĂďŝƚĂĐŝŽŶĞƐ�ŚŽƚĞůĞƌĂƐ�ƉƌĞƐĞŶ-
ƚĞƐ�ĞŶ�ůĂ�ƉƌŽǀŝŶĐŝĂ͘

Periodicidad de medición Anual

Desagregación Regional

Comentarios >Ă�ŝŶǀĞƌƐŝſŶ�ƚƵƌşƐƟĐĂ�ĞƐ�ƵŶĂ�ŵĞĚŝĚĂ�ĚĞů�ǀĂůŽƌ�ĞǆƉƵĞƐƚŽ͗�ƉƌŽǀŝŶ-
cias con más alto número de empleos generados por la industria 
ƚƵƌşƐƟĐĂƐ�ƐŽŶ�ŵĄƐ�ĞǆƉƵĞƐƚĂƐ�Ă�ƌĞĐŝďŝƌ�ůŽƐ�ĞĨĞĐƚŽƐ�ƉŽƚĞŶĐŝĂůĞƐ�ĚĞ�
ĞǀĞŶƚŽƐ�ĐůŝŵĄƟĐŽƐ͘

&ƵĞŶƚĞ�ďŝďůŝŽŐƌĄĮĐĂ DŝŶŝƐƚĞƌŝŽ�ĚĞ�dƌĂďĂũŽ͕�ϮϬϭϮ͘��ŵƉůĞŽƐ�ƉŽƌ�ƟƉŽ�ĚĞ�ĂĐƟǀŝĚĂĚ͘
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T-05
TURISMO

T-05

Nombre del Indicador ^ƵƉĞƌĮĐŝĞ�ĂĨĞĐƚĂĚĂ�ƉŽƌ�ŝŶƚƌƵƐŝſŶ�ƐĂůŝŶĂ�ĞŶ�ůŽƐ�ĂĐƵşĨĞƌŽƐ�ƐƵďƚĞ-
rráneos

Sector Turismo

Dimension de vulnerabilidad ^ĞŶƐŝďŝůŝĚĂĚ

Componente Territorio

Unidad de medida Ŭŵ2

Fuente del dato /ŶƐƟƚƵƚŽ�EĂĐŝŽŶĂů��Ğ�ZĞĐƵƌƐŽƐ�,ŝĚƌĄƵůŝĐŽƐ�;/E�Z,/Ϳ

Año o período de referencia 2002

Tipo de datos �ĂƚŽƐ�ŽĮĐŝĂůĞƐ

Metodologia de calculo �ŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ�ĚĞů�ƐŚĂƉĞ�ĮůĞ�Ă�ƉĂƌƟƌ�ĚĞů�ŵĂƉĂ�ĞŶ�ĨŽƌŵĂƚŽ�ũƉŐ�
ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂĚŽ�ƉŽƌ�ůĂ�ŝŶƐƟƚƵĐŝſŶ͘��ǆƚƌĂĐĐŝſŶ�ĚĞ�ůĂ�ƐƵƉĞƌĮĐŝĞ�ƉŽƌ�
ƉƌŽǀŝŶĐŝĂ͘

Periodicidad de medición NA

Desagregación ^ŚĂƉĞ�ĮůĞ͕�ĐŽďĞƌƚƵƌĂ�ŶĂĐŝŽŶĂů

Comentarios �ƌĞĂƐ�ĂĨĞĐƚĂĚĂƐ�ƉŽƌ�ŝŶƚƌƵƐŝſŶ�ŵĂƌŝŶĂͬƐĂůŝŶĂ�ƉƌĞƐĞŶƚĂŶ�ǇĂ�ĞŶ�ůĂ�
ĂĐƚƵĂůŝĚĂĚ�ƵŶ�ĞůĞŵĞŶƚŽ�ĚĞ�ĚĞďŝůŝĚĂĚ͕�ƋƵĞ�ƉŽĚƌşĂ�ĂƵŵĞŶƚĂƌ�ůĂ�
ƐĞŶƐŝďŝůŝĚĂĚ�ĨƌĞŶƚĞ�Ă�ůŽƐ�ĞĨĞĐƚŽƐ�ĂĚǀĞƌƐŽƐ�ĚĞů�ĐĂŵďŝŽ�ĐůŝŵĄƟĐŽ͘

&ƵĞŶƚĞ�ďŝďůŝŽŐƌĄĮĐĂ /E�Z,/͕�ϮϬϬϮ͘�DĂƉĂ�ĚĞ�ŝŶƚƌƵƐŝſŶ�ŵĂƌŝŶĂ�ĚĞ�ůĂ�ZĞƉƷďůŝĐĂ��Žŵŝ-
nicana. Departamento de Hidrología.

PROVINCIA T-05

AZUA 31.2

BARAHONA 16.2

DAJABON 0.0

DUARTE 0.0

ELIAS PINA 0.0

EL SEIBO 0.0

LA ALTAGRACIA 1,350.1

LA VEGA 0.0

MARIA TRINIDAD SANCHEZ 0.0

MONTE CRISTI 0.0

PUERTO PLATA 87.5

HERMANAS MIRABAL 0.0

SAMANA 20.9

SAN CRISTOBAL 58.8

SAN JUAN 0.0

SAN PEDRO DE MACORIS 833.7

SANCHEZ RAMIREZ 0.0

SANTIAGO 0.0

SANTIAGO RODRIGUEZ 0.0

VALVERDE 0.0

MONSENOR NOUEL 0.0

MONTE PLATA 19.9

HATO MAYOR 105.4

LA ROMANA 235.8

PEDERNALES 202.6

ESPAILLAT 21.9

SAN JOSE DE OCOA 0.0

PERAVIA 50.3

DISTRITO NACIONAL 62.5

SANTO DOMINGO 552.5

INDEPENDENCIA 0.7

BAHORUCO 6.3
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T-06

PROVINCIA T-06

AZUA 0

BARAHONA 2

DAJABON 0

DUARTE 0

ELIAS PINA 0

EL SEIBO 1

LA ALTAGRACIA 12

LA VEGA 0

MARIA TRINIDAD SANCHEZ 3

MONTE CRISTI 1

PUERTO PLATA 6

HERMANAS MIRABAL 0

SAMANA 5

SAN CRISTOBAL 1

SAN JUAN 0

SAN PEDRO DE MACORIS 5

SANCHEZ RAMIREZ 0

SANTIAGO 0

SANTIAGO RODRIGUEZ 0

VALVERDE 0

MONSENOR NOUEL 0

MONTE PLATA 0

HATO MAYOR 0

LA ROMANA 1

PEDERNALES 0

ESPAILLAT 0

SAN JOSE DE OCOA 0

PERAVIA 0

DISTRITO NACIONAL 0

SANTO DOMINGO 1

INDEPENDENCIA 0

BAHORUCO 0

T-06

Nombre del Indicador EƷŵĞƌŽ�ĚĞ�ƉůĂǇĂƐ�ĐŽŶ�ƚĞŶĚĞŶĐŝĂ�Ă�ůĂ�ĞƌŽƐŝſŶ�;ŶĂƚƵƌĂů͕�ŝŶĚƵĐŝĚĂ͕�
Ž�ĂŵďĂƐͿ

Sector Turismo

Dimension de vulnerabilidad ^ĞŶƐŝďŝůŝĚĂĚ

Componente Territorio

Unidad de medida Número de playas

Fuente del dato �ůĂďŽƌĂĐŝſŶ�ƉƌŽƉŝĂ�ĞŶ�ďĂƐĞ�Ă�D/dhZͲ�^KE�,KZ�^

Año o período de referencia 2011

Tipo de datos >ĞǀĂŶƚĂŵŝĞŶƚŽ

Metodologia de calculo ^ĞůĞĐĐŝſŶ�ďĂƐĂĚĂ�ĞŶ�Ğů��ŶĄůŝƐŝƐ�ƌĞĂůŝǌĂĚŽ�ƉƌŽ�YƵϰƚƌĞ��ŽŶƐƵůƚŽƌşĂ�
ĂŵďŝĞŶƚĂů�ƐŽďƌĞ�ůĂƐ�ƉůĂǇĂƐ��ŽŵŝŶŝĐĂŶĂƐ͘�^ŽůŽ�ƐĞ�ĐŝƚĂ�ĚĞ�ůĂƐ�ϵϴ�
estudiadas

Periodicidad de medición NA

Desagregación WƌŽǀŝŶĐŝĂů

Comentarios �ů�ĞƐƚĂĚŽ�ĚĞ�ĞƌŽƐŝſŶ�ĚĞ�ůĂƐ�ƉůĂǇĂƐ�ĞƐ�ƵŶĂ�ŵĞĚŝĚĂ�ĚĞ�ůĂƐ�ĐŽŶĚŝ-
ĐŝŽŶĞƐ�Ă�ůĂƐ�ĐƵĂůĞƐ�ĞƐƚĄŶ�ĞǆƉƵĞƐƚĂƐ�ĞŶ�ůĂ�ĂĐƚƵĂůŝĚĂĚ�Ğů�ĂŵďŝĞŶƚĞ�
ĐŽƐƚĞƌŽ͕�ƉƌŝŶĐŝƉĂů�ŵĞƚĂ�ƚƵƌşƐƟĐĂ�ĚĞů�ƉĂşƐ͘

&ƵĞŶƚĞ�ďŝďůŝŽŐƌĄĮĐĂ D/dhZ�Ͳ��ŶĄůŝƐŝƐ͕��ůĂƐŝĮĐĂĐŝſŶ�Ǉ�WƌŽƉƵĞƐƚĂƐ�ĚĞ�'ĞƐƟſŶ�^ŽƐƚĞŶŝ-
ďůĞ�ĚĞ�ůĂƐ�WůĂǇĂƐ�ĚĞ�ůĂ�ZĞƉƷďůŝĐĂ��ŽŵŝŶŝĐĂŶĂ
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T-07
TURISMO

T-07

Nombre del Indicador EƷŵĞƌŽ�ĚĞ�ĐĂŵƉŽƐ�ĚĞ�ŐŽůĨ�ƉŽƌ�ƉƌŽǀŝŶĐŝĂ

Sector Turismo

Dimension de vulnerabilidad ^ĞŶƐŝďŝůŝĚĂĚ

Componente /ŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ�ƚƵƌşƐƟĐĂ

Unidad de medida Número de instalaciones

Fuente del dato �ůĂďŽƌĂĐŝſŶ�ƉƌŽƉŝĂ�ĞŶ�ďĂƐĞ�Ă�D/dhZͲ�^KE�,KZ�^

Año o período de referencia 2006-2011

Tipo de datos >ĞǀĂŶƚĂŵŝĞŶƚŽ͕��ĂƚŽƐ�ŽĮĐŝĂůĞƐ

Metodologia de calculo �ŶƵŵĞƌĂĐŝſŶĂ�ƉĂƌƟƌ�ĚĞ�ŐƵşĂƐ�Ǉ�ŵĂƉĂƐ

Periodicidad de medición NA

Desagregación WƌŽǀŝŶĐŝĂů

Comentarios >ŽƐ�ĐĂŵƉŽƐ�ĚĞ�ŐŽůĨ�ƌĞƋƵŝĞƌĞŶ�ĚĞ�ŵƵĐŚŽƐ�ƌĞĐƵƌƐŽƐ�ĂŵďŝĞŶƚĂůĞƐ�
para su funcionamiento y manejo, especialmente de agua. En 
ĞƐƚĞ�ƐĞŶƟĚŽ͕�ƉƌŽǀŝŶĐŝĂƐ�ĐŽŶ�ƵŶ�ŵĄƐ�ĂůƚŽ�ŶƷŵĞƌŽ�ĚĞ�ĐĂŵƉŽƐ�ĚĞ�
ŐŽůĨ�ƐŽŶ�ŵĄƐ�ƐĞŶƐŝďůĞƐ�Ă�ƌĞĐŝďŝƌ�ůŽƐ�ĞĨĞĐƚŽƐ�ĂĚǀĞƌƐŽƐ�ůŝŐĂĚŽƐ�Ăů�
ĐĂŵďŝŽ�ĐůŝŵĄƟĐŽ͘

&ƵĞŶƚĞ�ďŝďůŝŽŐƌĄĮĐĂ MITUR

PROVINCIA T-07

AZUA 0

BARAHONA 0

DAJABON 0

DUARTE 0

ELIAS PINA 0

EL SEIBO 0

LA ALTAGRACIA 14

LA VEGA 1

MARIA TRINIDAD SANCHEZ 1

MONTE CRISTI 0

PUERTO PLATA 2

HERMANAS MIRABAL 0

SAMANA 0

SAN CRISTOBAL 0

SAN JUAN 0

SAN PEDRO DE MACORIS 3

SANCHEZ RAMIREZ 0

SANTIAGO 1

SANTIAGO RODRIGUEZ 0

VALVERDE 0

MONSENOR NOUEL 1

MONTE PLATA 0

HATO MAYOR 0

LA ROMANA 4

PEDERNALES 0

ESPAILLAT 0

SAN JOSE DE OCOA 0

PERAVIA 0

DISTRITO NACIONAL 2

SANTO DOMINGO 1

INDEPENDENCIA 0

BAHORUCO 0
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T-08

PROVINCIA T-08

AZUA 0

BARAHONA 0

DAJABON 0

DUARTE 0

ELIAS PINA 0

EL SEIBO 0

LA ALTAGRACIA 4

LA VEGA 0

MARIA TRINIDAD SANCHEZ 0

MONTE CRISTI 1

PUERTO PLATA 2

HERMANAS MIRABAL 0

SAMANA 2

SAN CRISTOBAL 0

SAN JUAN 0

SAN PEDRO DE MACORIS 0

SANCHEZ RAMIREZ 0

SANTIAGO 0

SANTIAGO RODRIGUEZ 0

VALVERDE 0

MONSENOR NOUEL 0

MONTE PLATA 0

HATO MAYOR 0

LA ROMANA 1

PEDERNALES 1

ESPAILLAT 0

SAN JOSE DE OCOA 0

PERAVIA 0

DISTRITO NACIONAL 0

SANTO DOMINGO 1

INDEPENDENCIA 0

BAHORUCO 0

T-08

Nombre del Indicador �ƌĞĂƐ�ƚƵƌşƐƟĐĂƐ�ĐŽŶ�ƉƌŽŐƌĂŵĂƐ�ĚĞ�ŵĂŶĞũŽ�ĚĞ�ĐŽƐƚĂƐ�ƉĂƌĂ�Ğů�
ŵŽŶŝƚŽƌĞŽ�ĚĞ�ĂƌƌĞĐŝĨĞƐ�ĚĞ�ĐŽƌĂů�Ǉ�ƌĞƐƚĂƵƌĂĐŝſŶ

Sector Turismo

Dimension de vulnerabilidad �ĂƉĂĐŝĚĂĚ�ĚĞ��ĚĂƉƚĂĐŝſŶ

Componente WŽůşƟĐĂƐ�ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƐ

Unidad de medida Número de áreas

Fuente del dato �ůĂďŽƌĂĐŝſŶ�ƉƌŽƉŝĂ�ĞŶ�ďĂƐĞ�Ă�D/dhZͲ�^KE�,KZ�^

Año o período de referencia 2011

Tipo de datos �ŶƵŵĞƌĂĐŝſŶ

Metodologia de calculo �ŶĐƵĞƐƚĂ�Ǉ�ďƷƐƋƵĞĚĂ�ĚĞ�ĚŽĐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶ

Periodicidad de medición NA

Desagregación WƌŽǀŝŶĐŝĂů

Comentarios >Ă�ƉůĂŶŝĮĐĂĐŝſŶ�ĚĞů�ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ�ĚĞ�ĂĐƵĞƌĚŽ�Ă�ƐƵ�ǀŽĐĂĐŝſŶ�ƌĞƉƌĞ-
ƐĞŶƚĂ�ůĂ�ŵĞĚŝĚĂ�ŵĄƐ�ĞĮĐĂǌ�ƉĂƌĂ�ĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌ�ĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐ�ƋƵĞ�
ƉƌĞƐĞŶƚĞŶ�Ğů�ĐĂƌĄĐƚĞƌ�ĚĞ�ůĂ�ƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝĚĂĚ͘

&ƵĞŶƚĞ�ďŝďůŝŽŐƌĄĮĐĂ ZĞĞĨĐŚĞĐŬ͕�&ƵŶĚĞŵĂƌ͕ ��ĐŽŵĂƌ͕ �dE�
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T-09
TURISMO

T-09

Nombre del Indicador EƷŵĞƌŽ�ĚĞ�ĂƐŽĐŝĂĐŝŽŶĞƐ�ƚƵƌşƐƟĐĂƐ�Ğ�ŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĞƐ�ĚĞ�ƚƵƌŝƐŵŽ�
ĂůƚĞƌŶĂƟǀŽ�ŽƌŐĂŶŝǌĂĚĂƐ

Sector Turismo

Dimension de vulnerabilidad �ĂƉĂĐŝĚĂĚ�ĚĞ��ĚĂƉƚĂĐŝſŶ

Componente ^ŽĐŝĞĚĂĚ�Đŝǀŝů

Unidad de medida EƷŵĞƌŽ�ĚĞ�ŝŶŝĐŝĂƟǀĂƐ

Fuente del dato �ůƵƐƚĞƌƐ�ƚƵƌşƐƟĐŽƐ͕�ZĞĚ��ŽŵŝŶŝĐĂŶĂ�ĚĞ�dƵƌŝƐŵŽ�ZƵƌĂů�;Z��K-
dhZͿ͕��ƐŽĐŝĂĐŝſŶ�EĂĐŝŽŶĂů�ĚĞ�,ŽƚĞůĞƐ�Ǉ�ZĞƐƚĂƵƌĂŶƚĞƐ�;�^KE�-
,KZ�^Ϳ

Año o período de referencia 2011

Tipo de datos �ŶƵŵĞƌĂĐŝſŶ

Metodologia de calculo �ŽŶƚĞŽ�ĚĞ�ŝŶŝĐŝĂƟǀĂƐ�ĞƐƚĂďůĞĐŝĚĂƐ�Ǉ�ĨƵŶĐŝŽŶĂŶĚŽ�ƉŽƌ�ƉƌŽǀŝŶĐŝĂ͘�
En el conteo no se han incluido las asociaciones que operan a 
ŶŝǀĞů�ŶĂĐŝŽŶĂů�;ϭϬͿ͕�ƉƵĞƐ�ĞƐƚŽ�ŝŵƉůŝĐĂďĂ�ĚĂƌůĞ�ƵŶ�ƉĞƐŽ�ĞǆĐĞƐŝǀŽ�
Ğ�ŝƌƌĞĂů�Ăů��ŝƐƚƌŝƚŽ�EĂĐŝŽŶĂů͕�ĚŽŶĚĞ�ĚŝĐŚĂƐ�ĂƐŽĐŝĂĐŝŽŶĞƐ�ƟĞŶĞŶ�
su sede.

Periodicidad de medición NA

Desagregación WƌŽǀŝŶĐŝĂů

Comentarios >Ă�ƉƌĞƐĞŶĐŝĂ�ĚĞ�ĂƐŽĐŝĂĐŝŽŶĞƐ�ƚƵƌşƐƟĐĂƐ�Ğ�ŝŶŝĐŝĂƟǀĂƐ�ĚĞ�ƚƵƌŝƐŵŽ�
ĂůƚĞƌŶĂƟǀŽ�ŵĂŶĞũĂĚĂƐ�ƉŽƌ�ŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝŽŶĞƐ�ǇͬŽ�ŵŝĐƌŽĞŵƉƌĞƐĂƐ�
ůŽĐĂůĞƐ�ĞƐ�ƵŶ�ĞůĞŵĞŶƚŽ�ŽƌŝĞŶƚĂĚŽ�Ă�ůĂ�ƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝĚĂĚ�Ǉ�ŐĂƌĂŶƟǌĂ�
ƵŶĂ�ŵĂǇŽƌ�ƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚ�ĚĞ�ĂĚĂƉƚĂƌƐĞ�Ă�ĞƐĐĞŶĂƌŝŽƐ�ĚĞ�ĐĂŵďŝŽ�
ĐůŝŵĄƟĐŽ͕�ƉƵĞƐƚŽ�ƋƵĞ�ĚĞŵƵĞƐƚƌĂŶ�ƵŶ�ŝŶǀŽůƵĐƌĂŵŝĞŶƚŽ�ĚŝƌĞĐƚŽ�
ĚĞ�ůĂƐ�ƉŽďůĂĐŝŽŶĞƐ�ůŽĐĂůĞƐ�ĞŶ�Ğů�ĂƉƌŽǀĞĐŚĂŵŝĞŶƚŽ�ƚƵƌşƐƟĐŽ�ĚĞů�
territorio.

&ƵĞŶƚĞ�ďŝďůŝŽŐƌĄĮĐĂ ZĞŐŝƐƚƌŽƐ�ĚĞ�ůŽƐ��ůƵƐƚĞƌƐ�ƚƵƌşƐƟĐŽƐ͖�ĚĞ�ůĂ�ZĞĚ��ŽŵŝŶŝĐĂŶĂ�ĚĞ�
dƵƌŝƐŵŽ�ZƵƌĂů�;Z��KdhZͿ͖��ƐŽĐŝĂĐŝſŶ�EĂĐŝŽŶĂů�ĚĞ�,ŽƚĞůĞƐ�Ǉ�
ZĞƐƚĂƵƌĂŶƚĞƐ�;�^KE�,KZ�^Ϳ

PROVINCIA T-09

AZUA 4

BARAHONA 6

DAJABON 0

DUARTE 2

ELIAS PINA 0

EL SEIBO 1

LA ALTAGRACIA 2

LA VEGA 4

MARIA TRINIDAD SANCHEZ 1

MONTE CRISTI 0

PUERTO PLATA 3

HERMANAS MIRABAL 1

SAMANA 4

SAN CRISTOBAL 1

SAN JUAN 0

SAN PEDRO DE MACORIS 0

SANCHEZ RAMIREZ 0

SANTIAGO 4

SANTIAGO RODRIGUEZ 1

VALVERDE 0

MONSENOR NOUEL 1

MONTE PLATA 2

HATO MAYOR 4

LA ROMANA 1

PEDERNALES 3

ESPAILLAT 1

SAN JOSE DE OCOA 0

PERAVIA 0

DISTRITO NACIONAL 0

SANTO DOMINGO 4

INDEPENDENCIA 3

BAHORUCO 2
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T-10

PROVINCIA T-10

AZUA 0.95

BARAHONA 0.8

DAJABON 0

DUARTE 0

ELIAS PINA 0

EL SEIBO 1.4

LA ALTAGRACIA 0.88

LA VEGA 0

MARIA TRINIDAD SANCHEZ 0.76

MONTE CRISTI 0.65

PUERTO PLATA 0.77

HERMANAS MIRABAL 0

SAMANA 0.73

SAN CRISTOBAL 0.6

SAN JUAN 0

SAN PEDRO DE MACORIS 0.7

SANCHEZ RAMIREZ 0

SANTIAGO 0

SANTIAGO RODRIGUEZ 0

VALVERDE 0

MONSENOR NOUEL 0

MONTE PLATA 0

HATO MAYOR 0

LA ROMANA 0.35

PEDERNALES 1.13

ESPAILLAT 0

SAN JOSE DE OCOA 0

PERAVIA 0.88

DISTRITO NACIONAL 0.35

SANTO DOMINGO 0.54

INDEPENDENCIA 0

BAHORUCO 0

T-10

Nombre del Indicador Resiliencia de playas

Sector Turismo

Dimension de vulnerabilidad �ĂƉĂĐŝĚĂĚ�ĚĞ��ĚĂƉƚĂĐŝſŶ

Componente Territorio

Unidad de medida 1ŶĚŝĐĞ�ĚĞ�sƵůŶĞƌĂďŝůŝĚĂĚ�ĚĞ�WůĂǇĂƐ

Fuente del dato DŝŶŝƐƚĞƌŝŽ�ĚĞ�dƵƌŝƐŵŽ�ĚĞ�ůĂ�ZĞƉƷďůŝĐĂ��ŽŵŝŶŝĐĂŶĂ�;D/dhZͿ

Año o período de referencia 2012

Tipo de datos �ƐƚƵĚŝŽ�ĐŝĞŶơĮĐŽ

Metodologia de calculo �ů�ĞƐƚƵĚŝŽ�ĞǀĂůƷĂ�ůĂ�ƌĞƐŝůŝĞŶĐŝĂ�ĚĞ�ƉůĂǇĂ�Ă�ƉĂƌƟƌ�ĚĞ�ƵŶĂ�ƐĞƌŝĞ�ĚĞ�
ƉĂƌĄŵĞƚƌŽƐ͕�ƋƵĞ�ŝŶĐůƵǇĞŶ�ĞŶƚƌĞ�ŽƚƌŽƐ�ůĂƐ�ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐ�İƐŝĐĂƐ�Ǉ�
las medidas de manejo territorial implementadas.

Periodicidad de medición NA

Desagregación En total se analizan 133 unidades de sistemas de playas, calas y 
dunas ĚĞ�ůĂ�ZĞƉƷďůŝĐĂ��ŽŵŝŶŝĐĂŶĂ

Comentarios La reciliencia de un sistema de playa, la cual expresa su capa-
ĐŝĚĂĚ�ĚĞ�ƌĞĐƵƉĞƌĂĐŝſŶ�ůƵĞŐŽ�ĚĞ�ŚĂďĞƌ�ƐŝĚŽ�ĂĨĞĐƚĂĚĂ�ƉŽƌ�ƵŶ�
ĞǀĞŶƚŽ�ĞƐƉĞĐşĮĐŽ�Ž�ƵŶ�ĐŽŶũƵŶƚŽ�ĚĞ�ĨĂĐƚŽƌĞƐ͕�ĐŽŶƚƌŝďƵǇĞ�Ă�ĚĞĮŶŝƌ�
ůĂ�ĐĂƉĂĐŝĚĂĚ�ĂĚĂƉƚĂƟǀĂ�ĨƌĞŶƚĞ�Ăů�ĐĂŵďŝŽ�ĐůŝŵĄƟĐŽ�ĚĞ�ůĂƐ�ƉƌŽǀŝŶ-
ĐŝĂƐ�ĐŽƐƚĞƌĂƐ͕�ůĂƐ�ĐƵĂůĞƐ�ƉĞƐĂŶ�ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂŵĞŶƚĞ�ƐŽďƌĞ�ůĂ�ŽĨĞƌƚĂ�
ƚƵƌşƐƟĐĂ�ĚĞů�ƉĂşƐ͘

&ƵĞŶƚĞ�ďŝďůŝŽŐƌĄĮĐĂ D/dhZ͕�ϮϬϭϮ͘��ŶĄůŝƐŝƐ͕�ĐůĂƐŝĮĐĂĐŝſŶ�Ǉ�ƉƌŽƉƵĞƐƚĂƐ�ĚĞ�ŐĞƐƟſŶ�
ŐĞŽĂŵďŝĞŶƚĂů�ĚĞ�ůĂƐ�ƉůĂǇĂƐ�ĚĞ�ZĞƉƷďůŝĐĂ��ŽŵŝŶŝĐĂŶĂ͘
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ANEXO IV - Marco regulatorio e institucional y mapeo de 
actores relevantes

Notas introductorias

El análisis y mapa de los actores (stakeholders) presenta un estudio sistemático que, utilizando 
GDWRV�FXDOLWDWLYRV��GHWHUPLQD�HO�LQWHUpV�H�LQÁXHQFLD�GH�ODV�SULQFLSDOHV�SDUWHV�LQWHUHVDGDV�HQ�
HO�WHPD�GH�FDPELR�FOLPiWLFR��6H�HQIRFD�HQ�DFWRUHV�LQVWLWXFLRQDOHV��HQ�IXQFLyQ�GH�VX�FRQH[LyQ�
directa con el Proyecto Puntos Críticos para la Vulnerabilidad al Cambio Climático y Variabilidad 
del Clima y de su relevancia respecto a los sistemas y sectores priorizados.

En la creación de puentes entre la investigación y los formuladores de políticas, este tipo 
GH�DQiOLVLV�HV�XQD�KHUUDPLHQWD�~WLO�SDUD�LGHQWLÀFDU�ODV�SDUWHV�LQYROXFUDGDV��6WDUW�	�+RYODQG��
2004). El mapeo toma en cuenta los formuladores de políticas y los que las implementan, los 
JHQHUDGRUHV�GH�HYLGHQFLDV�FLHQWtÀFDV�\�RWURV�DFWRUHV�FODYH�TXH�SXHGHQ�LQÁXLU�HQ�HO�GHVDUUROOR�
GHO�WHPD��DVt�FRPR�HQ�OD�FODVLÀFDFLyQ�GHO�SDQRUDPD�LQVWLWXFLRQDO��HQ�HO�QLYHO�GH�SDUWLFLSDFLyQ�
de los diferentes grupos, en la capacidad de mejorar el conocimiento sobre la temática. En 
HVWH� FRQWH[WR��PX\� LPSRUWDQWH� HV� WDPELpQ� OD� SDUWLFLSDFLyQ� GH� ODV� FRDOLFLRQHV� \� JUXSRV� GH�
interés que puedan apoyar el tema y aportar datos para la realización de la investigación de la 
vulnerabilidad al CC y la variabilidad del clima.

(O�SUHVHQWH�GRFXPHQWR��VLQ�SUHWHQGHU�VHU�H[KDXVWLYR��SUHVHQWD�XQ�HVFHQDULR�GH�ORV�DFWRUHV�
más relevantes relacionados con la temática de cambio climático en la RD, circunscribiéndose 
a los más relevantes de carácter institucional, y estableciendo un mapa de actores clave 
UHODFLRQDGRV�HVSHFtÀFDPHQWH�FRQ�HO�3UR\HFWR�GH�3XQWRV�FUtWLFRV�GH�OD�YXOQHUDELOLGDG�DO�FDPELR�
climático y la variabilidad del clima en la RD. Muchos actores locales están trabajando la 
WHPiWLFD��LQFOXVR�GH�PDQHUD�LQGLUHFWD�\�VH�UHTXLHUH�XQD�LQYHVWLJDFLyQ�HVSHFtÀFD�TXH�HQ�IXWXUR�
los abarque.

Análisis de las partes interesadas relacionadas con el cambio climático y la 
variabilidad del clima

El análisis de las partes interesadas o de actores responde a las preguntas siguientes: ¿Quiénes 
podrían ser los actores claves para el proceso?, ¿A qué grupo pertenecen?, ¿Cuál es su nivel 
GH�LQYROXFUDPLHQWR"��¢4Xp�LQÁXHQFLD�HMHUFHQ�SDUD�OD�HMHFXFLyQ�GHO�SUR\HFWR"

Con la información levantada respecto a los actores clave, se establecen los vínculos de las 
instituciones y su relación con el tema de la vulnerabilidad al cambio climático y la variabilidad 
del clima, y de esta manera se fortalece la socialización de los resultados de cada etapa, 
generando un proceso para de apropiación y legitimación por las partes interesadas, de forma 
TXH�ORV�PLVPRV�SXHGDQ�VHU�XWLOL]DGRV��GH�PDQHUD�HÀFD]�\�HIHFWLYD��SDUD�ORV�ÀQHV�GH�GLVPLQXLU�
la vulnerabilidad al cambio climático de los sectores y sistemas priorizados en RD.
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Resumen del marco institucional relacionado con la gestión de riesgo climático 
en la República Dominicana y su participación en las diferentes instancias

INSTITUCIÓN CNPMRD CNE CTPM COE CRPM CNCCMDL

Autoridad Portuaria Dominicana APORDOM X X X

Ayuntamiento del Distrito Nacional  ADN X X X

Banco Central de la República Dominicana X

Comisión Nacional de Energía X X

�ŽŶƐĞũŽ�EĂĐŝŽŶĂů�ĚĞ��ĂŵďŝŽ��ůŝŵĄƟĐŽ�z�D�> X X

Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas 
Estatales CDEEE

X X X X

Cruz Roja Dominicana X X X X

Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo X X X X X

Departamento Aeroportuario X X

Dirección General de Aduanas DGA X

�ŝƌĞĐĐŝſŶ�'ĞŶĞƌĂů�ĚĞ��ĞƌŽŶĄƵƟĐĂ��ŝǀŝů��'�� X

Dirección General de Minería DGM X X X

Gobernaciones Provinciales X

/ŶƐƟƚƵƚŽ��ŽŵŝŶŝĐĂŶŽ�ĚĞ�dĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝŽŶĞƐ�
INDOTEL

X

/ŶƐƟƚƵƚŽ�EĂĐŝŽŶĂů�ĚĞ��ŐƵĂ�WŽƚĂďůĞ�Ǉ��ůĐĂŶƚĂƌŝ-
llado INAPA

X X

/ŶƐƟƚƵƚŽ�EĂĐŝŽŶĂů�ĚĞ��ƐƚĂďŝůŝǌĂĐŝſŶ�ĚĞ�WƌĞĐŝŽƐ�
INESPRE

X X

/ŶƐƟƚƵƚŽ�EĂĐŝŽŶĂů�ĚĞ�ůĂ�sŝǀŝĞŶĚĂ�/Es/ X X X X

/ŶƐƟƚƵƚŽ�EĂĐŝŽŶĂů�ĚĞ�ZĞĐƵƌƐŽƐ�,ŝĚƌĄƵůŝĐŽƐ�
INDRHI

X X X X

/ŶƐƟƚƵƚŽ�^ŝƐŵŽůſŐŝĐŽ��ŽŵŝŶŝĐĂŶŽ�/^� X X X

Liga Municipal Dominicana LMD X X X

Ministerio de Agricultura MA X X X X

DŝŶŝƐƚĞƌŝŽ�ĚĞ��ĐŽŶŽŵşĂ͕�WůĂŶŝĮĐĂĐŝſŶ�Ǉ��ĞƐĂƌƌŽ-
ůůŽ�D�Wz�

X X X X

Ministerio de Educación MINERD X X X X

Ministerio de Hacienda MH X

Ministerio de Industria y Comercio MIC X X X X

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Natu-
rales MARENA

X X X

Ministerio de Relaciones Exteriores MINREX X X X

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 
MINSPAS

X X X X X
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INSTITUCIÓN CNPMRD CNE CTPM COE CRPM CNCCMDL

Ministerio de  Obras Públicas y Comunicaciones 
MOPC

X X X X

Ministerio  de Interior y Policía MIP X X X

Ministerio  de las Fuerzas Armadas MIFFAA X X X X X

KĮĐŝŶĂ�DĞƚƌŽƉŽůŝƚĂŶĂ�ĚĞ�^ĞƌǀŝĐŝŽƐ�ĚĞ��ƵƚŽďƵ-
ses

X X

KĮĐŝŶĂ�EĂĐŝŽŶĂů�ĚĞ��ĞĨĞŶƐĂ��ŝǀŝů��� X X X X X

KĮĐŝŶĂ�EĂĐŝŽŶĂů�ĚĞ�DĞƚĞŽƌŽůŽŐşĂ�KE�D�d X X X

Policía Nacional PN X X X X

Superintendencia de Electricidad X

6LJQLÀFDGRV�GH�ORV�DFUyQLPRV�XVDGRV�HQ�HO�FXDGUR
CNPMRD - Consejo Nacional de Prevención, Mitigación y Respuesta ante Desastres
CNE - Comisión Nacional de Emergencia
CTPM - Comité Técnico de Prevención y Mitigación
COE - Centro de Operaciones de Emergencia
CRPM - Comités Regionales, Provinciales y Municipales de Prevención, Mitigación y Respuesta ante Desastres
CNCCMDL - Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismos de Desarrollo Limpio
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Matriz de vínculos de actores institucionales clave en tema de cambio 
climático, gestión de riesgos y el cumplimiento de la CMNUCC y su importancia  
para el estudio Puntos Crítico de la Vulnerabilidad a la Variabilidad del Clima 
y el Cambio Climático

SECTOR PÚBLICO
/ŶƐƟƚƵĐŝſŶ Vinculación Importancia

Ministerio de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (MARENA)

ZĞƐƉŽŶƐĂďůĞ�ĚĞů�ĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽ�ĚĞ�ůŽƐ��DhD�Ɛ�Ͳ��DEh��͕�����
Ǉ��>��ĞŶ�ůĂ�Z��ĞŶ�ĐŽŽƌĚŝŶĂĐŝſŶ�ĐŽŶ�Ğů�sŝĐĞŵŝŶŝƐƚĞƌŝŽ�ĚĞ�'ĞƐƟſŶ�
�ŵďŝĞŶƚĂů͕�ďĂũŽ�ůĂ�ĐƵĂů�ĞƐƚĄ�ůĂ��ŝƌĞĐĐŝſŶ�ĚĞ��ĂŵďŝŽ��ůŝŵĄƟĐŽ͘��ů�
sŝĐĞŵŝŶŝƐƚĞƌŝŽ�ĚĞ��ĚƵĐĂĐŝſŶ�Ğ�/ŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ��ŵďŝĞŶƚĂů�ĨƵĞ�ĚĞƐŝŐŶĂĚŽ�
ƉƵŶƚŽ�ĨŽĐĂů�ƉĂƌĂ�Ğů��ƌơĐƵůŽ�ϲ�ĚĞ�ůĂ��DEh��͘�>ŽƐ�sŝĐĞŵŝŶŝƐƚĞƌŝŽƐ�
ĚĞ��ŝŽĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚ�Ǉ��ƌĞĂƐ�WƌŽƚĞŐŝĚĂƐ͕�ZĞĐƵƌƐŽƐ�&ŽƌĞƐƚĂůĞƐ�Ǉ�^ƵĞůŽƐ�Ǉ�
�ŐƵĂƐ�ƌĞĐŽŐĞŶ�Ǉ�ŵĂŶĞũĂŶ�ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ�ƌĞůĞǀĂŶƚĞ�ƉĂƌĂ�Ğů�WƌŽǇĞĐƚŽ͘

alta

ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĂŵďŝĞŶƚĞ͘ŐŽď͘ĚŽͬ

Consejo Nacional para el Cambio 
�ůŝŵĄƟĐŽ�Ǉ�Ğů�DĞĐĂŶŝƐŵŽ�ĚĞ�
Desarrollo Limpio (CNCCMDL)
ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĐĂŵďŝŽĐůŝŵĂƟĐŽ͘
ŐŽď͘ĚŽ�

�ƌĞĂĚŽ�ŵĞĚŝĂŶƚĞ�Ğů��ĞĐ͘�EŽ͘�ϲϬϭͲϬϴ͕�ƟĞŶĞ�ŵƷůƟƉůĞƐ�ĨƵŶĐŝŽŶĞƐ͕�ĞŶƚƌĞ�
ůĂƐ�ĐƵĂůĞƐ�ĨŽƌŵƵůĂƌ͕ �ĚŝƐĞŹĂƌ�Ǉ�ĞũĞĐƵƚĂƌ�ůĂƐ�ƉŽůşƟĐĂƐ�ƉƵďůŝĐĂƐ�ŶĞĐĞƐĂ-
ƌŝĂƐ�ƉĂƌĂ�ůĂ�ƉƌĞǀĞŶĐŝſŶ�Ǉ�ŵŝƟŐĂĐŝſŶ�ĚĞ�ůĂƐ�ĞŵŝƐŝŽŶĞƐ�ĚĞ�ůŽƐ�'ĂƐĞƐ�
ĚĞ��ĨĞĐƚŽ�/ŶǀĞƌŶĂĚĞƌŽ�;'�/Ϳ͕�ůĂ�ĂĚĂƉƚĂĐŝſŶ�Ă�ůŽƐ�ĞĨĞĐƚŽƐ�ĂĚǀĞƌƐŽƐ�ĚĞů�
�ĂŵďŝŽ��ůŝŵĄƟĐŽ�Ǉ�ůĂ�ƉƌŽŵŽĐŝſŶ�ĚĞů�ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ�ĚĞ�ƉƌŽŐƌĂŵĂƐ͕�ƉƌŽǇĞĐ-
ƚŽƐ�Ǉ�ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ�ĚĞ�ĂĐĐŝſŶ�ĐůŝŵĄƟĐĂ�ƌĞůĂƟǀŽƐ�Ăů�ĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽ�ĚĞ�ůŽƐ�
ĐŽŵƉƌŽŵŝƐŽƐ�ĂƐƵŵŝĚŽƐ�ƉŽƌ�ůĂ�ZĞƉƷďůŝĐĂ��ŽŵŝŶŝĐĂŶĂ�ĞŶ�ůĂ��DEh���
Ǉ�ůŽƐ�ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐ�ĚĞƌŝǀĂĚŽƐ�ĚĞ�ĞůůĂ͕�ƉĂƌƟĐƵůĂƌŵĞŶƚĞ�Ğů�WƌŽƚŽĐŽůŽ�ĚĞ�
<ǇŽƚŽ͘��ƐƚĄ�ƉƌĞƐŝĚŝĚŽ�ƉŽƌ�Ğů�WƌĞƐŝĚĞŶƚĞ�ĚĞ�ůĂ�ZĞƉƷďůŝĐĂ�Ǉ�ƐƵƐ�ŵŝĞŵ-
ďƌŽƐ�ƐŽŶ�ůŽƐ�ŵŝŶŝƐƚƌŽƐ�ĚĞ�DĞĚŝŽ��ŵďŝĞŶƚĞ͕��ĐŽŶŽŵşĂ͕�WůĂŶŝĮĐĂĐŝſŶ�Ǉ�
Desarrollo, Agricultura, Relaciones Exteriores, Hacienda, Industria y 
�ŽŵĞƌĐŝŽ͕�^ĂůƵĚ�WƷďůŝĐĂ͕�ĂĚĞŵĄƐ�ĚĞů�'ŽďĞƌŶĂĚŽƌ�ĚĞů��ĂŶĐŽ��ĞŶƚƌĂů͕�ůĂ�
�ŽŵŝƐŝſŶ�EĂĐŝŽŶĂů�ĚĞ��ŶĞƌŐşĂ�Ǉ�Ğů�sŝĐĞƉƌĞƐŝĚĞŶƚĞ�ĚĞ�ůĂ������͘

alta

Ministerio de Relaciones Exterio-
res (MIREX)

�ů�D/Z�y�ŝŵƉƵůƐĂ�ůĂ�ƉŽůşƟĐĂ�ĞǆƚĞƌŝŽƌ͕ �ĞŶ�ďĞŶĞĮĐŝŽ�ĚĞ�ůŽƐ�ŝŶƚĞƌĞƐĞƐ�
ĚĞů�ƉĂşƐ�Ǉ�ƐƵƐ�ŶĂĐŝŽŶĂůĞƐ͕�ŽƌŝĞŶƚĂĚĂ�Ă�ůĂ�ĚĞĨĞŶƐĂ�Ǉ�ƐĂůǀĂŐƵĂƌĚĂ�ĚĞ�ƐƵ�
ƐŽďĞƌĂŶşĂ͕�Ă�ůĂ�ƉƌŽŵŽĐŝſŶ�ĚĞ�ůĂ�ƉĂǌ�Ǉ�ůĂ�ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ�ŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂůĞƐ͘�
�Ɛ�ůĂ�ŝŶƐƚĂŶĐŝĂ�ŽĮĐŝĂů�Ă�ĐĂƌŐŽ�ĚĞ�ůĂƐ�ƌĞůĂĐŝŽŶĞƐ�ĞŶƚƌĞ�Ğů�ŐŽďŝĞƌŶŽ�
dominicano y la CMNUCC, así como el DR-CAFTA.

media

ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƐĞƌĞǆ͘ŐŽǀ͘ ĚŽͬ

Ministerio de Industria 
y Comercio (MIC)

�ů�D/��ƌĞŐƵůĂ�ůĂ�ŝŵƉŽƌƚĂĐŝſŶ�Ǉ�ůŽƐ�ƉƌĞĐŝŽƐ�ĚĞ�ůŽƐ�ĐŽŵďƵƐƟďůĞƐ�ĞŶ�ůĂ�
ZĞƉƷďůŝĐĂ��ŽŵŝŶŝĐĂŶĂ͕�ǀŝŶĐƵůĄŶĚŽƐĞ�ĚĞ�ĞƐƚĂ�ŵĂŶĞƌĂ�Ăů�^ĞĐƚŽƌ��ŶĞƌ-
gía y a las emisiones de GEI del país.

media

ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƐĞŝĐ͘ŐŽǀ͘ ĚŽͬĐŽŵĞƌ-
ĐŝŽĞǆƚĞƌŝŽƌͬĚĞĨĂƵůƚ͘ĂƐƉǆ

Ministerio de Turismo �ů�DŝŶŝƐƚĞƌŝŽ�ĚĞ�dƵƌŝƐŵŽ�ƐĞ�ƌĞůĂĐŝŽŶĂ�Ăů��ĂŵďŝŽ��ůŝŵĄƟĐŽ�ŵĞĚŝĂŶƚĞ�
ůĂ�ŝŶĐŝĚĞŶĐŝĂ�ƋƵĞ�ƟĞŶĞŶ�ůĂƐ�ĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐ�ƚƵƌŹŝƐƟĐĂƐ͕�ĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞ�ůĂƐ�
ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝŽŶĞƐ�ŚŽƚĞůĞƌĂƐ͕�ƐŽďƌĞ�ůŽƐ�ƌĞĐƵƌƐŽƐ�ŶĂƚƵƌĂůĞƐ�ĚĞů�ƉĂşƐ͕�ƐŽďƌĞ�
ƚŽĚŽ�ůŽƐ�ĐŽƐƚĞƌŽƐ�ŵĂƌŝŶŽƐ͕�dĂŵďŝĠŶ�ƟĞŶĞ�ƌĞůĞǀĂŶĐŝĂ�ƉŽƌ�ůĂ�ǀƵůŶĞƌĂďŝůŝ-
ĚĂĚ�ĚĞ�ůĂ�ŝŶĚƵƐƚƌŝĂ�ƚƵƌşƐƟĐĂ�Ă�ůŽƐ�ĞĨĞĐƚŽƐ�ĚĞů��ĂŵďŝŽ��ůŝŵĄƟĐŽ͘

alta

ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƐĞĐƚƵƌ͘ ŐŽď͘ĚŽͬ

Ministerio de Agricultura �Ɛ�ůĂ�ƉƌŝŶĐŝƉĂů�ŝŶƐƟƚƵĐŝſŶ�ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂ�Ă�ůĂ�ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂ�ĚĞů�ƉĂşƐ�Ǉ�ĞƐ�
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚĞ�ĚĞ�ƉŽůşƟĐĂƐ�ĚĞ�ĂĚĂƉƚĂĐŝſŶ�Ă�ůŽƐ�ĞĨĞĐƚŽƐ�ĚĞů�ĐĂŵďŝŽ�
ĐůŝŵĄƟĐŽ�ƐŽďƌĞ�ůĂ�ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂ͕�ůĂ�ĚĞŐƌĂĚĂĐŝſŶ�ĚĞ�ůŽƐ�ƐƵĞůŽƐ͘�dŝĞŶĞ�
ŝŶĐŝĚĞŶĐŝĂ�ĂĚĞŵĄƐ�ĞŶ�ůĂƐ�ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ�ĚĞ�ĂĚĂƉƚĂĐŝſŶ�ĚĞ�ůĂƐ�ĐƵĞŶĐĂƐ�
ŚŝĚƌŽŐƌĄĮĐĂƐ�ĚĞů�ƉĂşƐ�Ǉ�ĞƐ�ĨƵĞŶƚĞ�ĚĞ�ĚĂƚŽƐ�ĞƐĞŶĐŝĂůĞƐ�ƉĂƌĂ�ůĂ�ĞůĂďŽ-
ƌĂĐŝſŶ�ĚĞ�ůŽƐ�ŝŶǀĞŶƚĂƌŝŽƐ�ĚĞ�'�/͘

alta

ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂ͘ŐŽď͘ĚŽͬ
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Dirección General de Ganadería �ƐƚĂ�ĚĞƉĞŶĚĞŶĐŝĂ�ĚĞů�DŝŶŝƐƚĞƌŝŽ�ĚĞ��ŐƌŝĐƵůƚƵƌĂ�ƐĞ�ǀŝŶĐƵůĂ�Ăů��ĂŵďŝŽ�
�ůŝŵĄƟĐŽ�Ă�ƚƌĂǀĠƐ�ĚĞ�ůĂƐ�ŝŶĨŽƌŵĂĐŝŽŶĞƐ�ƋƵĞ�ƉƌŽǀĞĞ�ƉĂƌĂ�ĞůĂďŽƌĂƌ�ůŽƐ�
/ŶǀĞŶƚĂƌŝŽƐ�ĚĞ�'�/͘

baja

ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŐĂŶĂĚĞƌŝĂ͘ŐŽď͘ĚŽͬ

DŝŶŝƐƚĞƌŝŽ�ĚĞ��ĐŽŶŽŵşĂ�WůĂŶŝĮ-
ĐĂĐŝſŶ�Ǉ��ĞƐĂƌƌŽůůŽͲ�D�Wz�Ͳ

�ů�D�Wz��ƟĞŶĞ�ĐŽŵŽ�ƉĂƌƚĞ�ĚĞ�ƐƵƐ�ĨƵŶĐŝŽŶĞƐ�ĐŽŶĚƵĐŝƌ�Ǉ�ĐŽŽƌĚŝŶĂƌ�
Ğů�ƉƌŽĐĞƐŽ�ĚĞ�ĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶ͕�ŐĞƐƟſŶ͕�ƐĞŐƵŝŵŝĞŶƚŽ�Ǉ�ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ�ĚĞ�ůĂƐ�
ƉŽůşƟĐĂƐ�ŵĂĐƌŽĞĐŽŶſŵŝĐĂƐ�Ǉ�ĚĞ�ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ�ƐŽƐƚĞŶŝďůĞ͘��Ɛ�Ğů�MƌŐĂŶŽ�
ZĞĐƚŽƌ�ĚĞů�^ŝƐƚĞŵĂ�EĂĐŝŽŶĂů�ĚĞ�WůĂŶŝĮĐĂĐŝſŶ�Ğ�/ŶǀĞƌƐŝſŶ�WƷďůŝĐĂ�Ǉ�
ĚĞů�KƌĚĞŶĂŵŝĞŶƚŽ�Ǉ�ůĂ�KƌĚĞŶĂĐŝſŶ�ĚĞů�ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͘�&ŽƌŵƵůĂ�ůĂ��ƐƚƌĂ-
ƚĞŐŝĂ�ĚĞ��ĞƐĂƌƌŽůůŽ�Ǉ�Ğů�WůĂŶ�EĂĐŝŽŶĂů�WůƵƌŝĂŶƵĂů�ĚĞů�^ĞĐƚŽƌ�WƷďůŝĐŽ͕�
ĂĚĞŵĄƐ�ĚĞ�ĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌ�Ǉ�ŵĂŶƚĞŶĞƌ�Ğů�ƐŝƐƚĞŵĂ�ĞƐƚĂĚşƐƟĐŽ�ŶĂĐŝŽŶĂů�Ǉ�
ůŽƐ�ŝŶĚŝĐĂĚŽƌĞƐ�ĞĐŽŶſŵŝĐŽƐ�ĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŝŽƐ�Ăů�ŵŝƐŵŽ͘�

alta

ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĞĐŽŶŽŵŝĂ͘ŐŽď͘ĚŽͬ
ĞǁĞďͬ

Dirección General de Ordena-
miento y Desarrollo Territorial-
DGODT-

�Ɛ�ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞ�ĚĞů�ŽƌĚĞŶĂŵŝĞŶƚŽ�Ǉ�ůĂ�ĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶ�ĚĞ�ƉŽůşƟĐĂƐ�ƉƷďůŝ-
ĐĂƐ�ĚĞ�ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ�ƐŽƐƚĞŶŝďůĞ�ĞŶ�Ğů�ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͕�ĐŽŵŽ�ĞǆƉƌĞƐŝſŶ�ĞƐƉĂĐŝĂů�
ĚĞ�ůĂ�ƉŽůşƟĐĂ�ĞĐŽŶſŵŝĐĂ͕�ƐŽĐŝĂů͕�ĂŵďŝĞŶƚĂů�Ǉ�ĐƵůƚƵƌĂů�ĚĞ�ůĂ�ƐŽĐŝĞĚĂĚ�
Ǉ�ĚĞ�ůĂ�ĐŽŽƌĚŝŶĂĐŝſŶ�ŝŶƚĞƌƐĞĐƚŽƌŝĂů�Ğ�ŝŶƚĞƌŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂů͕�ĞŶƚƌĞ�ůŽƐ�ĚŝĨĞ-
ƌĞŶƚĞƐ�ŶŝǀĞůĞƐ�ƉƷďůŝĐŽƐ�Ǉ�ůŽƐ�ĞŶƚĞƐ�ƉƌŝǀĂĚŽƐ͘��ĐƚƵĂůŵĞŶƚĞ�ĚĞƐĂƌƌŽůůĂ�
Ğů�WƌŽŐƌĂŵĂ�ĚĞ�WƌĞǀĞŶĐŝſŶ�ĚĞ��ĞƐĂƐƚƌĞƐ�Ǉ�'ĞƐƟſŶ�ĚĞ�ZŝĞƐŐŽƐ�ϭϳϬϴͬ
OC DR. ^Ğ�ĞƐƚĄŶ�ĞŶ�ĨĂƐĞ�ĚĞ�ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ�ǀĂƌŝŽƐ�ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐ�ŵĞƚŽ-
ĚŽůſŐŝĐŽƐ͕�Ǉ�ƉƌŽĚƵĐƚŽƐ�ĐŽŵŽ�ƐŽŶ�ŵĂŶƵĂůĞƐ�Ǉ�ŵĂƉĂƐ͕�ƷƟůĞƐ�ƉĂƌĂ�ůĂ�
ƉůĂŶŝĮĐĂĐŝſŶ�ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂů�ĂŶƚĞ�ĚĞƐĂƐƚƌĞƐ͘

alta

ŚƩƉ͗ͬͬĚŐŽĚƚ͘ŐŽď͘ĚŽ

DĞƐĂ�ĚĞ��ŽŽƌĚŝŶĂĐŝſŶ�/ŶƚĞƌŝŶƐƟ-
tucional -MCI

�ƐƚĄ�ĐŽŽƌĚŝŶĂĚĂ�ƉŽƌ�ůĂ��'K�d�ĚĞƐĚĞ�ĂŐŽƐƚŽ�ĚĞ�ϮϬϬϵ�ƉĂƌĂ�ĞƐƚĂďůĞĐĞƌ�
ƵŶ�ǀşŶĐƵůŽ�ŽƉĞƌĂƟǀŽ�ĞĨĞĐƟǀŽ�ƋƵĞ�ƉĞƌŵŝƚĂ�ƵŶĂ�ĐŽŽƌĚŝŶĂĐŝſŶ�ƌĞĂů�ĞŶ-
ƚƌĞ�ƚŽĚŽƐ�ůŽƐ�ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐ�ĚĞů�ƐŝƐƚĞŵĂ�ĚĞ�ůĂ�ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ�ƉƷďůŝĐĂ͕ 
ĚĞ�ĂĐƵĞƌĚŽ�ĐŽŶ�ůĂ�>ĞǇ�ϰϵϴͬϬϲ�ĐŽŵŽ�ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽ�ĞƐƚƌĂƚĠŐŝĐŽ�ƋƵĞ�
ĐƌĞĂ�ůĂƐ�ďĂƐĞƐ�ĞƐƚĂĚşƐƟĐĂƐ�ƉĂƌĂ�ůĂ�ƉůĂŶŝĮĐĂĐŝſŶ͘

media

-DGODT

Servicio Geológico Nacional- 
SGN 

WƌŽĚƵĐĞ�ĐĂƌƚŽŐƌĂİĂ�ŐĞŽƚĞŵĄƟĐĂ�ĚĞ�ůĂ�Z�͘��ƐƚĄ�ĂĚƐĐƌŝƚŽ�Ăů�D�Wz�͘ alta

ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƐŐŶ͘ŐŽǀ͘ ĚŽͬŝŶĚĞǆ͘
php

KĮĐŝŶĂ�EĂĐŝŽŶĂů�ĚĞ��ƐƚĂĚşƐƟĐĂͲ
ONE 

KƉĞƌĂ�ƉĂƌĂ�ƉƌŽĚƵĐŝƌ�Ǉ�ĚŝĨƵŶĚŝƌ�ůĂƐ�ĞƐƚĂĚşƐƟĐĂƐ�ŽĮĐŝĂůĞƐ�ĐŽŶ�ĐĂůŝĚĂĚ�
Ǉ�ƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶĐŝĂ�ƉĂƌĂ�ůĂ�ƚŽŵĂ�ĚĞ�ĚĞĐŝƐŝŽŶĞƐ�ĞŶ�ŵĂƚĞƌŝĂ�ĚĞ�ƉŽůşƟĐĂƐ�
ƉƷďůŝĐĂƐ�Ǉ�ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ�ŶĂĐŝŽŶĂů͕�ĐŽŵŽ�ŽƌŐĂŶŝƐŵŽ�ƚĠĐŶŝĐŽ�ĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂ-
ĚŽ�Ǉ�ĐŽŽƌĚŝŶĂĚŽƌ�ĚĞů�^ŝƐƚĞŵĂ��ƐƚĂĚşƐƟĐŽ�EĂĐŝŽŶĂů͘��Ɛ�ƵŶĂ�ŝŶƐƟƚƵĐŝſŶ�
perteneciente al MEPYD.

alta

ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŽŶĞ͘ŐŽď͘ĚŽͬ

/ŶƐƟƚƵƚŽ�EĂĐŝŽŶĂů�ĚĞ��ŐƵĂƐ�WŽ-
tables y Alcantarillados-INAPA

KƉĞƌĂ�ƉĂƌĂ�ƐĂƟƐĨĂĐĞƌ�ƉůĞŶĂŵĞŶƚĞ�ůĂƐ�ŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐ�Ǉ�ĚĞŵĂŶĚĂƐ�ĚĞ�
ĂŐƵĂ�ƉŽƚĂďůĞ�ĚĞ�ůĂ�ƉŽďůĂĐŝſŶ�ƵƌďĂŶĂ͕�ƉĞƌŝ�ƵƌďĂŶĂ�Ǉ�ƌƵƌĂů�ĚĞů�ƉĂşƐ͕�
ƵďŝĐĂĚĂ�ĞŶ�ƐƵ�ĄƌĞĂ�ĚĞ�ũƵƌŝƐĚŝĐĐŝſŶ�ŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂů͕�ƉƌŽƉŽƌĐŝŽĂŶĚŽ�
ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ�ĚĞ�ĐĂůŝĚĂĚ�ĂĚĞĐƵĂĚĂ͕�ĂƚĞŶĚŝĞŶĚŽ�Ğů�ĐŽŶƐƵŵŽ�ƌĂĐŝŽŶĂů�ĚĞ�ůĂ�
ƉŽďůĂĐŝſŶ͕�ĂƐş�ĐŽŵŽ�ĚĞů�ƐĞƌǀŝĐŝŽ�ĚĞ�ƌĞĐŽůĞĐĐŝſŶ͕�ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞ�Ǉ�ĚŝƐƉŽƐŝ-
ĐŝſŶ�ĮŶĂů�ĚĞ�ůĂƐ�ĂŐƵĂƐ�ƐĞƌǀŝĚĂƐ͘

alta

ŚƩƉ͗ͬͬŝŶĂƉĂ͘ŐŽď͘ĚŽͬ

Corporación del Acueducto 
Ǉ��ůĐĂŶƚĂƌŝůůĂĚŽ�ĚĞ�^ĂŶƟĂŐŽͲ
CORASAAN

WƌŽǀĞĞ�ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ�ĚĞ��ĐƵĞĚƵĐƚŽ�Ǉ��ůĐĂŶƚĂƌŝůůĂĚŽ�^ĂŶŝƚĂƌŝŽ�Ă�^ĂŶƟĂŐŽ͕�
ĐƵŵƉůŝĞŶĚŽ�ĐŽŶ�ůĂƐ�ŶŽƌŵĂƐ�ĚĞ�ĐĂůŝĚĂĚ͕�ƉĂƌĂ�ĐŽŶƚƌŝďƵŝƌ�ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂ-
ŵĞŶƚĞ�Ă�ůĂ�ƉƌĞƐĞƌǀĂĐŝſŶ�Ǉ�ŵĞũŽƌĂŵŝĞŶƚŽ�ĚĞ�ůĂ�ǀŝĚĂ�ĚĞ�ƐƵƐ�ŚĂďŝƚĂŶ-
tes.

alta

ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĐŽƌĂĂƐĂŶ͘ŐŽď͘ĚŽͬ
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KĮĐŝŶĂ�EĂĐŝŽŶĂů�ĚĞ�ŵĞƚĞƌĞŽůŽ-
gía-ONAMET

WƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂ�ƉƌŽŶſƐƟĐŽƐ͕�ĂǀŝƐŽƐ͕�ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ�ĚĞů�ƟĞŵƉŽ�Ǉ�ĐůŝŵĂ�ĐŽŶ�
ĮŶĞƐ�ĂĞƌŽŶĄƵƟĐŽƐ͕�ŵĂƌŝŶŽƐ�Ǉ�ĂŐƌŽƉĞĐƵĂƌŝŽƐ͖�ƌĞĂůŝǌĂ�ĞƐƚƵĚŝŽƐ�Ğ�ŝŶ-
ǀĞƐƟŐĂĐŝŽŶĞƐ�ŵĞƚĞŽƌŽůſŐŝĐĂƐ�Ǉ�ĐůŝŵĂƚŽůſŐŝĐĂƐ͖�ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂ�Ǉ�ƉƌĞƐĞƌǀĂ�
ƚŽĚĂ�ůĂ�ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ�ŵĞƚĞŽƌŽůſŐŝĐĂ�Ǉ�ĐůŝŵĂƚŽůſŐŝĐĂ�ŶĂĐŝŽŶĂů�ĐŽŶ�Ğů�
ŽďũĞƟǀŽ�ĚĞ�ŵŝƟŐĂƌ�ĚĂŹŽƐ�ƉŽƌ�ĨĞŶſŵĞŶŽƐ�ĂƚŵŽƐĨĠƌŝĐŽƐ͕͘�Ɛ�ƵŶĂ�de-
ƉĞŶĚĞŶĐŝĂ�ĚĞ�ůĂ��ŝƌĞĐĐŝſŶ�EĂĐŝŽŶĂů�ĚĞ��ĞƌŽŶĄƵƟĐĂ��ŝǀŝů͘

alta

ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŽŶĂŵĞƚ͘ŐŽǀ͘ ĚŽͬ

Banco Central de la RD WƌŽĚƵĐĞ�ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ�ƐŽĐŝŽĞĐŽŶſŵŝĐĂ�ƌĞůĞǀĂŶƚĞ�ƐŽďƌĞ�Ğů�ƉĂşƐ͕�Ă�
diferente escala.

alta

ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ďĂŶĐĞŶƚƌĂů͘ŐŽǀ͘ ĚŽͬ

Corporación Dominicana de 
Empresas Eléctricas Estatales 
(CDEEE)

dƌĂƐ�ƐƵ�ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĐŝſŶ�ĐŽŶ�ůĂ�>ĞǇ�'ĞŶĞƌĂů�ĚĞ��ůĞĐƚƌŝĐŝĚĂĚ�ŶƷŵĞƌŽ�
ϭϮϱͲϬϭ͕�ŵĂŶƟĞŶĞ�ƵŶ�ƌŽů�ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ�ĞŶ�ůĂƐ�ĚĞĐŝƐŝŽŶĞƐ�ĚĞů�ƉĂşƐ�ĞŶ�
ĐƵĂŶƚŽ�Ă�ĞŶĞƌŐşĂ�ƉŽƌ�ůŽ�ƋƵĞ�ƐĞ�ƌĞůĂĐŝŽŶĂ�Ă�ůĂ�ŵŝƟŐĂĐŝſŶ�ĚĞů��ĂŵďŝŽ�
�ůŝŵĄƟĐŽ͘

media

ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĐĚĞĞĞ͘ŐŽǀ͘ ĚŽͬ

Superintendencia de Energía 
(SIE)

�ŽŵŽ�ĞŶƚĞ�ƌĞŐƵůĂĚŽƌ�ĚĞů�ƐĞĐƚŽƌ�ĚĞ�ĞŶĞƌŐşĂ�ĞŶ�ůĂ�ZĞƉƷďůŝĐĂ��ŽŵŝŶŝ-
ĐĂŶĂ͕�ƟĞŶĞ�ŐƌĂŶ�ƌĞůĂĐŝſŶ�ĐŽŶ�ůĂƐ�ĚĞĐŝƐŝŽŶĞƐ�ƋƵĞ�ĂĨĞĐƚĂŶ�ůĂ�DŝƟŐĂ-
ĐŝſŶ�ĚĞů��ĂŵďŝŽ��ůŝŵĄƟĐŽ͘

media

ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƐŝĞ͘ŐŽǀ͘ ĚŽͬ

Comisión Nacional de Energía- 
CNE

dƌĂǌĂ�ůĂ�ƉŽůşƟĐĂ�ĚĞů��ƐƚĂĚŽ�ĞŶ�Ğů�ƐĞĐƚŽƌ�ĞŶĞƌŐşĂ͘��ůĂďŽƌĂ�ƉůĂŶĞƐ�
ŝŶĚŝĐĂƟǀŽƐ�ĚĞů�ƐĞĐƚŽƌ�ĞŶĞƌŐşĂ͘��Ɛ�ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞ�ĚĞ�ĚĂƌ�ƐĞŐƵŝŵŝĞŶƚŽ�
Ăů�ĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽ�ĚĞ�ůĂ�>ĞǇ�ĚĞ�/ŶĐĞŶƟǀŽ�Ăů��ĞƐĂƌƌŽůůŽ�ĚĞ�ůĂƐ��ŶĞƌŐşĂƐ�
ZĞŶŽǀĂďůĞƐ�Ǉ�ƐƵƐ�ZĞŐşŵĞŶĞƐ��ƐƉĞĐŝĂůĞƐ�;>ĞǇ�EŽ͘ϱϳͲϬϳͿ͘��ů�ĄŵďŝƚŽ�
ĚĞ�ƐƵƐ�ĂƚƌŝďƵĐŝŽŶĞƐ�ĐŽŵƉƌĞŶĚĞ͗��ŶĞƌŐşĂ��ŽŶǀĞŶĐŝŽŶĂů͕�ƉƌŽĐĞĚĞŶƚĞ�
ĚĞ�ůŽƐ�ĐŽŵďƵƐƟďůĞƐ�ĚĞƌŝǀĂĚŽƐ�ĚĞů�ƉĞƚƌſůĞŽ͕�ŐĂƐ�ŶĂƚƵƌĂů�Ǉ�ĐĂƌďſŶ͖�
�ŶĞƌŐşĂƐ�ZĞŶŽǀĂďůĞƐ͕�ƉƌŽǀĞŶŝĞŶƚĞƐ�ĚĞ�ĨƵĞŶƚĞ�ƐŽůĂƌ͕ �ĞſůŝĐĂ�Ğ�ŚŝĚƌĄƵ-
ůŝĐĂ͘��ŝŽĐŽŵďƵƐƟďůĞƐ͕�ƚĂůĞƐ�ĐŽŵŽ�Ğů�ďŝŽĞƚĂŶŽů͕�Ğů�ďŝŽĚŝĞƐĞů͕�ďŝŽŐĄƐ͘�
�ůĂďŽƌĂ�Ǉ�ĐŽŽƌĚŝŶĂ�ůŽƐ�ƉƌŽǇĞĐƚŽƐ�ĚĞ�ŶŽƌŵĂƟǀĂ�ůĞŐĂů�Ǉ�ƌĞŐůĂŵĞŶƚĂƌŝĂ͘�

alta

ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĐŶĞ͘ŐŽǀ͘ ĚŽͬĂƉƉͬĚŽͬ
frontpage.aspx

Comisión Nacional de Emergen-
cias (CNE)

^ĞŐƷŶ�Ğů��ƌơĐƵůŽ�ϭϬ�ĚĞ�ůĂ�>ĞǇ�ϭϰϳͲϬϮ͕�ƐĞ�ƌĂƟĮĐĂ�ůĂ��ŽŵŝƐŝſŶ�EĂ-
cional de Emergencias como dependencia del Consejo Nacional de 
WƌĞǀĞŶĐŝſŶ͕�DŝƟŐĂĐŝſŶ�Ǉ�ZĞƐƉƵĞƐƚĂ�ĂŶƚĞ��ĞƐĂƐƚƌĞƐ͕�ĞŶƟĚĂĚ�ƉƌĞƐŝĚŝ-
ĚĂ�ƉŽƌ�Ğů�WƌĞƐŝĚĞŶƚĞ�ĚĞ�ůĂ�ZĞƉƷďůŝĐĂ͘�dŝĞŶĞ�Ğů�ŽďũĞƟǀŽ�ĚĞ�ƉƌŽŵŽǀĞƌ�
Ǉ�ƉŽŶĞƌ�ĞŶ�ŵĂƌĐŚĂ�Ğů�^ŝƐƚĞŵĂ�/ŶƚĞŐƌĂĚŽ�EĂĐŝŽŶĂů�ĚĞ�/ŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ�
ƉĂƌĂ�ƐŝƐƚĞŵĂƟǌĂƌ�Ğů�ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ�ĚĞ�ůĂƐ�ĂŵĞŶĂǌĂƐ͕�ǀƵůŶĞƌĂďŝůŝĚĂĚĞƐ�
y riesgos en el territorio nacional.

alta

Centro deOperaciones deEmer-
gencias-COE-

Organismo creado mediante Decreto No. 360 del 14 de Marzo del 
ϮϬϬϭ�Ǉ�ůƵĞŐŽ�ƌĂƟĮĐĂĚŽ�ƉŽƌ�ůĂ�>ĞǇ�ϭϰϳͲϬϮ�ĚĞů�ϮϮ�ĚĞ�^ĞƉƟĞŵďƌĞ�
del 2002. Dependiente de la Comision Nacional de Emergencia, es 
ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞ�ĚĞ�ƉƌŽŵŽǀĞƌ�Ǉ�ŵĂŶƚĞŶĞƌ�ůĂ�ĐŽŽƌĚŝŶĂĐŝſŶ�Ǉ�ŽƉĞƌĂĐŝſŶ�
ĐŽŶũƵŶƚĂ�ĞŶƚƌĞ�ůŽƐ�ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ�ŶŝǀĞůĞƐ͕�ũƵƌŝƐĚŝĐĐŝŽŶĞƐ�Ǉ�ĨƵŶĐŝŽŶĞƐ�ĚĞ�
ůĂƐ�ŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĞƐ�ŝŶǀŽůƵ�ĐƌĂĚĂƐ�ĞŶ�Ğů�ŵĂŶĞũŽ�Ǉ�ĂƚĞŶĐŝſŶ�ĚĞ�ĞŵĞƌŐĞŶ-
cias y desastres en el pais. Además dirige y coordina las acciones de 
ƉƌĞƉĂƌĂĐŝſŶ͕�ƌĞƐƉƵĞƐƚĂ�Ǉ�ƌĞŚĂďŝůŝƚĂĐŝſŶ͕�ŐĂƌĂŶƟǌĂŶĚŽ�ůĂ�ƉĂƌƟĐŝƉĂ-
ĐŝſŶ�ĚĞ�ƚŽĚĂƐ�ůĂƐ�ŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĞƐ͘

media

ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĐŽĞͲƌĞƉĚŽŵ͘ϰƚ͘ĐŽŵͬ

Procuraduría para la Defensa 
del Medio Ambiente y Recursos 
Naturales.
ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƉƌŽĐƵƌĂĚƵƌŝĂ͘ŐŽǀ͘ ĚŽͬ
W'Z͘E�dͬ�ĞƉĞŶĚĞŶĐŝĂƐͬ�ŵďŝĞŶ-
ƚĞͬ/ŶĚĞǆ�ŵďŝĞŶƚĞ͘ĂƐƉǆ

&ƵŶĐŝŽŶĂ�ĐŽŵŽ�ƵŶĂ�ƉĂƌƚĞ�ĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚĂ�ĚĞů�DŝŶŝƐƚĞƌŝŽ�WƷďůŝĐŽ�ĚĞ�
ůĂ�ZĞƉƷďůŝĐĂ��ŽŵŝŶŝĐĂŶĂ͕�Ǉ�ƟĞŶĞ�ĐŽŵŽ�ĨƵŶĐŝſŶ�ƉƌŝŶĐŝƉĂů�ůĂ�ƉĞƌƐĞ-
ĐƵĐŝſŶ�ĚĞ�ůŽƐ�ĚĞůŝƚŽƐ�ĂŵďŝĞŶƚĂůĞƐ�ƋƵĞ�ƐĞ�ĞŶĐƵĞŶƚƌĂŶ�ƟƉŝĮĐĂĚŽƐ�ĞŶ�
ůĂ�ůĞǇ�ϲϰͲϬϬ͕�ĂƐş�ĐŽŵŽ�ƚĂŵďŝĠŶ�ĞŶ�ůĂƐ�ůĞǇĞƐ�ƐĞĐƚŽƌŝĂůĞƐ�Ž�ĞƐƉĞĐŝĂůĞƐ͕�
ĚĞĐƌĞƚŽƐ�Ǉ�ĚĞŵĄƐ�ĚŝƐƉŽƐŝĐŝŽŶĞƐ�ůĞŐĂůĞƐ͕�ƌĞůĂƟǀĂƐ�Ăů�ŵĞĚŝŽ�ĂŵďŝĞŶƚĞ�
y los recursos naturales.

alta



209

Servicio de Protección Ambien-
tal

ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĂŵďŝĞŶƚĞ͘ŐŽď͘ĚŽͬ

/ŶǀĞƐƟŐĂƌ͕ �ƉĞƌƐĞŐƵŝƌ͕ �ĚĞƚĞŶĞƌ�Ǉ�ƐŽŵĞƚĞƌ�ĂŶƚĞ�ůĂ�WƌŽĐƵƌĂĚƵƌşĂ�ƉĂƌĂ�ůĂ�
�ĞĨĞŶƐĂ�ĚĞů�DĞĚŝŽ��ŵďŝĞŶƚĞ�Ǉ�ůŽƐ�ZĞĐƵƌƐŽƐ�EĂƚƵƌĂůĞƐ�Ă�ůĂƐ�ƉĞƌƐŽŶĂƐ�
Ž�ŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĞƐ�ƋƵĞ�ŝŶĐƵƌƌĂŶ�ĞŶ�ǀŝŽůĂĐŝŽŶĞƐ�Ă�ůĂƐ�ůĞǇĞƐ�ĂŵďŝĞŶƚĂůĞƐ͘

baja

Defensa Civil >Ă��ĞĨĞŶƐĂ��ŝǀŝů�ĚŝƌŝŐĞ�ůĂƐ�ĂĐĐŝŽŶĞƐ�ĚĞ�ĐŽŽƌĚŝŶĂĐŝſŶ͕�ƉƌĞƉĂƌĂĐŝſŶ�Ǉ�
ŽƉĞƌĂĐŝſŶ�ĚĞ�ƚŽĚĂƐ�ůĂƐ�ĨƵŶĐŝŽŶĞƐ�ĚĞ�ĞŵĞƌŐĞŶĐŝĂƐ�ĂŶƚĞ�ůĂ�ŽĐƵƌƌĞŶĐŝĂ�
ĚĞ�ƵŶ�ĞǀĞŶƚŽ�ŶĂƚƵƌĂů�Ž�ĂŶƚƌſƉŝĐŽ͕�ĞŶ�ƵŶĂ�ĨŽƌŵĂ�ĞĮĐŝĞŶƚĞ�Ǉ�ĞĮĐĂǌ͕�
ŐĂƌĂŶƟǌĂŶĚŽ�ƵŶ�ĐŽŶƚƌŽů�ĂĚĞĐƵĂĚŽ�ĚĞ�ůĂƐ�ŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐ�ƉĂƌĂ�ƌĞƐŐƵĂƌ-
ĚĂƌ�ůĂ�ǀŝĚĂ�Ǉ�ůĂ�ƉƌŽƉŝĞĚĂĚ�ĚĞ�ůŽƐ�ŚĂďŝƚĂŶƚĞƐ͘

media

ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĚĞĨĞŶƐĂĐŝǀŝů͘ŐŽǀ͘ ĚŽͬ

EGEHID-Empresa de Generación 
Hidroeléctrica

>Ă��ŵƉƌĞƐĂ�ĚĞ�'ĞŶĞƌĂĐŝſŶ�,ŝĚƌŽĞůĠĐƚƌŝĐĂ�ƌĞĂůŝǌĂ�ĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐ�ĚĞ�
ƌĞĨŽƌĞƐƚĂĐŝſŶ�ĚĞ�ůĂƐ�ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ��ĐƵĞŶĐĂƐ͕�ƐŽďƌĞ�ƚŽĚŽ�ĞŶ�ĂƋƵĞůůĂƐ�
ĚŽŶĚĞ�ŚĂǇ�ŝŶĐŝĚĞŶĐŝĂ�ĚĞ�ůŽƐ�ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ�ĞŵďĂůƐĞƐ�ƋƵĞ�ĂůŝŵĞŶƚĂŶ�ůĂƐ�
ĐĞŶƚƌĂůĞƐ�ŚŝĚƌŽĞůĠĐƚƌŝĐĂƐ�ĚĞů�ƉĂşƐ͘�&ŽŵĞŶƚĂ�Ğů�ƉĂŐŽ�ƉŽƌ�ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ�Ăŵ-
ďŝĞŶƚĂůĞƐ�ŚşĚƌŝĐŽƐ�ĞŶ�ůĂ��ƵĞŶĐĂ�ĂůƚĂ�ĚĞů�zĂƋƵĞ�ĚĞů�EŽƌƚĞ͕�ĞŶƚƌĞ�ŽƚƌĂƐ�
ĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐ�ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ�ĐŽŶ�ŵŝƟŐĂĐŝſŶ͘

alta

ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŚŝĚƌŽĞůĞĐƚƌŝĐĂ͘ŐŽď͘
ĚŽͬ

KĮĐŝŶĂ�dĠĐŶŝĐĂ�ĚĞ�dƌĂŶƐƉŽƌƚĞ�
dĞƌƌĞƐƚƌĞ�;KdddͿͲ�ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘
ŽƩƚ͘ŐŽǀ͘ ĚŽͬ

Está relacionada a las emisiones de GEI y a las potenciales acciones 
ĚĞ�ŵŝƟŐĂĐŝſŶ�ĞŶ�ĞƐĞ�ƐĞŶƟĚŽ͘�

baja

^ŝƐƚĞŵĂ�jŶŝĐŽ�ĚĞ��ĞŶĞĮĐŝĂƌŝŽƐ�
–SIUBEN

�Ɛ�ůĂ�ĞŶƟĚĂĚ�ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞ�ĚĞ�ŝĚĞŶƟĮĐĂƌ�ĨĂŵŝůŝĂƐ�Ǉ�ďĞŶĞĮĐŝĂƌŝŽƐ�ĞŶ�
ďĂƐĞ�Ă�ŵĞĐĂŶŝƐŵŽƐ�Ǉ�ƉƌŽĐĞƐŽƐ�ƚĠĐŶŝĐŽͲĐŝĞŶơĮĐŽƐ�ƋƵĞ�ĂƐĞŐƵƌĞŶ�ůĂ�
ƌĂĐŝŽŶĂůŝĚĂĚ͕�ĞƋƵŝĚĂĚ�Ǉ�ƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶĐŝĂ�ĞŶ�Ğů�ƉƌŽĐĞƐŽ�ĚĞ�ŝĚĞŶƟĮĐĂĐŝſŶ�
Ǉ�ƉƌŝŽƌŝǌĂĐŝſŶ�ĚĞ�ůĂƐ�ƚƌĂŶƐĨĞƌĞŶĐŝĂƐ�ƉƷďůŝĐĂƐ͘�WĞƌƚĞŶĞĐĞ�Ăů�'ĂďŝŶĞƚĞ�
ĚĞ��ŽŽƌĚŝŶĂĐŝſŶ�ĚĞ�WŽůşƟĐĂƐ�^ŽĐŝĂůĞƐ�Ǉ�ŐĞŶĞƌĂ�Ğů�/ŶĚŝĐĞ�ĚĞ��ĂůŝĚĂĚ�
ĚĞ�sŝĚĂ�Ǉ�ƌĞĐŽŐĞ�ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ�ƐŽďƌĞ�ƉŽďƌĞǌĂ�Ă�ŶŝǀĞů�ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂů͘

alta

ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŐĂďƐŽĐŝĂů͘ŐŽǀ͘ ĚŽͬ
ƐŝƵďĞŶͬ

/ŶƐƟƚƵƚŽ��ŽŵŝŶŝĐĂŶŽ�ĚĞ�ZĞĐƵƌ-
sos Hidráulicos (INDRHI) 
ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŝŶĚƌŚŝ͘ŐŽď͘ĚŽͬ�

�ů�/E�Z,/�ƟĞŶĞ��ǀşŶĐƵůŽƐ�Ă�ǀĂƌŝŽƐ�ƚĞŵĂƐ�ĚĞ��ĂŵďŝŽ��ůŝŵĄƟĐŽ�Ǉ�
ĚĞƐĞƌƟĮĐĂĐŝſŶ�Ǉ�ƐĞƋƵşĂ��ƉŽƌ�ƐƵ�ƌŽů�ĚĞ�ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌ�Ğ��ŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶ�
ĞŶ�ƚŽƌŶŽ�Ă�ůŽƐ�ƌĞĐƵƌƐŽƐ�ŚşĚƌŝĐŽƐ͕�ƐƵ�ƌĞůĂĐŝſŶ�ĐŽŶ�ĄƌĞĂƐ�ǀƵůŶĞƌĂďůĞƐ͕��
ĞŶƚƌĞ�ŽƚƌŽƐ͘��ů�/E�Z,/�ĞƐ�ůĂ�ƐĞĚĞ�ĚĞů�KďƐĞƌǀĂƚŽƌŝŽ�ĚĞů��ŐƵĂ�Ǉ�ĚĞů�
�ŽŵŝƚĠ�ĚĞ�KƉĞƌĂĐŝſŶ�ĚĞ�WƌĞƐĂƐ�Ǉ��ŵďĂůƐĞƐ�;�KWZ�Ϳ͘>ůĞǀĂŶ�ůĂƐ�ĞƐƚĂ-
ĚşƐƟĐĂƐ�ĚĞ�ƌŝĞŐŽ�Ǉ�ƉƌŽǀĞĞŶ�ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ�ƌĞůĞǀĂŶƚĞ�ƐŽďƌĞ�ůŽƐ�ƐŝƐƚĞŵĂƐ�
hídricos.

alta

Corporación de Acueducto y 
Alcantarillado de Santo Domingo 
(CAASD)

>Ă����^��ƟĞŶĞ�ĐŽŵŽ�ŽďũĞƟǀŽ�ŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂů�ďƌŝŶĚĂƌ�Ğů�ƐĞƌǀŝĐŝŽ�ĚĞ�
ĂŐƵĂ�ƉŽƚĂďůĞ�Ǉ�Ğů�ĂůĐĂŶƚĂƌŝůůĂĚŽ͕�ĞŶ�ůĂ�ƉƌŽǀŝŶĐŝĂ�ĚĞ�^ĂŶƚŽ��ŽŵŝŶŐŽ͕�
con sus municipios y zonas semi-rurales, así como en el Distrito 
EĂĐŝŽŶĂů͘^Ğ�ǀŝŶĐƵůĂ�Ăů��ĂŵďŝŽ��ůŝŵĄƟĐŽ�ƉŽƌ�ƐĞŶƐŝďŝůŝĚĂĚ�Ǉ�Ă�ůĂ�ǀƵů-
ŶĞƌĂďŝůŝĚĂĚ�ĚĞ�ůŽƐ�ƌĞĐƵƌƐŽƐ�ŚşĚƌŝĐŽƐ�ƉŽƌ�ƐƵ�ŽďũĞƟǀŽ�ĚĞ�ƐƵƉůŝƌ�ĂŐƵĂ�Ă�
^ĂŶƚŽ��ŽŵŝŶŐŽ͘�>ůĞǀĂ�ĞƐƚĂĚşƐƟĐĂƐ�ƐŽďƌĞ�ůĂ�ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ�Ǉ�ĐĂůŝĚĂĚ�ĚĞů�
agua.

alta

ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĐĂĂƐĚ͘ŐŽǀ͘ ĚŽͬ

/ŶƐƟƚƵƚŽ��ŽŵŝŶŝĐĂŶŽ�ĚĞ�/ŶǀĞƐƟ-
gaciones Agropecuaria y Forestal 
(IDIAF)

El IDIAF�ĞƐ�ůĂ�ŝŶƐƟƚƵĐŝſŶ�ĞƐƚĂƚĂů�ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞ�ĚĞ�ůĂ�ĞũĞĐƵĐŝſŶ�ĚĞ�ůĂ�
ƉŽůşƟĐĂ�ĚĞ�ŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶ�Ǉ�ǀĂůŝĚĂĐŝſŶ�ĂŐƌŽƉĞĐƵĂƌŝĂ�Ǉ�ĨŽƌĞƐƚĂů�ĚĞ�
ůĂ�Z�͘�ƐƚĄ�ǀŝŶĐƵůĂĚŽ�Ăů�ƚĞŵĂ�ĚĞ��ĂŵďŝŽ��ůŝŵĄƟĐŽ�ƉŽƌ�ƐƵƐ�ŝŶǀĞƐ-
ƟŐĂĐŝŽŶĞƐ�ĞŶ�ƚŽƌŶŽ�Ă�ůŽƐ�ƌĞĐƵƌƐŽƐ�ŶĂƚƵƌĂůĞƐ�Ǉ�ďŝŽĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚ�ŵĞ-
ĚŝĂŶƚĞ�ƐƵ�ŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶ�ĞŶ�ƚĞŵĂƐ�ƚĂůĞƐ�ĐŽŵŽ�ůĂ�ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ�ĨŽƌĞƐƚĂů�
ƐŽƐƚĞŶŝďůĞ͕W^�͕ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ�ŐĞŽŐƌĄĮĐĂ�Ǉ�ƵƐŽ�ĚĞ�ůĂ�ƟĞƌƌĂ͕�ĞŶƚƌĞ�ŽƚƌŽƐ͘

alta

ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŝĚŝĂĨ͘ ŽƌŐ͘ĚŽͬ
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SECTOR PRIVADO y SOCIEDAD CIVIL

/ŶƐƟƚƵĐŝſŶ sŝŶĐƵůĂĐŝſŶ Imp.

Asociacion Nacional de Hoteles y Restau-
rantes de la República Dominicana

ZĞƉƌĞƐĞŶƚĂƌ�ůŽƐ�ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ�ĂŐĞŶƚĞƐ�ĞĐŽŶſŵŝĐŽƐ�ĚĞů�ƐĞĐƚŽƌ�
ƉƌŝǀĂĚŽ�ŚŽƚĞůĞƌŽ͕�ƌĞƐƚĂƵƌĂĚŽƌ�Ǉ�ƚƵƌşƐƟĐŽ�ŶĂĐŝŽŶĂů͕�ƉĂƌĂ�
ĨŽŵĞŶƚĂƌ�Ǉ�ĨŽƌƚĂůĞĐĞƌ�Ğů�ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ�ƐŽƐƚĞŶŝďůĞ�ĚĞ�ůĂ�ŝŶĚƵƐƚƌŝĂ�
ĚĞ�ůĂ�ŚŽƐƉŝƚĂůŝĚĂĚ�ĞŶ�ůĂ�ZĞƉƷďůŝĐĂ��ŽŵŝŶŝĐĂŶĂ͘>ůĞǀĂ�ĞƐƚĂĚşƐ-
ƟĐĂƐ�ƌĞůĞǀĂŶƚĞƐ�ƉĂƌĂ�Ğů�ƐĞĐƚŽƌ�ŚŽƚĞůĞƌŽ�ƋƵĞ�ƐĞ�ƌĞƋƵŝĞƌĞŶ�ĞŶ�
el Proyecto.

alta

(ASONAHORES)

ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĂƐŽŶĂŚŽƌĞƐ͘ĐŽŵͬ

Centro de Desarrollo Agropecuario y 
Forestal (CEDAF)

�ů�����&�ĞƐ�ƵŶĂ�ĨƵŶĚĂĐŝſŶ�ƋƵĞ�ƉƌŽŵƵĞǀĞ�Ğů�ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ�
ƐŽƐƚĞŶŝďůĞ�ĚĞů�ƐĞĐƚŽƌ�ĂŐƌŽƉĞĐƵĂƌŝŽ�Ǉ�ĨŽƌĞƐƚĂů͕�Ă�ƚƌĂǀĠƐ�ĚĞ�ůĂ�
ĐĂƉĂĐŝƚĂĐŝſŶ͕�ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͕�ŝŶŶŽǀĂĐŝſŶ�ŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂů�Ǉ�ĂŶĄ-
ůŝƐŝƐ�ĚĞ�ƉŽůşƟĐĂƐ�Ǉ�ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ�ƐĞĐƚŽƌŝĂůĞƐ͕�ĂǀĂůĂĚŽƐ�ƉŽƌ�ƵŶĂ�
ŝŵĂŐĞŶ�ĚĞ�ĞǆĐĞůĞŶĐŝĂ�ŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂů�Ǉ�ĂůƚĂ�ĐƌĞĚŝďŝůŝĚĂĚ�ĐŽŶ�Ğů�
ĮŶ�ĚĞ�ĞƐƟŵƵůĂƌ�ƵŶĂ�ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂ�ĐŽŵƉĞƟƟǀĂ�ƋƵĞ�ĐŽŶƚƌŝďƵǇĂ�
Ă�ƌĞĚƵĐŝƌ�ůŽƐ�ŶŝǀĞůĞƐ�ĚĞ�ƉŽďƌĞǌĂ�Ǉ�Ă�ƉƌŽƚĞŐĞƌ�Ğů�ŵĞĚŝŽ�Ăŵ-
ďŝĞŶƚĞ͘>ĂƐ�ŝŶĨŽƌŵĂĐŝŽŶĞƐ�ĚĞ�ĞƐƚĂ�ŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶ�ƐŽŶ�ƌĞůĞǀĂŶ-
tes al Proyecto para el sector Agricultura.

alta

ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĐĞĚĂĨ͘ ŽƌŐ͘ĚŽͬ

Fondo Pro Naturaleza KƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶ�ƉƌŝǀĂĚĂ�ƐŝŶ�ĮŶĞƐ�ĚĞ�ůƵĐƌŽ͕�ŝŶĐŽƌƉŽƌĂĚĂ�ƉŽƌ�Ğů�
�ĞĐƌĞƚŽ�ĚĞů�WŽĚĞƌ��ũĞĐƵƟǀŽ�EŽ͘ϳϳͲϵϬ�ĚĞů�Ϯϴ�ĚĞ�ĨĞďƌĞƌŽ�ĚĞ�
ϭϵϵϬ͘��Ɛ�ƵŶĂ�ŝŶƐƚĂŶĐŝĂ�ĂŐůƵƟŶĂĚŽƌĂ�ĚĞ�ŽƚƌĂƐ�ŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝŽŶĞƐ͕�
ĐŽŶ�ŝŶƚĞƌĠƐ�ĞŶ�ƉƌŽŵŽǀĞƌ�Ğů�ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ�ƐŽƐƚĞŶŝďůĞ͕�Ă�ƚƌĂǀĠƐ�
ĚĞ�ůŽƐ�ƌĞĐƵƌƐŽƐ�ŶĂƚƵƌĂůĞƐ�ƌĞŶŽǀĂďůĞƐ�Ǉ�Ğů�ŵĞũŽƌĂŵŝĞŶƚŽ�ŚƵ-
ŵĂŶŽ�ĞŶ�ǌŽŶĂƐ�ƉƌŝŽƌŝƚĂƌŝĂƐ͘�ũĞĐƵƚĂ�ƵŶ�ƉƌŽŐƌĂŵĂ�ĚĞ��ĂŵďŝŽ�
�ůŝŵĄƟĐŽ�ůůĂŵĂĚŽ�WƌŽŐƌĂŵĂ�ŵĞŶŽƐ��KϮ�Ǉ�ĚŝǀĞƌƐŽƐ�ƉƌŽŐƌĂ-
ŵĂƐ�ĚĞ�ĞĚƵĐĂĐŝſŶ͕�ĐĂƉĂĐŝƚĂĐŝſŶ͕�ĐŽŶƐĞƌǀĂĐŝſŶ�Ǉ�ƌĞĨŽƌĞƐƚĂ-
ĐŝſŶ�ĚĞ�ĐƵĞŶĐĂƐ͕�ĞŶƚƌĞ�ŽƚƌŽƐ͘

media

ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƉƌŽŶĂƚƵƌĂ͘ŽƌŐ͘ĚŽͬ

Centro de Control de Enfermedades Tro-
picales (CENCET)

WĂƌƟĐŝƉĂ�ĞŶ�ůĂ�ŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶ�ĞŶ�ƚŽƌŶŽ�Ăů�ĞĨĞĐƚŽ�ĚĞů�ĐĂŵďŝŽ�
ĐůŝŵĄƟĐŽ�ƐŽďƌĞ�ůĂ�ƐĂůƵĚ�ƉĂƌƟĐƵůĂƌŵĞŶƚĞ�ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂ�Ă�ůĂ�
incidencia en el país de Dengue y Malaria.

media

Asociación Nacional de Industria �ƐƚĂ�ĂƐŽĐŝĂĐŝſŶ�ƟĞŶĞ�ŝŶƚĞƌĠƐ�ĞŶ�ůĂƐ�ĂĐĐŝŽŶĞƐ�ĚĞ�ŵŝƟŐĂĐŝſŶ�
por su rol como productor de GEI.

baja

ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĨŽƌŽĂƉ͘ŶĞƚ͘ĚŽͬ �ů�����ĞƐ�ƵŶĂ��^&>�ǀŝŶĐƵůĂĚĂ�Ăů�ŵĞĚŝŽ�ĂŵďŝĞŶƚĞ�ĚĞ�ůĂ�Z��
que ĐŽŽƌĚŝŶĂ�ůĂƐ�ĂĐĐŝŽŶĞƐ�ĚĞ�ǀĂƌŝĂƐ�ŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝŽŶĞƐ�ŝŶǀŽůƵ-
ĐƌĂĚĂƐ�ĞŶ�ƉƌŽǇĞĐƚŽƐ�ĂŵďŝĞŶƚĂůĞƐ͕�Ǉ��ĂĐĐŝŽŶĞƐ�ĚĞ�ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ�
ĚĞ�ƉƌŽǇĞĐƚŽƐ�ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ�Ă�ůĂ��ĞƐĞƌƟĮĐĂĐŝſŶ͕��ĂŵďŝŽ��ůŝ-
ŵĄƟĐŽ�Ǉ�ůĂ�ďŝŽĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚ͘��Ɛ�ƵŶĂ�ĂůŝĂŶǌĂ�ĚĞ�ŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝŽŶĞƐ�
ĚĞů�ƐĞĐƚŽƌ�ĂŵďŝĞŶƚĂů�ĐŽŶĨŽƌŵĂĚĂ�ƉŽƌ�ŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĞƐ�ĞƐƚĂƚĂůĞƐ�
Ǉ�ŶŽ�ŐƵďĞƌŶĂŵĞŶƚĂůĞƐ͘�hŶĂƐ�ĚŽĐĞ�ŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĞƐ�ĚĞů�ƐĞĐƚŽƌ�
ĂŵďŝĞŶƚĂů͘

alta

Consorcio Ambiental Dominicano

�ĞŶƚƌŽ�ĚĞ�/ŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶ�ĚĞ��ŝŽůŽŐşĂ�DĂƌŝ-
na (CIBIMA)

�ƐƚĂ�ŝŶƐƟƚƵĐŝſŶ�ƌĞĂůŝǌĂ�ŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝŽŶĞƐ�ĞŶ�ƚŽƌŶŽ�Ă�ůŽƐ�ƌĞĐƵƌ-
ƐŽƐ�ĐŽƐƚĞƌŽƐ�ŵĂƌŝŶŽƐ�ĂĚĞŵĄƐ�ĚĞ�ƐĞƌ�ĨƵĞŶƚĞ�ĚĞ�ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ�
ƉĂƌĂ�ůŽƐ�ĞƐƚƵĚŝŽƐ�ĚĞ�ŝŵƉĂĐƚŽ�Ǉ�ǀƵůŶĞƌĂďŝůŝĚĂĚ�ƋƵĞ�ƐĞ�ŚĂŶ�
ƌĞĂůŝǌĂĚŽ͕�ƚƌĂƚĂ�ůŽƐ�ƚĞŵĂƐ�ĚĞů�ĐĂŵďŝŽ�ĐůŝŵĄƟĐŽ�Ǉ�ůĂ��ŝŽĚŝǀĞƌ-
ƐŝĚĂĚ�ŵĂƌŝŶĂ͘�/ŶƐƟƚƵĐŝſŶ�ƉĞƌƚĞŶĞĐŝĞŶƚĞ�Ă�ůĂ�h�^�͘

alta

ZĞĮŶĞƌşĂ��ŽŵŝŶŝĐĂŶĂ�ĚĞ�WĞƚƌſůĞŽ �ŽŵŽ�ĞŵƉƌĞƐĂ�ƉƌŝǀĂĚĂ�;ĐŽŶ��ĂƉŝƚĂů�ĚĞů��ƐƚĂĚŽͿ�ĚĞƉĞŶĚŝĞŶ-
ƚĞ�ĚĞ�ůŽƐ�ĚĞƌŝǀĂĚŽƐ�ĚĞ�ƉĞƚƌſůĞŽ�ƟĞŶĞ�ŝŶƚĞƌĠƐ�ĞŶ�ůĂƐ�ĂĐĐŝŽŶĞƐ�
ĚĞ�ŵŝƟŐĂĐŝſŶ�ƋƵĞ�ƉƵĚŝĞƌĂŶ�ƚĞŶĞƌ�ĞĨĞĐƚŽ�ƐŽďƌĞ�ƐƵƐ�ŽƉĞƌĂ-
ciones.

baja
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Climacción �ůŝŵĂĐĐŝſŶ�ĞƐ�ƵŶ�ĞƐƉĂĐŝŽ�ͬ�ƉůĂƚĂĨŽƌŵĂ�ĚĞ�ĐŽŶǀĞƌŐĞŶĐŝĂ��ĚĞ�
la sociedad dominicana integrada por personas, organiza-
ĐŝŽŶĞƐ͕�ĞŵƉƌĞƐĂƐ͕�ŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĞƐ�ĂĐĂĚĠŵŝĐĂƐ�Ǉ�ŽƚƌĂƐ͕�ƉĂƌĂ�
ŐĞŶĞƌĂƌ�ƵŶ�ŵŽǀŝŵŝĞŶƚŽ�ĚĞ�ŝĚĞĂƐ�Ǉ�ĚĞ�ĂĐĐŝŽŶĞƐ�ĚŝƌŝŐŝĚŽ�ƉƌŝŶ-
ĐŝƉĂůŵĞŶƚĞ�Ă�ĐƌĞĂƌ�ĐŽŶĐŝĞŶĐŝĂ͕�ĞĚƵĐĂĐŝſŶ�Ğ�ŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶ�
ƐŽďƌĞ��Ğů�ĨĞŶſŵĞŶŽ�ĚĞů�ĐĂŵďŝŽ�ĐůŝŵĄƟĐŽ�͘/��/�Ǉ�WůĞŶŝƚƵĚ�
ĐŽŵŽ�ƉĂƌƚĞ�ĚĞ��ůŝŵĂĐĐŝſŶ�ƌĞĂůŝǌĂŶ�Ğů�WƌŽǇĞĐƚŽ�ĚĞ�WƵŶƚŽƐ�
�ƌşƟĐŽƐ�ĚĞ�ůĂ�sƵůŶĞƌĂďŝůŝĚĂĚ�Ăů���͘

alta

ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĐůŝŵĂĐĐŝŽŶ͘ŽƌŐͬ

Cruz Roja Dominicana 
ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĐƌƵǌƌŽũĂ͘ŽƌŐ͘ĚŽͬƋƐŽŵŽƐ͘Śƚŵ

>Ă��ƌƵǌ�ZŽũĂ��ĐƵĞŶƚĂ�ĐŽŶ�ƉůĂŶĞƐ�ĚĞ�ĂĐĐŝſŶ�ĚĞĮŶŝĚŽƐ�Ǉ�ĞŶ-
ŵĂƌĐĂĚŽƐ�ĞŶ�ůĂƐ�ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ�ĚĞů�DŽǀŝŵŝĞŶƚŽ�/ŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂů�Ǉ�
ƉƌŽŐƌĂŵĂƐ�ŵƵŶĚŝĂůĞƐ�ƉĂƌĂ�ůĂ�ƌĞĚƵĐĐŝſŶ�ĚĞ�ůĂ�ǀƵůŶĞƌĂďŝůŝĚĂĚ�
ocasionada por las calamidades, epidemias y desastres que 
afectan nuestro mundo.

alta

dŝĞŶĞ�ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ�ƐŽďƌĞ�ĂŵĞŶĂǌĂƐ�Ǉ�ǀƵůŶĞƌĂďŝůŝĚĂĚ�ƌĞůĞǀĂŶ-
tes para el Proyecto.

/ŶƐƟƚƵƚŽ��ŽŵŝŶŝĐĂŶŽ�ĚĞ��ĞƐĂƌƌŽůůŽ�
Integral-IDDI

/ŶƐƟƚƵĐŝſŶ�ĐƌĞĂĚĂ�ĞŶ�ϭϵϴϰ͕�ĞƐ�ƵŶĂ�ŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶ�ƐŝŶ�ĮŶĞƐ�ĚĞ�
ůƵĐƌŽ͕�ƋƵĞ�ĐŽŶƚƌŝďƵǇĞ�Ăů�ĂůŝǀŝŽ�ĚĞ�ůĂ�ƉŽďƌĞǌĂ�ĞŶ�ĐŽŵƵŶŝĚĂ-
ĚĞƐ�ƌƵƌĂůĞƐ�Ǉ�ƵƌďĂŶĂƐ͘�dƌĂďĂũĂ�ĞŶ�ƚĞŵĂƐ�ĚĞ�ƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶ͕�
ĚĞƐĐĞŶƚƌĂůŝǌĂĐŝſŶ͕�ůŝĚĞƌĂǌŐŽ�ŚĂďŝůŝĚĂĚĞƐ�ĚĞ�ǀŝĚĂ�ƉĂƌĂ�Ğů�
ĚŝĄůŽŐŽ͕�ŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶ�ĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝĂ�Ǉ�ĐƌĞĂĐŝſŶ�ĚĞ�ĐŽŶƐĞŶƐŽ͘
/��/�ĨŽƌŵĂ�ƉĂƌƚĞ�ĚĞ�ůĂ�ƉůĂƚĂĨŽƌŵĂ�ĚĞ�ĐĂŵďŝŽ�ĐůŝŵĄƟĐŽ�
�ůŝŵĂĐĐŝſŶ�Ǉ�Ă�ƚƌĂǀĠƐ�ĚĞů��WWͬh^�/��z�dE�͕�ĞƐ�ůĂ�ŝŶƐƟƚƵĐŝſŶ�
ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞ�ĚĞ�ƌĞĂůŝǌĂƌ�Ğů�WƌŽǇĞĐƚŽ�ĚĞ�WƵŶƚŽƐ��ƌşƟĐŽƐ�ĚĞ�ůĂ�
sƵůŶĞƌĂďŝůŝĚĂĚ�Ăů���͘

alta

ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŝĚĚŝ͘ŽƌŐ

/ŶƐƟƚƵƚŽ�dĞĐŶŽůſŐŝĐŽ�ĚĞ�^ĂŶƚŽ��ŽŵŝŶŐŽ�
INTEC (Decanto de Ciencias Básicas y 
Ambientales)

dŝĞŶĞ�ƵŶ�ƌŽů�ĞŶ�ƚŽƌŶŽ�Ă�ůĂ�ŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶ�ĞŶ�ƚĞŵĂƐ�ĂŵďŝĞŶƚĂ-
ůĞƐ�ĞŶ�ůĂ�Z��ĂĚĞŵĄƐ�ĚĞ�ƐƵ�ƌŽů�ĐŽŵŽ�ŝŶƐƟƚƵĐŝſŶ�ĂĐĂĚĠŵŝĐĂ�
ƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞ�ĞŶ�ůĂ�ĞĚƵĐĂĐŝſŶ�ƐŽďƌĞ�Ğů��ĂŵďŝŽ��ůŝŵĄƟĐŽ͘��ů�
��'�Ͳ/Ed���ĞƐ�ƵŶ�ĐĞŶƚƌŽ�ĚĞ�'ĞƐƟſŶ��ŵďŝĞŶƚĂů�Ǉ�Ğů�ůĂďŽƌĂ-
ƚŽƌŝŽ�ĚĞ�WĞƌĐĞƉĐŝſŶ�ZĞŵŽƚĂ�;'ĞŽŵĄƟĐĂͿ�ƟĞŶĞŶ�ŝŶĨŽƌŵĂĐŝŽ-
ŶĞƐ�ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƐ�ƌĞůĞǀĂŶƚĞƐ�ƉĂƌĂ�Ğů�WƌŽǇĞĐƚŽ͘

alta

ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŝŶƚĞĐ͘ĞĚƵ͘ĚŽͬ

/ŶƐƟƚƵƚŽ�ĚĞ��ďŽŐĂĚŽƐ�ƉĂƌĂ�ůĂ�WƌŽƚĞĐĐŝſŶ�
del Medio Ambiente (INSAPROMA).

�ŽŵŽ�ĞŶƚĞ�ĚĞ�ůĂ�^ŽĐŝĞĚĂĚ��ŝǀŝů�ƐĞ�ĞŶĐĂƌŐĂ�ĚĞ�ůĂ�ǀŝŐŝůĂŶĐŝĂ�ĞŶ�
ůĂ�ĂƉůŝĐĂĐŝſŶ�ĚĞ�ůĂ�ůĞŐŝƐůĂĐŝſŶ�ĂŵďŝĞŶƚĂů�ĞŶ�ƐĞŶƟĚŽ�ŐĞŶĞƌĂů͕�
ƐŽŵĞƟŵŝĞŶƚŽ�ĂŶƚĞ�ůŽƐ�ƚƌŝďƵŶĂůĞƐ�ĚĞ�ůŽƐ�ŝŶĨƌĂĐƚŽƌĞƐ�Ǉ�ĚĞ�
ĐŽŶƚƌŝďƵŝƌ�ĐŽŶ�ůĂ�ĐŽŶĐŝĞŶĐŝĂĐŝſŶ�ĂŵďŝĞŶƚĂů�ŝŶĐůƵǇĞŶĚŽ�ŽƚƌŽƐ�
ƚĞŵĂƐ�ĐŽŵŽ�ůĂ�ĐĂƉĂĐŝƚĂĐŝſŶ�ĞŶ�Ğů�ĄƌĞĂ�ũƵĚŝĐŝĂů��ƐŽďƌĞ�ŵĞĚŝŽ�
ĂŵďŝĞŶƚĞ͘

alta

ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŝŶƐĂƉƌŽŵĂ͘ĐŽŵͬŝŶƐĂƉƌŽŵĂͬ
default.asp

Fundación Plenitud >Ă�&W�ĞƐ�ƵŶ�ĐĞŶƚƌŽ�ĚĞ�ƌĞŇĞǆŝſŶ�;ƚŚŝŶŬ�ƚĂŶŬͿ�ŝŶĚĞƉĞŶĚŝĞŶƚĞ�
Ǉ�ƐŝŶ�ĮŶĞƐ�ĚĞ�ůƵĐƌŽ͕�ĐŽŶ�ƐĞĚĞ�ĞŶ�ůĂ�Z�͘��ů�ƚƌĂďĂũŽ�ĚĞ�WůĞŶŝ-
ƚƵĚ�ƐĞ�ŽƌŝĞŶƚĂ�Ă�ŐĞŶĞƌĂƌ͕ �ƌĞĐŽƉŝůĂƌ�Ǉ�ĚŝƐĞŵŝŶĂƌ�ĞǀŝĚĞŶĐŝĂƐ͕�
aplicando métodos de alta calidad técnica, que sustenten la 
ƚŽŵĂ�ĚĞ�ĚĞĐŝƐŝŽŶĞƐ�ŽƌŝĞŶƚĂĚĂƐ�Ăů�ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ�ĂŵďŝĞŶƚĂůŵĞŶ-
ƚĞ�ƐƵƐƚĞŶƚĂďůĞ͖�Ǉ�ĚĂƌ�ƐĞŐƵŝŵŝĞŶƚŽ͕�ĚĞƐĚĞ�ůĂ�ƐŽĐŝĞĚĂĚ�Đŝǀŝů͕�
Ă�ůĂƐ�ƉŽůşƟĐĂƐ�ƉƷďůŝĐĂƐ͘�hŶĂ�ĚĞ�ůĂƐ�ĄƌĞĂƐ�ĚĞ�ĞƐƉĞĐŝĂůŝĚĂĚ�ĚĞ�
WůĞŶŝƚƵĚ�ƐĞ�ĞŶĨŽĐĂ�ĞŶ�ƚĞŵĂƐ�ĂŵďŝĞŶƚĂůĞƐ͕�ƉĂƌƟĐƵůĂƌŵĞŶƚĞ�
ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ�ĐŽŶ�ƉŽůşƟĐĂƐ�ĚĞ�ĐĂŵďŝŽ�ĐůŝŵĄƟĐŽ͕�ƉƌŝŶĐŝƉĂů-
ŵĞŶƚĞ�ĞŶ��ĚĂƉƚĂĐŝſŶ͘��Ɛ�Ğů�ĐĞŶƚƌŽ�ĚĞ�ŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶ�ĞŶĐĂƌ-
ŐĂĚŽ�ƉŽƌ�/��/�Ă�ƚƌĂǀĠƐ�ĚĞ�ůĂ�ƉůĂƚĂĨŽƌŵĂ�ĚĞ��ůŝŵĂĐĐŝſŶ�ĚĞ�
ƌĞĂůŝǌĂƌ�ůĂ�ŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶ�ĚĞ�WƵŶƚŽƐ��ƌşƟĐŽƐ�ĚĞ�ůĂ�sƵůŶĞƌĂďŝůŝ-
dad al CC.

alta

ǁǁǁ͘ĨƵŶĚĂĐŝŽŶƉůĞŶŝƚƵĚ͘ŽƌŐ
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Fundación Dominicana de Estudios Mari-
nos INC. -FUNDEMAR

�Ɛ�ƵŶĂ�ŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶ�ĚĞĚŝĐĂĚĂ�Ă�ƉƌŽŵŽǀĞƌ͕ �ĂƐĞƐŽƌĂƌ͕ �ƉůĂ-
ŶŝĮĐĂƌ�Ğů�ƵƐŽ�ƐŽƐƚĞŶŝďůĞ�ĚĞů�ůŽƐ�ĞĐŽƐŝƐƚĞŵĂƐ�ŵĂƌŝŶŽƐ�Ǉ�ƐƵƐ�
ƌĞĐƵƌƐŽƐ�Ă�ƚƌĂǀĠƐ�ĚĞ�ůĂ�ŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶ͕�ĞĚƵĐĂĐŝſŶ�Ǉ�ƉŽůşƟĐĂƐ�
ĚĞ�ĐŽŶƐĞƌǀĂĐŝſŶ͘�

media

ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĨƵŶĚĞŵĂƌ͘ ŽƌŐ͘ĚŽͬ

Grupo Jaragua KE'�ĚĞ�ůĂ�Z��ĐƌĞĂĚĂ�ĞŶ�ϭϵϴϳ�ĐŽŶ�Ğů�ƉƌŽƉſƐŝƚŽ�ĚĞ�ĂƉŽǇĂƌ�
ĚĞƐĚĞ�ůĂ�ƐŽĐŝĞĚĂĚ�Đŝǀŝů�ůĂ�ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĐŝſŶ�Ǉ�Ğů�ĐŽŵĂŶĞũŽ�ĐŽŶ�
ĂŵƉůŝĂ�ƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶ�ĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝĂ�ĚĞů�Parque Nacional Jara-
ŐƵĂ͕�Ğů�ĐƵĂů�ũƵŶƚŽ�Ă�ŽƚƌŽƐ�ĚĞ�ůĂ�ƌĞŐŝſŶ͕�ƉĂƐſ�Ă�ĨŽƌŵĂƌ�ƉĂƌƚĞ�
ĚĞ�ůĂ�ZĞƐĞƌǀĂ�ĚĞ�ůĂ��ŝŽƐĨĞƌĂ�:ĂƌĂŐƵĂͲ�ĂŚŽƌƵĐŽͲ�ŶƌŝƋƵŝůůŽ͕�
ĂƉƌŽďĂĚĂ�ƉŽƌ�ůĂ�hE�^�K͘�

alta

ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŐƌƵƉŽũĂƌĂŐƵĂ͘ŽƌŐ͘ĚŽ

Red Dominicana de Turismo Rural (REDO-
TUR)

�ƐŽĐŝĂĐŝſŶ�^ŝŶ�&ŝŶĞƐ�ĚĞ�>ƵĐƌŽ�ĐƵǇĂ�ŵŝƐŝſŶ�ĞƐ�ƉƌŽŵŽǀĞƌ�Ă�
ůĂƐ�ŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝŽŶĞƐ�ĚĞů�ƐĞĐƚŽƌ�ĞĐŽƚƵƌşƐƟĐŽ�ĚŽŵŝŶŝĐĂŶŽ͕�ƐƵƐ�
ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ�Ǉ�ƉƌŽĚƵĐƚŽƐ�ĞŶ�ůŽƐ�ŵĞƌĐĂĚŽƐ�ŶĂĐŝŽŶĂůĞƐ�Ğ�ŝŶƚĞƌŶĂ-
ĐŝŽŶĂůĞƐ�ĞŶ�ƵŶ�ƉƌŽĐĞƐŽ�ĐŽŶũƵŶƚŽ�ĚĞ�ĐŽŽƌĚŝŶĂĐŝſŶ�ŝŶƚĞƌŝŶƐƟ-
ƚƵĐŝŽŶĂů͕�ĨŽŵĞŶƚĂŶĚŽ�ůĂ�ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚ�ĂŵďŝĞŶƚĂů͕�ƐŽĐŝĂů�Ǉ�
ĐƵůƚƵƌĂů͕�ĞŶ�ƵŶ�ĂŵďŝĞŶƚĞ�ĐŽŵƉĞƟƟǀŽ�Ǉ�ƐŽƐƚĞŶŝĚŽ͕�ŐĂƌĂŶ-
ƟǌĂŶĚŽ�ůĂ�ĐĂůŝĚĂĚ�Ǉ�ůĂ�ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ�ĞŶ�ůĂƐ�ĞŵƉƌĞƐĂƐ�Ă�ĮŶ�ĚĞ�
ĐŽŶƚƌŝďƵŝƌ�Ă�ƵŶĂ�ŵĞũŽƌ�ĐĂůŝĚĂĚ�ĚĞ�ǀŝĚĂ͘

alta

Centro para la Conservación y Ecodesa-
rrollo de la Bahía de Samaná y su Entorno  
(CEBSE)

dŝĞŶĞ�ĐŽŵŽ�ŵĞƚĂ�ůĂ�ĐŽŶƐĞƌǀĂĐŝſŶ�Ǉ�Ğů�ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ�ƐŽƐƚĞŶŝďůĞ�
ĚĞ�ůŽƐ�ƌĞĐƵƌƐŽƐ�ŶĂƚƵƌĂůĞƐ�Ǉ�ĐƵůƚƵƌĂůĞƐ�ĚĞ�ůĂ��ĂŚşĂ�ĚĞ�^ĂŵĂŶĄ�
Ǉ�ůĂƐ�ĄƌĞĂƐ�ŶĂƚƵƌĂůĞƐ�ƋƵĞ�ůĂ�ƌŽĚĞĂŶ͕�ĐŽŶ�ůĂ�ƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶ�
ĂĐƟǀĂ�ĚĞ�ůĂƐ�ĐŽŵƵŶŝĚĂĚĞƐ͘

alta

ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƐĂŵĂŶĂ͘ŽƌŐ͘ĚŽͬĐĞďƐĞͲƐ͘Śƚŵ

Red Nacional de Apoyo Empresarial a la 
Protección Ambiental (ECORED)

WƌŽŵŽǀĞƌ�ůĂ�ŝŶƚĞŐƌĂĐŝſŶ�ĚĞů�ƐĞĐƚŽƌ�ĞŵƉƌĞƐĂƌŝĂů�ĞŶ�Ğů�ĚĞƐĂ-
ƌƌŽůůŽ�ĚĞ�ƵŶĂ�ĐƵůƚƵƌĂ�ĚĞ�ĐŽŶƐĞƌǀĂĐŝſŶ�Ǉ�ŐĞƐƟſŶ�ƐƵƐƚĞŶƚĂďůĞ�
ĚĞ�ůŽƐ�ƌĞĐƵƌƐŽƐ�ŶĂƚƵƌĂůĞƐ�Ǉ�Ğů�ŵĞĚŝŽ�ĂŵďŝĞŶƚĞ�ĚĞ�ůĂ�Z�͘�ƐƚĄ�
ĚĞƐĂƌƌŽůůĂŶĚŽ�Ğů�WƌŽŐƌĂŵĂ�ĚĞ�'ĞƐƟſŶ�Ǉ��ŽŶƐĞƌǀĂĐŝſŶ�
�ŵďŝĞŶƚĂů�Ă�ƚƌĂǀĠƐ�ƵŶ�ĂĐƵĞƌĚŽ�ĚĞ�ĐŽŽƉĞƌĂĐŝſŶ�ĞŶƚƌĞ�ůĂ�
USAID y el IDDI para fortalecer a la ECORED a mejorar su 
ŐĞƐƟſŶ�ĐŽŵŽ�ŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶ�Ǉ�Ă�ůŽŐƌĂƌ�ůĂƐ�ŵĞũŽƌĞƐ�ƉƌĄĐƟĐĂƐ�
ŵĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞƐ͘�>ůĞǀĂŶ�ƵŶ�ƉƌŽŐƌĂŵĂ�ĚĞ�WƌŽĚƵĐĐŝſŶ�
Limpia y MDL.

media

ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĞĐŽƌĞĚ͘ŽƌŐ͘ĚŽ

Sociedad Ecológica del Cibao WƌŽŵŽǀĞƌ�ĂĐĐŝŽŶĞƐ�ŽƌŝĞŶƚĂĚĂƐ�ŚĂĐŝĂ�ůĂ�ƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝĚĂĚ�ĞŶ�ůĂƐ�
ƌĞůĂĐŝŽŶĞƐ�ĞŶƚƌĞ�Ğů�ƐĞƌ�ŚƵŵĂŶŽ�Ǉ�ůĂ�EĂƚƵƌĂůĞǌĂ͕�Ă�ƚƌĂǀĠƐ�ĚĞů�
ĂĮĂŶǌĂŵŝĞŶƚŽ�ĚĞ�ůĂ�ŐĞƐƟſŶ�ŚĂĐşĂ�Ğů�ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ�Ǉ�ƌĞƐƉĞƚŽ�
ƉŽƌ�Ğů�ĞŶƚŽƌŶŽ�ŶĂƚƵƌĂů�Ǉ�ůĂ��ŝŽĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚ͘�

baja

ŚƩƉ͗ͬͬƐŽĞĐŝ͘ŽƌŐͬǁĞďͬ

Grupo Ecologista Tinglar dƌĂďĂũĂ�Ğů�ƚĞŵĂ�ĚĞ�ůĂ��ŝŽĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚ�Ǉ�ůĂ��ĚƵĐĂĐŝſŶ��ŵďŝĞŶ-
tal Fundamentalmente, enfocados a los temas de Ecoturis-
ŵŽ͕�ĂǀŝƚƵƌŝƐŵŽ͕�ƚƵƌŝƐŵŽ�ĐŝĞŶơĮĐŽ�ĞŶƚƌĞ�ŽƚƌŽƐ͘

media

ŚƩƉ͗ͬͬŐƌƵƉŽƟŶŐůĂƌ͘ ďůŽŐƐƉŽƚ͘ĐŽŵͬ

Sociedad Ecológica de Bani dƌĂďĂũĂ�ůŽƐ�ƚĞŵĂƐ�ĚĞ�ůŽƐ�ĞĐŽƐŝƐƚĞŵĂƐ�ĨƌĄŐŝůĞƐ͕�ŵŽŶƵŵĞŶƚŽƐ�
ŶĂƚƵƌĂůĞƐ͕ĞƐƉĞĐşĮĐĂŵĞŶƚĞ�Ğů�DŽŶƵŵĞŶƚŽ�EĂƚƵƌĂů��ƵŶĂƐ�ĚĞ�
las Calderas.  

baja

Sociedad Ecológica de Baharona dƌĂďĂũĂ�ƚŽĚŽƐ�ůŽƐ�ƚĞŵĂƐ�ĂŵďŝĞŶƚĂůĞƐ�Ă�ŶŝǀĞů�ƌĞŐŝŽŶĂů͕�ĐŽŶ�
ĠŶĨĂƐŝƐ�ĞŶ�ůĂ�ďŝŽĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚ�Ǉ�ůĂƐ�ĄƌĞĂƐ�ƉƌŽƚĞŐŝĚĂƐ͘�

baja

ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƐŽĞďĂ͘ŽƌŐͬ

Pastoral Ecológica de Barahona dƌĂďĂũĂ�ƚŽĚŽƐ�ůŽƐ�ƚĞŵĂƐ�ĞĐŽůſŐŝĐŽƐ�ĚĞƐĚĞ�Ğů�ƉƵŶƚŽ�ĚĞ�ǀŝƐƚĂ�
ĞĚƵĐĂƟǀŽ�Ǉ�ĚĞ�ĚĞŶƵŶĐŝĂ͘

baja
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ORGANIZACIONES INTERNACIONALES

The Nature Conservancy-TNC >Ă�ŵŝƐŝſŶ�ĚĞ�dŚĞ�EĂƚƵƌĞ��ŽŶƐĞƌǀĂŶĐǇ�ĞƐ�ƉƌĞƐĞƌǀĂƌ�ůĂƐ�ƉůĂŶƚĂƐ͕�
ĂŶŝŵĂůĞƐ�Ǉ�ĐŽŵƵŶŝĚĂĚĞƐ�ŶĂƚƵƌĂůĞƐ�ƋƵĞ�ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶ�ůĂ�ĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚ�
ĚĞ�ůĂ�ǀŝĚĂ�ĞŶ�ůĂ�dŝĞƌƌĂ�ŵĞĚŝĂŶƚĞ�ůĂ�ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ�ĚĞ�ůĂƐ�ƟĞƌƌĂƐ�Ǉ�ĂŐƵĂƐ�
ƋƵĞ�ŶĞĐĞƐŝƚĂŶ�ƉĂƌĂ�ƐŽďƌĞǀŝǀŝƌ͘ �^Ğ�ĞŶĨŽĐĂŶ�ĞŶ�ůĂ�ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ�ĚĞ�ƟĞƌƌĂƐ�
Ǉ�ĂŐƵĂƐ�ĞĐŽůſŐŝĐĂŵĞŶƚĞ�ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐ�ƉĂƌĂ�ůĂ�ŶĂƚƵƌĂůĞǌĂ�Ǉ�ůĂ�ŐĞŶƚĞ͘�
sĂůŽƌĞƐ͘͘͘�dƌĂďĂũĂ�ĞŶ�ůĂ�Z��ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂŶĚŽ�Ğů���ŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů�WƌŽƚĞĐͲ
ƟŽŶ�WƌŽŐƌĂŵ�;�WWͿ�ĚĞ�h^�/�͕�Ğů�ĐƵĂů�ƟĞŶĞ�ĂĐƵĞƌĚŽ�ĐŽŶ�Ğů�/��/�ƉĂƌĂ�
ƌĞĂůŝǌĂƌ�Ğů�WƌŽǇĞĐƚŽ�ĚĞ�WƵŶƚŽƐ�ĐƌşƟĐŽƐ�ĚĞ�ůĂ�ǀƵůŶĞƌĂďŝůŝĚĂĚ�Ăů���͘

alta

ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŶĂƚƵƌĞ͘ŽƌŐͬ

350 Dominicana 
ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĨĂĐĞďŽŽŬ͘
ĐŽŵͬϯϱϬĚŽŵŝŶŝĐĂŶĂ

350 Dominicana es, parte del correspondiente internacional 350. Es 
ƵŶ�ŐƌƵƉŽ�ũƵǀĞŶŝů�ƋƵĞ�ĐŽůĂďŽƌĂ�ƉĂƌĂ�ŵŽǀŝůŝǌĂƌ�Ǉ�ĐƌĞĂƌ�ƵŶ�ŵŽǀŝŵŝĞŶƚŽ�
ĐůŝŵĄƟĐŽ�ŐůŽďĂů�ƵŶŝĚŽ�ďĂũŽ�ƵŶ�ŵŝƐŵŽ�ůůĂŵĂĚŽ�ĐŽŵƷŶ�ƉĂƌĂ�ůĂ�ĂĐĐŝſŶ͘�
&ŽƌŵĂ�ƉĂƌƚĞ�ĚĞ�ůĂ�ƉůĂƚĂĨŽƌŵĂ�ĚĞ��ůŝŵĂĐĐŝſŶ͘

baja

Reef Check >ŽƐ�ŽďũĞƟǀŽƐ�ĚĞ�ZĞĞĨ��ŚĞĐŬ�ƐŽŶ͗�ĞĚƵĐĂƌ�Ăů�ƉƷďůŝĐŽ�ƐŽďƌĞ�Ğů�ǀĂůŽƌ�
ĚĞ�ůŽƐ�ĞĐŽƐŝƐƚĞŵĂƐ�ĚĞ�ĂƌƌĞĐŝĨĞƐ�Ǉ�ůĂ�ĐƌŝƐŝƐ�ĂĐƚƵĂů�ƋƵĞ�ĂĨĞĐƚĂ�ůĂ�ǀŝĚĂ�
ŵĂƌŝŶĂ͕�ĨŽŵĞŶƚĂŶĚŽ�ƵŶĂ�ƌĞĚ�ŐůŽďĂů�ĚĞ�ĞƋƵŝƉŽƐ�ĚĞ�ǀŽůƵŶƚĂƌŝŽƐ�ĞŶ-
ƚƌĞŶĂĚŽƐ�ĞŶ�ůŽƐ�ŵĠƚŽĚŽƐ�ĐŝĞŶơĮĐŽƐ͕�ůŽƐ�ĐƵĂůĞƐ�ƉƵĞĚĂŶ�ŵŽŶŝƚŽƌĞĂƌ�Ğ�
ŝŶĨŽƌŵĂƌ�ĚĞ�ŵĂŶĞƌĂ�ƌĞŐƵůĂƌ�ƐŽďƌĞ�ůĂ�ƐĂůƵĚ�ĚĞ�ůŽƐ�ĂƌƌĞĐŝĨĞƐ͕�ĨĂĐŝůŝƚĂŶ-
ĚŽ�ůĂ�ĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶ�ŚĂĐŝĂ�ƐŽůƵĐŝŽŶĞƐ�ĞĐŽůſŐŝĐĂŵĞŶƚĞ�ƐĂŶĂƐ�Ǉ�ĞĐŽŶſ-
ŵŝĐĂŵĞŶƚĞ�ǀŝĂďůĞƐ͕�Ǉ�ĞƐƟŵƵůĂŶĚŽ�ůĂ�ĂĐĐŝſŶ�ĚĞ�ůĂ�ĐŽŵƵŶŝĚĂĚ�ůŽĐĂů͘

media

ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƌĞĞĨĐŚĞĐŬ͘ŽƌŐͬ

Vida Azul �Ɛ�ƵŶĂ�ŝŶƐƟƚƵĐŝſŶ�ƋƵĞ�ǀĞůĂ�ƉŽƌ�ůĂ�ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ�ĚĞů�ŵĞĚŝŽ�ĂŵďŝĞŶƚĞ�Ǉ�
ůŽƐ�ƌĞĐƵƌƐŽƐ�ĐŽƐƚĞƌŽƐͲŵĂƌŝŶŽƐ�ŵĞĚŝĂŶƚĞ�ĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐ�ƋƵĞ�ŝŵƉĂĐƚĞŶ�
ůĂ�ĐŽŶĐŝĞŶĐŝĂ�ŚƵŵĂŶĂ͕��ŝŵƉƵůƐĞŶ�ůĂ�ĞĚƵĐĂĐŝſŶ�ĂŵďŝĞŶƚĂů�Ă�ĨƵƚƵƌĂƐ�
ŐĞŶĞƌĂĐŝŽŶĞƐ�Ǉ�ĐĂŵďŝĞŶ�Ğů�ŵŽĚĞůŽ�ĞĐŽŶſŵŝĐŽ�ĚĞ�ůĂƐ�ĐŽŵƵŶŝĚĂĚĞƐ�
ĐŽƐƚĞƌĂƐ�ĚĞ�ůĂ�ZĞƉƷďůŝĐĂ��ŽŵŝŶŝĐĂŶĂ͘�^ŽŶ�ůŽƐ�ĐŽŽƌĚŝŶĂĚŽƌĞƐ�ĚĞ�
KĐĞĂŶ��ŽŶƐĞƌǀĂŶĐǇ�ĞŶ�ůĂ�ZĞƉƷďůŝĐĂ��ŽŵŝŶŝĐĂŶĂ�Ǉ�ŽƌŐĂŶŝǌĂŶ�ůŽ�ƋƵĞ�
se conoce como el Día Internacional de Limpieza de Costas o ICC 
;/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů��ŽĂƐƚĂů��ůĞĂŶͲƵƉͿ͘

media

ŚƩƉ͗ͬͬǀŝĚĂĂǌƵů͘ŽƌŐͬ
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Agencia los Estados Unidos para 
el Desarrollo Internacional –
USAID

>Ă�h^�/��ĂƉŽǇĂ�Ă�ůĂ�ZĞƉƷďůŝĐĂ��ŽŵŝŶŝĐĂŶĂ�Ă�ŵĞũŽƌĂƌ�ůĂ�ŐŽďĞƌŶĂ-
ďŝůŝĚĂĚ�Ǉ�Ă�ĐŽŵďĂƟƌ�ůĂ�ĐŽƌƌƵƉĐŝſŶ͘��ƐƚĄ�ĂƉŽǇĂŶĚŽ�Ă�ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƌ�
Ğů�dƌĂƚĂĚŽ�ĚĞ�>ŝďƌĞ��ŽŵĞƌĐŝŽ�ĞŶƚƌĞ��ŵĠƌŝĐĂ��ĞŶƚƌĂů�Ǉ�ZĞƉƷďůŝĐĂ�
�ŽŵŝŶŝĐĂŶĂ�;�ZͲ��&d�Ϳ�Ǉ�ŵĞũŽƌĂƌ�ůĂ�ĐĂƉĂĐŝĚĂĚ�ĚĞ�ůŽƐ�ƉĞƋƵĞŹŽƐ�ŶĞ-
ŐŽĐŝŽƐ�Ǉ�ůĂƐ�ĐŽŵƵŶŝĚĂĚĞƐ�ƌƵƌĂůĞƐ�ƉĂƌĂ�ƋƵĞ�ƉƵĞĚĂŶ�ďĞŶĞĮĐŝĂƌƐĞ�ĚĞ�
ůĂƐ�ŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĞƐ�ĚĞ�ĐŽŵĞƌĐŝŽ�Ǉ�ŐĞŶĞƌĂĐŝſŶ�ĚĞ�ŝŶŐƌĞƐŽƐ͕�ŵŝĞŶƚƌĂƐ�
ƉƌŽƚĞŐĞŶ�ůŽƐ�ƌĞĐƵƌƐŽƐ�ŶĂƚƵƌĂůĞƐ�Ǉ�ůĂ�ďŝŽĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚ�ĚĞů�ƉĂşƐ͘

alta

ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƵƐĂŝĚ͘ŐŽǀͬĚƌͬŝŶĚĞǆͺ
es.htm

Sociedad Alemana deCoopera-
ción Internacional–GIZ-

>Ă�^ŽĐŝĞĚĂĚ��ůĞŵĂŶĂ�ĚĞ��ŽŽƉĞƌĂĐŝſŶ�/ŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂů�;'/�͕�ƉŽƌ�ƐƵƐ�
ƐŝŐůĂƐ�ĞŶ�ĂůĞŵĄŶͿ͕�ƌĞƷŶĞ�ůĂƐ�ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ�ĚĞ�ŽƚƌĂƐ�ƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂůĞƐ�
ĞŶƟĚĂĚĞƐ�ĚĞ�ĞƐĞ�ƉĂşƐ͕�ĐŽŵŽ�ƐŽŶ�Ğů�^ĞƌǀŝĐŝŽ��ůĞŵĄŶ�ĚĞ��ŽŽƉĞƌĂĐŝſŶ�
^ŽĐŝĂůͲdĠĐŶŝĐĂ�;���Ϳ͕�ůĂ��ŐĞŶĐŝĂ��ůĞŵĂŶĂ�ĚĞ��ŽŽƉĞƌĂĐŝſŶ�;'d�Ϳ�Ǉ�
ůĂ�/ŶtĞƚ͕�ĚĞĚŝĐĂĚĂ�Ă�ůĂ�ĐĂƉĂĐŝƚĂĐŝſŶ�Ǉ�Ğů�ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ�ŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂů͘�
KƉĞƌĂ�ĞŶ�ŶƵŵĞƌŽƐĂƐ�ĄƌĞĂƐ�ĚĞ�ĂĐĐŝſŶ͕�ƋƵĞ�ǀĂŶ�ĚĞƐĚĞ�Ğů�ĨŽŵĞŶƚŽ�ĚĞ�
ůĂ�ĞĐŽŶŽŵşĂ�Ǉ�Ğů�ĞŵƉůĞŽ�ŚĂƐƚĂ�ůĂ�ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ�ĚĞů�ŵĞĚŝŽ�ĂŵďŝĞŶƚĞ͕�Ǉ�
Ğů�ĐůŝŵĂ͕�ƉĂƐĂŶĚŽ�ƉŽƌ�ůĂ�ŐŽďĞƌŶĂďŝůŝĚĂĚ�Ǉ�ůĂ�ĚĞŵŽĐƌĂĐŝĂ͕�ůĂ�ĐŽŶƐƚƌƵĐ-
ĐŝſŶ�ĚĞ�ůĂ�ƉĂǌ͕�ůĂ�ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ͕�ůĂ�ƌĞĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ�Ǉ�Ğů�ŵĂŶĞũŽ�Đŝǀŝů�ĚĞ�
ĐŽŶŇŝĐƚŽƐ͕�ůĂ�ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ�ĂůŝŵĞŶƚĂƌŝĂ͕�ůĂ�ƐĂůƵĚ�Ǉ�ůĂ�ĞĚƵĐĂĐŝſŶ�ďĄƐŝĐĂ͘�
�ů�ƉŽƌƞŽůŝŽ�ĚĞ�ůĂ�'/��ƌĞƐƉĞĐƚŽ�Ăů�ĐĂŵďŝŽ�ĐůŝŵĄƟĐŽ�ĐƌĞĐĞ�ĐŽŶƐƚĂŶƚĞ-
mente. 

media

Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo- 
AECID

>ƵĐŚĂ�ĐŽŶƚƌĂ�ůĂ�ƉŽďƌĞǌĂ�Ǉ�ůĂ�ĞǆĐůƵƐŝſŶ͕�ĚĞĮĞŶĚĞ�ůĂ�ƉĂǌ͕�Ğů�ŵĞĚŝŽ�
ĂŵďŝĞŶƚĞ�Ǉ�Ğů�ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ�ƐŽƐƚĞŶŝďůĞ͕�ĂĐƚƷĂ�ĞŶ�ĐŽŶŇŝĐƚŽƐ�Ǉ�ĚĞƐĂƐƚƌĞƐ�
ŶĂƚƵƌĂůĞƐ�Ǉ�ƉƌŽŵƵĞǀĞ�ĚĞƌĞĐŚŽƐ�ĐŽŵŽ�ůĂ�ĞĚƵĐĂĐŝſŶ͕�ůĂ�ƐĂůƵĚ͕�ůĂ�ĐƵů-
ƚƵƌĂ�Ǉ�ůĂ�ĂůŝŵĞŶƚĂĐŝſŶ͘��ů�WƌŽǇĞĐƚŽ��ƌĂƵĐĂƌŝĂ�yy/��ŶƌŝƋƵŝůůŽ�Ǉ�dƵƌŝƐŵŽ�
Ǉ�ůŽƐ�WƌŽǇĞĐƚŽƐ�ĚĞ�WƌĞǀĞŶĐŝſŶ�ĚĞ�ƌŝĞƐŐŽƐ�Ǉ��ŐƵĂ�Ǉ�ƐĂŶĞĂŵŝĞŶƚŽ�
ƉƵĞĚĞŶ�ƉƌŽǀĞĞƌ�ĚĂƚŽƐ�ƌĞůĞǀĂŶƚĞƐ�Ăů�ƉƌŽǇĞĐƚŽ͘

alta

ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĂĞĐŝĚ͘ŽƌŐ͘ĚŽͬŝŶĚĞǆ͘
ƉŚƉ͍ŽƉƟŽŶсĐŽŵͺĐŽŶƚĞŶƚΘƚĂƐŬсǀ
ŝĞǁΘŝĚсϭϮΘ/ƚĞŵŝĚсϮϳ

Asociación Suiza para la Coopera-
ción Internacional -HELVETAS

,ĞůǀĞƚĂƐ�ƚƌĂďĂũĂ�ƉĂƌĂ�ůĂ�ĞůŝŵŝŶĂĐŝſŶ�ĚĞ�ůĂƐ�ĐĂƵƐĂƐ�ĚĞ�ůĂ�ƉŽďƌĞǌĂ�Ǉ�ůĂ�
ŵĂƌŐŝŶĂůŝǌĂĐŝſŶ�ĞŶ�Ğů�ƐƵƌ�Ǉ�Ğů�ĞƐƚĞ�ĚĞů�ƉĂşƐ͘�,ĞůǀĞƚĂƐ�ĐŽŶĐĞŶƚƌĂ�ƐƵƐ�
ŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝŽŶĞƐ�ĚĞ�ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ�ĞŶ�ĄƌĞĂƐ�ƌƵƌĂůĞƐ�Ǉ�ƐĞŵŝͲƵƌďĂŶĂƐ͘

baja

Agencia Japonesa de Cooperación 
Internacional-JICA

:/���ĂƐŝƐƚĞ�Ǉ�ĂƉŽǇĂ�Ă�ůŽƐ�ƉĂşƐĞƐ�ĞŶ�ǀşĂƐ�ĚĞ�ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ�ĐŽŵŽ�ůĂ�
ĂŐĞŶĐŝĂ�ĞũĞĐƵƚŽƌĂ�ĚĞ�ůĂ��K��ũĂƉŽŶĞƐĂ͘��Ğ�ĂĐƵĞƌĚŽ�ĐŽŶ�ƐƵ�ǀŝƐŝſŶ�ĚĞ�
͞�ĞƐĂƌƌŽůůŽ�/ŶĐůƵƐŝǀŽ�Ǉ��ŝŶĄŵŝĐŽ͕͟ �:/���ĂƉŽǇĂ�ůĂ�ƌĞƐŽůƵĐŝſŶ�ĚĞ�ůŽƐ�
ƉƌŽďůĞŵĂƐ�ĚĞ�ůŽƐ�ƉĂşƐĞƐ�ĞŶ�ǀşĂƐ�ĚĞ�ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ�ƵƟůŝǌĂŶĚŽ�ůĂƐ�ŚĞƌƌĂ-
mientas más adecuadas de los diferentes métodos de asistencia y 
ƵŶ�ĞŶĨŽƋƵĞ�ĐŽŵďŝŶĂĚŽ�ĐŽŶĐĞďŝĚŽ�ĞŶ�ĨƵŶĐŝſŶ�ĚĞ�ůĂ�ƌĞŐŝſŶ͕�Ğů�ƉĂşƐ�Ǉ�
ůĂ�ƉƌŽďůĞŵĄƟĐĂ�Ă�ůŽƐ�ƋƵĞ�ƐĞ�ĚĞƐƟŶĂŶ͘

media

Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo-PNUD-

�ƐƚĂ�KĮĐŝŶĂ�ĞƐ�ƵŶ�ĞƐƉĂĐŝŽ�ĞƐĞŶĐŝĂůŵĞŶƚĞ�ŝŶƚĞůĞĐƚƵĂů�ĐŽŵƉƌŽŵĞƟĚŽ�
ĐŽŶ�Ğů�ďŝĞŶĞƐƚĂƌ�ĚĞ�ůĂƐ�ƉĞƌƐŽŶĂƐ͕�ƋƵĞ�ƚƌĂďĂũĂ�ƉĂƌĂ�ĚĂƌ�ƌĞƐƉƵĞƐƚĂ�Ă�
ůŽƐ�ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ�ĚĞƐĂİŽƐ�ƋƵĞ�ƉƌĞƐĞŶƚĂ�Ğů�ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ�ŶĂĐŝŽŶĂů͕�ƉƌŽŵŽ-
ǀŝĞŶĚŽ�ƵŶ�ĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽ�ĞĐŽŶſŵŝĐŽ�ĐŽŶ�ĞƋƵŝĚĂĚ�Ğ�ŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂůŝĚĂĚ͘�
dŝĞŶĞ�ĂůƚĂ�ŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂ�ĞŶ�Ğů�WƌŽǇĞĐƚŽ�ǇĂ�ƋƵĞ�ƐĞ�ƵƟůŝǌĂŶ�ůŽƐ�ĚĂƚŽƐ�ĚĞů�
Indice de Desarrollo Humano como indicador de capacidad adapta-
ƟǀĂ�Ǉ�ƐĞŶƐŝďŝůŝĚĂĚ͘

alta

ODH del PNUD

ŚƩƉ͗ͬͬŽĚŚ͘ƉŶƵĚ͘ŽƌŐ͘ĚŽͬ

Programa de Pequeños Subsidios 
(PPS/SGP) del Fondo para el Me-
dio Ambiente Mundial (FMAM)

El PPS, como instancia del FMAM, desarrolla acciones para contri-
ďƵŝƌ�ĐŽŶ�Ğů�ĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽ�ĚĞ�ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ�ĐŽŶǀĞŶŝŽƐ�ŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂůĞƐ�
ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ�ĐŽŶ�Ğů�ŵĞĚŝŽ�ĂŵďŝĞŶƚĞ͘��ŶĨŽĐĂ�ƐƵ�ƚƌĂďĂũŽ�ĞŶ�ĐŝŶĐŽ�
ĄƌĞĂƐ�ƚĞŵĄƟĐĂƐ�ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ͕�ƐŝĞŵƉƌĞ�ĞŶ�ĐŽŶĐŽƌĚĂŶĐŝĂ�ĐŽŶ�ůĂƐ�ƉƌŝŽƌŝ-
ĚĂĚĞƐ�ŶĂĐŝŽŶĂůĞƐ�ĚĞ�ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ�ĚĞů�ĂŵďŝĞŶƚĞ͘

alta

ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƉƉƐĚŽŵ͘ŽƌŐͬ
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Programa ART GOLD RD La Iniciativa ART apoya y ofrece asistencia técnica avanzada 

en materia de desarrollo económico a las Agencias de Desa-

rrollo Económico Local (ADEL) activas en numerosos países 

\�D�ORV�GLIHUHQWHV�3URJUDPDV�$57���FRQ�HO�¿Q�GH�SRWHQFLDU�H�
internacionalizar los procesos de desarrollo económico territo-

rial, en línea con las políticas nacionales implementadas por 

los países.En RD inicia en 2008. Se coordina con la DGODT 

para llevar a cabo programas de desarrollo territorial y tratar 

WHPDV�VREUH�SODQL¿FDFLyQ�\�JHVWLyQ�GH�ULHVJRV�

media

2¿FLQD�GHO�2UGHQDGRU�1DFLR-

QDO�SDUD�ORV�IRQGRV�HXURSHRV�
GH�GHVDUUROOR 

&RODERUDFLyQ�318'
ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƉŶƵĚ͘ŽƌŐ͘ĚŽͬĐŽŶƚĞŶƚͬ
ĂƉŽǇŽͲƌĞĚĞƐͲƚĞŵĂƟĐĂƐͲǇͲƚĞƌƌŝƚŽ-
riales-para-el-desarrollo-humano-
ĞŶͲƌĞƉƵďůŝĐĂͲĚŽŵŝŶŝĐĂŶĂͲĂƌƚͲ

Banco Mundial �ů��ĂŶĐŽ�DƵŶĚŝĂů�ĞƐ�ƵŶĂ�ĨƵĞŶƚĞ�ĚĞ�ĂƐŝƐƚĞŶĐŝĂ�ĮŶĂŶĐŝĞƌĂ�Ǉ�ƚĠĐŶŝ-
ĐĂ�ƉĂƌĂ�ůŽƐ�ƉĂşƐĞƐ�ĞĐŽŶſŵŝĐĂŵĞŶƚĞ�ĚĞƐǀĞŶƚĂũĂĚŽƐ͘�^Ƶ�ŵŝƐŝſŶ�ĞƐ�
ĐŽŵďĂƟƌ�ůĂ�ƉŽďƌĞǌĂ�ƉĂƌĂ�ŽďƚĞŶĞƌ�ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ�ĚƵƌĂĚĞƌŽƐ͕�ŐĞŶĞƌĂŶĚŽ�
ƉƌŽĐĞƐŽƐ�ĚĞ�ĞŵƉŽĚĞƌĂŵŝĞŶƚŽ�Ǉ�ĞŵƉƵũĂŶĚŽ�ůĂ�ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ�ĚĞů�ŵĞĚŝŽ�
ĂŵďŝĞŶƚĞ͕�ŵĞĚŝĂŶƚĞ�Ğů�ƐƵŵŝŶŝƐƚƌŽ�ĚĞ�ƌĞĐƵƌƐŽƐ͕�Ǉ�ĐĂƉĂĐŝƚĂĐŝſŶ

alta

ŚƩƉ͗ͬͬǁĞď͘ǁŽƌůĚďĂŶŬ͘ŽƌŐͬ

Banco Interamericano de Desa-
rrollo-BID

�ů��/��ďƵƐĐĂ�ĞůŝŵŝŶĂƌ�ůĂ�ƉŽďƌĞǌĂ�Ǉ�ůĂ�ĚĞƐŝŐƵĂůĚĂĚ͕�ĂƐş�ĐŽŵŽ�ƉƌŽŵŽ-
ǀĞƌ�Ğů�ĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽ�ĞĐŽŶſŵŝĐŽ�ƐŽƐƚĞŶŝďůĞ͘��ƉŽǇĂ�ĞŶ�Ğů�ĚŝƐĞŹŽ�ĚĞ�
ƉƌŽǇĞĐƚŽƐ͕�Ǉ�ƉƌŽǀĞĞ�ĂƐŝƐƚĞŶĐŝĂ�ĮŶĂŶĐŝĞƌĂ�Ǉ�ƚĠĐŶŝĐĂ�Ǉ�ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ�ĚĞ�
conocimiento.

media

ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŝĂĚď͘ŽƌŐͬĚŽŵŝŶŝĐĂŶĂͬ
index.htm
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Marco regulatorio y medidas más relevantes relacionadas con la 
implementación de la CMNUCC y la gestión de riesgos y vulnerabilidad en la 
República Dominicana

Fecha Medida Implementada

1912 DĞĚŝĂŶƚĞ�ůĂ�>ĞǇ�ϱϭϭϬ�ƐĞ�ĐƌĞĂ�Ğů��ƵĞƌƉŽ�ĚĞ��ŽŵďĞƌŽƐ�ĚĞ�^ĂŶƚŽ��ŽŵŝŶŐŽ͘

1951 ^Ğ�ƉƌŽŵƵůĚĂ�ůĂ�>ĞǇ�ϯϬϬϯ�'ĂĐĞƚĂ�KĮĐŝĂů�EŽ͘�ϳϯϭϰ�ĚĞů�ϰ�ĚĞ�ĂŐŽƐƚŽ�ĚĞ�ϭϵϱϭͿ͕�ƐŽďƌĞ�WŽůŝĐşĂ�
ĚĞ�WƵĞƌƚŽƐ�Ǉ��ŽƐƚĂƐ͘��Ŷ�ƐƵ�ĂƌơĐƵůŽ�ϯϴ�ƉƌŽŚşďĞ�ƚĂŵďŝĠŶ�Ă�ůŽƐ�ďƵƋƵĞƐ�ĞŶ�ƉƵĞƌƚŽƐ�ŶĂĐŝŽŶĂůĞƐ�
producir humaredas innecesarias͘�Ǉ�ĞŶ�Ğů�ƉĄƌƌĂĨŽ�ĂͿ�ƉƌŽŚşďĞ͕�ƚĂŶƚŽ�Ă�ůŽƐ�ďƵƋƵĞƐ�ĐŽŵŽ�Ă�ůĂƐ�
ŝŶĚƵƐƚƌŝĂƐ�Ǉ�ĨĂĐƚŽƌşĂƐ͕�ĚĞƌƌĂŵĂƌ�ƉĞƚƌſůĞŽ�Ǉ�ƐƵƐ�ĚĞƌŝǀĂĚŽƐ͕�ĞŶ�ůŽƐ�ƉƵĞƌƚŽƐ�Ǉ�ŵƵĞůůĞƐ�ŶĂĐŝŽŶĂ-
les. 

1956 ^Ğ�ƉƌŽŵƵůŐĂ�ůĂ�>ĞǇ�ϰϰϳϭ�ƋƵĞ�ĐŽŶƟĞŶĞ�Ğů��ſĚŝŐŽ�^ĂŶŝƚĂƌŝŽ͘��Ŷ�Ğů�ƉĄƌƌĂĨŽ�ŐͿ�ĚĞů��ƌƚ͘�ϭϬϮ�ĨĂĐŝůŝƚĂ�
Ğů�ĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽ�ĚĞ�ůĂƐ�ŽďůŝŐĂĐŝŽŶĞƐ�ƋƵĞ�ƐĞ�ĞƐƉĞĐŝĮĐĂŶ�ĞŶ�Ğů��ƌƚ͘�ϭϬϬ͕�ĞƐƚĂďůĞĐŝĞŶĚŽ�ƋƵĞ�Ğů�
�ŽŶƐĞũŽ�ĚĞ��ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ�ĚĞů��ŝƐƚƌŝƚŽ�EĂĐŝŽŶĂů�Ǉ�ůŽƐ��ǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽƐ�ĚĞ�ůĂƐ�ǌŽŶĂƐ�ƟĞŶĞŶ�ůĂ�
ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚ�ĚĞ�ƵďŝĐĂƌ�ůĂƐ�ŝŶĚƵƐƚƌŝĂƐ�ƉĞůŝŐƌŽƐĂƐ�Ž�ŵŽůĞƐƚĂƐ�ĞŶ�ĄƌĞĂƐ�ĂƉƌŽƉŝĂĚĂƐ͕�ǀĞůĂŶĚŽ�
ƉĂƌĂ�ůĂ�ĂƉůŝĐĂĐŝſŶ�ĚĞ��ŵĞĚŝĚĂƐ�ƋƵĞ�ƌĞĚƵǌĐĂŶ�Ğů�ƌƵŝĚŽ�Ă�ŶŝǀĞůĞƐ�ĐŽŵƉĂƟďůĞƐ�ĐŽŶ�ůĂ�ĚĞƐƟŶĂĐŝſŶ�
ĚĞ�ƵƐŽ�ĞƐƉĞĐşĮĐĂ�ĚĞů�ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͘

1965 ^Ğ�ĐƌĞĂ�Ğů�/ŶƐƟƚƵƚŽ�EĂĐŝŽŶĂů�ĚĞ�ZĞĐƵƌƐŽƐ�,ŝĚƌĄƵůŝĐŽƐ�;/E�Z,/Ϳ͕�ŵĞĚŝĂŶƚĞ�>ĞǇ�ϲͲϲϱ͕�ĐŽŶ�ĐĂƌĄĐ-
ƚĞƌ�ĂƵƚſŶŽŵŽ͕�ƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ�ƉƌŽƉŝŽ�Ğ�ŝŶĚĞƉĞŶĚŝĞŶƚĞ�Ǉ�ĚƵƌĂĐŝſŶ�ŝůŝŵŝƚĂĚĂ͘�

1966 DĞĚŝĂŶƚĞ�ůĂ�>ĞǇ�Ϯϱϳ͕�ƐĞ�ĐƌĞĂ�ůĂ�KĮĐŝŶĂ�ĚĞ��ĞĨĞŶƐĂ��ŝǀŝů�;��Ϳ͕�ĐŽŵŽ�ŵĞĐĂŶŝƐŵŽ�ŐƵďĞƌŶĂŵĞŶ-
ƚĂů�ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞ�ĚĞ�ůĂ�ŐĞƐƟſŶ�ĚĞů�ƌŝĞƐŐŽ�ĚĞ�ĚĞƐĂƐƚƌĞƐ͘

1968 ^Ğ�ĐŽŶƐƟƚƵǇĞ�ůĂ��ŽŵŝƐŝſŶ�ĚĞ�ůĂ��ĞĨĞŶƐĂ��ŝǀŝů͕�ŵĞĚŝĂŶƚĞ��ĞĐƌĞƚŽ�WƌĞƐŝĚĞŶĐŝĂů�ϮϬϰϱ͕�ůĂ�ĐƵĂů�
ƐƵƉĞƌǀŝƐĂ�ůĂ�KĮĐŝŶĂ�ĚĞ��ĞĨĞŶƐĂ��ŝǀŝů͘

1971 ^Ğ�ƉƌŽŵƵůŐĂ�ůĂ�>ĞǇ�EŽ͘�ϭϰϲ�ĚĞ�ϭϵϳϭ��Ͳ�>ĞǇ�DŝŶĞƌĂ�ĚĞ�ůĂ�ZĞƉƷďůŝĐĂ��ŽŵŝŶŝĐĂŶĂ͘��Ŷ�Ğů�dşƚƵůŽ�
s///͕�ĚĞ�ůĂ�WƌŽƚĞĐĐŝſŶ�ĚĞů�DĞĚŝŽ��ŵďŝĞŶƚĞ�Ǉ�ĚĞů�hƐŽ�ĚĞ��ŐƵĂƐ͕�Ğů�ĂƌơĐƵůŽ�ϭϯϯ�ĞƐƚĂďůĞĐĞ�ƋƵĞ�
ůŽƐ�ƌĞƐŝĚƵŽƐ�ĚĞ�ůĂ�ĞǆƉůŽƚĂĐŝſŶ�Ǉ�ďĞŶĞĮĐŝŽƐ�ĚĞ�ƐƵƐƚĂŶĐŝĂƐ�ŵŝŶĞƌĂůĞƐ�ƐĞ�ĚĞƉŽƐŝƚĂƌĄŶ�ĞŶ�ƚĞƌƌĞ-
ŶŽƐ�ƉƌŽƉŝŽ�ĚĞů�ĐŽŶĐĞƐŝŽŶĂƌŝŽ͕�Ǉ�ůĂƐ�ĚĞƐĐĂƌŐĂƐ�ŇƵŝĚĂƐ�ĚĞ�ůĂƐ�ƉůĂŶƚĂƐ�ƋƵĞ�ƐĞ�ĂƌƌŽũĞŶ�Ă�ůĂ�ĂƚŵſƐ-
ĨĞƌĂ�Ž�Ă�ƵŶĂ�ǀşĂ�ŇƵǀŝĂů͕�ŝƌĄŶ�ĚĞƐƉƌŽǀŝƐƚĂƐ�ĚĞ�ƚŽĚĂ�ƐƵƐƚĂŶĐŝĂ�ƋƵĞ�ƉƵĞĚĂ�ĐŽŶƚĂŵŝŶĂƌ�Ğů�ĂŝƌĞ�Ž�ůĂƐ�
ĂŐƵĂƐ�ĞŶ�ĨŽƌŵĂ�Ǉ�ĐĂŶƟĚĂĚĞƐ�ƉĞƌũƵĚŝĐŝĂůĞƐ�ƉĂƌĂ�ůĂ�ǀŝĚĂ�ĂŶŝŵĂů�Ž�ǀĞŐĞƚĂů͘

1981 ^Ğ�ĞƐƚĂďůĞĐĞ�Ğů�WůĂŶ�EĂĐŝŽŶĂů�ĚĞ��ŵĞƌŐĞŶĐŝĂ�ƉĂƌĂ�ůĂ��ŽŵŝƐŝſŶ�EĂĐŝŽŶĂů�ŵĞĚŝĂŶƚĞ�Ğů��ĞĐƌĞƚŽ�
2784.

1984 ^Ğ�ĐƌĞĂ�ůĂ�KĮĐŝŶĂ�EĂĐŝŽŶĂů�ĚĞ�DĞƚĞŽƌŽůŽŐşĂ�;KE�D�dͿ�ŵĞĚŝĂŶƚĞ�Ğů��ĞĐƌĞƚŽ�ϭϴϯϴ�ĚĞƉĞŶĚĞŶ-
cia del Secretario Técnico de la Presidencia.

1991 Mediante Decreto 282, se crea e integra el Comité Nacional Dominicano para el Decenio 
/ŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂů�ƉĂƌĂ�ůĂ�ZĞĚƵĐĐŝſŶ�ĚĞ�ůŽƐ��ĞƐĂƐƚƌĞƐ�EĂƚƵƌĂůĞƐ�ĚĞ�ůĂƐ�EĂĐŝŽŶĞƐ�hŶŝĚĂƐ͘

1995 DĞĚŝĂŶƚĞ��ĞĐƌĞƚŽ�ϭϬϯ͕�ƐĞ�ĐŽŶĐĞĚĞ�Ğů�ďĞŶĞĮĐŝŽ�ĚĞ�ůĂ�ŝŶĐŽƌƉŽƌĂĐŝſŶ�Ăů��ĞŶƚƌŽ�ƉĂƌĂ�ůĂ�WƌĞǀĞŶ-
ĐŝſŶ�Ǉ�DŝƟŐĂĐŝſŶ�ĚĞ��ĞƐĂƐƚƌĞƐ���WZ�D/�͘

1996 DĞĚŝĂŶƚĞ��ĞĐƌĞƚŽ�Ϯϳ͕�ƐĞ�ŝŶĐŽƌƉŽƌĂ�ůĂ��ƐŽĐŝĂĐŝſŶ��ŽŵŝŶŝĐĂŶĂ�ĚĞ�DŝƟŐĂĐŝſŶ�ĚĞ��ĞƐĂƐƚƌĞƐ�
ADMD.

1997 ^Ğ�ƉƌŽŵƵůŐĂ�ůĂ�>ĞǇ�ϲϲ�'ĞŶĞƌĂů�ĚĞ��ĚƵĐĂĐŝſŶ͕�ůĂ�ĐƵĂů�ƉŽƌ�ƉƌŝŵĞƌĂ�ǀĞǌ�ŝŶƚƌŽĚƵĐĞ�ůŝŶĞĂŵŝĞŶƚŽƐ�
ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ�ĐŽŶ�ůĂ�ŐĞƐƟſŶ�ĚĞů�ƌŝĞƐŐŽ�Ă�ĚĞƐĂƐƚƌĞƐ�Ǉ�Ğů�ŵĂŶĞũŽ�ĚĞů�ĂŵďŝĞŶƚĞ͘



217

1977 ^Ğ�ƉƌŽŵƵůŐĂ�ůĂ�>ĞǇ�EŽ͘�ϲϬϮ�ĚĞ�ϭϵϳϳ͕�ƐŽďƌĞ�EŽƌŵĂůŝǌĂĐŝſŶ�Ǉ�^ŝƐƚĞŵĂƐ�ĚĞ��ĂůŝĚĂĚ͘�>Ă�>ĞǇ�ĐƌĞĂ�
ůĂ��ŽŵŝƐŝſŶ�EĂĐŝŽŶĂů�ĚĞ�EŽƌŵĂƐ�Ǉ�^ŝƐƚĞŵĂƐ�ĚĞ��ĂůŝĚĂĚ�;�/'�EKZͿ͘��ŶƚƌĞ�ůĂƐ�ĂƚƌŝďƵĐŝŽŶĞƐ�ĚĞ�
ůĂ��ŽŵŝƐŝſŶ͕�ĞŶ�Ğů�ĂĐĄƉŝƚĞ�ƐͿ͕�ƐĞ�ƐĞŹĂůĂ�ůĂ�ĐŽŽƌĚŝŶĂĐŝſŶ͕�Ă�ƚƌĂǀĠƐ�ĚĞ�ůĂ��ŝƌĞĐĐŝſŶ�'ĞŶĞƌĂů�ĚĞ�ůĂ�
�ĞĨĞŶƐĂ��ŝǀŝů͕�ĚĞ�ƚŽĚŽ�ůŽ�ƌĞůĂƟǀŽ�Ă�ůĂ�ĐĂůŝĚĂĚ�ĚĞů�ĂŝƌĞ�Ǉ�ĐŽŶƚĂŵŝŶĂĐŝſŶ�ĂŵďŝĞŶƚĂů͘

Oct-98 >Ă�ZĞƉƷďůŝĐĂ��ŽŵŝŶŝĐĂŶĂ�ƌĂƟĮĐĂ�ůĂ��ŽŶǀĞŶĐŝſŶ�DĂƌĐŽ�ĚĞ�EĂĐŝŽŶĞƐ�hŶŝĚĂƐ�ƐŽďƌĞ��ĂŵďŝŽ�
�ůŝŵĄƟĐŽͲ�DEh��Ͳ�

1998 DĞĚŝĂŶƚĞ�ůĂ�>ĞǇ�ϰϭ͕�ƐĞ�ƌĞĐŽŶŽĐĞ�ůĂ��ƌƵǌ�ZŽũĂ��ŽŵŝŶŝĐĂŶĂ͕�ĐŽŵŽ�/ŶƐƟƚƵĐŝſŶ�ĚĞ��ĞƌĞĐŚŽ�Wƌŝ-
ǀĂĚŽ�Ǉ��ƵǆŝůŝĂƌ�ĚĞ�ůŽƐ�WŽĚĞƌĞƐ�WƷďůŝĐŽƐ͘

1998 �ŽŶ�Ğů��ĞĐƌĞƚŽ�EŽ͘�Ϯϭϲ�ĚĞ�ϭϵϵϴ͕�ƐĞ�ĐƌĞĂ�Ğů�/EWZ�͘�^Ğ�ƐĞŹĂůĂ͗�ĞŶ�Ğů�ĂĐĄƉŝƚĞ�ƋͿ͕�ůĂ�ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝ-
ůŝĚĂĚ�ĚĞ��ĞůĂďŽƌĂƌ�ůĂƐ�ŶŽƌŵĂƐ�ƚĠĐŶŝĐĂƐ�Ǉ�ĞǆŝŐŝƌ�ůĂ�ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ�ĚĞ�ƐŝƐƚĞŵĂƐ�Ǉ�ĞƋƵŝƉŽƐ�ĂĚĞĐƵĂ-
ĚŽƐ�ƉĂƌĂ�ƉƌĞǀĞŶŝƌ͕ �ĚŝƐŵŝŶƵŝƌ�Ž�ĐŽŶƚƌŽůĂƌ�ůĂƐ�ĞŵŝƐŝŽŶĞƐ�ƋƵĞ�ĚĞƚĞƌŝŽƌĂŶ�ůĂ�ĂƚŵſƐĨĞƌĂ͖�Ǉ�ĞŶ�Ğů�
ĂĐĄƉŝƚĞ�ƚͿ͕�ůĂ�ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚ�ĚĞ�ĨŽƌŵƵůĂƌ�ůĂƐ�ƉŽůşƟĐĂƐ�ŶĂĐŝŽŶĂůĞƐ�ƐŽďƌĞ�ĐĂŵďŝŽƐ�ĐůŝŵĄƟĐŽƐ�Ǉ�
ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ�ĚĞ�ůĂ�ĐĂƉĂ�ĚĞ�ŽǌŽŶŽ͘

1998 ^Ğ�ĂƉƌƵĞďĂ�Ğů�ZĞŐůĂŵĞŶƚŽ�EŽ͘�ϮϬϳ�ĚĞ�ϭϵϵϴ�Ͳ�ĚĞ��ƉůŝĐĂĐŝſŶ�ĚĞ�ůĂ�>ĞǇ�DŝŶĞƌĂ�EŽ͘�Ϯϰϲ�ĚĞ�ĨĞĐŚĂ�
ϰ�ĚĞ�ũƵŶŝŽ�ĚĞ�ϭϵϳϭ͘��Ŷ�Ğů��ƌƚ͘͘�ϯϲ͕�ĞƐƚĂďůĞĐĞ�ƋƵĞ�ůŽƐ�ĐŽŶĐĞƐŝŽŶĂƌŝŽƐ�ĚĞ�ĞǆƉůŽƚĂĐŝſŶ�ĚĞďĞŶ�
ƉƌĞǀĞƌ�Ğů�ĐŽŶƚƌŽů�ĚĞ�ĞŵŝƐŝŽŶĞƐ�ĚĞ�ƉĂƌơĐƵůĂƐ͕�ŐĂƐĞƐ�Ǉ�ŇƵŝĚŽƐ͘

Jul-00 ^Ğ�ƉƌŽŵƵůŐĂ�ůĂ�>ĞǇ�EŽ͘�ϲϰͲϬϬ͕�ƋƵĞ�ĐƌĞĂ�ůĂ�^ĞĐƌĞƚĂƌşĂ�;ŚŽǇ�DŝŶŝƐƚĞƌŝŽͿ�ĚĞ��ƐƚĂĚŽ�ĚĞ�DĞĚŝŽ�
�ŵďŝĞŶƚĞ�Ǉ�ZĞĐƵƌƐŽƐ�EĂƚƵƌĂůĞƐ͕�ĚĞĮŶŝĚĂ�ĞŶ�ƐƵ��ĂƉşƚƵůŽ�/s͕�^ĞĐĐŝſŶ�/�Ǉ��ƌơĐƵůŽ�ϭϳ͕�ĐŽŵŽ�
ŽƌŐĂŶŝƐŵŽ�ƌĞĐƚŽƌ�ĚĞ�ůĂ�ŐĞƐƟſŶ�ĚĞů�ŵĞĚŝŽ�ĂŵďŝĞŶƚĞ�Ǉ�ĚĞ�ůŽƐ�ƌĞĐƵƌƐŽƐ�ŶĂƚƵƌĂůĞƐ͘���ƉĂƌƟƌ�ĚĞ�ůĂ�
>ĞǇͲϲϰͲϬϬ�ƐĞ�ĚŝƐƉŽŶĞ�ĚĞ�ƵŶ�ĂŵƉůŝŽ�ŶƷŵĞƌŽ�ĚĞ�ƌĞŐůĂŵĞŶƚŽƐ�ƐŽďƌĞ�ĐŽŶƚĂŵŝŶĂĐŝſŶ�ĚĞ�ĐĂůŝĚĂĚ�
ĚĞ�ĂŝƌĞ�Ǉ�ĐŽŶƚƌŽů�ĚĞ�ĞŵŝƐŝŽŶĞƐ͕�ĐĂůŝĚĂĚ�ĂŐƵĂ͕�ĞƚĐ͕͘ƉĂƌĂ�ůĂ�/ŶĚƵƐƚƌŝĂ�&ŽƌĞƐƚĂů͕�ƉĂƌĂ�ůĂ�ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ�
de marinas, para la minería nometálica y otros. 

2001 DĞĚŝĂŶƚĞ��ĞĐƌĞƚŽ�ϯϲϬ͕�ƐĞ�ĐƌĞĂ�Ğů��ĞŶƚƌŽ�ĚĞ�KƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐ�ĚĞ��ŵĞƌŐĞŶĐŝĂƐ�ĚĞ�ůĂ�ZĞƉƷďůŝĐĂ�
�ŽŵŝŶŝĐĂŶĂ�;�K�Ϳ͘

2001 DĞĚŝĂŶƚĞ��ĞĐƌĞƚŽ�ϯϲϭ͕�ƐĞ�ĐƌĞĂ�ůĂ��ŽŵŝƐŝſŶ�EĂĐŝŽŶĂů�ĚĞ��ŵĞƌŐĞŶĐŝĂƐ�Ǉ�ƐĞ�ŶŽŵďƌĂŶ�ůŽƐ�ƌĞƉƌĞ-
ƐĞŶƚĂŶƚĞƐ�ƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞƐ�ĚĞ�ůĂƐ�ŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĞƐ�ƉĂƌĂ�ůĂ��ŽŵŝƐŝſŶ͘

2001 ^Ğ�ƉƌŽŵƵůŐĂ�ůĂ�>ĞǇ�'ĞŶĞƌĂů�ĚĞ�^ĂůƵĚ�;>ĞǇ�EŽ͘�ϰϮͲϬϭͿ��Ŷ�Ğů�ĐĂƉşƚƵůŽ�s�Ͳ��Ğ�>Ă�^ĂůƵĚ��ŵďŝĞŶƚĂů͕�
ƐĞĐĐŝſŶ�/�Ͳ��ŝƐƉŽƐŝĐŝŽŶĞƐ��ŽŵƵŶĞƐ�ĚĞ�ůĂ��ŽŶƚĂŵŝŶĂĐŝſŶ��ƚŵŽƐĨĠƌŝĐĂ͕��ƌƚ͘�ϰϵ��ƐĞ�ĞƐƚĂďůĞĐĞ͗�
͞>Ă�ĞůŝŵŝŶĂĐŝſŶ�ĚĞ�ŐĂƐĞƐ͕�ǀĂƉŽƌĞƐ͕�ŚƵŵŽ�͕�ƉŽůǀŽ�Ž�ĐƵĂůƋƵŝĞƌ�ĐŽŶƚĂŵŝŶĂŶƚĞ�ƉƌŽĚƵĐŝĚŽ�ƉŽƌ�
ĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐ�ĚŽŵĠƐƟĐĂƐ͕�ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞƐ͕�ĂŐƌşĐŽůĂƐ͕�ŵŝŶĞƌĂƐ͕�ĚĞ�ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ�Ǉ�ĐŽŵĞƌĐŝĂůĞƐ͕�ƐĞ�ŚĂƌĄ�
en forma sanitaria, cumpliéndose con las disposiciones legales y reglamentarias del caso o 
ůĂƐ�ŵĞĚŝĚĂƐ�ƚĠĐŶŝĐĂƐ�ƋƵĞ�ŽƌĚĞŶĞ�ůĂ�^�^W�^͕�ĐŽŶ�Ğů�ĮŶ�ĚĞ�ƉƌĞǀĞŶŝƌ�Ž�ĚŝƐŵŝŶƵŝƌ�Ğů�ĚĂŹŽ�ĞŶ�ůĂ�
ƐĂůƵĚ�ĚĞ�ůĂ�ƉŽďůĂĐŝſŶ͘͟

Jan-02 ^Ğ�ĐƌĞĂ�Ğů��ŽŵŝƚĠ�EĂĐŝŽŶĂů�ĚĞ��ůŝŵĂ�ĐŽŵŽ�ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ�ŝŶƚĞƌŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂů͘

&ĞďͲϬϮ >Ă�ZĞƉƷďůŝĐĂ��ŽŵŝŶŝĐĂŶĂ�ƌĂƟĮĐĂ�Ğů�WƌŽƚŽĐŽůŽ�ĚĞ�<ǇŽƚŽ�ĚĞ�ůĂ��DEh��͘

2002 >Ă�>ĞǇ��ϭϰϳ�ƐŽďƌĞ�'ĞƐƟſŶ�ĚĞ�ZŝĞƐŐŽƐ�ĐƌĞĂ�Ğů�^ŝƐƚĞŵĂ�EĂĐŝŽŶĂů�ƉĂƌĂ�ůĂ�WƌĞǀĞŶĐŝſŶ͕�DŝƟŐĂĐŝſŶ�
y Respuesta ante Desastres.

2003 DĞĚŝĂŶƚĞ�Ğů��ĞĐƌĞƚŽ�ϵϯϮ͕�ƐĞ�ĂƉƌƵĞďĂ�Ğů�ZĞŐůĂŵĞŶƚŽ�ƉĂƌĂ�ůĂ�ĂƉůŝĐĂĐŝſŶ�ĚĞ�ůĂ�>ĞǇ�EŽ͘�ϭϰϳͲϬϮ�
para el Presupuesto de Emergencias.

2003 DĞĚŝĂŶƚĞ��ĞĐƌĞƚŽ�ϭϬϴϬ͕�ƐĞ�ĚĞĐůĂƌĂ�Ğů�ϮϮ�ĚĞ�ƐĞƉƟĞŵďƌĞ�ĐŽŵŽ�ĚşĂ�ƉĂƌĂ�ƉƌŽŵŽǀĞƌ�ůĂ�ƉƌĞǀĞŶ-
ĐŝſŶ�Ǉ�ůĂ�ƌĞƐƉƵĞƐƚĂ�ĚĞ�ĞŵĞƌŐĞŶĐŝĂ�ĂŶƚĞ�ĚĞƐĂƐƚƌĞƐ͘
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2003 DĞĚŝĂŶƚĞ��ĞĐƌĞƚŽ�ϳϲϰ͕�ůĂ�KĮĐŝŶĂ�EĂĐŝŽŶĂů�ĚĞ�DĞƚĞŽƌŽůŽŐşĂ�ͲKE�D�dͲ�ƉĂƐĂ�Ă�ƐĞƌ�ĚĞƉĞŶĚĞŶ-
ĐŝĂ�ĚĞ��ĞƌŽŶĄƵƟĐĂ��ŝǀŝů͕�ĐŽŵŽ�ŽƌŐĂŶŝƐŵŽ�ĚĞ�ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ�ƚĠĐŶŝĐŽƐ�ĐŝĞŶơĮĐŽƐ�ĞŶ�Ğů�ĐĂŵƉŽ�ĚĞů�
ƟĞŵƉŽ͕�Ğů�ĐůŝŵĂ�Ǉ�Ğů�ĂŵďŝĞŶƚĞ͘

2003 ^Ğ�ĂƉƌƵĞďĂŶ�EŽƌŵĂƐ��ŵďŝĞŶƚĂůĞƐ�ƐŽďƌĞ�ůĂ��ĂůŝĚĂĚ�ĚĞů��ŝƌĞ͗�ůĂ�͞EŽƌŵĂ��ŵďŝĞŶƚĂů�ƉĂƌĂ�Ğů�
�ŽŶƚƌŽů�ĚĞ�ůĂƐ��ŵŝƐŝŽŶĞƐ�ĚĞ��ŽŶƚĂŵŝŶĂŶƚĞƐ��ƚŵŽƐĨĠƌŝĐŽƐ�ƉƌŽǀĞŶŝĞŶƚĞƐ�ĚĞ�sĞŚşĐƵůŽƐ͟�Ǉ�ůĂ�
͞EŽƌŵĂ��ŵďŝĞŶƚĂů�ƉĂƌĂ�Ğů��ŽŶƚƌŽů�ĚĞ�ůĂƐ��ŵŝƐŝŽŶĞƐ�ĚĞ��ŽŶƚĂŵŝŶĂŶƚĞƐ��ƚŵŽƐĨĠƌŝĐŽƐ�ƉƌŽǀĞ-
nientes de Fuentes Fijas”.

2003 ^Ğ�ƉƌĞƐĞŶƚĂ�ůĂ�WƌŝŵĞƌĂ��ŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ�EĂĐŝŽŶĂů�ĚĞ�ůĂ�ZĞƉƵďůŝĐĂ��ŽŵŝŶŝĐĂŶĂ�ĂŶƚĞ�ůĂ��ŽŶĨĞƌĞŶ-
ĐŝĂ�ĚĞ�ůĂƐ�WĂƌƚĞƐ�;�KWƐͿ�ĚĞ�ůĂ��ŽŶǀĞŶĐŝſŶ͕�ĞŶ�ůĂ�ĐƵĂů�ƐĞ�ƉƌĞƐĞŶƚĂŶ�ůŽƐ�ŝŶǀĞŶƚĂƌŝŽƐ�'�/�ƉĂƌĂ�ůŽƐ�
ĂŹŽƐϭϵϵϬ�Ͳϭϵϵϰ.

2004 ^Ğ�ƉƌŽŵƵůŐĂ�ůĂ�>ĞǇ�^ĞĐƚŽƌŝĂů�ĚĞ��ƌĞĂƐ�WƌŽƚĞŐŝĚĂƐ�ϮϬϮͲϬϰ͕�ĚŽŶĚĞ�ƐĞ�ĚĞĮŶĞŶ�Ǉ�ĚĞůŝŵŝƚĂŶ�ůĂƐ�
ĄƌĞĂƐ�ƉƌŽƚĞŐŝĚĂƐ�ĞŶ�ůĂ�ZĞƉƷďůŝĐĂ��ŽŵŝŶŝĐĂŶĂ͘

2004 ^Ğ�ƉƌŽŵƵůŐĂ�Ğů��ĞĐƌĞƚŽ�WƌĞƐŝĚĞŶĐŝĂů�EŽ͗�ϳϴϲͲϬϰ�ƋƵĞ�ĐƌĞĂ�>Ă�KĮĐŝŶĂ�EĂĐŝŽŶĂů��Ğ��ĂŵďŝŽ�
�ůŝŵĄƟĐŽ�Ǉ�DĞĐĂŶŝƐŵŽ�ĚĞ��ĞƐĂƌƌŽůůŽ�>ŝŵƉŝŽ͘

2006 DĞĚŝĂŶƚĞ�Ğů��ĞĐƌĞƚŽ�ϯϭϲ͕�ƐĞ�ƌĞŐůĂŵĞŶƚĂŶ�ůŽƐ��ƵĞƌƉŽƐ�ĚĞ��ŽŵďĞƌŽƐ͕�ĞƐƚĂďůĞĐŝĞŶĚŽ�ƐƵ�ĞƐƚƌƵĐ-
ƚƵƌĂ͕�ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ͕�ŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶ͕�ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ�Ǉ�ĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ͘

2006 ^Ğ�ƉƌŽŵƵůŐĂ�ůĂ�>ĞǇ�EŽ͘�ϰϮϰͲ͕�ƉĂƌĂ�ůĂ�ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĐŝſŶ�ĚĞů��ZͲ��&d�͘

2006 ^Ğ�ƌĞŐŝƐƚƌĂ�Ğů�WƌŽǇĞĐƚŽ�ĚĞ�WĂƌƋƵĞ��ſůŝĐŽ�͞�ů�'ƵĂŶŝůůŽ͟�ĚĞ�ϲϰ͘ϲ�Dt�ĐŽŵŽ�ƉƌŽǇĞĐƚŽ�D�>�ďĂũŽ�
Ğů�WƌŽƚŽĐŽůŽ�ĚĞ�<ǇŽƚŽ͘

2007 �ů�WŽĚĞƌ��ũĞĐƵƟǀŽ�ƉƌŽŵƵůŐĂ�ůĂ�>ĞǇ�EŽ͘�ϱϳͲϬϳ�ĚĞ�/ŶĐĞŶƟǀŽ�Ă�ůĂƐ��ŶĞƌŐşĂƐ�ZĞŶŽǀĂďůĞƐ�Ǉ�ZĞŐş-
menes Especiales.

2008 DĞĚŝĂŶƚĞ��ĞĐƌĞƚŽ�ϲϬϭ͕�ƐĞ�ĐƌĞĂ�Ğů��ŽŶƐĞũŽ�EĂĐŝŽŶĂů�ƉĂƌĂ��ĂŵďŝŽ��ůŝŵĄƟĐŽ�Ǉ�DĞĐĂŶŝƐŵŽ�ĚĞ�
�ĞƐĂƌƌŽůůŽ�>ŝŵƉŝŽ�ʹ��E��D�>�ʹ�ƋƵŝĞŶ�ĨŽƌŵƵůĂ�ůĂƐ�ƉŽůşƟĐĂƐ�ĚĞ�ƉƌĞǀĞŶĐŝſŶͬŵŝƟŐĂĐŝſŶ�ĚĞ�Ğŵŝ-
ƐŝŽŶĞƐ�ĚĞ�ŐĂƐĞƐ�ĚĞ�ĞĨĞĐƚŽ�ŝŶǀĞƌŶĂĚĞƌŽ�Ǉ�ĂĚĂƉƚĂĐŝſŶ�Ăů��ĂŵďŝŽ��ůŝŵĄƟĐŽ͘

2008 DĞĚŝĂŶƚĞ�ůĂ��ŝƌĐƵůĂƌ�ϱϭ��E�͕�ƐĞ�ĐƌĞĂ�ůĂ��ƐĐƵĞůĂ�EĂĐŝŽŶĂů�ĚĞ�'ĞƐƟſŶ�ĚĞ�ZŝĞƐŐŽƐ�ĐŽŵŽ�ſƌŐĂŶŽ�
ĚĞ�ůĂ��E��ƉĂƌĂ�ĐĂƉĂĐŝƚĂƌ�Ǉ�ĚĂƌ�ƌĞƐƉƵĞƐƚĂƐ�ĞŶ�ƚĞŵĂ�ĚĞ�'ĞƐƟſŶ�ĚĞ�ZŝĞƐŐŽƐ͕�ŵĞĚŝĂŶƚĞ�Ğů�ĞƐƚĂ-
ďůĞĐŝŵŝĞŶƚŽ�ĚĞ�ƵŶ�ƐŝƐƚĞŵĂ�ĚĞ�ĐĂƉĂĐŝƚĂĐŝſŶ�ŶĂĐŝŽŶĂů͘

2009 DĞĚŝĂŶƚĞ�Ğů��ĞĐƌĞƚŽ�ϱϴϮ�ƐĞ�ĚĞĐůĂƌĂ�ĚĞ�ŝŶƚĞƌĠƐ�ŶĂĐŝŽŶĂů�ůĂ�ƌĞŵŽĐŝſŶ�ĚĞ�ƐĞĚŝŵĞŶƚŽƐ�ĞŶ�ůĂƐ�
ĐƵĞŶĐĂƐ�ŇƵǀŝĂůĞƐ�ƉĂƌĂ�ĐŽƌƌĞŐŝƌ�ƉƌŽďůĞŵĂƐ�ĚĞ�ƐĞĚŝŵĞŶƚĂĐŝſŶ�ĞŶ�ůŽƐ�ĐĂƵĐĞƐ�Ǉ�ĞŵďĂůƐĞƐ�ĚĞ�ůĂƐ�
ƉƌĞƐĂƐ�Ǉ�ƌĞĚƵĐŝƌ�Ğů�ƌŝĞƐŐŽ�ĚĞ�ŝŶƵŶĚĂĐŝŽŶĞƐ�ƋƵĞ�ƉŽŶŐĂŶ�ĞŶ�ƉĞůŝŐƌŽ�ǀŝĚĂƐ�Ǉ�ƉƌŽƉŝĞĚĂĚĞƐ�ĚƵƌĂŶ-
ƚĞ�ĚŝƐƚƵƌďŝŽƐ�ƚƌŽƉŝĐĂůĞƐ͕�ǀĂŐƵĂĚĂƐ͕�ƚŽƌŵĞŶƚĂƐ�Ž�ŚƵƌĂĐĂŶĞƐ�ƋƵĞ�ŐĞŶĞƌĞŶ�ŝŶƚĞŶƐĂƐ�ƉƌĞĐŝƉŝƚĂĐŝŽ-
nes en el país.

2009 �ů��ĞĐƌĞƚŽ�WƌĞƐŝĚĞŶĐŝĂů�ϱϳϭͲϬϵ�ĂƵŵĞŶƚĂ�ůĂƐ�ĄƌĞĂƐ�ƉƌŽƚĞŐŝĚĂƐ�ĚĞ�ůĂ�ZĞƉƷďůŝĐĂ��ŽŵŝŶŝĐĂŶĂ�ĚĞ�
32 unidades, llegando el SINAP a un total de 119 áreas protegidas.

2009 ^Ğ�ƉƌĞƐĞŶƚĂ�ůĂ�^ĞŐƵŶĚĂ��ŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ�EĂĐŝŽŶĂů�Ă�ůĂ��DEh��͘
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2010 ^Ğ�ĂƉƌƵĞďĂ�ůĂ�ŶƵĞǀĂ��ŽŶƐƟƚƵĐŝſŶ�ĚĞ�ůĂ�ZĞƉƷďůŝĐĂ͕�ƋƵĞ͕�ĞŶ�Ğů��ƌơĐƵůŽ�ϭϵϰ͕�ĚĞĮŶĞ�ĐŽŵŽ�
ƉƌŝŽƌŝĚĂĚ�ĚĞů��ƐƚĂĚŽ�ůĂ�ĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶ�Ǉ�ĞũĞĐƵĐŝſŶ͕�ŵĞĚŝĂŶƚĞ�ůĞǇ͕ �ĚĞ�ƵŶ�ƉůĂŶ�ĚĞ�ŽƌĚĞŶĂŵŝĞŶƚŽ�
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂů�ƋƵĞ�ĂƐĞŐƵƌĞ�Ğů�ƵƐŽ�ĞĮĐŝĞŶƚĞ�Ǉ�ƐŽƐƚĞŶŝďůĞ�ĚĞ�ůŽƐ�ƌĞĐƵƌƐŽƐ�ŶĂƚƵƌĂůĞƐ�ĚĞ�ůĂ�EĂĐŝſŶ͕�
ĂĐŽƌĚĞ�ĐŽŶ�ůĂ�ŶĞĐĞƐŝĚĂĚ�ĚĞ�ĂĚĂƉƚĂĐŝſŶ�Ăů�ĐĂŵďŝŽ�ĐůŝŵĄƟĐŽ͘��Ŷ�Ğů��ƌơĐƵůŽ�ϮϱϮ͕�ĞƐƚĂďůĞĐĞ�ƋƵĞ�
ůĂƐ�&ƵĞƌǌĂƐ��ƌŵĂĚĂƐ�ƉŽĚƌĄŶ�ŝŶƚĞƌǀĞŶŝƌ�ĐƵĂŶĚŽ�ůŽ�ĚŝƐƉŽŶŐĂ�Ğů�WƌĞƐŝĚĞŶƚĞ�ĚĞ�ůĂ�ZĞƉƷďůŝĐĂ�ĞŶ�
ƉƌŽŐƌĂŵĂƐ�ĚĞƐƟŶĂĚŽƐ�Ă�ƉƌŽŵŽǀĞƌ�Ğů�ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ�ƐŽĐŝĂů�Ǉ�ĞĐŽŶſŵŝĐŽ�ĚĞů�ƉĂşƐ͕�ŵŝƟŐĂƌ�ƐŝƚƵĂ-
ĐŝŽŶĞƐ�ĚĞ�ĚĞƐĂƐƚƌĞƐ�Ǉ�ĐĂůĂŵŝĚĂĚ�ƉƷďůŝĐĂ͘��ƌơĐƵůŽ�ϮϲϬ͘��ƐƚĂďůĞĐĞ�ĞŶƚƌĞ�ůŽƐ�ŽďũĞƟǀŽƐ�ĚĞ�ĂůƚĂ�
ƉƌŝŽƌŝĚĂĚ�ŶĂĐŝŽŶĂů͗�ŽƌŐĂŶŝǌĂƌ�Ǉ�ƐŽƐƚĞŶĞƌ�ƐŝƐƚĞŵĂƐ�ĞĮĐĂĐĞƐ�ƋƵĞ�ƉƌĞǀĞŶŐĂŶ�Ž�ŵŝƟŐƵĞŶ�ĚĂŹŽƐ�
ŽĐĂƐŝŽŶĂĚŽƐ�ƉŽƌ�ĚĞƐĂƐƚƌĞƐ�ŶĂƚƵƌĂůĞƐ�Ǉ�ƚĞĐŶŽůſŐŝĐŽƐ͘

2011 ^Ğ�ƉƌĞƐĞŶƚĂ�Ğů�WůĂŶ��ƐƚƌĂƚĠŐŝĐŽ�ƉĂƌĂ�Ğů��ĂŵďŝŽ��ůŝŵĄƟĐŽ�;W���Ϳ�ϮϬϭϭͲϮϬϯϬ�ĞŶ�ůĂ�ZĞƉƷďůŝĐĂ�
Dominicana.

2011 �ŶƚƌĂ�ĞŶ�ŽƉĞƌĂĐŝſŶ�Ğů�WĂƌƋƵĞ��ſůŝĐŽ�>ŽƐ��ŽĐŽƐ�Ͳ�YƵŝůǀŝŽ��ĂďƌĞƌĂ͕�ĞŶ�ůĂ�WƌŽǀŝŶĐŝĂ�WĞĚĞƌŶĂůĞƐ͕�
ĐŽŵƉƵĞƐƚŽƐ�ƉŽƌ�ϭϵ�ĂĞƌŽŐĞŶĞƌĂĚŽƌĞƐ͕�ĐŽŶ�ƵŶĂ�ƉŽƚĞŶĐŝĂ�ƚŽƚĂů�ŝŶƐƚĂůĂĚĂ�ĚĞ�ϯϯ�DĞŐĂǀĂƟŽƐ͘

2012 ^Ğ�ĂƉƌƵĞďĂ�ůĂ�>ĞǇ�ϬϭͲϭϮ�ƋƵĞ�ĞƐƚĂďůĞĐĞ�ůĂ��ƐƚƌĂƚĞŐŝĂ�EĂĐŝŽŶĂů�ĚĞ��ĞƐĂƌƌŽůůŽ�ϮϬϯϬ͘'͘K͘EŽ͘�
ϭϬϲϱϲ͕�Ϯϲ�ĞŶĞƌŽ�ϮϬϭϮ͘��Ŷ�Ğů�ƚĞƌĐĞƌ�Ǉ�ƐĞŐƵŶĚŽ�ĞũĞ�ƟĞŶĞ�ŽďũĞƟǀŽƐ�Ǉ�ůşŶĞĂƐ�ĚĞ�ĂĐĐŝſŶ�ƋƵĞ�ƐĞ�
ƌĞůĂĐŝŽŶĂŶ�ĐŽŶ�ůĂ�ƚĞŵĄƟĐĂ�ĚĞ�ĂĚĂƉƚĂĐŝſŶ�Ăů�ĐĂŵďŝŽ�ĐůŝŵĄƟĐŽ͘��Ŷ�ƐƵ�ĐƵĂƌƚŽ�ĞũĞ͕�ƉůĂŶƚĞĂ�ƵŶĂ�
ƐŽĐŝĞĚĂĚ�ĚĞ�ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ�Ǉ�ĐŽŶƐƵŵŽ�ĂŵďŝĞŶƚĂůŵĞŶƚĞ�ƐŽƐƚĞŶŝďůĞ͕�ƋƵĞ�ƐĞ�ĂĚĂƉƚĂ�Ăů�ĐĂŵďŝŽ�
ĐůŝŵĄƟĐŽ͘�

&ƵĞŶƚĞ͗��ůĂďŽƌĂĚŽ�Ǉ�ĂĐƚƵĂůŝǌĂĚŽ�Ă�ƉĂƌƟƌ�ĚĞ͗�

�    �ƵĞǀĂƐ͕��͘�;ϮϬϬϳͿ�DĂƌĐŽ�ZĞŐƵůĂƚŽƌŝŽ�Ğ�/ŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂů�ĚĞů�DĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĞ�Ǉ�ůŽƐ�ZĞĐƵƌƐŽƐ�EĂƚƵƌĂůĞƐ͘�WƌŽǇĞĐƚŽ��ƵƚŽĞǀĂůƵĂĐŝſŶ�ĚĞ�
�������ůĂƐ��ĂƉĂĐŝĚĂĚĞƐ�EĂĐŝŽŶĂůĞƐ�ƉĂƌĂ�ůĂ�'ĞƐƟſŶ��ŵďŝĞŶƚĂů�DƵŶĚŝĂů͕�E�^�ͲZ�͕�^�D�Z�E�ͬWEh�ͬ&D�D͕�^ĂŶƚŽ��ŽŵŝŶŐŽ͘

�    ZĂƚŚĞ͕�>͘�;ϮϬϬϴͿ��ů�WůĂŶ�ĚĞ��ĐĐŝſŶ�EĂĐŝŽŶĂů�ĚĞ��ĚĂƉƚĂĐŝſŶ�W�E��Z�͘�^ĞĐƌĞƚĂƌşĂ�ĚĞ��ƐƚĂĚŽ�ĚĞ�DĞĚŝŽ��ŵďŝĞŶƚĞ�Ǉ�ZĞĐƵƌƐŽƐ�
�������EĂƚƵƌĂůĞƐ�;^�D�Z�E�Ϳ͕�ĚĞŶƚƌŽ�ĚĞů�WƌŽǇĞĐƚŽ�ĚĞ�ůĂ�^ĞŐƵŶĚĂ��ŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ�EĂĐŝŽŶĂů�ƉĂƌĂ��DEh��͘�^ĂŶƚŽ��ŽŵŝŶŐŽ͘

�    ,ĞƌƌĞƌĂ͕��͘�;ϮϬϭϬͿ�ZĞǀŝƐŝſŶ�ĚĞů�ĞƐƚĂĚŽ�ĚĞ�ůĂ�ƐŝƚƵĂĐŝſŶ�ĚĞ�ƌŝĞƐŐŽ�ĐůŝŵĄƟĐŽ͕�ǀƵůŶĞƌĂďŝůŝĚĂĚ��Ǉ�ŐŽďĞƌŶĂŶǌĂ�ĞŶ�ZĞƉƷďůŝĐĂ�
��������ŽŵŝŶŝĐĂŶĂ͕�/ŶƐƟƚƵƚŽ�/ŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂů�ƉĂƌĂ�Ğů��ĞƐĂƌƌŽůůŽ�^ŽƐƚĞŶŝďůĞ�;//^�Ϳ͕�^ĂŶƚŽ��ŽŵŝŶŐŽ͘

�    sĂůĞŶǌƵĞůĂ͕��͘�ĂŶĚ�zŽĐĂƐƚĂ͕�^͘�;ϮϬϭϭͿ��ŝĄůŽŐŽ�EĂĐŝŽŶĂů�^ŽďƌĞ�WŽůşƟĐĂƐ���/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐ�:ƵƌşĚŝĐŽƐ�WĂƌĂ��ĚĂƉƚĂƌ��ů�DĂŶĞũŽ��Ğ�>Ă�
�������ŝŽĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚ��ů��ĂŵďŝŽ��ůŝŵĄƟĐŽ͘��^ĞŶĂĚŽ�ĚĞ�ůĂ�ZĞƉƷďůŝĐĂ�͕�DŝŶŝƐƚĞƌŝŽ��Ğ�DĞĚŝŽ��ŵďŝĞŶƚĞ�Ǉ�ZĞĐƵƌƐŽƐ�EĂƚƵƌĂůĞƐ͕��ŝƌĞĐĐŝſŶ�ĚĞ�
������^ĞŐƵŝŵŝĞŶƚŽ�Ă��ŽŶǀĞŶŝŽƐ�/ŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂůĞƐ͕�^ĂŶƚŽ��ŽŵŝŶŐŽ͘�
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ANEXO V - Puntos críticos y recomendaciones 
    provinciales

Notas introductorias

El estudio sobre la vulnerabilidad del territorio dominicano frente al cambio climático tiene 
un enfoque provincial y comparativo. En este sentido, los resultados obtenidos representan 
una combinación promediada de las diferentes variables a escala del territorio de la provincia 
FRQVLGHUDGD��QR�SHUPLWLHQGR�WRPDU�HQ�FXHQWD�OD�GLYHUVLGDG�\�HVSHFLÀFLGDG�D�HVFDOD�GH�PD\RU�
detalle. En segundo lugar, los valores de vulnerabilidad obtenidos no deben interpretarse en 
términos absolutos, sino relativos, como medida del nivel de vulnerabilidad respecto a aquel 
de las demás provincias.

Bajo las consideraciones arriba destacadas, las recomendaciones detalladas en la presente 
VHFFLyQ�GHO�GRFXPHQWR�GHEHQ�LQWHUSUHWDUVH�H[FOXVLYDPHQWH�FRPR�XQD�RULHQWDFLyQ��1R�SXHGHQ�
sustituir un análisis profundo y detallado de la realidad provincial.

/DV� RULHQWDFLRQHV� KDQ� VLGR� REWHQLGDV� D� SDUWLU� GH� OD� H[SHULHQFLD� GHO� JUXSR� FRQVXOWRU� \� OD�
LGHQWLÀFDFLyQ��SRU�FDGD�SURYLQFLD��GH�ORV�LQGLFDGRUHV�TXH�UHVXOWDUDQ�PiV�FUtWLFRV��HQ�WpUPLQRV�
comparativos con las demás.

Haber detallado algunas acciones preferenciales no quiere decir que las medidas que no 
hayan sido consideradas no sean oportunas, sino que las intervenciones que aparecen en 
OD� OLVWD�VH�FRORFDQ�HQWUH� ODV�SULRULWDULDV�HQ� OD�GHÀQLFLyQ�GH�XQD�HVWUDWHJLD�GH�DGDSWDFLyQ�\�
en general de reducción de la vulnerabilidad frente al cambio climático y la variabilidad del 
clima.

Además, todas las acciones deben responder a un enfoque sistémico y al principio de 
subsidiariedad, en base a los cuales cada intervención debe llevarse a cabo al nivel más 
apropiado para su desarrollo, empezando del más bajo (enfoque local), dentro de un marco 
que la coordina, relaciona y transversaliza con todos los demás niveles.

(O�SUHVHQWH�DQH[R�HVWi�RUJDQL]DGR�HQ�GRV�VHFFLRQHV��8QD�SULPHUD�GHWDOOD�ORV�SXQWRV�FUtWLFRV�\�
las recomendaciones para las trece provincias resultadas más vulnerables, respectivamente: 
Monte Cristi, Valverde, Elías Piña, Pedernales, Bahoruco, Barahona, Peravia, Hermanas 
Mirabal, Monte Plata, Santo Domingo, El Seibo, San Pedro de Macorís y La Altagracia.

/D� VHJXQGD� VHFFLyQ� FRQWLHQH� ODV� ÀFKDV� TXH� SRU� FDGD� VHFWRU� \� FDGD� SURYLQFLD� UHFRJHQ� ORV�
principales puntos críticos en términos de vulnerabilidad frente al cambio climático y 
la variabilidad del clima, así como algunas recomendaciones de acción consideradas 
prioritarias.

Ambas secciones están estructuradas de manera que para cada provincia se destaquen los 
sectores e indicadores con un nivel de vulnerabilidad alto o muy alto.
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MONTE CRISTI

/D� SURYLQFLD�0RQWH� &ULVWL�� FRQ� XQD� H[WHQVLyQ� GH� ������ NP2�� H[WHQGLpQGRVH� HQ� OD� SRUFLyQ�
noroccidental del país. Su territorio se caracteriza por una altura promedio de 86 msnm, siendo 
ocupado por la parte teminal de la cuenca del Río Yaque del Norte, una de los principales 
fuentes de agua del país.

(O� FOLPD�SUHYDOHQWH�HV� VHPLiULGR�� OR� FXDO� VH� UHÁHMD�HQ� OD� YHJHWDFLyQ� WtSLFD�GH� OD�SURYLQFLD��
caracterizada por el bosque seco subtropical. Las condiciones climáticas y físicas determinan 
TXH� OD� ]RQD� SUHVHQWH� DOWRV� QLYHOHV� GH� ELRGLYHUVLGDG�� TXH� KDQ� MXVWLÀFDGR� OD� LQVWLWXFLyQ� GH�
numerosas áreas protegidas.

La principal actividad económica de la zona es la agropecuaria, con prevalencia del ganado 
de leche y los cultivos del banano y el arroz. Una de las principales limitantes de dichas 
actividades productivas es la escasez de agua y la ocurrencia frecuente de fenómenos de sequía 
prolongada e intensa, los cuales determinan fuertes presiones sobre la gestión del recurso 
KtGULFR��FDXVDQGR�RFDVLRQDOPHQWH�VLWXDFLRQHV�GH�FRQÁLFWR�HQ�HO�XVR�GHO�DJXD��2WUR�IDFWRU�GH�
peligrosidad para las actividades productivas establecidas en la zona son fenómenos de briza 
LQWHQVD�\� WRUQDGRV�PX\� ORFDOL]DGRV��TXH�RFDVLRQDQ�GDxRV�VLJQLÀFDWLYRV�D� ODV�HVWUXFWXUDV�\�
plantaciones establecidas, especialmente para el cultivo del banano.

Sectores y puntos críticos

AGRICULTURA FRENTE A INUNDACIONES (AI)
/DV� YDULDEOHV� GH� PD\RU� FULWLFLGDG� HQ� HO� VHFWRU� UHVXOWDURQ� VHU�� 3RUFHQWDMH� GH� VXSHUÀFLH�
cubierta por cultivos intensivos, Índice de Empoderamiento Individual, Número de préstamos 
agropecuarios, Monto de préstamos agropecuarios.

AGUA PARA CONSUMO HUMANO (ACH)
Las variables de mayor criticidad en el sector resultaron ser: Clase climática, Índice de 
Empoderamiento Individual, Disponibilidad de agua almacenada, Porcentaje de áreas de 
cuencas altas bajo medidas de protección.

SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS (SINAP)
Las variables de mayor criticidad en el sector resultaron ser: Índice de Sensibilidad a la 
'HVHUWLÀFDFLyQ��1~PHUR�GH�LQIUDHVWUXFWXUDV�EiVLFDV�HQ�ODV�iUHDV�SURWHJLGDV�TXH�FDHQ�HQ�HO�
WHUULWRULR�SURYLQFLDO��6XSHUÀFLH�GH�iUHDV�SURWHJLGDV�FRQ�JHVWLyQ�FRPSDUWLGD��9DORUDFLyQ�0(77�
(Management Effectiveness Tracking Tool).
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Principales recomendaciones

3DUD�ÀQHV�GH�UHGXFLU� OD�YXOQHUDELOLGDG�GH� OD�SURYLQFLD�\�DXPHQWDU�VX�FDSDFLGDG�DGDSWDWLYD�
frente al cambio climático y la variabilidad del clima, es importante que lleven a cabo acciones 
tanto a nivel político-institucional como de los sectores productivos más importantes en 
términos de impactos socio-económicos así como ambientales.

Desde el punto de vista de reducción y transferencia de riesgo, es importante  d e s a r r o l l a r 
VROXFLRQHV�TXH�IDFLOLWHQ�HO�DFFHVR�D�FUpGLWR�\�VHJXURV�HÀFLHQWHV, con especial énfasis en 
los pequeños productores. En la actualidad, son pocos los productores que cuentan con 
acceso a seguro y, en general, las compañías no aseguran el capital invertido, sino solamente 
la producción, por ende los productores no reciben indemnización en caso de daños 
estructurales.

En términos de amenazas climáticas, hay que tomar en cuenta que el principal elemento 
de peligrosidad es la carencia de agua: a condiciones naturales típicas de la porvincia, 
caracterizada por clima de seco a muy seco, se suman tendencias hacia la reducción de 
la lluvia. En este sentido, es necesario pensar en intervenciones orientadas hacia el uso 
sostenible del recurso hídrico: a acciones estructurales dirigidas a la mejoría y/o ampliación 
GH�ORV�DFWXDOHV�VLVWHPDV�GH�ULHJR��HV�LQGLVSHQVDEOH�DxDGLU�SODQHV�GH�XVR�HÀFLHQWH�GHO�DJXD��
a partir de un consenso entre los diferentes sectores usuarios. Esto implica la aplicación de 
una perspectiva sistémica que lleve al desarrollo e implementación de planes de manejo 
integral de cuencas.

Tomando en cuenta la incidencia de la actividad ganadera en la provincia, es importante 
PHMRUDU�OD�FREHUWXUD�IRUHVWDO�GH�ODV�ÀQFDV�y, en general, promover la difusión de prácticas 
de ganadería sostenible.

La mejora de las condiciones de vida de la población debe pasar por el desarrollo de 
SURJUDPDV� GH� FDSDFLWDFLyQ� \� SUR\HFWRV� HVSHFtÀFRV� GH� IRUWDOHFLPLHQWR� GH� ORV� JUXSRV�
locales, favoreciendo su empoderamiento y ampliando el abanico de alternativas disponibles 
tanto a nivel grupal como individual.

En tema de manejo de las áreas protegidas, es importante fortalecer el sistema existente, 
tanto en términos de coherencia de la destinación de uso del territorio como de mejora de 
las estructuras físicas destinadas a la fruición de las áreas naturales. Es importante seguir 
fomentando el involucramiento de la población y las organizaciones locales en le comanejo 
de las áreas protegidas.
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VALVERDE

La provincia Valverde queda ubicada en el noroeste de la República Dominicana, ocupando 
XQD�VXSHUÀFLH�GH�����NP2 en la cuenca baja del Río Yaque del Norte.

El clima prevalente varía de semiárido a seco, con algunas franjas septentrionales de transición 
a sub-húmedo en las inmediaciones de la Cordillera Septentrional. El climograma de la zona 
revela la presencia de dos picos húmedos centrados en los meses de mayo y septiembre-
octubre, mientras que análisis de las tendencias ocurridas en el útimo siglo revelan una 
reducción de las precipitaciones en la temporada invernal (noviembre-enero) (Izzo, 2011).

La principal actividad económica de la zona es la agropecuaria, con prevalencia del ganado 
de leche y los cultivos del banano y el arroz. Una de las principales limitantes de dichas 
actividades productivas es la escasez de agua y la ocurrencia frecuente de fenómenos de sequía 
prolongada e intensa, los cuales determinan fuertes presiones sobre la gestión del recurso 
KtGULFR��FDXVDQGR�RFDVLRQDOPHQWH�VLWXDFLRQHV�GH�FRQÁLFWR�HQ�HO�XVR�GHO�DJXD��2WUR�IDFWRU�GH�
peligrosidad para las actividades productivas establecidas en la zona son fenómenos de brizas 
LQWHQVDV�\�WRUQDGRV�PX\�ORFDOL]DGRV��TXH�RFDVLRQDQ�GDxRV�VLJQLÀFDWLYRV�D�ODV�HVWUXFWXUDV�\�
plantaciones establecidas, especialmente para el cultivo del banano. Finalmente, se registran 
GDxRV�VLJQLÀFDWLYRV�DVRFLDGRV�D�LQXQXGDFLRQHV�RFDVVLRQDGDV�SRU�HO�GHVERUGDPLHQWR�GH�ODV�
principales fuentes de agua de la zona, los Ríos Yaque del Norte y Ámina.

Sectores y puntos críticos

AGRICULTURA FRENTE A INUNDACIONES (AI)
3RUFHQWDMH�GH�VXSHUÀFLH�FXELHUWD�SRU�FXOWLYRV�LQWHQVLYRV��ÌQGLFH�GH�(PSRGHUDPLHQWR�,QGLYLGXDO��
Número de préstamos agropecuarios, Monto de préstamos agropecuarios.

AGUA PARA CONSUMO HUMANO (ACH)
Clase climática, Tasa anual promedio de crecimiento poblacional, Índice de Empoderamiento 
Individual, Disponibilidad de agua almacenada, Porcentaje de áreas de cuencas altas bajo 
medidas de protección.

SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS (SINAP)
ÌQGLFH�GH�6HQVLELOLGDG�D�OD�'HVHUWLÀFDFLyQ��1~PHUR�GH�LQIUDHVWUXFWXUDV�EiVLFDV�HQ�ODV�iUHDV�
SURWHJLGDV� TXH� FDHQ� HQ� HO� WHUULWRULR� SURYLQFLDO�� 6XSHUÀFLH� GH� iUHDV� SURWHJLGDV� FRQ� JHVWLyQ�
compartida, Valoración METT (Management Effectiveness Tracking Tool).
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Principales recomendaciones

3DUD�ÀQHV�GH�UHGXFLU�OD�YXOQHUDELOLGDG�GH�OD�SURYLQFLD�\�DXPHQWDU�VX�FDSDFLGDG�DGDSWDWLYD�IUHQWH�
al cambio climático y la variabilidad del clima deben considerarse prioritarias las acciones 
detalladas a continuación, las cuales, fruto de las características territoriales comunes, son 
similares a aquellas a tomarse en cuenta para la provincia Monte Cristi.

(Q�SULPHU�OXJDU��HV�QHFHVDULR�GHVDUUROODU�LQWHUYHQFLRQHV�TXH�UHVSRQGDQ�D�IDFWRUHV�H[SRVLWLYRV�
intrínsecos de la provincia, ligados al clima naturalmente seco. Para enfrentar la ocurrencia de 
fenómenos de sequía, los cuales se prevé que serán más intensos en el futuro, es importante 
por un lado fortalecer y mejorar el actual sistema de riego, incluyendo la facilidad para 
ORV�SURGXFWRUHV�ORFDOHV�GH�DFFHGHU�D�SR]RV�FRQ�ERPEHR�GH�DJXD��ODJXQDV�DUWLÀFLDOHV��HQWUH�
RWUDV��3RU�RWUR�ODGR��HV�IXQGDPHQWDO�IRPHQWDU�HO�XVR�HÀFLHQWH�GHO�UHFXUVR�KtGULFR��GH�PDQHUD�
coherente con la capacidad de carga de los acuíferos locales, evitando la ocurrencia de 
IHQyPHQRV�GH�FRQWDPLQDFLyQ�GH� ODV�IXHQWHV�GH�DJXD�VXSHUÀFLDOHV�\�VXEWHUUiQHDV��(Q�HVWH�
sentido, es importante promover planes de monitoreo de la calidad del agua, aplicando las 
PHGLGDV�FRUUHFWLYDV�SDUD�ORV�FDVRV�GH�FRQWDPLQDFLyQ�\D�H[LVWHQWH��)XQGDPHQWDO�HV�WDPELpQ�
el desarrollo y la implementación de planes de  manejo de cuencas, que tomen en cuenta 
OD�UHIRUHVWDFLyQ�GH�ODV�iUHDV�PiV�FUtWLFDV��LQFOX\HQGR�ORV�PiUJHQHV�GH�ORV�UtRV��SDUD�ÀQHV�GH�
reducir el riesgo de inundaciones repentinas. En esta misma línea, tomando en cuenta la 
incidencia de la actividad ganadera en la provincia, un aspecto importante es  concienciar a 
los ganaderos para que lleven a cabo prácticas de ganadería sostenible.

Desde el punto de vista de reducción y transferencia de riesgo, es importante  d e s a r r o l l a r 
VROXFLRQHV�TXH�IDFLOLWHQ�HO�DFFHVR�D�FUpGLWR�\�VHJXURV�HÀFLHQWHV, con especial énfasis en los 
pequeños productores. En la actualidad, son pocos los productores que cuentan con acceso 
a seguro y, en general, las compañías no aseguran el capital invertido, sino solamente la 
producción, por ende los productores no reciben indemnización en caso de daños estructurales, 
especialmente vinculados a vientos fuertes e inundaciones.

La mejora de las condiciones de vida de la población debe pasar por el desarrollo de 
SURJUDPDV� GH� FDSDFLWDFLyQ� \� SUR\HFWRV� HVSHFtÀFRV� GH� IRUWDOHFLPLHQWR� GH� ORV� JUXSRV�
locales, favoreciendo su empoderamiento y ampliando el abanico de alternativas disponibles 
tanto a nivel grupal como individual.

En tema de manejo de las áreas protegidas, es importante fortalecer el sistema existente, 
tanto en términos de coherencia de la destinación de uso del territorio como de mejora de 
las estructuras físicas destinadas a la fruición de las áreas naturales. Es importante seguir 
fomentando el involucramiento de la población y las organizaciones locales en le comanejo 
de las áreas protegidas.
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ELIÁS PIÑA

La provincia Elías Piña pertenece a la región El Valle, en la porción centromeridional de la zona 
IURQWHUL]D��2FXSD�XQD�VXSHUÀFLH�GH�����NP2 y es en prevalencia montañoso, con una altura 
promedio de 752 msnm. Su territorio es constituido en el norte por la vertiente suroccidental 
de la Cordillera Central, en el sur por la vertiente nororiental de la Sierra de Neyba y en la 
porción central por la parte más occidental del valle de San Juan.

(O�FOLPD�GH�OD�SURYLQFLD�HV�H[WUHPDGDPHQWH�YDULDGR��SUHVHQWDQGR�UDQJRV�TXH�YDQ�GHO�VHFR��HQ�
las zonas de valle, al perhúmedo de las zonas más altas de la Sierra de Neyba. Desde el punto 
GH�YLVWD�JHRJUiÀFR��(OtDV�3LxD�WLHQH�XQ�URO�HVWUDWpJLFR��SXHVWR�TXH�KRVSHGD�OD�FDEHFHUD�GHO�
Río Artibonito, principal fuente de agua de la provincia y del territorio haitiano. Las principales 
DPHQD]DV�OLJDGDV�DO�FOLPD�VRQ�OD�VHTXtD�\�ORV�HYHQWRV�H[WUHPRV�FRPR�ORV�FLFORQHV�WURSLFDOHV�

La provincia se caracteriza por bajos niveles económicos y bajo índice de desarrollo humano, 
resultando entre las provincias más pobres del país. La actividad económica principal es la 
DJULFXOWXUD��IUHFXHQWHPHQWH�DVRFLDGD�D�XQD�VLJQLÀFDWLYD�GHJUDGDFLyQ�GH�VXHOR��ODV�SUiFWLFDV�
basadas en el conuquismo (tumba y quema), unidas a condiciones de pendientes empinadas, 
GHWHUPLQDQ�HURVLyQ�DFHOHUDGD�TXH�LQWHUHVD�]RQDV�H[WHQVDV�GH�OD�6LHUUD�GH�1H\ED�

Sectores y puntos críticos

AGRICULTURA FRENTE A SEQUÍA (AS)
Porcentaje de ocupados en el sector agrícola, Porcentaje de área agrícola con pendiente 
VXSHULRU� DO� ����� ÌQGLFH� GH� 6HQVLELOLGDG� D� OD� 'HVHUWLÀFDFLyQ�� ÌQGLFH� GH� (PSRGHUDPLHQWR�
Individual, Porcentaje de áreas bajo riego, Disponibilidad de agua almacenada.

AGUA PARA CONSUMO HUMANO (ACH)
Porcentaje de hogares sin suministro de agua para beber dentro de la vivienda, Porcentaje 
de personas no cubiertas por control sanitario de los acueductos, Índice de Empoderamiento 
Individual, Disponibilidad de agua almacenada, Porcentaje de áreas de cuencas altas bajo 
medidas de protección.

ASENTAMIENTOS HUMANOS (AH)
Número de trazas de ciclones tropicales y tormentas que han impactados el territorio, 
Porcentaje de viviendas que cuentan con piso de tierra, Porcentaje de hogares sin suministro 
de agua para uso humano dentro de la vivienda, Índice de Empoderamiento Individua, Razón 
de médicos por 10,000 habitantes, Número de hospitales por 10,000 habitantes, Porcentaje 
de hogares con acondicionador de aire, Número de albergues o refugios por 10,000 habitantes, 
Capacidad de albergues o refugios como porcentaje de la población.
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Principales recomendaciones

3DUD�ÀQHV�GH�UHGXFLU� OD�YXOQHUDELOLGDG�GH� OD�SURYLQFLD�\�DXPHQWDU�VX�FDSDFLGDG�DGDSWDWLYD�
frente al cambio climático y la variabilidad del clima deben considerarse prioritarias las 
acciones detalladas a continuación.

El desarrollo de la provincia debe orientarse hacia la sostenibilidad, mediante la implementación 
de programas de producción basados en sistemas agroforestales, que favorezcan la 
GLYHUVLÀFDFLyQ�GH� ORV�FXOWLYRV�\� ODV�HQWUDGDV�GH� ODV� IDPLOLDV��'HEH� LQFHQWLYDUVH� OD�PHMRUD�\�
ampliación de los cafetales que representan una importante fuente de ingreso y de protección/
recuperación de las zonas altímetricamente más elevadas.

Se necesita integrar la adaptación al cambio climático en los programas de capacitación 
que a diferentes niveles se ejecutan en la provincia, llevando a cabo la coordinación oportuna 
HQWUH� WRGRV� ORV�DFWRUHV� LQYROXFUDGRV��7RPDQGR�HQ�FXHQWD� OD�H[SRVLFLyQ�HOHYDGD�D�FLFORQHV�
tropicales, como demuestra el número de trazas que históricamente cruzaron el territorio de 
la provincia, es importante aumentar el número y la calidad de los refugios, así como de 
las estructuras hospitalarias, incluyendo el personal médico. Además, es indispensable 
contar con la implementación de un Sistema de Alerta Temprana provincial, integrado con 
el sistema nacional.

En las áreas más secas, es fundamental GHVDUUROODU�VLVWHPDV�GH� ULHJR�HÀFLHQWHV, lo que 
implica la formación de los pequeños productores de la zona, sobre todo en el caso de los 
VLVWHPDV�H[LVWHQWHV��FRPR�HV�HO�FDVR�GH�+RQGR�9DOOH��(Q�HVWH�VHQWLGR��D�OD�LPSOHPHQWDFLyQ�GH�
cultivos basados en sistemas de riego por goteo es indispensable añadir el desarrollo de los 
mercados GRQGH�VH�FRORFDUi�OD�SURGXFFLyQ��WRPDQGR�HQ�FXHQWD�ODV�GLÀFXOWDGHV�OLJDGDV�D�ORV�
caminos de acceso a las diferentes áreas de la provincia.

Es necesario trabajar, tanto con los grupos locales como con las organizaciones sombrilla que 
operan en la zona, para el empoderamiento y la autonomía de los primeros, puesto que los 
HQUDLJDGRV�HVTXHPDV�GH�GiGLYDV�KDQ�JHQHUDGR�XQD�PHQWDOLGDG�H[WUHPDGDPHQWH�SDWHUQDOLVWD��
que es el principal límite al desarrollo y, por ende, a la adaptación al cambio climático. Es 
necesario que la población y los grupos locales recuperen los espacios de participación que 
les permitan implementar acciones sostenibles.
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PEDERNALES

/D� SURYLQFLD� 3HGHUQDOHV� RFXSD� OD� SRUFLyQ�PiV�PHULGLRQDO� GHO� SDtV�� FRQ� XQD� H[WHQVLyQ� GH�
2018 km2. Su territorio es prevalentemente montañoso en la parte central y septentrional, 
caracterizada por el relieve de la Sierra de Bahoruco, y colinar o llano en la parte restante. Las 
formaciones cársticas que ocupan gran parte del territorio provincial hacen que la hidrografía 
VXSHUÀFLDO�VHD�H[WUHPDGDPHQWH�UHGXFLGD��VREUH�WRGR�HQ�OD�SRUFLyQ�PHULGLRQDO�� OLPLWiQGRVH�
las fuentes de agua principales a las zonas montañosas de la Sierra de Bahoruco.

/DV�GRV�]RQDV�PRUIROyJLFDV�VH�UHÁHMDQ�HQ�GRV�WLSRORJtDV�FOLPiWLFDV�SULQFLSDOHV��WtSLFDPHQWH�GH�
seca a árida en la porción meridional y propiamente húmeda hasta llegar a perhúmeda en las 
FLPDV�PiV�DOWDV�GH�OD�6LHUUD�GH�%DKRUXFR��/RV�H[WUHPRV�FOLPiWLFRV�HVWiQ�DFRPSDxDGRV�SRU�
un amplio rango de zonas con climas intermedios, en función del progresivo incremento de 
OD�KXPHGDG�TXH�VH�H[SHULPHQWD�PRYLpQGRVH�KDFLD�HO�QRUWH�GH�OD�SURYLQFLD��OR�TXH�VH�WUDGXFH�
en una diversidad altísima de ambientes y ecosistemas. Dichas características, unidas a la 
baja densidad poblacional (menos de 16 habitantes/ km2��KDQ�MXVWLÀFDGR�OD�GHVWLQDFLyQ�GHO�
75% del territorio a áreas protegidas, de las cuales el Parque Nacional Jaragua es la más 
LPSRUWDQWH�HQ�WpUPLQRV�GH�H[WHQVLyQ�\�QLYHOHV�GH�HQGHPLVPRV�\�ELRGLYHUVLGDG�

La principal amenaza climática son los ciclones tropicales y la sequía que interesa 
frecuentemente la zona. En términos de tendencias climáticas, en el último siglo la provincia 
KD�H[SHULPHQWDGR�XQD�IXHUWH�UHGXFFLyQ�GH�ODV�SUHFLSLWDFLRQHV��,]]R��������

La provincia se caracteriza por bajos niveles económicos y bajo índice de desarrollo humano, 
VLHQGR�OD�SHVFD�\�OD�JDQDGHUtD�H[WHQVLYD�ODV�SULQFLSDOHV�DFWLYLGDGHV�SURGXFWLYDV�GH�OD�]RQD��
Cuenta con alto potencial turístico. Sin embargo, no dispone un plan de desarrollo turístico, 
PLHQWUDV�TXH�H[LVWHQ�IXHUWHV�DPHQD]DV�GH�TXH�HQ�3HGHUQDOHV�VH�UHSOLTXH�HO�PRGHOR�LQVRVWHQLEOH�
de turismo de provincias como La Altagracia, con consecuencias que serían devastadoras 
para los ecosistemas frágiles de la zona.

Sectores y puntos críticos

AGRICULTURA FRENTE A SEQUÍA (AS)
Porcentaje de ocupados en el sector agrícola, Clase climática, Categoría de sequía agrícola, 
Índice de Empoderamiento Individual, Porcentaje de áreas bajo riego, Disponibilidad de agua 
almacenada.

ASENTAMIENTOS HUMANOS (AH)
Población en municipios costeros, Porcentaje de viviendas que cuentan con piso de tierra, 
Porcentaje de viviendas que no cuentan con paredes de block de cemento, Porcentaje 
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de hogares sin suministro de agua para uso humano dentro de la vivienda, Índice de 
Empoderamiento Individual, Razón de médicos por 10,000 habitantes, Número de hospitales 
por 10,000 habitantes.

Principales recomendaciones

El análisis llevado a cabo y las características arriba resumidas permiten delinear las acciones 
GHÀQLGDV� D� FRQWLQXDFLyQ�� SDUD� ÀQHV� GH� UHGXFLU� OD� YXOQHUDELOLGDG� \� DXPHQWDU� OD� FDSDFLGDG�
adaptativa frente al cambio climático y la variabilidad del clima.

En primer lugar, es indispensable elaborar un plan de desarrollo integral de la provincia. 
Tomando en cuenta la importancia estratégica que la provincia tiene en términos de 
ELRGLYHUVLGDG��OD�QXPHURVLGDG�VLJQLÀFDWLYDPHQWH�EDMD�GH�OD�SREODFLyQ�UHVLGHQWH�\�ODV�DPHQD]DV�
H[LVWHQWHV�VREUH�HO�PHGLR�DPELHQWH�ORFDO��HV�IXQGDPHQWDO�TXH�OD�HODERUDFLyQ�GHO�SODQ�LQYROXFUH��
no solamente a los actores locales, sino a todos los sectores más importantes que a nivel 
QDFLRQDO�RSHUDQ�HQ�WHPD�DPELHQWDOHV�\�GH�GHVDUUROOR��HVSHFtÀFDPHQWH�WXUtVWLFR��$�OD�OX]�GH�ODV�
OHFFLRQHV�DSUHQGLGDV�HQ�OD�H[SHULHQFLD�GHO�PRGHOR�WXUtVWLFR�GH�SURYLQFLDV�FRPR�/D�$OWDJUDFLD�\�
3XHUWR�3ODWD��H[WUHPDGDPHQWH�LPSDFWDQWH�SDUD�HO�PHGLR�DPELHQWH�\�ODV�EDUUHUDV�LPSXHVWDV�DO�
desarrollo local, en la provincia Pedernales debe fomentarse un modelo turístico alternativo,  
basado en empresas locales, capaz de conciliar el aprovechamiento económico de la fruición 
turística de los lugares con la preservación de los frágiles ecosistemas de la zona. En este 
FRQWH[WR��HV� LPSRUWDQWH� WUDEDMDU�FRQ� OD�SREODFLyQ� ORFDO�HQ� OD�GHÀQLFLyQ�GH�DOWHUQDWLYDV�GH�
ingreso relacionadas con las empresas turísticas, orientando los futuros operadores hacia 
altos estándares de calidad.

7RPDQGR�HQ�FXHQWD�OD�H[SRVLFLyQ�VLJQLÀFDWLYD�D�VHTXtD�SURORQJDGD�\�ODV�WHQGHQFLDV�KDFLD�H�
decremento de las precipitaciones, es indispensable establecer un DSURYHFKDPLHQWR�HÀFD]�
y efectivo de los recursos hidrícos subterráneos de la zona, tanto para uso productivo como  
para consumo humano.

Para hacer frente a las amenazas representadas por los ciclones tropicales, es importante 
fortalecer el sistema de salud de la provincia y establecer un efectivo Sistema de Alerta 
Temprana.
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BAHORUCO

/D�SURYLQFLD�%DKRUXFR��FRQ�XQD�VXSHUÀFLH�GH������NP2, ocupa un área que incluye la porción 
meridional y occidental del Valle de Enriquillo, la vertiente suroccidental la Sierra de Neyba y 
la vertiente nororiental de la Sierra de Bahoruco. 

A estas tres zonas morfológicas corresponde igual número de zonas climáticas: el Valle de 
Enriquillo presenta un clima tipicamente árido-predesertico, mientras que, procediendo hacia 
las zonas montañosas septentrional y merdional respectivamente, el clima pasa de manera 
abrupta a ser típicamente húmedo y perhúmedo. Dichas variaciones locales del clima hacen 
que la zona presente elevados índices de diversidad biológica y ecosistémica.

(O� FOLPD� H[WUHPDGDPHQWH� iULGR� GHO� YDOOH� UHSUHVHQWD� OD� SULQFLSDO� OLPLWDQWH� D� OD� SURGXFFLyQ�
agrícola. Sin embargo, en los úlimos años el crecimiento del nivel del Lago Enriquillo ha tenido 
importantes consecuencias sociales y económicas, obligando la población local al abandono 
de las tierras bajas, actualmente ocupada por las aguas del cuerpo hídrico.

(QWUH�ODV�DFWLYLGDGHV�DJUtFRODV�OOHYDGDV�D�FDER�HQ�HO�iUHD��FDEH�GHVWDFDU�OD�FDÀFXOWXUD��TXH�RFXSD�
ODV�UHJLRQHV�PRQWDxRVDV�GH�ODV�GRV�VLHUUDV��GDQGR�XQD�FRQWULEXFLyQ�VLJQLÀFDWLYD�D�OD�SURWHFFLyQ�
de las vertientes. Sin embargo, numerosas son también las áreas de montaña interesadas por 
fenómenos de erosión acelerada ligada a una agricultura basada en el tumba y quema.

La provincia cuenta con alto potencial turístico y ya están operando algunas pequeñas 
HPSUHVDV�HFRWXUtVWLFDV�FRQ�JHVWLyQ�ORFDO��6LQ�HPEDUJR��VH�VHxDOD�XQD�FDUHQFLD�VLJQLÀFDWLYD�
de estructuras e infraestructuras para la fruición turísticas de la zona, así como la falta de una 
promoción adecuada y de estudios de mercado que permitan dimensionar la oferta. 

Sectores y puntos críticos

AGRICULTURA FRENTE A SEQUÍA (AS)
&ODVH� FOLPiWLFD�� &DWHJRUtD� GH� VHTXtD� DJUtFROD�� ÌQGLFH� GH� 6HQVLELOLGDG� D� OD� 'HVHUWLÀFDFLyQ��
Índice de Empoderamiento Individual, Porcentaje de áreas bajo riego, Disponibilidad de agua 
almacenada.

AGRICULTURA FRENTE A INUNDACIONES (AI)
Porcentaje de áreas cultivadas en zonas inundables, Índice de Empoderamiento Individual, 
Número de préstamos agropecuarios, Monto de préstamos agropecuarios.

AGUA PARA CONSUMO HUMANO (ACH)
Clase climática, Categoría de sequía agrícola, Porcentaje de hogares sin suministro de agua 
para beber dentro de la vivienda, Porcentaje de personas no cubiertas por control sanitario de 
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los acueductos, Índice de Empoderamiento Individual, Disponibilidad de agua almacenada, 
Porcentaje de áreas de cuencas altas bajo medidas de protección.

ASENTAMIENTOS HUMANOS (AH)
Porcentaje de viviendas que cuentan con piso de tierra, Porcentaje de viviendas que no cuentan 
con paredes de block de cemento, Porcentaje de hogares sin suministro de agua para uso 
humano dentro de la vivienda, Índice de Empoderamiento Individual, Razón de médicos por 
10,000 habitantes, Número de hospitales por 10,000 habitantes, Porcentaje de hogares con 
acondicionador de aire, Número de albergues o refugios por 10,000 habitantes, Capacidad de 
albergues o refugios como porcentaje de la población.

Principales recomendaciones

El análisis llevado a cabo, así como los elementos delineados arriba, permiten destacar los 
siguientes como puntos clave para la implementación de medidas orientadas a la adaptación 
al cambio climático y a la variación del clima.

En primer lugar, es fundamental OOHYDU� D� FDER� LQYHVWLJDFLRQHV� FLHQWtÀFDV� que permitan 
SURIXQGL]DU�ODV�FDXVDV�GHO�FUHFLPLHQWR�GHO�QLYHO�GHO�/DJR�(QULTXLOOR�\�GHÀQLU�HVFHQDULRV�SDUD�ORV�
SUy[LPRV�DxRV��$O�PLVPR�WLHPSR��HV�QHFHVDULR�responder a la emergencia ligada a aquellos 
componentes de la población local que han sufrido pérdidas económicas y sociales ligadas al 
IHQyPHQR��PHGLDQWH�PHGLGDV�TXH�LQFOX\DQ��UHXELFDFLyQ�GH�ORV�DVHQWDPLHQWRV�GDPQLÀFDGRV�
en zonas no sujetas al riesgo de inundación; discusión e implementación de alternativas 
productivas basadas en el aprovechamiento sostenible de los recursos presentes en la zona; 
UHSODQLÀFDFLyQ�GH�OD�GHVWLQDFLyQ�GH�XVR�GHO�WHUULWRULR��HQWUH�RWUDV�

Es necesario desarrollar un sistema efectivo de seguro y crédito, con especial énfasis a 
facilitar condiciones de acceso para los pequeños productores.

Un punto importante es el desarrollo de una industria turística sostenible, basada en la 
creación y/o el fortalecimiento de empresas locales.

Es fundamental potenciar el acceso al servicio de agua potable de la población de la 
]RQD��PHGLDQWH�D�PHMRUD�\�R�DPSOLDFLyQ�GH�ORV�VLVWHPDV�H[LVWHQWHV�\�OD�LPSOHPHQWDFLyQ�GH�
soluciones alternativas que permitan la potabilización de agua salobre, entre otras. El alto 
potencial solar de la zona baja permite pensar en alternativas basadas en el uso de energía 
fotovoltaica, como fuente energética para el bombeo del agua.
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BARAHONA

/D�SURYLQFLD�%DUDKRQD�HVWi�XELFDGD�HQ�OD�UHJLyQ�(QULTXLOOR�\�WLHQH�XQD�VXSHUÀFLH�GH������NP2. 
6X�WHUULWRULR�HVWi�FRQVWLWXLGR�SRU�GRV�UHJLRQHV�JHRJUiÀFDV�ELHQ�GHÀQLGDV��OD�SRUFLyQ�QRUWH�HVWi�
ocupada por la parte occidental del Valle de Enriquillo, constituida por la desembocadura del 
Río Yaque del Sur, mientras que la porción sur está ocupada por el Bahoruco oriental.

A estas dos zonas morfológicas corresponden dos zonas climáticas bien distintas, una 
caracterizada por clima de seco a árido, la otra por un clima progresivamente más húmedo, 
hasta los ecosistemas de bosque nublado de las zonas montañosas. Las vertientes 
DFHQWXDGDV�\�ODV�GLIHUHQWHV�FRQGLFLRQHV�GH�H[SRVLFLyQ�D�ODV�FRUULHQWHV�K~PHGDV�KDFHQ�TXH�
en distancias muy reducidas se produzcan cambios radicales tanto en términos climáticos 
como de ecosistemas.

/D�SURYLQFLD�SUHVHQWD�XQ�DOWR�QLYHO�GH�H[SRVLFLyQ�D�FLFORQHV�WURSLFDOHV��&DEH�GHVWDFDU�HO�ULHVJR�
de inundación de las zonas bajas, incluyendo el área urbana de la ciudad de Barahona. En la 
SDUWH�QRUWH��FRQVWLWX\H�XQ�HOHPHQWR�VLJQLÀFDWLYR�GH�DPHQD]D�OD�RFXUUHQFLD�GH�VHTXtD�

La zona de la Sierra de Bahoruco se caracteriza por la presencia de amplias áreas de cafetales. 
En la parte baja, se destacan los cultivos de la caña y del banano. Importante es también el 
potencial turístico de la provincia, la cual ya cuenta con varias empresas operando, siendo 
orientadas a diferentes nichos de mercado. Entre ellas, cabe destacar algunas empresas 
ecoturísticas manejadas por organizaciones comunitarias. Actualmente, la industria turística, 
sobre todo el componente mayormente ligado a grupos comunitarios, carece de capacidad 
SURPRFLRQDO�\�GH�DQiOLVLV�GH�PHUFDGR�TXH�OHV�SHUPLWDQ�SURSRQHUVH�FRPR�DFWRUHV�VLJQLÀFDWLYRV�
del sector.

Sectores y puntos críticos

AGRICULTURA FRENTE A SEQUÍA (AS)
Porcentaje de área agrícola con pendiente superior al 10%, Categoría de sequía agrícola, Índice 
GH�6HQVLELOLGDG�D�OD�'HVHUWLÀFDFLyQ��3RUFHQWDMH�GH�VXSHUÀFLH�FXELHUWD�SRU�FXOWLYRV�LQWHQVLYRV��
Índice de Empoderamiento Individual, Porcentaje de áreas bajo riego, Disponibilidad de agua 
almacenada.

AGRICULTURA FRENTE A INUNDACIONES (AI)
Número de trazas de ciclones tropicales y tormentas que han impactado el territorio, Número 
de desastres ligados a inundaciones, Índice de Empoderamiento Individual, Número de 
préstamos agropecuarios, Monto de préstamos agropecuarios.
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AGUA PARA CONSUMO HUMANO (ACH)
Categoría de sequía agrícola, Porcentaje de hogares sin suministro de agua para beber dentro 
de la vivienda, Índice de Empoderamiento Individual, Disponibilidad de agua almacenada, 
Porcentaje de áreas de cuencas altas bajo medidas de protección.

ASENTAMIENTOS HUMANOS (AH)
Población en municipios costeros, Número de trazas de ciclones tropicales y tormentas que 
han impactados el territorio, Porcentaje de viviendas que no cuentan con paredes de block 
de cemento, Porcentaje de hogares sin suministro de agua para uso humano dentro de la 
vivienda, Índice de Empoderamiento Individual, Razón de médicos por 10,000 habitantes, 
Número de hospitales por 10,000 habitantes, Porcentaje de hogares con acondicionador 
de aire, Número de albergues o refugios por 10,000 habitantes, Capacidad de albergues o 
refugios como porcentaje de la población.

SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS (SINAP)
Porcentaje de áreas protegidas con avistamiento de mamíferos y reptiles amenazados o en 
SHOLJUR��1~PHUR�GH�DYLVWDPLHQWR�GH�HVSHFLHV�GH�ÁRUD�QDWLYD�\�HQGpPLFD�DPHQD]DGDV�R�HQ�
SHOLJUR��6XSHUÀFLH�GH�iUHDV�SURWHJLGDV�FRQ�JHVWLyQ�FRPSDUWLGD�

Principales recomendaciones

Los elementos destacados y el análisis llevado a cabo permiten formulas las recomendaciones 
VLJXLHQWHV��SDUD�ÀQHV�GH�LPSOHPHQWDU�DFFLRQHV�RULHQWDGDV�D�OD�DGDSWDFLyQ�DO�FDPELR�FOLPiWLFR�
y la variabilidad del clima.

7RPDQGR�HQ�FXHQWD�HO�ULHVJR�VLJQLÀFDWLYR�GH�GDxRV�\�SpUGLGDV�OLJDGDV�D�LQXQGDFLRQHV�\�FLFORQHV�
tropicales, es necesario LPSOHPHQWDU�XQ�HÀFD]�6LVWHPD�GH�$OHUWD�7HPSUDQD, potenciando a 
la vez el sistema de salud, así como incrementando el número de refugios en las diferentes 
áreas, en función del nivel de riesgo. En esta misma línea, es indispensable que los pequeños 
productores tengan acceso a sistemas efectivos de crédito y seguro, de manera que esté 
garantizado el capital invertido y no solamente la producción.

Es importante potenciar el sistema de riego, desarrollando con la población local las medidas 
más apropiadas para combatir la ocurrencia de la sequía.

La zona presenta un importante potencial para el aprovechamiento de diferentes fuentes de 
energía renovable, incluyendo el eólico, el solar y el hidroeléctrico. Es importante empujar la 
instalación de sistemas a diferentes escalas, con énfasis en sistemas de generación local 
manejado de manera autónoma por los grupos locales.

En la provincia en su totalidad es necesario trabajar para el empoderamiento de los grupos 
locales��UHGXFLHQGR�VX�GHSHQGHQFLD�GH�RUJDQL]DFLRQHV�H[WHUQDV�SDUD�VX�GHVDUUROOR�
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PERAVIA

3HUDYLD�WLHQH�XQD�VXSHUÀFLH�GH�����NP2 y ocupa un área territorial delimitada al oeste por 
la cuenca del Río Ocoa y al este por la cuenca del Río Nizao, concidente con la porción más 
meridional de la Cordillera Central. La morfología es típicamente montañosa en el norte, 
mientras que es llana en el sur.

El clima varía de semiarido-seco en el sur a húmedo y perhúmedo en el norte, dominado por 
una vegetación de bosque húmedo tropical. La provincia en su totalidad resulta altamente 
H[SXHVWD�D�FLFORQHV�WURSLFDOHV��$�HVWR��HQ�OD�SRUFLyQ�PHULGLRQDO�VH�VXPD�OD�DPHQD]D�OLJDGD�D�
eventos de sequía y en la porción septentrional el peligro de fenómenos de erosión acelerada, 
lligada a las pendientes acentuadas del relieve.

El sector agropecuario es el principal sector productivo de la provincia, siendo las hortalizas 
(sobre todo tomate y cebolla) y los frutales (sobre todo mango) los productos prevalentes 
en la parte baja, y el café el producto típico de la zona montañosa. En los años ha venido 
desarrollándose, especialmente en las zonas vinculadas a la ciudad de Baní, las agroindustrias. 
Importante es también la industria del sal en Las Salinas.

Sectores y puntos críticos

AGRICULTURA FRENTE A SEQUÍA (AS)
&ODVH�FOLPiWLFD��&DWHJRUtD�GH�VHTXtD�DJUtFROD��3RUFHQWDMH�GH�VXSHUÀFLH�FXELHUWD�SRU�FXOWLYRV�
intensivos, Índice de Empoderamiento Individual, Disponibilidad de agua almacenada.

AGRICULTURA FRENTE A INUNDACIONES (AI)
Índice de Empoderamiento Individual, Número de préstamos agropecuarios, Monto de 
préstamos agropecuarios.

AGUA PARA CONSUMO HUMANO (ACH)
Clase climática, Categoría de sequía agrícola, Porcentaje de hogares sin suministro de agua 
para beber dentro de la vivienda, Tasa anual promedio de crecimiento poblacional, Índice 
de Empoderamiento Individual, Disponibilidad de agua almacenada, Porcentaje de áreas de 
cuencas altas bajo medidas de protección.

ASENTAMIANTOS HUMANOS (AH)
Población en municipios costeros, Número de trazas de ciclones tropicales y tormentas que han 
impactado el territorio, Índice de Empoderamiento Individual, Razón de médicos por 10,000 
habitantes, Número de hospitales por 10,000 habitantes, Número de albergues o refugios por 
10,000 habitantes, Capacidad de albergues o refugios como porcentaje de la población.
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SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS (SINAP)
Número de infraestructuras básicas en las áreas protegidas que están ubicadas en el 
WHUULWRULR�SURYLQFLDO��6XSHUÀFLH�GH�iUHDV�SURWHJLGDV�FRQ�JHVWLyQ�FRPSDUWLGD��9DORUDFLyQ�0(77�
(Management Effectiveness Tracking Tool).

Principales recomendaciones

El análisis y los elementos destacados arriba permiten formular las siguientes líneas de acción, 
con el objetivo de reducir la vulnerabilidad y aumentar la capacidad adaptativa de la provincia 
frente al cambio climático y la variabilidad del clima.

Las intervenciones en la porción meridional de la provincia deben estar orientadas a reducir el 
ULHVJR�DVRFLDGR�FRQ�OD�RFXUUHQFLD�GH�IHQyPHQRV�GH�VHTXtD��(VSHFtÀFDPHQWH��HV�IXQGDPHQWDO�
SRWHQFLDU�HO�DFWXDO�VLVWHPD�GH�ULHJR��JDUDQWL]DQGR�XQ�XVR�HÀFLHQWH�GHO�UHFXUVR�KtGULFR�

En esta misma área, sobre todo tomando en cuenta que aquí se concentran los principales 
poblados de la provincia, incluyendo Baní, ciudad cabecera, es necesario implementar un 
HÀFD]�6LVWHPD�GH�$OHUWD�7HPSUDQD�y potenciar el actual sistema de albergues y refugios. 
Además es indispensable desarrollar un Plan de Ordenamiento Territorial, basado en la 
GHÀQLFLyQ�GH� ODV�]RQDV�GH�ULHVJR�asociadas a las principales amenazas a las cuales está 
sujeto el territorio de la provincia. En la misma línea, es importante potenciar el sistema 
sanitario, aumentando el número de hospitales y médicos, garantizando estándares de 
calidad elevados.
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HERMANAS MIRABAL

La provincia Hermanas Mirabal queda ubicada en el norte de la República Dominicana, 
GHVDUUROOiQGRVH�HQ�XQD�VXSHUÀFLH�GH�����NP2. Su territorio está ocupado en la parte norte por 
las cimas de la Cordillera Septentrional, mientras que en la porción meridional se caracterizza 
por las llanuras del bajo valle del Río Yuna.

El clima de la provincia es típicamente de húmedo a muy húmedo en las zonas montalosas 
septentrionales, mientras que pasa progresivamente a clima de transición a seco en las 
áreas del bajo Yuna, caracterizadas por precipitaciones menos abundantes y temperaturas en 
general más altas. Estas últimas están sujetas a la ocurrencia de fenómenos de sequía.

La economía de la porvincia es prevalentemente agrícola, teniendo mucha importancia 
productos como el café y los frutales, en la parte alta, y los cultivos intensivos en la parte baja. 
&DEH�GHVWDFDU�HO�URO�VLJQLÀFDWLYR�GH�OD�JDQDGHUtD�H[WHQVLYD��D�OD�FXDO�HVWiQ�IUHFXHQWHPHQWH�
asociados fenómenos de compactación de suelo y, en general, de degradación de tierra.

Sectores y puntos críticos

AGRICULTURA FRENTE A SEQUÍA (AS)
ÌQGLFH� GH� 6HQVLELOLGDG� D� OD� 'HVHUWLÀFDFLyQ�� 3RUFHQWDMH� GH� VXSHUÀFLH� FXELHUWD� SRU� FXOWLYRV�
intensivos, Porcentaje de áreas bajo riego, Disponibilidad de agua almacenada.

SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS (SINAP)
Porcentaje de áreas con actividades humanas dentro del área protegida, Número de 
LQIUDHVWUXFWXUDV�EiVLFDV�HQ�ODV�iUHDV�SURWHJLGDV�TXH�FDHQ�HQ�HO�WHUULWRULR�SURYLQFLDO��6XSHUÀFLH�
de áreas protegidas con gestión compartida, Valoración METT (Management Effectiveness 
Tracking Tool).

Principales recomendaciones

El análisis y los elementos destacados arriba permiten formular las siguientes líneas de acción, 
con el objetivo de reducir la vulnerabilidad y aumentar la capacidad adaptativa de la provincia 
frente al cambio climático y la variabilidad del clima.

Hay que mejorar el sistema de respuesta a la sequía, con especial énfasis en las zonas 
meridionales, caracterizadas por clima más seco. Entre las medidas a tomarse en cuenta, para 
cuya ubicación es necesario un análisis territorial detallado, está el desarrollo de sistemas 
de almacenamiento de agua y el potenciamiento de los sistemas de riego actualmente 
H[LVWHQWHV�



238

Es importante también que se reduzca el impacto de la agricultura intensiva, concentrada 
HVSHFtÀFDPHQWH�HQ�ODV�OODQXUDV�GHO�EDMR�<XQD��SURSRQLHQGR�VROXFLRQHV�PHQRV�LPSDFWDQWHV�
GHVGH�HO�SXQWR�GH�YLVWD�DPELHQWDO��VREUH�WRGR�SRU�OR�TXH�VH�UHÀHUH�DO�XVR�GH�DJURTXtPLFRV��TXH�
GHWHUPLQDQ�XQD�FRQWDPLQDFLyQ�VLJQLÀFDWLYD�GH�ODV�IXHQWHV�GH�DJXD��VXSHUÀFLDOHV�\�SURIXQGDV��
presentes en la zona. Contemporáneamente, es indispensable reducir la vulnerabilidad de 
los sistemas agrícolas actuales frente a eventos extremos de precipitación, puesto que 
HQ�HO�SDVDGR�UHFLHQWH�KDQ�VLGR�QXPHURVRV�\�VLJQLÀFDWLYRV�ORV�GDxRV�HFRQyPLFRV�DVRFLDGRV�D�
inundaciones relacionadas a este tipo de fenómenos. Medidas apropiadas serían: reforzamiento 
de la cobertura forestal a orilla de las principales fuentes de agua, construcción de obras de 
ingenierías en aquellas áreas que no sean defendibles de manera diferente.

Otro elemento importante es la reducción de la degradación de tierra en la parte alta de 
las cuencas, fomentando acciones que mejoren la cobertura forestal, así como favorezcan 
el desarrollo de una ganadería menos impactante desde el punto de vista ambiental. Las 
medidas deben incluir el desarrollo de sistemas de producción de forraje y de ganadería en 
establo.

Desde el punto de vista del SINAP, es importante mejorar las infraestructuras con que cuentan 
las áreas protegidas presentes en el territorio de la provincia, tanto desde el punto de vista 
numérico como de sus estándares de calidad. Hay que fomentar un mayor involucramiento de 
las poblaciones locales en el co-manejo de lass áreas protegidas.
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MONTE PLATA

La provincia Monte Plata es una de las más grandes de la República Dominicana, contando 
FRQ�XQD�VXSHUÀFLH�GH�������NP2. Su territorio incluye las zonas más a oeste de la Cordillera 
Oriental y los primeros relieves de la porción sureste de la Cordillera Central.  El territorio 
HVWi�GRPLQDGR�SRU�DPSOLDV�]RQDV�GH�OODQXUDV�ÁXYLDOHV��FRUUHVSRQGLHQWHV�D�OD�FXHQFD�PHGLD�
y baja del Río Ozama, uno de los principales ríos del país. Por estas características, la altura 
promedio del territorio provincial es reducida, siendo de unos 160 msnm.

El clima de la provincia es típicamente muy húmedo, caracterizado por abundantes 
precipitaciones bien distribuida durante todo el año, con el pico de precipitación entre mayo 
y octubre. La humedad va progresivamente reduciéndose en la porción meridional de la 
provincia, donde se encuentran características climáticas de transición al seco.

La economía provincial se base esencialmente en el sector agropecuario, con incidencia 
VLJQLÀFDWLYD� GH� OD� JDQDGHUtD� GH� OHFKH� \� GH� ORV� FXOWLYRV� GHO� FDFDR�� GH� OD� FDxD� GH� D]~FDU� \�
de los frutales, sobre todo cítricos. La provincia cuenta con alto potencial turístico, ligado a 
los numerosos atractivos naturales y culturales presentes en la zona. Sin embargo, son muy 
pocas las iniciativas establecidas y el turismo queda una actividad marginal en el área. En la 
provincia quedan establecidas algunas de las minas más grandes del país.

Sectores y puntos críticos

AGRICULTURA FRENTE A SEQUÍA (AS)
ÌQGLFH�GH�6HQVLELOLGDG�D�OD�'HVHUWLÀFDFLyQ��ÌQGLFH�GH�(PSRGHUDPLHQWR�,QGLYLGXDO��3RUFHQWDMH�
de áreas bajo riego, Disponibilidad de agua almacenada.

ASENTAMIENTOS HUMANOS (AH)
Porcentaje de viviendas que no cuentan con paredes de block de cemento, Porcentaje 
de hogares sin suministro de agua para uso humano dentro de la vivienda, Índice de 
Empoderamiento Individual, Razón de médicos por 10,000 habitantes, Número de hospitales 
por 10,000 habitantes, Porcentaje de hogares con aire acondicionado, Número de albergues 
o refugios por 10,000 habitantes, Capacidad de albergues o refugios como porcentaje de la 
población.

ENERGÍA (E)
Temperatura mínima promedio anual, Número de horas en el día sin disponibilidad de 
electricidad, Potencial solar, Número de familias que son parte de sistemas microhidroeléctricos 
comunitarios, Potencial eólico.



240

Principales recomendaciones

El análisis y los elementos destacados arriba permiten formular las siguientes líneas de acción, 
con el objetivo de reducir la vulnerabilidad y aumentar la capacidad adaptativa de la provincia 
frente al cambio climático y la variabilidad del clima.

A pesar de las condiciones climáticas generalmente húmedas, el territorio de la provincia Monte 
3ODWD�VH�FDUDFWHUL]D�SRU�DOWRV�QLYHOHV�GH�VHQVLELOLGDG�D�OD�GHVHUWLÀFDFLyQ��,]]R���������ORV�FXDOHV�
están prevalentemente ligados a un uso inapropiado e intensivo de los recursos territoriales 
H[LVWHQWHV��(Q�HVWH�VHQWLGR��HV�SULRULWDULR�OOHYDU�D�FDER�LQWHUYHQFLRQHV�TXH�UHGX]FDQ�HO�LPSDFWR�
de las actividades prevalentes en la zona, cuales son la ganadería y la agricultura, con especial 
pQIDVLV�HQ�OD�SDUWH�EDMD�GH�ODV�FXHQFDV��$FFLRQHV�HVSHFtÀFDV�LQFOX\HQ��HO�establecimiento de 
sistemas de tratamiento de las aguas residuales de la ganadería, las cuales en la actualidad 
son vertidas directamente a las fuentes de agua de la zona; mejora de la cobertura forestal 
en la parte alta de las cuencas, allá donde no estén establecidos cacaotales; entre otras.

El territorio de Monta Plata presenta un porcentaje considerable de territorio bajo concesión 
PLQHUD��FRQ�QXPHURVDV�iUHDV�TXH�\D�HVWiQ�VLHQGR�H[SORWDGDV�SDUD�ÀQHV�GH�H[WUDFFLyQ�GH�RUR�\�
otros metales. En este sentido, es importante controlar los impactos ambientales asociados 
a este tipo de actividad, sobre todo tomando en cuenta la importancia estratégica que lass 
cuencas presentes en la provincia tienen para la provisión de agua del gran Santo Domingo. 
Además, HV�LQGLVSHQVDEOH�TXH�VH�LQYROXFUH�OD�SREODFLyQ�HQ�HO�SURFHVR�GH�SODQLÀFDFLyQ�GHO�
territorio, fomentando su toma de conciencia sobre las implicaciones ambientales y sociales 
de las diferentes destinaciones de uso propuestas.

2WUR�SXQWR�FUtWLFR�HV� OD� LQHÀFLHQFLD�GHO�VLVWHPD�GH�SURYLVLyQ�HOpFWULFD��FDUDFWHUL]DGR�SRU�XQ�
número elevado de horas sin suministro de electricidad. En este sentido, es importante 
fomentar acciones que mejoren las infraestructuras eléctricas existentes y amplien el 
acceso al servicio eléctrico a las áreas rurales, las cuales son proveedoras de importantes 
productos agrícolas, para la economía nacional.



241

SANTO DOMINGO

La provincia Santo Domingo ocupa las cuencas bajas de los ríos Ozama y Haina, en la costa sur 
GH�OD�5HS~EOLFD�'RPLQLFDQD��7LHQH�XQD�H[WHQVLyQ�GH�������NP2 y su territorio está dominado 
SRU� DPSOLDV� ]RQDV� GH� OODQXUD� ÁXYLD�� IUHFXHQWHPHQWH� VXMHWDV� D� IHQyPHQRV� GH� LQXQGDFLyQ��
OLJDGRV�D�HYHQWRV�GH�SUHFLSLWDFLyQ�DEXQGDQWH��VLQ�VHU�QHFHVDULDPHQWH�H[WUHPRV��

El clima de la provincia es húmedo en los relieves colinares de la porción nororiental, mientras 
que es típicamente más seco, procediendo hacia el sur y el este.

Hospeda la capital de la República Dominicana y es centro de las principales actividades 
políticas, industriales, económicas y sociales del país. Presenta numerosas áreas ocupadas 
SRU�DVHQWDPLHQWRV�KXPDQRV�XELFDGRV�HQ�]RQDV�H[SXHVWDV�D�SHOLJURV�DVRFLDGRV�D�HYHQWRV�
climáticos. Son numerosos los eventos de contaminación ligados a una falta de aplicación 
GH� ODV� OH\HV� DPELHQWDOHV� H[LVWHQWHV�� WDQWR� HQ� WHPD� GH�PDQHMR� GH� ORV� GHVHFKRV� FRPR� GH�
FRQWDPLQDFLyQ�SXQWXDO�RFDVLRQDGD�SRU�DFWLYLGDGHV�HVSHFtÀFDV��FDU�ZDVK��LQGXVWULDV��WDOOHUHV�
de mecánica, entre otras). Problemático es también el actual sistema de alcantarillado, que 
entra en crisis en caso de eventos de precipitación: son numerosas las áreas que se inundan 
FXDQGR�VH�YHULÀFDQ�OOXYLDV��TXH�QR�QHFHVDULDPHQWH�GHEHQ�VHU�GH�LQWHQVLGDG�HOHYDGD�

Sectores y puntos críticos

AGRICULTURA FRENTE A INUNDACIONES (AI)
Número de desastres ligados a inundaciones, Número de préstamos agropecuarios, Monto de 
préstamos agropecuarios.

AGUA PARA CONSUMO HUMANO (ACH)
Densidad poblacional, Porcentaje de hogares sin suministro de agua para beber dentro de la 
vivienda, Tasa anual promedio de crecimiento poblacional, Disponibilidad de agua almacenada, 
Porcentaje de áreas de cuencas altas bajo medidas de protección.

ENERGÍA (E)
Temperatura mínima promedio anual, Número de usuarios, Número de horas en el día 
sin disponibilidad de electricidad, Energía suministrada, Porcentaje de hogares con 
aire acondicionado, Potencial solar, Número de familias que son parte de sistemas 
microhidroeléctricos comunitarios, Potencial eólico.

TURISMO (T)
6XSHUÀFLH�DIHFWDGD�SRU� LQWUXVLyQ�VDOLQD�HQ� ORV�DFXtIHURV�VXEWHUUiQHRV��ÉUHDV� WXUtVWLFDV�FRQ�
programas de manejo de costas para el monitoreo de arrecifes  de coral y restauración, 
Resiliencia de playa.
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Principales recomendaciones

El análisis y los elementos destacados arriba permiten formular las siguientes líneas de acción, 
con el objetivo de reducir la vulnerabilidad y aumentar la capacidad adaptativa de la provincia 
frente al cambio climático y la variabilidad del clima.

En la provincia es urgente y prioritario elaborar un Plan de Ordenamiento Territorial, que 
permita reordenar las actividades y destinaciones de uso establecidas en el territorio 
provincial, reduciendo los elementos de mayor criticidad, como son: asentamientos humanos 
ubicados en zonas inundables, especialmente en las orillas de los ríos Ozama y Haina y sus 
DÁXHQWHV� SULQFLSDOHV�� FRQWDPLQDFLyQ� DVRFLDGD� D� GLIHUHQWHV� DFWLYLGDGHV� HFRQyPLFDV�� HQWUH�
otros. En aquellas áreas donde no sea conveniente determinar una reubicación de los núcleos 
humanos establecidos, es importante implementar obras de ingeniería que reduzcan el riesgo 
GH�LQXQGDFLyQ��$FFLRQHV�HVSHFtÀFDV�GHEHQ�VHU�WRPDGDV�SDUD�FRQWURODU�OD�LQWUXVLyQ�VDOLQD�HQ�
los acuíferos, especialmente enfocadas en la gestión integrada de los recursos hídricos 
VXSHUÀFLDOHV�\�VXEWHUUiQHRV.

Es indispensable reestructurar el actual sistema de alcantarillado, así como mejorar el 
sistema de acueducto, ampliando el número de usuarios cubiertos por el servicio de agua 
potable. Dichas acciones incluyen: limpieza de cunetas y canales de desagüe, reparación 
GH�ORV�VLVWHPDV�GDxDGRV��DPSOLDFLyQ�GHO�VLVWHPD��UHGXFFLyQ�GH�SpUGLGDV�\�ÀOWUDFLRQHV�HQ�HO�
sistema de acueducto, entre otras. Las medidas descritas arriba deben estar acompañadas 
por campañas de concienciación dirigidas a la población, a diferentes niveles, para que 
ODV� SHUVRQDV� DVXPDQ� FRPSRUWDPLHQWRV� TXH� SHUPLWDQ� KDFHU� HÀFLHQWHV� ORV� VLVWHPDV� GH�
alcantarillado y reduzcan la contaminación ambiental.

Tomando en cuenta la alta densidad poblacional presente en áreas de cuenca baja, es 
indispensable reducir la degradación de tierra y deforestación presente en las zonas de 
cuenca alta. Dichas acciones deben estar acompañada, donde se requiera, por obras de 
ingenierías que permitan controlar las avenidas repentinas.

Hay que enfrentar las debilidades del actual sistema de provisión eléctrica, reduciendo las 
pérdidas y fomentando a la vez una mentalidad de ahorro energético. En las zonas urbanas 
es importante impulsar soluciones de ingeniería que favorezcan el aprovechamiento de 
fuentes de energía renovable para la generación eléctrica, así como la reducción de las 
pérdidas energéticas�� PHGLDQWH� VLVWHPDV� GH� DLVODPLHQWR� HÀFLHQWHV�� FLUFXODFLyQ� GH� DLUH�
natural, entre otros.
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SAN PEDRO DE MACORÍS

6DQ�3HGUR�GH�0DFRUtV�WLHQH�XQD�VXSHUÀFLH�GH�������NP2, perteneciendo a la región este del 
país. El territorio es en prevalencia llano o colinar. Entre los ríos principales están el Higuamo, 
el Brujuelas y el Soco.

El clima de la provincia es típicamente seco en la costa caribeña y de progresiva transición a 
subhúmedo en la porción norte del territorio provincial. Uno de los aspectos a resaltar es el 
SRUFHQWDMH�VLJQLÀFDWLYR�GH�VXSHUÀFLH�DIHFWDGD�SRU�IHQyPHQRV�GH�LQWUXVLyQ�VDOLQD�

/D� HFRQRPtD� SURYLQFLDO� HV� GLYHUVLÀFDGD�� SXGLpQGRVH� GHVWDFDU� OD� LPSRUWDQFLD� GHO� VHFWRU�
industrial en la zona franca del municipio de San Pedro de Macorís, el turismo, la ganadería y 
la industria de la caña de azúcar.

Sectores y puntos críticos

AGUA PARA CONSUMO HUMANO (ACH)
Clase climática, Porcentaje de hogares sin suministro de agua para beber dentro de la vivienda, 
Tasa anual promedio de crecimiento poblacional, Disponibilidad de agua almacenada, 
Porcentaje de áreas de cuencas altas bajo medidas de protección.

ENERGÍA (E)
Temperatura mínima promedio anual, Número de usuarios, Número de horas en el día 
sin disponibilidad de electricidad, Energía suministrada, Porcentaje de hogares con 
aire acondicionado, Potencial solar, Número de familias que son parte de sistemas 
microhidroeléctricos comunitarios, Potencial eólico.

SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS (SINAP)
Porcentaje de áreas con actividades humanas dentro del área protegida, Número de 
LQIUDHVWUXFWXUDV�EiVLFDV�HQ�ODV�iUHDV�SURWHJLGDV�TXH�FDHQ�HQ�HO�WHUULWRULR�SURYLQFLDO��6XSHUÀFLH�
de áreas protegidas con gestión compartida, Valoración METT (Management Effectiveness 
Tracking Tool).

TURISMO (T)
6XSHUÀFLH�DIHFWDGD�SRU� LQWUXVLyQ�VDOLQD�HQ� ORV�DFXtIHURV�VXEWHUUiQHRV��ÉUHDV� WXUtVWLFDV�FRQ�
programas de manejo de costas para el monitoreo de arrecifes  de coral y restauración, 
Números de asociaciones turísticas e instituciones de turismo alternativo organizadas.
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Principales recomendaciones

El análisis y los elementos destacados arriba permiten formular las siguientes líneas de acción, 
con el objetivo de reducir la vulnerabilidad y aumentar la capacidad adaptativa de la provincia 
frente al cambio climático y la variabilidad del clima.

Es indispensable reducir las presiones que actualmente se están ejerciendo sobre los recursos 
hídricos presentes en el territorio provincial. Es necesario llevar a cabo intervenciones que 
reduzcan la intrusión marina en las capas freáticas, con especial énfasis en la gestión integrada 
GH�ORV�UHFXUVRV�KtGULFRV�VXSHUÀFLDOHV�\�VXEWHUUiQHRV. En este sentido, es importante que se 
OOHYH�D�FDER�XQD�SODQLÀFDFLyQ�GH�XVR�GHO�UHFXUVR�DJXD��HQ�HO�FXDO�KD\D� OD�SDUWLFLSDFLyQ�GH�
todos los sectores usuarios. Además es importante fomentar la implementación de sistemas 
de potabilización de las aguas, incluyendo métodos de desalinización.

Otro elemento de vulnerabilidad es el modelo turístico implementado, el cual determina fuertes 
LPSDFWRV�DPELHQWDOHV� \�HVFDVRV�EHQHÀFLRV�VRFLDOHV��(V�QHFHVDULR� IRUWDOHFHU� ODV� LQLFLDWLYDV�
de turismo alternativo ya presentes y ampliar el mercado, fomentando el establecimiento de 
nuevas empresas.

/D�SURYLQFLD�GH�6DQ�3HGUR�GH�0DFRUtV�WLHQH�XQ�SURFHQWDMH�VLJQLÀFDWLYR�GH�VXSHUÀFLH�GHVWLQDGD�
D�iUHDV�SURWHJLGDV��6LQ�HPEDUJR��HO�DQiOLVLV�FRQGXFLGR�UHYHOD�TXH�DO�HVWDGR�DFWXDO�H[LVWHQ�
numerosos elementos de vulnerabilidad, ligados a problemas estructurales y organizativos, 
que impiden el alcance de una efectividad en la protección ambiental. Uno de los aspectos  
clave es la ampliación de las infraestructuras asociadas a las áreas protegidas, incluyendo 
estructuras de hospedaje para los turistas, así como la mejora de los senderos y, en general, 
el acondicionamiento de los atractivos. Paralelamente, es indispensable fomentar la 
participación de la población en el co-manejo de las zonas bajo protección, llevando a cabo 
adecuadas campañas de promoción turística, que permitan a las iniciativas locales insertarse 
en el mercado turístico nacional e internacional.
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EL SEIBO

(O�6HLER�HV�SDUWH�GH�OD�UHJLyQ�HVWH�GH�OD�5HS~EOLFD�'RPLQLFDQD�\�RFXSD�XQD�VXSHUÀFLH�GH�������
km2. Su territorio, especialmente en la porción meridional, está constuido en prevalencia por 
rocas carbonáticas, donde se establecen formaciones kársticas, caracterizadas por una presencia 
UHGXFLGD�GH�KLGURJUDItD�VXSHUÀFLDO��(O�FOLPD�GH�OD�SURYLQFLD�HV�WtSLFDPHQWH�K~PHGR�HQ�OD�SRUFLyQ�
nororiental y norte, en coincidencia con el relieve de la Cordillera Oriental, mientras que asume 
carácteres cada vez más secos mano a mano que uno se desplaza hacia el sur y el este. 

En la economía de la provincia tienen un rol importante la agricultura y el turismo. Sin 
embargo, cabe destacar que la provincia se coloca entre aquellas que presentan los más altos 
niveles de pobreza y bajo índice de desarrollo humano. Dichos elementos son indicadores de 
una situación peculiar, donde las actividades económicas establecidas no se traducen en 
EHQHÀFLRV�UHDOHV�SDUD� OD�SREODFLyQ�TXH�DKt�YLYH��'RV�VRQ� ORV�IDFWRUHV�TXH�FRQWULEX\HQ�D� OD�
situación descrita: en primer lugar, cabe destacar la tenencia de la tierra, la cual en la provincia 
se concentra en las manos de un número reducido de grandes propietarios, mientras que los 
campesinos no cuentan con terrenos de propiedad; en segundo lugar, debe evidenciarse que 
HO�PRGHOR� WXUtVWLFR�GRPLQDQWH��EDVDGR�HQ�HO� WRGR� LQFOXLGR��H[FOX\H� OD�SREODFLyQ� ORFDO�GH� OD�
DFWLYLGDG�WXUtVWLFD�\��SRU�HQGH��GH�ORV�EHQHÀFLRV�D�HOOD�DVRFLDGRV�

Sectores y puntos críticos

AGRICULTURA FRENTE A SEQUÍA (AS)
ÌQGLFH�GH�6HQVLELOLGDG�D�OD�'HVHUWLÀFDFLyQ��ÌQGLFH�GH�(PSRGHUDPLHQWR�,QGLYLGXDO��3RUFHQWDMH�
de áreas bajo riego, Disponibilidad de agua almacenada.

AGUA PARA CONSUMO HUMANO (ACH)
Porcentaje de hogares sin suministro de agua para beber dentro de la vivienda, Índice de 
Empoderamiento Individual, Disponibilidad de agua almacenada, Porcentaje de áreas de 
cuencas altas bajo medidas de protección.

ASENTAMIENTOS HUMANOS (AH)
Incidencia de dengue por 100,000 habitantes, Población en municipios costeros, Razón 
de médicos por 10,000 habitantes, Número de hospitales por 10,000 habitantes, Número 
de albergues o refugios por 10,000 habitantes, Capacidad de albergues o refugios como 
porcentaje de la población.

ENERGÍA (E)
Temperatura mínima promedio anual, Potencial solar, Número de familias que son parte de 
sistemas microhidroeléctricos comunitarios, Potencial eólico.
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SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS (SINAP)
Porcentaje de áreas protegidas bajo concesión minera, Número de infraestructuras básicas 
en las áreas protegidas que caen en el territorio provincial.

Principales recomendaciones

El análisis y los elementos destacados arriba permiten formular las siguientes líneas de acción, 
con el objetivo de reducir la vulnerabilidad y aumentar la capacidad adaptativa de la provincia 
frente al cambio climático y la variabilidad del clima.

En términos generales, es indispensable trabajar para el empoderamiento de las poblaciones 
locales, los cuales actualmente están muy poco organizados. Es indispensable fortalecer el 
liderazgo en las diferentes comunidades, de manera que asuman un rol protagónico en el 
manejo del territorio donde viven.

Uno de los puntos clave en la provincia es la reforma agraria, donde se enfrente y resuelva el 
problema de la tenencia de la tierra. Esto permitiría dar una mayor estabilidad económica a la 
población local, lo cual le permitiría tener más herramientas para enfrentar las inestabilidades 
ligadas al cambio climático.

En términos de ordenamiento territorial, es indispensable HOLPLQDU�ORV�DFWXDOHV�FRQÁLFWRV�GH�
uso��SXHVWR�TXH�KD\�XQ�SRUFHQWDMH�VLJQLÀFDWLYR�GH�iUHDV�SURWHJLGDV�EDMR�FRQFHVLyQ�PLQHUD��
El sistema de áreas protegidas necesita además de una mejora de las infraestructuras, tanto 
para el manejo como para la fruición turística.

En los terrenos ubicados en las zonas más secas y con actividad agrícola que lo requiera, 
es importante ampliar el sistema de riego, potenciando entre otras cosas la capacidad 
de almacenamiento de agua. En tema de provisión de agua, es necesario aumentar el 
porcentaje de población cubierta por el servicio de agua potable, así como mejorar los 
VLVWHPDV�DFWXDOPHQWH�H[LVWHQWH�� UHGXFLHQGR� ODV�SpUGLGDV�\�DXPHQWDQGR� ORV�HVWiQGDUHV�GH�
calidad al consumidor. Intervenciones deben llevarse a cabo en los asentamientos humanos 
establecidos en la provincia, mediante acciones de saneamiento, concienciación de la 
población y mejora de los ambientes de vivencias, incluyendo calidad de las viviendas y 
acceso a servicios básico, entre los cuales la electricidad.

La provincia necesita de una ampliación y mejora del sistema sanitario, con incremento 
del número de hospitales y médicos. En la misma línea, es necesario potenciar el sistema 
de respuesta a las emergencias, aumentando el número y la distribución de los refugios y 
albergues.
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LA ALTAGRACIA

La Altagracia es una provincia ubicada en el este de la República Dominicana. Su territorio, 
FRQ�XQD�VXSHUÀFLH�GH�������NP2, es prevalentemente kárstico, siendo constituido por rocas 
FDUERQiWLFDV�GH�DQWLJXRV�DUUHFLIHV��'LFKDV�FRQGLFLRQHV�KDFHQ�TXH�OD�KLGURJUDItD�VXSHUÀFLDO�
VHD�H[WUHPDGDPHQWH�UHGXFLGD��/D�SURYLQFLD�VH�FDUDFWHUL]D�SRU�OODQXUDV�\�WHUUHQRV�FROLQDUHV��
VLHQGR�ORV�UHOLHYHV�GH�PD\RU�DOWXUD��GH�SRFR�VXSHULRU�D�ORV�����PVQP��FRQÀQDGRV�DO�QRUGHVWH�
GHO�WHUULWRULR�SURYLQFLDO��FRLQFLGHQWH�FRQ�HO�H[WUHPR�HVWH�GH�OD�&RUGLOOHUD�2ULHQWDO�

El clima de la provincia es típicamente seco, con elementos de transición al húmedo en la 
porción nororiental, caracterizado por escasez de lluvia y temperaturas altas. Frecuentes son 
ORV�HSLVRGLRV�GH�VHTXtD��$OWD�HV�OD�H[SRVLFLyQ�D�FLFORQHV�WURSLFDOHV�

La economía de la provincia es prevalentemente turística, concentrada en los polos de Punta 
&DQD�\�%iYDUR��HO�WXULVPR�GH�HVWDV�]RQDV�UHSUHVHQWD�XQD�HQWUDGD�VLJQLÀFDWLYD�HQ�OD�HFRQRPtD�
QDFLRQDO��(O�PRGHOR�SUHYDOHQWH�HV�GHO� WRGR� LQFOXtGR��HO�FXDO�SURGXFH� LPSDFWRV�VLJQLÀFDWLYRV�
sobre los recursos naturales  locales, incluyendo notables fenómenos de intrusión salina.

Sectores y puntos críticos

AGRICULTURA FRENTE A SEQUÍA (AS)
Clase climática, Índice de Empoderamiento Individual, Porcentaje de áreas bajo riego, 
Disponibilidad de agua almacenada.

AGUA PARA CONSUMO HUMANO (ACH)
Clase climática, Porcentaje de hogares sin suministro de agua para beber dentro de la vivienda, Tasa 
anual promedio de crecimiento poblacional, Índice de Empoderamiento Individual, Disponibilidad 
de agua almacenada, Porcentaje de áreas de cuencas altas bajo medidas de protección.

ASENTAMIENTOS HUMANOS (AH)
Población en municipios costeros, Número de trazas de ciclones tropicales y tormentas que 
han impactados el territorio, Porcentaje de viviendas que no cuentan con paredes de block 
de cemento, Porcentaje de hogares sin suministro de agua para uso humano dentro de la 
vivienda, Índice de Empoderamiento Individual, Razón de médicos por 10,000 habitantes, 
Porcentaje de hogares con aire acondicionado, Número de albergues o refugios por 10,000 
habitantes, Capacidad de albergues o refugios como porcentaje de la población.

SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS (SINAP)
6XSHUÀFLH�GH�iUHDV�SURWHJLGDV�FRVWHUDV��3RUFHQWDMH�GH�iUHDV�SURWHJLGDV�FRQ�DYLVWDPLHQWR�GH�
PDPtIHURV� \� UHSWLOHV�DPHQD]DGRV�R�HQ�SHOLJUR��6XSHUÀFLH�GH�iUHDV�SURWHJLGDV�FRQ�JHVWLyQ�
compartida.
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TURISMO (T)
Número de habitaciones por provincia, Número de trazas de ciclones tropicales y tormentas 
TXH�KDQ�LPSDFWDGR�HO�WHUULWRULR��/RQJLWXG�GH�SOD\D��6XSHUÀFLH�DIHFWDGD�SRU�LQWUXVLyQ�VDOLQD�HQ�
los acuíferos subterráneos, Número de playas con tendencia a la erosión (natural, inducida, 
o ambas), Número de campos de golf por provincia, Número de asociaciones turísticas e 
instituciones de turismo alternativo organizadas.

Principales recomendaciones

El análisis y los elementos destacados arriba permiten formular las siguientes líneas de acción, 
con el objetivo de reducir la vulnerabilidad y aumentar la capacidad adaptativa de la provincia 
frente al cambio climático y la variabilidad del clima.

Las intervenciones prioritarias deben dirigirse a la sostenibilidad del sector turismo, puesto 
TXH� HV� OD� SULQFLSDO� DFWLYLGDG� SURGXFWLYD� GH� OD� SURYLQFLD�� (Q� HVWH� FRQWH[WR�� HV� LQGLVHQVDEOH�
actuar en dos vertientes: por un lado, se deben reducir los impactos de las actividades ya 
HVWDEOHFLGDV��LQFOX\HQGR�OD�UHGXFFLyQ�GH�ORV�FRQVXPRV��DVt�FRPR�OD�PHMRUD�GH�OD�HÀFLHQFLD�HQ�
HO�DSURYHFKDPLHQWR�GH�ORV�UHFXUVRV�QDWXUDOHV��6ROXFLRQHV�HVSHFtÀFDV�LQFOX\HQ��programas de 
ahorro energético e hídrico en las estructuras hoteleras y de todo incluído, entre las cuales 
sustitución de equipos y campañas de sensibilización de los turistas; gestión integrada de los 
recursos hídricos��VXSHUÀFLDOHV�\��VREUH�WRGR��VXEWHUUiQHRV��3RU�RWUR�ODGR��VH�GHEH�fomentar 
el emprendimiento de propuestas turísticas más amigables con el medio ambiente, en la 
medida de lo posible basadas en la gestión de los grupos locales.

3DUD� HVWRV� ÀQHV�� HV� QHFHVDULR� OOHYDU� D� FDER� PHGLGDV� SDUD� HO� empoderamiento de las 
organizaciones locales, con énfasis en el liderazgo y las herramientas para el manejo 
institucional y la gestión del territorio, fomentando a la vez la participación efectiva de la 
población en la industria del turismo.

7RPDQGR�HQ�FXHQWD� OD�DOWD�H[SRVLFLyQ�D�FLFORQHV� WURSLFDOHV��HV� LQGLVSHQVDEOH�potenciar el 
sistema de respuesta a la emergencia, mejorando el sistema sanitario, así como el número 
y los estándares de refugios y albergues. Es importante que las inciativas turísticas presentes 
adopten medidas para reducir el riesgo de daños asociados a eventos de esta naturaleza, 
incluyendo tanto obras de ingeniería como medidas de formación y planes de emergencia.
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AGRICULTURA
frente a Sequía
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Provincia: AZUA 
Vulnerabilidad: INTERMEDIA 
Puntos críticos 

a) Condiciones climáticas: clima seco y alto nivel de exposición a la sequía 
b) Alto porcentaje de áreas agrícolas en pendientes elevadas 
c) Elevada sensibilidad a la desertificación 
d) Bajo Índice de Desarrollo Humano 
e) Porcentaje reducido de áreas bajo riego 

Recomendaciones de acción 
a) Seleccionar e implementar variedades de cultivos tolerantes/resistentes a la sequía. 
b) Diversificar la producción agrícola, con medidas para tutela de cultivos en secano. 
c) Zonificar el territorio en función de las características de los cultivos. 
d) Fomentar el cambio hacia una agricultura basada en cultivos perennes. 
e) Mejorar la tecnificación de la agricultura, fomentando sistemas eficientes en el uso de los 

recursos naturales. 
f) Elaborar e implementar sistemas de producción en ambiente controlado. 
g) Fomentar sistemas de riego eficientes. 
h) Implementar sistemas de almacenamiento de recursos hídricos a pequeña escala. 
i) Elaborar e implementar planes de construcción de capacidades para conocer la sequía y 

enfrentarla. 
j) Incentivar el desarrollo de sistemas de protección de los recursos naturales manejados 

por los grupos locales. 
k) Incentivar un sistema de acompañamiento a los pequeños productores. 
l) Implementar prácticas agroforestales que garanticen la conservación del suelo. 
m) Implementar sistemas de monitoreo de la sequía, con involucramiento directo de las 

poblaciones locales. 
n) Establecer un sistema de alerta temprana frente a eventos de sequía. 
o) Favorecer el acceso al financiamiento de pequeños productores para medidas de 

adaptación. 
p) Fomentar programas de generación de alternativas productivas a nivel local. 
q) Incentivar el acceso de poblaciones marginadas a servicios básicos, como electricidad y 

comunicación, que favorezcan el desarrollo de iniciativas productivas. 
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Provincia: BARAHONA 
Vulnerabilidad: MUY ALTA 
Puntos críticos 

a) Condiciones climáticas: clima seco y alto nivel de exposición a la sequía 
b) Alto porcentaje de áreas agrícolas en pendientes elevadas 
c) Elevada sensibilidad a la desertificación 
d) Bajo Índice de Desarrollo Humano 
e) Porcentaje reducido de áreas bajo riego 
f) Disponibilidad limitada de agua almacenada 

Recomendaciones de acción 
a) Seleccionar e implementar variedades de cultivos tolerantes/resistentes a la sequía. 
b) Diversificar la producción agrícola, con medidas para tutela de cultivos en secano. 
c) Zonificar el territorio en función de las características de los cultivos. 
d) Fomentar el cambio hacia una agricultura basada en cultivos perennes. 
e) Mejorar la tecnificación de la agricultura, fomentando sistemas eficientes en el uso de los 

recursos naturales. 
f) Elaborar e implementar sistemas de producción en ambiente controlado. 
g) Fomentar sistemas de riego eficientes. 
h) Implementar sistemas de almacenamiento de recursos hídricos a pequeña escala. 
i) Elaborar e implementar planes de construcción de capacidades para conocer la sequía y 

enfrentarla. 
j) Incentivar el desarrollo de sistemas de protección de los recursos naturales manejados 

por los grupos locales. 
k) Incentivar un sistema de acompañamiento a los pequeños productores. 
l) Implementar prácticas agroforestales que garanticen la conservación del suelo. 
m) Implementar sistemas de monitoreo de la sequía, con involucramiento directo de las 

poblaciones locales. 
n) Establecer un sistema de alerta temprana frente a eventos de sequía. 
o) Favorecer el acceso al financiamiento de pequeños productores para medidas de 

adaptación. 
p) Fomentar programas de generación de alternativas productivas a nivel local. 
q) Incentivar el acceso de poblaciones marginadas a servicios básicos, como electricidad y 

comunicación, que favorezcan el desarrollo de iniciativas productivas. 
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Provincia: DAJABÓN 
Vulnerabilidad: INTERMEDIA 
Puntos críticos 

a) Condiciones climáticas secas 
b) Elevada sensibilidad a la desertificación 
c) Porcentaje reducido de áreas bajo riego 
d) Disponibilidad limitada de agua almacenada 

Recomendaciones de acción 
a) Seleccionar e implementar variedades de cultivos tolerantes/resistentes a la sequía. 
b) Diversificar la producción agrícola, con medidas para tutela de cultivos en secano. 
c) Zonificar el territorio en función de las características de los cultivos. 
d) Mejorar la tecnificación de la agricultura, fomentando sistemas eficientes en el uso de los 

recursos naturales. 
e) Elaborar e implementar sistemas de producción en ambiente controlado. 
f) Fomentar sistemas de riego eficientes. 
g) Implementar sistemas de almacenamiento de recursos hídricos a pequeña escala. 
h) Elaborar e implementar planes de construcción de capacidades para conocer la sequía y 

enfrentarla. 
i) Implementar sistemas de monitoreo de la sequía, con involucramiento directo de las 

poblaciones locales. 
j) Establecer un sistema de alerta temprana frente a eventos de sequía. 

 

Provincia: DUARTE 
Vulnerabilidad: MUY BAJA 
Puntos críticos 

Por las condiciones climáticas existentes en el territorio provincial, la provincia no presenta 
particulares elementos de criticidad. 

Recomendaciones de acción 
Para hacer frente a eventuales episodios futuros de sequía, en tema de adaptación, es 
importante invertir en el desarrollo de sistemas eficientes de riego y almacenamiento de 
agua. 
Además se considera fundamental elaborar e implementar programas de capacitación en 
temas relacionados con la sequía y, en general, con el clima y sus impactos territoriales. 
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Provincia: ELÍAS PIÑA 
Vulnerabilidad: MUY ALTA 
Puntos críticos 

a) Condiciones climáticas secas 
b) Alto porcentaje de áreas agrícolas en pendientes elevadas 
c) Elevada sensibilidad a la desertificación 
d) Bajo Índice de Desarrollo Humano 
e) Porcentaje reducido de áreas bajo riego 
f) Disponibilidad limitada de agua almacenada 

Recomendaciones de acción 
a) Seleccionar e implementar variedades de cultivos tolerantes/resistentes a la sequía. 
b) Diversificar la producción agrícola, con medidas para tutela de cultivos en secano. 
c) Zonificar el territorio en función de las características de los cultivos. 
d) Fomentar el cambio hacia una agricultura basada en cultivos perennes. 
e) Mejorar la tecnificación de la agricultura, fomentando sistemas eficientes en el uso de los 

recursos naturales. 
f) Elaborar e implementar sistemas de producción en ambiente controlado. 
g) Fomentar sistemas de riego eficientes. 
h) Implementar sistemas de almacenamiento de recursos hídricos a pequeña escala. 
i) Elaborar e implementar planes de construcción de capacidades para conocer la sequía y 

enfrentarla. 
j) Incentivar el desarrollo de sistemas de protección de los recursos naturales manejados 

por los grupos locales. 
k) Incentivar un sistema de acompañamiento a los pequeños productores. 
l) Implementar prácticas agroforestales que garanticen la conservación del suelo. 
m) Implementar sistemas de monitoreo de la sequía, con involucramiento directo de las 

poblaciones locales. 
n) Establecer un sistema de alerta temprana frente a eventos de sequía. 
o) Favorecer el acceso al financiamiento de pequeños productores para medidas de 

adaptación. 
p) Fomentar programas de generación de alternativas productivas a nivel local. 
q) Incentivar el acceso de poblaciones marginadas a servicios básicos, como electricidad y 

comunicación, que favorezcan el desarrollo de iniciativas productivas. 
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Provincia: EL SEIBO 
Vulnerabilidad: MUY ALTA 
Puntos críticos 

a) Elevada sensibilidad a la desertificación 
b) Bajo Índice de Desarrollo Humano 
c) Porcentaje reducido de áreas bajo riego 
d) Disponibilidad limitada de agua almacenada 

Recomendaciones de acción 
a) Zonificar el territorio en función de las características de los cultivos. 
b) Elaborar e implementar sistemas de producción en ambiente controlado. 
c) Fomentar sistemas de riego eficientes. 
d) Elaborar e implementar planes de construcción de capacidades para conocer la sequía y 

enfrentarla. 
e) Incentivar el desarrollo de sistemas de protección de los recursos naturales manejados 

por los grupos locales. 
f) Incentivar un sistema de acompañamiento a los pequeños productores. 
g) Fomentar programas de generación de alternativas productivas a nivel local. 
h) Incentivar el acceso de poblaciones marginadas a servicios básicos, como electricidad y 

comunicación, que favorezcan el desarrollo de iniciativas productivas. 
 

Provincia: LA ALTAGRACIA 
Vulnerabilidad: ALTA 
Puntos críticos 

a) Condiciones climáticas secas 
b) Bajo Índice de Desarrollo Humano 
c) Porcentaje reducido de áreas bajo riego 
d) Disponibilidad limitada de agua almacenada 

Recomendaciones de acción 
a) Seleccionar e implementar variedades de cultivos tolerantes/resistentes a la sequía. 
b) Diversificar la producción agrícola, con medidas para tutela de cultivos en secano. 
c) Zonificar el territorio en función de las características de los cultivos. 
d) Fomentar el cambio hacia una agricultura basada en cultivos perennes. 
e) Mejorar la tecnificación de la agricultura, fomentando sistemas eficientes en el uso de los 

recursos naturales. 
f) Elaborar e implementar sistemas de producción en ambiente controlado. 
g) Fomentar sistemas de riego eficientes. 
h) Implementar sistemas de almacenamiento de recursos hídricos a pequeña escala. 
i) Elaborar e implementar planes de construcción de capacidades para conocer la sequía y 

enfrentarla. 
j) Incentivar el desarrollo de sistemas de protección de los recursos naturales manejados 

por los grupos locales. 
k) Incentivar un sistema de acompañamiento a los pequeños productores. 
l) Implementar sistemas de monitoreo de la sequía, con involucramiento directo de las 

poblaciones locales. 
m) Establecer un sistema de alerta temprana frente a eventos de sequía. 
n) Favorecer el acceso al financiamiento de pequeños productores para medidas de 

adaptación. 
o) Fomentar programas de generación de alternativas productivas a nivel local. 
p) Incentivar el acceso de poblaciones marginadas a servicios básicos, como electricidad y 

comunicación, que favorezcan el desarrollo de iniciativas productivas. 
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Provincia: LA VEGA 
Vulnerabilidad: BAJA 
Puntos críticos 

a) Alto nivel de exposición a la sequía 
b) Bajo Índice de Desarrollo Humano 
c) Porcentaje reducido de áreas bajo riego 
d) Disponibilidad limitada de agua almacenada 

Recomendaciones de acción 
A pesar de contar con un clima húmedo en gran parte de su territorio, La Vega está sujeta a 
episodios de sequía, los cuales en futuro podrían amenazar su productividad agrícola. En 
este sentido, debe tomarse en cuenta la posibilidad de inversiones en sistemas eficientes de 
riego y almacenamiento de agua. Además, es importante seguir empujando sistemas de 
producción en ambientes controlados, los cuales, entre otras cosas, han demostrado ser muy 
efectivos en la reducción de la presión sobre los ecosistemas. Finalmente, es fundamental 
generar alternativas de ingreso específicamente dirigidas a la mejora de las condiciones de 
vida de las poblaciones marginadas. 

 

Provincia: MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ 
Vulnerabilidad: BAJA 
Puntos críticos 

María Trinidad Sánchez es una provincia que por sus condiciones climáticas húmedas resulta 
en general poco expuesta a fenómenos de sequía. Sin embargo, las características de los 
suelos prevalentes en la zona, así como el estado actual de la vegetación y del manejo del 
territorio, la hacen potencialmente sensible al fenómeno de la desertificación. 

Recomendaciones de acción 
Para reducir el riesgo de impactos futuros de episodios de sequía, es importante mejorar el 
nivel de manejo del territorio, fomentando destinaciones de uso más coherentes con la 
vocación ambiental local. En este sentido, se considera muy importante el desarrollo de 
Planes de Ordenamiento Territorial, fundamentados en una zonificación del territorio. 
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Provincia: MONTE CRISTI 
Vulnerabilidad: INTERMEDIA 
Puntos críticos 

a) Condiciones climáticas secas 
b) Elevada sensibilidad a la desertificación 
c) Alto porcentaje de superficie cubierta por cultivos intensivos 
d) Bajo Índice de Desarrollo Humano 
e) Disponibilidad limitada de agua almacenada 

Recomendaciones de acción 
a) Seleccionar e implementar variedades de cultivos tolerantes/resistentes a la sequía. 
b) Diversificar la producción agrícola, con medidas para tutela de cultivos en secano. 
c) Zonificar el territorio en función de las características de los cultivos. 
d) Fomentar el cambio hacia una agricultura basada en cultivos perennes. 
e) Mejorar la tecnificación de la agricultura, fomentando sistemas eficientes en el uso de los 

recursos naturales. 
f) Elaborar e implementar sistemas de producción en ambiente controlado. 
g) Fomentar sistemas de riego eficientes. 
h) Implementar sistemas de almacenamiento de recursos hídricos a pequeña escala. 
i) Elaborar e implementar planes de construcción de capacidades para conocer la sequía y 

enfrentarla. 
j) Incentivar el desarrollo de sistemas de protección de los recursos naturales manejados 

por los grupos locales. 
k) Incentivar un sistema de acompañamiento a los pequeños productores. 
l) Implementar sistemas de monitoreo de la sequía, con involucramiento directo de las 

poblaciones locales. 
m) Establecer un sistema de alerta temprana frente a eventos de sequía. 
n) Favorecer el acceso al financiamiento de pequeños productores para medidas de 

adaptación. 
o) Fomentar programas de generación de alternativas productivas a nivel local. 
p) Incentivar el acceso de poblaciones marginadas a servicios básicos, como electricidad y 

comunicación, que favorezcan el desarrollo de iniciativas productivas. 
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Provincia: PUERTO PLATA 
Vulnerabilidad: INTERMEDIA 
Puntos críticos 

a) Alto porcentaje de áreas agrícolas en pendientes elevadas 
b) Elevada sensibilidad a la desertificación 
c) Porcentaje reducido de áreas bajo riego 
d) Disponibilidad limitada de agua almacenada 

Recomendaciones de acción 
a) Zonificar el territorio en función de las características de los cultivos. 
b) Fomentar el cambio hacia una agricultura basada en cultivos perennes. 
c) Mejorar la tecnificación de la agricultura, fomentando sistemas eficientes en el uso de los 

recursos naturales. 
d) Elaborar e implementar sistemas de producción en ambiente controlado. 
e) Fomentar sistemas de riego eficientes. 
f) Implementar sistemas de almacenamiento de recursos hídricos a pequeña escala. 
g) Elaborar e implementar planes de construcción de capacidades para conocer la sequía y 

enfrentarla. 
h) Incentivar el desarrollo de sistemas de protección de los recursos naturales manejados 

por los grupos locales. 
i) Incentivar un sistema de acompañamiento a los pequeños productores. 
j) Implementar prácticas agroforestales que garanticen la conservación del suelo. 
k) Fomentar programas de generación de alternativas productivas a nivel local. 

 

Provincia: HERMANAS MIRABAL 
Vulnerabilidad: MUY ALTA 
Puntos críticos 

a) Exposición intermedia a fenómenos de sequía 
b) Elevada sensibilidad a la desertificación, especialmente ligadas a prácticas de uso 

inapropiadas 
c) Alto porcentaje de superficie cubierta por cultivos intensivos 
d) Porcentaje reducido de áreas bajo riego 
e) Disponibilidad limitada de agua almacenada 

Recomendaciones de acción 
a) Seleccionar e implementar variedades de cultivos tolerantes/resistentes a la sequía. 
b) Diversificar la producción agrícola, con medidas para tutela de cultivos en secano. 
c) Zonificar el territorio en función de las características de los cultivos. 
d) Fomentar el cambio hacia una agricultura basada en cultivos perennes. 
e) Mejorar la tecnificación de la agricultura, fomentando sistemas eficientes en el uso de los 

recursos naturales. 
f) Elaborar e implementar sistemas de producción en ambiente controlado. 
g) Fomentar sistemas de riego eficientes. 
h) Implementar sistemas de almacenamiento de recursos hídricos a pequeña escala. 
i) Elaborar e implementar planes de construcción de capacidades para conocer la sequía y 

enfrentarla. 
j) Incentivar el desarrollo de sistemas de protección de los recursos naturales manejados 

por los grupos locales. 
k) Implementar sistemas de monitoreo de la sequía, con involucramiento directo de las 

poblaciones locales. 
l) Establecer un sistema de alerta temprana frente a eventos de sequía. 
m) Favorecer el acceso al financiamiento de pequeños productores para medidas de 

adaptación. 
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Provincia: SAMANÁ 
Vulnerabilidad: BAJA 
Puntos críticos 

Tanto en términos climáticos como en términos de uso del territorio, el sector agrícola en 
Samaná resulta muy poco vulnerable a la sequía. 

Recomendaciones de acción 
Como recomendación general, puede destacarse la importancia de establecer sistemas 
agroforestales y prácticas de conservación de suelo en las áreas agrícolas establecidas en 
zonas con pendientes elevadas. Además es indispensable elaborar e implementar programas 
de capacitación a diferentes niveles, que estén orientados al manejo sostenible del territorio. 

 

Provincia: SAN CRISTÓBAL 
Vulnerabilidad: INTERMEDIA 
Puntos críticos 

a) Alto nivel de exposición a la sequía 
b) Alto porcentaje de áreas agrícolas en pendientes elevadas 
c) Bajo Índice de Desarrollo Humano 
d) Porcentaje reducido de áreas bajo riego 
e) Disponibilidad limitada de agua almacenada 

Recomendaciones de acción 
a) Seleccionar e implementar variedades de cultivos tolerantes/resistentes a la sequía. 
b) Diversificar la producción agrícola, con medidas para tutela de cultivos en secano. 
c) Zonificar el territorio en función de las características de los cultivos. 
d) Fomentar el cambio hacia una agricultura basada en cultivos perennes. 
e) Mejorar la tecnificación de la agricultura, fomentando sistemas eficientes en el uso de los 

recursos naturales. 
f) Elaborar e implementar sistemas de producción en ambiente controlado. 
g) Fomentar sistemas de riego eficientes. 
h) Implementar sistemas de almacenamiento de recursos hídricos a pequeña escala. 
i) Elaborar e implementar planes de construcción de capacidades para conocer la sequía y 

enfrentarla. 
j) Incentivar el desarrollo de sistemas de protección de los recursos naturales manejados 

por los grupos locales. 
k) Incentivar un sistema de acompañamiento a los pequeños productores. 
l) Implementar prácticas agroforestales que garanticen la conservación del suelo. 
m) Implementar sistemas de monitoreo de la sequía, con involucramiento directo de las 

poblaciones locales. 
n) Establecer un sistema de alerta temprana frente a eventos de sequía. 
o) Favorecer el acceso al financiamiento de pequeños productores para medidas de 

adaptación. 
p) Fomentar programas de generación de alternativas productivas a nivel local. 
q) Incentivar el acceso de poblaciones marginadas a servicios básicos, como electricidad y 

comunicación, que favorezcan el desarrollo de iniciativas productivas. 
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Provincia: SAN JUAN 
Vulnerabilidad: ALTA 
Puntos críticos 

a) Alto nivel de exposición a la sequía 
b) Alto porcentaje de áreas agrícolas en pendientes elevadas 
c) Elevada sensibilidad a la desertificación 
d) Bajo Índice de Desarrollo Humano 
e) Porcentaje reducido de áreas bajo riego 
f) Disponibilidad limitada de agua almacenada 

Recomendaciones de acción 
a) Seleccionar e implementar variedades de cultivos tolerantes/resistentes a la sequía. 
b) Diversificar la producción agrícola, con medidas para tutela de cultivos en secano. 
c) Zonificar el territorio en función de las características de los cultivos. 
d) Fomentar el cambio hacia una agricultura basada en cultivos perennes. 
e) Mejorar la tecnificación de la agricultura, fomentando sistemas eficientes en el uso de los 

recursos naturales. 
f) Elaborar e implementar sistemas de producción en ambiente controlado. 
g) Fomentar sistemas de riego eficientes. 
h) Implementar sistemas de almacenamiento de recursos hídricos a pequeña escala. 
i) Elaborar e implementar planes de construcción de capacidades para conocer la sequía y 

enfrentarla. 
j) Incentivar el desarrollo de sistemas de protección de los recursos naturales manejados 

por los grupos locales. 
k) Incentivar un sistema de acompañamiento a los pequeños productores. 
l) Implementar prácticas agroforestales que garanticen la conservación del suelo. 
m) Implementar sistemas de monitoreo de la sequía, con involucramiento directo de las 

poblaciones locales. 
n) Establecer un sistema de alerta temprana frente a eventos de sequía. 
o) Favorecer el acceso al financiamiento de pequeños productores para medidas de 

adaptación. 
p) Fomentar programas de generación de alternativas productivas a nivel local. 
q) Incentivar el acceso de poblaciones marginadas a servicios básicos, como electricidad y 

comunicación, que favorezcan el desarrollo de iniciativas productivas. 
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Provincia: SAN PEDRO DE MACORÍS 
Vulnerabilidad: BAJA 
Puntos críticos 

a) Condiciones climáticas secas 
b) Nivel intermedio de exposición a la sequía 
c) Elevada sensibilidad a la desertificación 
d) Porcentaje reducido de áreas bajo riego 
e) Disponibilidad limitada de agua almacenada 

Recomendaciones de acción 
a) Seleccionar e implementar variedades de cultivos tolerantes/resistentes a la sequía. 
b) Diversificar la producción agrícola, con medidas para tutela de cultivos en secano. 
c) Zonificar el territorio en función de las características de los cultivos. 
d) Mejorar la tecnificación de la agricultura, fomentando sistemas eficientes en el uso de los 

recursos naturales. 
e) Elaborar e implementar sistemas de producción en ambiente controlado. 
f) Fomentar sistemas de riego eficientes. 
g) Implementar sistemas de almacenamiento de recursos hídricos a pequeña escala. 
h) Elaborar e implementar planes de construcción de capacidades para conocer la sequía y 

enfrentarla. 
i) Establecer un sistema de alerta temprana frente a eventos de sequía. 

 

Provincia: SÁNCHEZ RAMÍREZ 
Vulnerabilidad: MUY BAJA 
Puntos críticos 

La provincia resulta muy poco vulnerable a la sequía, sobre todo por las condiciones 
climáticas húmedas que caracterizan su territorio. Sin embargo, el análisis revela alto nivel 
de sensibilidad a la desertificación, especialmente ligada a condiciones edáficas y uso del 
suelo inapropiado. 

Recomendaciones de acción 
En una perspectiva de adaptación al cambio climático, es muy importante que se profundice 
el conocimiento sobre el estado de los ecosistemas presentes en el territorio, evaluando las 
presiones a las cuales está sujeto, su capacidad de carga y su resiliencia, con el objetivo de 
elaborar una planificación de uso coherente con las características propias de su ambiente. 
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Provincia: SANTIAGO 
Vulnerabilidad: MUY BAJA 
Puntos críticos 

a) Alto nivel de exposición a la sequía 
b) Alto porcentaje de áreas agrícolas en pendientes elevadas 
c) Porcentaje reducido de áreas bajo riego 

Recomendaciones de acción 
a) Zonificar el territorio en función de las características de los cultivos. 
b) Mejorar la tecnificación de la agricultura, fomentando sistemas eficientes en el uso de los 

recursos naturales. 
c) Elaborar e implementar sistemas de producción en ambiente controlado. 
d) Fomentar sistemas de riego eficientes. 
e) Implementar sistemas de almacenamiento de recursos hídricos a pequeña escala. 
f) Elaborar e implementar planes de construcción de capacidades para conocer la sequía y 

enfrentarla. 
g) Incentivar el desarrollo de sistemas de protección de los recursos naturales manejados 

por los grupos locales. 
h) Incentivar un sistema de acompañamiento a los pequeños productores. 
i) Implementar prácticas agroforestales que garanticen la conservación del suelo. 
j) Implementar sistemas de monitoreo de la sequía, con involucramiento directo de las 

poblaciones locales. 
k) Establecer un sistema de alerta temprana frente a eventos de sequía. 

 

Provincia: SANTIAGO RODRÍGUEZ 
Vulnerabilidad: INTERMEDIA 
Puntos críticos 

a) Alto porcentaje de ocupados en el sector agrícola 
b) Condiciones climáticas secas 
c) Alto nivel de exposición a la sequía 
d) Elevada sensibilidad a la desertificación 
e) Porcentaje reducido de áreas bajo riego 
f) Disponibilidad limitada de agua almacenada 

Recomendaciones de acción 
a) Seleccionar e implementar variedades de cultivos tolerantes/resistentes a la sequía. 
b) Diversificar la producción agrícola, con medidas para tutela de cultivos en secano. 
c) Zonificar el territorio en función de las características de los cultivos. 
d) Fomentar el cambio hacia una agricultura basada en cultivos perennes. 
e) Mejorar la tecnificación de la agricultura, fomentando sistemas eficientes en el uso de los 

recursos naturales. 
f) Elaborar e implementar sistemas de producción en ambiente controlado. 
g) Fomentar sistemas de riego eficientes. 
h) Implementar sistemas de almacenamiento de recursos hídricos a pequeña escala. 
i) Elaborar e implementar planes de construcción de capacidades para conocer la sequía y 

enfrentarla. 
j) Incentivar el desarrollo de sistemas de protección de los recursos naturales manejados 

por los grupos locales. 
k) Incentivar un sistema de acompañamiento a los pequeños productores. 
l) Implementar prácticas agroforestales que garanticen la conservación del suelo. 
m) Implementar sistemas de monitoreo de la sequía, con involucramiento directo de las 

poblaciones locales. 
n) Establecer un sistema de alerta temprana frente a eventos de sequía. 
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Provincia: VALVERDE 
Vulnerabilidad: MUY BAJA 
Puntos críticos 

a) Condiciones climáticas secas 
b) Elevada sensibilidad a la desertificación 
c) Bajo Índice de Desarrollo Humano 
d) Disponibilidad reducida de agua almacenada 

Recomendaciones de acción 
a) Seleccionar e implementar variedades de cultivos tolerantes/resistentes a la sequía. 
b) Diversificar la producción agrícola, con medidas para tutela de cultivos en secano. 
c) Zonificar el territorio en función de las características de los cultivos. 
d) Fomentar sistemas de riego eficientes. 
e) Implementar sistemas de almacenamiento de recursos hídricos a pequeña escala. 
f) Elaborar e implementar planes de construcción de capacidades para conocer la sequía y 

enfrentarla. 
g) Incentivar el desarrollo de sistemas de protección de los recursos naturales manejados 

por los grupos locales. 
h) Incentivar un sistema de acompañamiento a los pequeños productores. 
i) Implementar sistemas de monitoreo de la sequía, con involucramiento directo de las 

poblaciones locales. 
j) Establecer un sistema de alerta temprana frente a eventos de sequía. 
k) Fomentar programas de generación de alternativas productivas a nivel local. 
l) Incentivar el acceso de poblaciones marginadas a servicios básicos, como electricidad y 

comunicación, que favorezcan el desarrollo de iniciativas productivas. 
 

Provincia: MONSEÑOR NOUEL 
Vulnerabilidad: MUY BAJA 
Puntos críticos 

Debido a las condiciones climáticas dominantes en su territorio, las cuales son típicamente 
muy húmedas, la provincia resulta muy poco expuesta al fenómeno de la sequía. 

Recomendaciones de acción 
A pesar de la reducida exposición a fenómenos de sequía, en una perspectiva de 
sostenibilidad, se considera importante elaborar e implementar un programa de capacitación 
de la población sobre el clima y el manejo sostenible del territorio, orientada a la planificación 
del ordenamiento territorial. Además, tomando en cuenta que las acciones tomadas en una 
provincia pueden afectar el territorio de otras, es fundamental que se elaboren planes de 
ordenamiento basados en un análisis integral del ambiente. 
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Provincia: MONTE PLATA 
Vulnerabilidad: ALTA 
Puntos críticos 

A pesar del bajo nivel de exposición, Monte Plata es una provincia que debe ser monitoreada 
con atención debido a la presencia de numerosos elementos que en futuro podrían revelarse 
clave en aumentar el riesgo de recibir efectos adversos por la ocurrencia de fenómenos de 
sequía. Entre los elementos críticos más relevantes pueden destacarse los siguientes: 
a) Elevada sensibilidad a la desertificación 
b) Bajo Índice de Desarrollo Humano 
c) Porcentaje reducido de áreas bajo riego 
d) Disponibilidad limitada de agua almacenada 

Recomendaciones de acción 
a) Zonificar el territorio en función de las características de los cultivos. 
b) Mejorar la tecnificación de la agricultura, fomentando sistemas eficientes en el uso de los 

recursos naturales. 
c) Elaborar e implementar sistemas de producción en ambiente controlado. 
d) Fomentar sistemas de riego eficientes. 
e) Implementar sistemas de almacenamiento de recursos hídricos a pequeña escala. 
f) Elaborar e implementar planes de construcción de capacidades orientadas al manejo 

sostenible del territorio. 
g) Incentivar el desarrollo de sistemas de protección de los recursos naturales manejados 

por los grupos locales. 
h) Incentivar un sistema de acompañamiento a los pequeños productores. 
i) Favorecer el acceso al financiamiento de pequeños productores para medidas de 

adaptación. 
j) Fomentar programas de generación de alternativas productivas a nivel local. 
k) Incentivar el acceso de poblaciones marginadas a servicios básicos, como electricidad y 

comunicación, que favorezcan el desarrollo de iniciativas productivas. 
 

Provincia: HATO MAYOR 
Vulnerabilidad: BAJA 
Puntos críticos 

Debido a las condiciones climáticas dominantes en su territorio, las cuales son típicamente 
muy húmedas, la provincia resulta muy poco expuesta al fenómeno de la sequía. 

Recomendaciones de acción 
En el corto-mediano plazo, no se considera prioritario llevar a cabo acciones para reducir la 
vulnerabilidad a la sequía en esta provincia. Es de todas maneras importante elaborar e 
implementar un programa de capacitación a diferentes niveles, con fin de fomentar el 
manejo sostenible de los recursos naturales en el territorio de la provincia. 
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Provincia: LA ROMANA 
Vulnerabilidad: BAJA 
Puntos críticos 

a) Condiciones climáticas secas 
b) Porcentaje reducido de áreas bajo riego 
c) Disponibilidad almacenada de agua almacenada 

Recomendaciones de acción 
a) Seleccionar e implementar variedades de cultivos tolerantes/resistentes a la sequía. 
b) Diversificar la producción agrícola, con medidas para tutela de cultivos en secano. 
c) Zonificar el territorio en función de las características de los cultivos. 
d) Mejorar la tecnificación de la agricultura, fomentando sistemas eficientes en el uso de los 

recursos naturales. 
e) Elaborar e implementar sistemas de producción en ambiente controlado. 
f) Fomentar sistemas de riego eficientes. 
g) Implementar sistemas de almacenamiento de recursos hídricos a pequeña escala. 
h) Elaborar e implementar planes de construcción de capacidades para conocer la sequía y 

enfrentarla. 
i) Incentivar el desarrollo de sistemas de protección de los recursos naturales manejados 

por los grupos locales. 
j) Incentivar un sistema de acompañamiento a los pequeños productores. 
k) Implementar sistemas de monitoreo de la sequía, con involucramiento directo de las 

poblaciones locales. 
l) Establecer un sistema de alerta temprana frente a eventos de sequía. 
m) Favorecer el acceso al financiamiento de pequeños productores para medidas de 

adaptación. 
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Provincia: PEDERNALES 
Vulnerabilidad: MUY ALTA 
Puntos críticos 

a) Alto porcentaje de ocupados en el sector agrícola 
b) Condiciones climáticas secas 
c) Alto nivel de exposición a la sequía 
d) Porcentaje significativo de áreas agrícolas en pendientes elevadas 
e) Bajo Índice de Desarrollo Humano 
f) Porcentaje reducido de áreas bajo riego 
g) Disponibilidad limitada de agua almacenada 

Recomendaciones de acción 
a) Seleccionar e implementar variedades de cultivos tolerantes/resistentes a la sequía. 
b) Diversificar la producción agrícola, con medidas para tutela de cultivos en secano. 
c) Zonificar el territorio en función de las características de los cultivos. 
d) Fomentar el cambio hacia una agricultura basada en cultivos perennes. 
e) Mejorar la tecnificación de la agricultura, fomentando sistemas eficientes en el uso de los 

recursos naturales. 
f) Elaborar e implementar sistemas de producción en ambiente controlado. 
g) Fomentar sistemas de riego eficientes. 
h) Implementar sistemas de almacenamiento de recursos hídricos a pequeña escala. 
i) Elaborar e implementar planes de construcción de capacidades para conocer la sequía y 

enfrentarla. 
j) Incentivar el desarrollo de sistemas de protección de los recursos naturales manejados 

por los grupos locales. 
k) Incentivar un sistema de acompañamiento a los pequeños productores. 
l) Implementar prácticas agroforestales que garanticen la conservación del suelo. 
m) Implementar sistemas de monitoreo de la sequía, con involucramiento directo de las 

poblaciones locales. 
n) Establecer un sistema de alerta temprana frente a eventos de sequía. 
o) Favorecer el acceso al financiamiento de pequeños productores para medidas de 

adaptación. 
p) Fomentar programas de generación de alternativas productivas a nivel local. 
q) Incentivar el acceso de poblaciones marginadas a servicios básicos, como electricidad y 

comunicación, que favorezcan el desarrollo de iniciativas productivas. 
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Provincia: ESPAILLAT 
Vulnerabilidad: ALTA 
Puntos críticos 

A pesar de contar con condiciones de exposición relativamente favorable, debido a un clima 
prevalentemente húmedo, en el territorio provincial hay elementos que ameritan ser tomados 
en cuenta, sobre todo para orientar una política de uso del suelo más coherente con las 
características y potencialidades ambientales. 
a) Alto porcentaje de áreas agrícolas en pendientes elevadas 
b) Elevada sensibilidad a la desertificación 
c) Alto porcentaje de superficie cubierta por cultivos intensivos 

Recomendaciones de acción 
a) Zonificar el territorio en función de las características de los cultivos. 
b) Fomentar el cambio hacia una agricultura basada en cultivos perennes. 
c) Mejorar la tecnificación de la agricultura, fomentando sistemas eficientes en el uso de los 

recursos naturales. 
d) Elaborar e implementar sistemas de producción en ambiente controlado. 
e) Implementar sistemas de almacenamiento de recursos hídricos a pequeña escala. 
f) Elaborar e implementar planes de construcción de capacidades orientados al manejo 

sostenible de los recursos naturales. 
g) Incentivar el desarrollo de sistemas de protección de los recursos naturales manejados 

por los grupos locales. 
h) Incentivar un sistema de acompañamiento a los pequeños productores. 
i) Implementar prácticas agroforestales que garanticen la conservación del suelo. 
j) Favorecer el acceso al financiamiento de pequeños productores para medidas de 

adaptación. 
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Provincia: SAN JOSÉ DE OCOA 
Vulnerabilidad: ALTA 
Puntos críticos 

El territorio provincial se caracteriza por un clima de húmedo a muy húmedo en la parte 
septentrional, típicamente montañosa, mientras que el resto del territorio presenta un clima 
de transición al seco. Frecuentes son los episodios de sequía prolongadas durante el período 
más seco del año. Se necesita tomar en cuenta los siguientes elementos de criticidad: 
a) Alto porcentaje de áreas agrícolas en pendientes elevadas 
b) Bajo Índice de Desarrollo Humano 
c) Porcentaje reducido de áreas bajo riego 
d) Disponibilidad limitada de agua almacenada 

Recomendaciones de acción 
a) Seleccionar e implementar variedades de cultivos tolerantes/resistentes a la sequía. 
b) Diversificar la producción agrícola, con medidas para tutela de cultivos en secano. 
c) Zonificar el territorio en función de las características de los cultivos. 
d) Fomentar el cambio hacia una agricultura basada en cultivos perennes. 
e) Mejorar la tecnificación de la agricultura, fomentando sistemas eficientes en el uso de los 

recursos naturales. 
f) Elaborar e implementar sistemas de producción en ambiente controlado. 
g) Fomentar sistemas de riego eficientes. 
h) Implementar sistemas de almacenamiento de recursos hídricos a pequeña escala. 
i) Elaborar e implementar planes de construcción de capacidades para conocer la sequía y 

enfrentarla. 
j) Incentivar el desarrollo de sistemas de protección de los recursos naturales manejados 

por los grupos locales. 
k) Incentivar un sistema de acompañamiento a los pequeños productores. 
l) Implementar prácticas agroforestales que garanticen la conservación del suelo. 
m) Implementar sistemas de monitoreo de la sequía, con involucramiento directo de las 

poblaciones locales. 
n) Establecer un sistema de alerta temprana frente a eventos de sequía. 
o) Favorecer el acceso al financiamiento de pequeños productores para medidas de 

adaptación. 
p) Fomentar programas de generación de alternativas productivas a nivel local. 
q) Incentivar el acceso de poblaciones marginadas a servicios básicos, como electricidad y 

comunicación, que favorezcan el desarrollo de iniciativas productivas. 
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Provincia: PERAVIA 
Vulnerabilidad: ALTA 
Puntos críticos 

a) Condiciones climáticas secas 
b) Alto nivel de exposición a la sequía 
c) Elevada sensibilidad a la desertificación 
d) Alto porcentaje de superficie cubierta por cultivos intensivos 
e) Bajo Índice de Desarrollo Humano 
f) Disponibilidad limitada de agua almacenada 

Recomendaciones de acción 
a) Seleccionar e implementar variedades de cultivos tolerantes/resistentes a la sequía. 
b) Diversificar la producción agrícola, con medidas para tutela de cultivos en secano. 
c) Zonificar el territorio en función de las características de los cultivos. 
d) Fomentar el cambio hacia una agricultura basada en cultivos perennes. 
e) Mejorar la tecnificación de la agricultura, fomentando sistemas eficientes en el uso de los 

recursos naturales. 
f) Elaborar e implementar sistemas de producción en ambiente controlado. 
g) Fomentar sistemas de riego eficientes. 
h) Implementar sistemas de almacenamiento de recursos hídricos a pequeña escala. 
i) Elaborar e implementar planes de construcción de capacidades para conocer la sequía y 

enfrentarla. 
j) Incentivar el desarrollo de sistemas de protección de los recursos naturales manejados 

por los grupos locales. 
k) Incentivar un sistema de acompañamiento a los pequeños productores. 
l) Implementar sistemas de monitoreo de la sequía, con involucramiento directo de las 

poblaciones locales. 
m) Establecer un sistema de alerta temprana frente a eventos de sequía. 
n) Favorecer el acceso al financiamiento de pequeños productores para medidas de 

adaptación. 
o) Fomentar programas de generación de alternativas productivas a nivel local. 
p) Incentivar el acceso de poblaciones marginadas a servicios básicos, como electricidad y 

comunicación, que favorezcan el desarrollo de iniciativas productivas. 
 

Provincia: DISTRITO NACIONAL 
Vulnerabilidad: MUY BAJA 
Puntos críticos 

En el territorio del Distrito Nacional no hay valor agrícola expuesto a la sequía. 
Recomendaciones de acción 

A pesar de la ausencia de valor agrícola, en una perspectiva de sostenibilidad, se considera 
importante elaborar e implementar un programa de capacitación de la población sobre el 
clima y el manejo sostenible del territorio, orientada a la planificación del ordenamiento 
territorial. Además, tomando en cuenta que las acciones tomadas en una provincia pueden 
afectar el territorio de otras, es fundamental que se elaboren planes de ordenamiento 
basados en un análisis integral del ambiente. 
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Provincia: SANTO DOMINGO 
Vulnerabilidad: MUY BAJA 
Puntos críticos 

El territorio provincial presenta una elevada sensibilidad a la desertificación, frecuentemente 
ligada a un uso del suelo inapropiado. 

Recomendaciones de acción 
A pesar de que la vulnerabilidad del sector agrícola frente a la sequía resulte muy baja, en el 
territorio provincial es importante llevar a cabo una zonificación orientada a la definición de 
un Plan de Ordenamiento Territorial acorde a la vocación natural del territorio, 
compatiblemente con los componentes urbanos ya establecidos, y reorientando las 
actividades económicas existentes hacia la sostenibilidad en el manejo de los recursos 
naturales. 

 

Provincia: INDEPENDENCIA 
Vulnerabilidad: MUY ALTA 
Puntos críticos 

a) Condiciones climáticas: clima seco y alto nivel de exposición a la sequía 
b) Elevada sensibilidad a la desertificación 
c) Bajo Índice de Desarrollo Humano 
d) Porcentaje reducido de áreas bajo riego 
e) Disponibilidad limitada de agua almacenada 

Recomendaciones de acción 
a) Seleccionar e implementar variedades de cultivos tolerantes/resistentes a la sequía. 
b) Diversificar la producción agrícola, con medidas para tutela de cultivos en secano. 
c) Zonificar el territorio en función de las características de los cultivos. 
d) Fomentar el cambio hacia una agricultura basada en cultivos perennes. 
e) Mejorar la tecnificación de la agricultura, fomentando sistemas eficientes en el uso de los 

recursos naturales. 
f) Elaborar e implementar sistemas de producción en ambiente controlado. 
g) Fomentar sistemas de riego eficientes. 
h) Implementar sistemas de almacenamiento de recursos hídricos a pequeña escala. 
i) Elaborar e implementar planes de construcción de capacidades para conocer la sequía y 

enfrentarla. 
j) Incentivar el desarrollo de sistemas de protección de los recursos naturales manejados 

por los grupos locales. 
k) Incentivar un sistema de acompañamiento a los pequeños productores. 
l) Implementar sistemas de monitoreo de la sequía, con involucramiento directo de las 

poblaciones locales. 
m) Establecer un sistema de alerta temprana frente a eventos de sequía. 
n) Favorecer el acceso al financiamiento de pequeños productores para medidas de 

adaptación. 
o) Fomentar programas de generación de alternativas productivas a nivel local. 
p) Incentivar el acceso de poblaciones marginadas a servicios básicos, como electricidad y 

comunicación, que favorezcan el desarrollo de iniciativas productivas. 
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Provincia: BAHORUCO 
Vulnerabilidad: MUY ALTA 
Puntos críticos 

a) Condiciones climáticas: clima seco y alto nivel de exposición a la sequía 
b) Elevada sensibilidad a la desertificación 
c) Bajo Índice de Desarrollo Humano 
d) Porcentaje reducido de áreas bajo riego 
e) Disponibilidad limitada de agua almacenada 

Recomendaciones de acción 
a) Seleccionar e implementar variedades de cultivos tolerantes/resistentes a la sequía. 
b) Diversificar la producción agrícola, con medidas para tutela de cultivos en secano. 
c) Zonificar el territorio en función de las características de los cultivos. 
d) Fomentar el cambio hacia una agricultura basada en cultivos perennes. 
e) Mejorar la tecnificación de la agricultura, fomentando sistemas eficientes en el uso de los 

recursos naturales. 
f) Elaborar e implementar sistemas de producción en ambiente controlado. 
g) Fomentar sistemas de riego eficientes. 
h) Implementar sistemas de almacenamiento de recursos hídricos a pequeña escala. 
i) Elaborar e implementar planes de construcción de capacidades para conocer la sequía y 

enfrentarla. 
j) Incentivar el desarrollo de sistemas de protección de los recursos naturales manejados 

por los grupos locales. 
k) Incentivar un sistema de acompañamiento a los pequeños productores. 
l) Implementar prácticas agroforestales que garanticen la conservación del suelo. 
m) Implementar sistemas de monitoreo de la sequía, con involucramiento directo de las 

poblaciones locales. 
n) Establecer un sistema de alerta temprana frente a eventos de sequía. 
o) Favorecer el acceso al financiamiento de pequeños productores para medidas de 

adaptación. 
p) Fomentar programas de generación de alternativas productivas a nivel local. 
q) Incentivar el acceso de poblaciones marginadas a servicios básicos, como electricidad y 

comunicación, que favorezcan el desarrollo de iniciativas productivas. 
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AGRICULTURA 
frente a Inundaciones
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Provincia: AZUA 
Vulnerabilidad: ALTA 
Puntos críticos 

a) Alta exposición a ciclones tropicales 
b) Bajo Índice de Desarrollo Humano 
c) Acceso limitado a créditos agropecuarios 

Recomendaciones de acción 
a) Crear conciencia sobre los riesgos asociados al cambio climático y la variabilidad del 

clima y las posibles medidas para reducir la vulnerabilidad del sector frente a las 
inundaciones. 

b) Implementar un Sistema de Alerta Temprana frente a inundaciones, aumentando la 
capacidad de previsión relacionada con eventos de esta naturaleza. 

c) Mejorar la red de medición involucrando la población local. 
d) Facilitar el acceso al crédito y al seguro agropecuario, especialmente de los pequeños y 

medianos productores, sobre todo en áreas económicamente deprimidas. 

 

Provincia: BARAHONA 
Vulnerabilidad: MUY ALTA 
Puntos críticos 

a) Alta exposición a ciclones tropicales 
b) Elevado número de desastres ligados a inundaciones 
c) Bajo Índice de Desarrollo Humano 
d) Acceso limitado a créditos agropecuarios 

Recomendaciones de acción 
a) Establecer un manejo integrado de las cuencas hidrográficas, favoreciendo: el 

incremento de la cobertura forestal en la parte media y alta de las cuencas y 
microcuencas que alimentan los ríos principales; la implementación de prácticas 
agrícolas sostenibles; el represamiento de ríos (si factible), como sistema de control de 
avenidas; la construcción o mejora de obras de ingeniería para contener avenidas. 

b) Favorecer la diversificación de los cultivos, facilitando la implementación de cultivos 
perennes, más resistentes a las inundaciones. 

c) Crear conciencia sobre los riesgos asociados al cambio climático y la variabilidad del 
clima y las posibles medidas para reducir la vulnerabilidad del sector frente a las 
inundaciones.  

d) Implementar un Sistema de Alerta Temprana frente a inundaciones, aumentando la 
capacidad de previsión relacionada con eventos de esta naturaleza. 

e) Mejorar la red de medición involucrando la población local. 
f) Desarrollar e implementar Planes de Ordenamiento Territorial, tomando en cuenta la 

posibilidad de abandonar áreas que por sus características son incompatibles con un uso 
agrícola. 

g) Facilitar el acceso al crédito y al seguro agropecuario, especialmente de los pequeños y 
medianos productores, sobre todo en áreas económicamente deprimidas. 
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Provincia: DAJABÓN 
Vulnerabilidad: MUY BAJA 
Puntos críticos 

Las condiciones topográficas dominantes hacen el territorio de Dajabón muy poco vulnerable 
a las inundaciones. 

Recomendaciones de acción 
A pesar de la reducida exposición a fenómenos de inundaciones, en una perspectiva de 
sostenibilidad, se considera importante elaborar e implementar un programa de capacitación 
de la población sobre el clima y el manejo sostenible del territorio, orientada a la planificación 
del ordenamiento territorial. Además, tomando en cuenta que las acciones tomadas en una 
provincia pueden afectar el territorio de otras, es fundamental que se elaboren planes de 
ordenamiento basados en un análisis integral del ambiente. 

 

Provincia: DUARTE 
Vulnerabilidad: MUY ALTA 
Puntos críticos 

a) Alto porcentaje de áreas agrícolas en zonas inundables 
b) Elevado número de desastres ligados a inundaciones 

Recomendaciones de acción 
a) Establecer un manejo integrado de las cuencas hidrográficas, favoreciendo: el 

incremento de la cobertura forestal en la parte media y alta de las cuencas y 
microcuencas que alimentan los ríos principales; la implementación de prácticas 
agrícolas sostenibles; el represamiento de ríos (si factible), como sistema de control de 
avenidas; la construcción o mejora de obras de ingeniería para contener avenidas. 

b) Favorecer la diversificación de los cultivos, facilitando la implementación de cultivos 
perennes, más resistentes a las inundaciones. 

c) Crear conciencia sobre los riesgos asociados al cambio climático y la variabilidad del 
clima y las posibles medidas para reducir la vulnerabilidad del sector frente a las 
inundaciones.  

d) Implementar un Sistema de Alerta Temprana frente a inundaciones, aumentando la 
capacidad de previsión relacionada con eventos de esta naturaleza. 

e) Mejorar la red de medición involucrando la población local. 
f) Desarrollar e implementar Planes de Ordenamiento Territorial, tomando en cuenta la 

posibilidad de abandonar áreas que por sus características son incompatibles con un uso 
agrícola. 
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Provincia: ELÍAS PIÑA 
Vulnerabilidad: MUY BAJA 
Puntos críticos 

A pesar del alto valor expuesto representado por el porcentaje elevado de población ocupada 
en el sector agropecuario y la incidencia de los ciclones tropicales, las condiciones 
topográficas hacen el territorio de Elías Piña muy poco vulnerable a las inundaciones. 

Recomendaciones de acción 
A pesar de la reducida exposición a fenómenos de inundaciones, en una perspectiva de 
sostenibilidad, se considera importante elaborar e implementar un programa de capacitación 
de la población sobre el clima y el manejo sostenible del territorio, orientada a la planificación 
del ordenamiento territorial. Además, tomando en cuenta que las acciones tomadas en una 
provincia pueden afectar el territorio de otras, es fundamental que se elaboren planes de 
ordenamiento basados en un análisis integral del ambiente. 

 

Provincia: EL SEIBO 
Vulnerabilidad: MUY BAJA 
Puntos críticos 

Por su conformación kárstica, el territorio de El Seibo presenta una hidrografía superficial 
reducida y por ende resulta muy poco expuesto a fenómenos de inundaciones. Sin embargo, 
hay elementos que representan debilidades grandes para el desarrollo del sector agrícola en 
la provincia. Entre ellos, cabe mencionar el bajo Índice de Desarrollo Humano y el acceso 
limitado a créditos agropecuarios. 

Recomendaciones de acción 
Con el fin de promover el desarrollo agrícola de la provincia se recomienda facilitar el acceso 
al crédito y al seguro agropecuario, especialmente en las áreas económicamente deprimidas. 
Además, en una perspectiva de sostenibilidad, se considera importante elaborar e 
implementar un programa de capacitación de la población sobre el clima y el manejo 
sostenible del territorio, orientada a la planificación del ordenamiento territorial. Además, 
tomando en cuenta que las acciones tomadas en una provincia pueden afectar el territorio 
de otras, es fundamental que se elaboren planes de ordenamiento basados en un análisis 
integral del ambiente. 
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Provincia: LA ALTAGRACIA 
Vulnerabilidad: INTERMEDIA 
Puntos críticos 

Por su conformación kárstica, el territorio de La Altagracia presenta una hidrografía 
superficial reducida y por ende resulta muy poco expuesto a fenómenos de inundaciones, lo 
cual compensa la elevada exposición a ciclones tropicales. Sin embargo, hay elementos que 
representan debilidades grandes para el desarrollo del sector agrícola en la provincia. Entre 
ellos, cabe mencionar el bajo Índice de Desarrollo Humano y el acceso limitado a créditos 
agropecuarios. 

Recomendaciones de acción 
Con el fin de promover el desarrollo agrícola de la provincia se recomienda facilitar el acceso 
al crédito y al seguro agropecuario, especialmente en las áreas económicamente deprimidas. 
Además, en una perspectiva de sostenibilidad, se considera importante elaborar e 
implementar un programa de capacitación de la población sobre el clima y el manejo 
sostenible del territorio, orientada a la planificación del ordenamiento territorial. Además, 
tomando en cuenta que las acciones tomadas en una provincia pueden afectar el territorio 
de otras, es fundamental que se elaboren planes de ordenamiento basados en un análisis 
integral del ambiente. 

 

Provincia: LA VEGA 
Vulnerabilidad: ALTA 
Puntos críticos 

a) Elevada exposición a ciclones tropicales 
b) Alto porcentaje de áreas cultivadas en zonas inundables 
c) Número significativo de desastres ligados a inundaciones 
d) Bajo Índice de Desarrollo Humano 

Recomendaciones de acción 
a) Establecer un manejo integrado de las cuencas hidrográficas, favoreciendo: el 

incremento de la cobertura forestal en la parte media y alta de las cuencas y 
microcuencas que alimentan los ríos principales; la implementación de prácticas 
agrícolas sostenibles; el represamiento de ríos (si factible), como sistema de control de 
avenidas; la construcción o mejora de obras de ingeniería para contener avenidas. 

b) Favorecer la diversificación de los cultivos, facilitando la implementación de cultivos 
perennes, más resistentes a las inundaciones. 

c) Crear conciencia sobre los riesgos asociados al cambio climático y la variabilidad del 
clima y las posibles medidas para reducir la vulnerabilidad del sector frente a las 
inundaciones.  

d) Implementar un Sistema de Alerta Temprana frente a inundaciones, aumentando la 
capacidad de previsión relacionada con eventos de esta naturaleza. 

e) Mejorar la red de medición involucrando la población local. 
f) Desarrollar e implementar Planes de Ordenamiento Territorial, tomando en cuenta la 

posibilidad de abandonar áreas que por sus características son incompatibles con un uso 
agrícola. 

g) Facilitar el acceso al crédito y al seguro agropecuario, especialmente de los pequeños y 
medianos productores, sobre todo en áreas económicamente deprimidas. 
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Provincia: MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ 
Vulnerabilidad: ALTA 
Puntos críticos 

a) Alto porcentaje de áreas cultivadas en zonas inundables 
Recomendaciones de acción 

a) Crear conciencia sobre los riesgos asociados al cambio climático y la variabilidad del 
clima y las posibles medidas para reducir la vulnerabilidad del sector frente a las 
inundaciones.  

b) Implementar un Sistema de Alerta Temprana frente a inundaciones, aumentando la 
capacidad de previsión relacionada con eventos de esta naturaleza. 

c) Mejorar la red de medición involucrando la población local. 
d) Desarrollar e implementar Planes de Ordenamiento Territorial, tomando en cuenta la 

posibilidad de abandonar áreas que por sus características son incompatibles con un uso 
agrícola. 

 

Provincia: MONTE CRISTI 
Vulnerabilidad: MUY ALTA 
Puntos críticos 

a) Alto porcentaje de áreas cultivadas en zonas inundables 
b) Número significativo de desastres ligados a inundaciones 
c) Bajo Índice de Desarrollo Humano 
d) Acceso limitado a créditos agropecuarios 

Recomendaciones de acción 
a) Establecer un manejo integrado de las cuencas hidrográficas, favoreciendo: el 

incremento de la cobertura forestal en la parte media y alta de las cuencas y 
microcuencas que alimentan los ríos principales; la implementación de prácticas 
agrícolas sostenibles; el represamiento de ríos (si factible), como sistema de control de 
avenidas; la construcción o mejora de obras de ingeniería para contener avenidas. 

b) Favorecer la diversificación de los cultivos, facilitando la implementación de cultivos 
perennes, más resistentes a las inundaciones. 

c) Crear conciencia sobre los riesgos asociados al cambio climático y la variabilidad del 
clima y las posibles medidas para reducir la vulnerabilidad del sector frente a las 
inundaciones.  

d) Implementar un Sistema de Alerta Temprana frente a inundaciones, aumentando la 
capacidad de previsión relacionada con eventos de esta naturaleza. 

e) Mejorar la red de medición involucrando la población local. 
f) Desarrollar e implementar Planes de Ordenamiento Territorial, tomando en cuenta la 

posibilidad de abandonar áreas que por sus características son incompatibles con un uso 
agrícola. 

g) Facilitar el acceso al crédito y al seguro agropecuario, especialmente de los pequeños y 
medianos productores, sobre todo en áreas económicamente deprimidas. 
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Provincia: PUERTO PLATA 
Vulnerabilidad: ALTA 
Puntos críticos 

El valor agrícola expuesto a las inundaciones es muy reducido. El valor alto de vulnerabilidad 
está prevalentemente ligado al muy bajo acceso a crédito agropecuario que se registra en la 
provincia, el cual es un elemento de criticidad a tomarse en cuenta para fortalecer el sector 
agrícola en la provincia. 

Recomendaciones de acción 
Con el fin de promover el desarrollo agrícola de la provincia se recomienda facilitar el acceso 
al crédito y al seguro agropecuario, especialmente en las áreas económicamente deprimidas. 
Además, en una perspectiva de sostenibilidad, se considera importante elaborar e 
implementar un programa de capacitación de la población sobre el clima y el manejo 
sostenible del territorio, orientada a la planificación del ordenamiento territorial. Además, 
tomando en cuenta que las acciones tomadas en una provincia pueden afectar el territorio 
de otras, es fundamental que se elaboren planes de ordenamiento basados en un análisis 
integral del ambiente. 

 

Provincia: HERMANAS MIRABAL 
Vulnerabilidad: INTERMEDIA 
Puntos críticos 

a) Porcentaje significativo de ocupados en el sector agropecuario 
b) Alto porcentaje de áreas cultivadas en zonas inundables 
c) Acceso limitado a créditos agropecuarios 

Recomendaciones de acción 
a) Favorecer la diversificación de los cultivos, facilitando la implementación de cultivos 

perennes, más resistentes a las inundaciones. 
b) Crear conciencia sobre los riesgos asociados al cambio climático y la variabilidad del 

clima y las posibles medidas para reducir la vulnerabilidad del sector frente a las 
inundaciones.  

c) Implementar un Sistema de Alerta Temprana frente a inundaciones, aumentando la 
capacidad de previsión relacionada con eventos de esta naturaleza. 

d) Mejorar la red de medición involucrando la población local. 
e) Desarrollar e implementar Planes de Ordenamiento Territorial, tomando en cuenta la 

posibilidad de abandonar áreas que por sus características son incompatibles con un uso 
agrícola. 

f) Facilitar el acceso al crédito y al seguro agropecuario, especialmente de los pequeños y 
medianos productores, sobre todo en áreas económicamente deprimidas. 
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Provincia: SAMANÁ 
Vulnerabilidad: BAJA 
Puntos críticos 

Por su conformación kárstica y topografía típicamente montañosa, el territorio de Samaná 
resulta muy poco expuesto a fenómenos de inundaciones. Sin embargo, el acceso limitado a 
créditos agropecuarios, común a la mayoría de las provincias del país, representa un 
elemento que limita el desarrollo del sector agrícola. 

Recomendaciones de acción 
Con el fin de promover el desarrollo agrícola de la provincia se recomienda facilitar el acceso 
al crédito y al seguro agropecuario, especialmente en las áreas económicamente deprimidas. 
Además, en una perspectiva de sostenibilidad, se considera importante elaborar e 
implementar un programa de capacitación de la población sobre el clima y el manejo 
sostenible del territorio, orientada a la planificación del ordenamiento territorial. Además, 
tomando en cuenta que las acciones tomadas en una provincia pueden afectar el territorio 
de otras, es fundamental que se elaboren planes de ordenamiento basados en un análisis 
integral del ambiente. 

 

Provincia: SAN CRISTÓBAL 
Vulnerabilidad: INTERMEDIA 
Puntos críticos 

a) Porcentaje significativo de áreas cultivadas en zonas inundables 
b) Bajo Índice de Desarrollo Humano 
c) Acceso limitado a créditos agropecuarios 

Recomendaciones de acción 
a) Establecer un manejo integrado de las cuencas hidrográficas, favoreciendo: el 

incremento de la cobertura forestal en la parte media y alta de las cuencas y 
microcuencas que alimentan los ríos principales; la implementación de prácticas 
agrícolas sostenibles; el represamiento de ríos (si factible), como sistema de control de 
avenidas; la construcción o mejora de obras de ingeniería para contener avenidas. 

b) Favorecer la diversificación de los cultivos, facilitando la implementación de cultivos 
perennes, más resistentes a las inundaciones. 

c) Crear conciencia sobre los riesgos asociados al cambio climático y la variabilidad del 
clima y las posibles medidas para reducir la vulnerabilidad del sector frente a las 
inundaciones.  

d) Implementar un Sistema de Alerta Temprana frente a inundaciones, aumentando la 
capacidad de previsión relacionada con eventos de esta naturaleza. 

e) Mejorar la red de medición involucrando la población local. 
f) Desarrollar e implementar Planes de Ordenamiento Territorial, tomando en cuenta la 

posibilidad de abandonar áreas que por sus características son incompatibles con un uso 
agrícola. 

g) Facilitar el acceso al crédito y al seguro agropecuario, especialmente de los pequeños y 
medianos productores, sobre todo en áreas económicamente deprimidas. 
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Provincia: SAN JUAN 
Vulnerabilidad: MUY ALTA 
Puntos críticos 

a) Porcentaje significativo de ocupados en el sector agropecuario 
b) Alta exposición a ciclones tropicales 
c) Bajo Índice de Desarrollo Humano 
d) Acceso limitado a créditos agropecuarios 

Recomendaciones de acción 
a) Establecer un manejo integrado de las cuencas hidrográficas, favoreciendo: el 

incremento de la cobertura forestal en la parte media y alta de las cuencas y 
microcuencas que alimentan los ríos principales; la implementación de prácticas 
agrícolas sostenibles; el represamiento de ríos (si factible), como sistema de control de 
avenidas; la construcción o mejora de obras de ingeniería para contener avenidas. 

b) Crear conciencia sobre los riesgos asociados al cambio climático y la variabilidad del 
clima y las posibles medidas para reducir la vulnerabilidad del sector frente a las 
inundaciones.  

c) Implementar un Sistema de Alerta Temprana frente a inundaciones, aumentando la 
capacidad de previsión relacionada con eventos de esta naturaleza. 

d) Mejorar la red de medición involucrando la población local. 
e) Facilitar el acceso al crédito y al seguro agropecuario, especialmente de los pequeños y 

medianos productores, sobre todo en áreas económicamente deprimidas. 
 

Provincia: SAN PEDRO DE MACORÍS 
Vulnerabilidad: BAJA 
Puntos críticos 

Por su conformación kárstica el territorio de San Pedro de Macorís resulta muy poco expuesto 
a fenómenos de inundaciones. Sin embargo, el acceso limitado a créditos agropecuarios, 
común a la mayoría de las provincias del país, representa un elemento que limita el 
desarrollo del sector agrícola. 

Recomendaciones de acción 
Con el fin de promover el desarrollo agrícola de la provincia se recomienda facilitar el acceso 
al crédito y al seguro agropecuario, especialmente en las áreas económicamente deprimidas. 
Además, en una perspectiva de sostenibilidad, se considera importante elaborar e 
implementar un programa de capacitación de la población sobre el clima y el manejo 
sostenible del territorio, orientada a la planificación del ordenamiento territorial. Además, 
tomando en cuenta que las acciones tomadas en una provincia pueden afectar el territorio 
de otras, es fundamental que se elaboren planes de ordenamiento basados en un análisis 
integral del ambiente. 
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Provincia: SÁNCHEZ RAMÍREZ 
Vulnerabilidad: BAJA 
Puntos críticos 

a) Alto porcentaje de áreas agrícolas en zonas inundables 
Recomendaciones de acción 

a) Favorecer la diversificación de los cultivos, facilitando la implementación de cultivos 
perennes, más resistentes a las inundaciones. 

b) Crear conciencia sobre los riesgos asociados al cambio climático y la variabilidad del 
clima y las posibles medidas para reducir la vulnerabilidad del sector frente a las 
inundaciones.  

c) Implementar un Sistema de Alerta Temprana frente a inundaciones, aumentando la 
capacidad de previsión relacionada con eventos de esta naturaleza. 

d) Mejorar la red de medición involucrando la población local. 
e) Desarrollar e implementar Planes de Ordenamiento Territorial, tomando en cuenta la 

posibilidad de abandonar áreas que por sus características son incompatibles con un uso 
agrícola. 

 

Provincia: SANTIAGO 
Vulnerabilidad: MUY ALTA 
Puntos críticos 

a) Alta exposición a ciclones tropicales 
b) Alto porcentaje de áreas cultivadas en zonas inundables 
c) Elevado número de desastres ligados a inundaciones 
d) Bajo Índice de Desarrollo Humano 

Recomendaciones de acción 
a) Establecer un manejo integrado de las cuencas hidrográficas, favoreciendo: el 

incremento de la cobertura forestal en la parte media y alta de las cuencas y 
microcuencas que alimentan los ríos principales; la implementación de prácticas 
agrícolas sostenibles; el represamiento de ríos (si factible), como sistema de control de 
avenidas; la construcción o mejora de obras de ingeniería para contener avenidas. 

b) Favorecer la diversificación de los cultivos, facilitando la implementación de cultivos 
perennes, más resistentes a las inundaciones. 

c) Crear conciencia sobre los riesgos asociados al cambio climático y la variabilidad del 
clima y las posibles medidas para reducir la vulnerabilidad del sector frente a las 
inundaciones.  

d) Implementar un Sistema de Alerta Temprana frente a inundaciones, aumentando la 
capacidad de previsión relacionada con eventos de esta naturaleza. 

e) Mejorar la red de medición involucrando la población local. 
f) Desarrollar e implementar Planes de Ordenamiento Territorial, tomando en cuenta la 

posibilidad de abandonar áreas que por sus características son incompatibles con un uso 
agrícola. 

g) Facilitar el acceso al crédito y al seguro agropecuario, especialmente de los pequeños y 
medianos productores, sobre todo en áreas económicamente deprimidas. 
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Provincia: SANTIAGO RODRÍGUEZ 
Vulnerabilidad: MUY BAJA 
Puntos críticos 

Por su conformación topografía típicamente montañosa, el territorio de Santiago Rodríguez 
resulta muy poco expuesto a fenómenos de inundaciones. Sin embargo, el acceso limitado a 
créditos agropecuarios, común a la mayoría de las provincias del país, representa un 
elemento que limita el desarrollo del sector agrícola. 

Recomendaciones de acción 
Con el fin de promover el desarrollo agrícola de la provincia se recomienda facilitar el acceso 
al crédito y al seguro agropecuario, especialmente en las áreas económicamente deprimidas. 
Además, en una perspectiva de sostenibilidad, se considera importante elaborar e 
implementar un programa de capacitación de la población sobre el clima y el manejo 
sostenible del territorio, orientada a la planificación del ordenamiento territorial. Además, 
tomando en cuenta que las acciones tomadas en una provincia pueden afectar el territorio 
de otras, es fundamental que se elaboren planes de ordenamiento basados en un análisis 
integral del ambiente. 

 

Provincia: VALVERDE 
Vulnerabilidad: ALTA 
Puntos críticos 

a) Alto porcentaje de áreas cultivadas en zonas inundables 
b) Bajo Índice de Desarrollo Humano 
c) Acceso limitado a créditos agropecuarios 

Recomendaciones de acción 
a) Favorecer la diversificación de los cultivos, facilitando la implementación de cultivos 

perennes, más resistentes a las inundaciones. 
b) Crear conciencia sobre los riesgos asociados al cambio climático y la variabilidad del 

clima y las posibles medidas para reducir la vulnerabilidad del sector frente a las 
inundaciones.  

c) Implementar un Sistema de Alerta Temprana frente a inundaciones, aumentando la 
capacidad de previsión relacionada con eventos de esta naturaleza. 

d) Mejorar la red de medición involucrando la población local. 
e) Desarrollar e implementar Planes de Ordenamiento Territorial, tomando en cuenta la 

posibilidad de abandonar áreas que por sus características son incompatibles con un uso 
agrícola. 

f) Facilitar el acceso al crédito y al seguro agropecuario, especialmente de los pequeños y 
medianos productores, sobre todo en áreas económicamente deprimidas. 
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Provincia: MONSEÑOR NOUEL 
Vulnerabilidad: INTERMEDIA 
Puntos críticos 

a) Porcentaje significativo de áreas cultivadas en zonas inundables 
b) Acceso limitado a créditos agropecuarios 

Recomendaciones de acción 
a) Establecer un manejo integrado de las cuencas hidrográficas, favoreciendo: el 

incremento de la cobertura forestal en la parte media y alta de las cuencas y 
microcuencas que alimentan los ríos principales; la implementación de prácticas 
agrícolas sostenibles; el represamiento de ríos (si factible), como sistema de control de 
avenidas; la construcción o mejora de obras de ingeniería para contener avenidas. 

b) Favorecer la diversificación de los cultivos, facilitando la implementación de cultivos 
perennes, más resistentes a las inundaciones. 

c) Desarrollar e implementar Planes de Ordenamiento Territorial, tomando en cuenta la 
posibilidad de abandonar áreas que por sus características son incompatibles con un uso 
agrícola. 

d) Implementar un Sistema de Alerta Temprana frente a inundaciones, aumentando la 
capacidad de previsión relacionada con eventos de esta naturaleza. 

e) Mejorar la red de medición involucrando la población local.Crear conciencia sobre los 
riesgos asociados al cambio climático y la variabilidad del clima y las posibles medidas 
para reducir la vulnerabilidad del sector frente a las inundaciones.  

f) Facilitar el acceso al crédito y al seguro agropecuario, especialmente de los pequeños y 
medianos productores, sobre todo en áreas económicamente deprimidas. 

 

Provincia: MONTE PLATA 
Vulnerabilidad: INTERMEDIA 
Puntos críticos 

a) Exposición significativa a ciclones tropicales 
b) Porcentaje significativo de áreas cultivadas en zonas inundables 
c) Bajo Índice de Desarrollo Humano 
d) Acceso limitado a créditos agropecuarios 

Recomendaciones de acción 
a) Establecer un manejo integrado de las cuencas hidrográficas, favoreciendo: el 

incremento de la cobertura forestal en la parte media y alta de las cuencas y 
microcuencas que alimentan los ríos principales; la implementación de prácticas 
agrícolas sostenibles; el represamiento de ríos (si factible), como sistema de control de 
avenidas; la construcción o mejora de obras de ingeniería para contener avenidas. 

b) Favorecer la diversificación de los cultivos, facilitando la implementación de cultivos 
perennes, más resistentes a las inundaciones. 

c) Crear conciencia sobre los riesgos asociados al cambio climático y la variabilidad del 
clima y las posibles medidas para reducir la vulnerabilidad del sector frente a las 
inundaciones.  

d) Implementar un Sistema de Alerta Temprana frente a inundaciones, aumentando la 
capacidad de previsión relacionada con eventos de esta naturaleza. 

e) Mejorar la red de medición involucrando la población local. 
f) Desarrollar e implementar Planes de Ordenamiento Territorial, tomando en cuenta la 

posibilidad de abandonar áreas que por sus características son incompatibles con un uso 
agrícola. 

g) Facilitar el acceso al crédito y al seguro agropecuario, especialmente de los pequeños y 
medianos productores, sobre todo en áreas económicamente deprimidas. 
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Provincia: HATO MAYOR 
Vulnerabilidad: MUY BAJA 
Puntos críticos 

Por su conformación kárstica y topografía típicamente montañosa, el territorio de Hato Mayor 
resulta muy poco expuesto a fenómenos de inundaciones. Sin embargo, cabe destacar 
algunos elementos de criticidad que limitan significativamente el desarrollo del sector 
agrícola, cuales son: el bajo Índice de Desarrollo Humano y el acceso limitado a créditos 
agropecuarios. 

Recomendaciones de acción 
Con el fin de promover el desarrollo agrícola de la provincia se recomienda facilitar el acceso 
al crédito y al seguro agropecuario, especialmente en las áreas económicamente deprimidas. 
Además, en una perspectiva de sostenibilidad, se considera importante elaborar e 
implementar un programa de capacitación de la población sobre el clima y el manejo 
sostenible del territorio, orientada a la planificación del ordenamiento territorial. Además, 
tomando en cuenta que las acciones tomadas en una provincia pueden afectar el territorio 
de otras, es fundamental que se elaboren planes de ordenamiento basados en un análisis 
integral del ambiente. 

 

Provincia: LA ROMANA 
Vulnerabilidad: MUY BAJA 
Puntos críticos 

Por su conformación kárstica, el territorio de La Romana resulta muy poco expuesto a 
fenómenos de inundaciones. Sin embargo, el acceso limitado a créditos agropecuarios, 
común a la mayoría de las provincias del país, representa un elemento que limita el 
desarrollo del sector agrícola. 

Recomendaciones de acción 
Con el fin de promover el desarrollo agrícola de la provincia se recomienda facilitar el acceso 
al crédito y al seguro agropecuario, especialmente en las áreas económicamente deprimidas. 
Además, en una perspectiva de sostenibilidad, se considera importante elaborar e 
implementar un programa de capacitación de la población sobre el clima y el manejo 
sostenible del territorio, orientada a la planificación del ordenamiento territorial. Además, 
tomando en cuenta que las acciones tomadas en una provincia pueden afectar el territorio 
de otras, es fundamental que se elaboren planes de ordenamiento basados en un análisis 
integral del ambiente. 
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Provincia: PEDERNALES 
Vulnerabilidad: BAJA 
Puntos críticos 

Por su conformación kárstica y típicamente montañosa, el territorio de Pedernales resulta 
muy poco expuesto a fenómenos de inundaciones. Sin embargo, el alto porcentaje de 
ocupados en el sector agropecuario, el bajo Índice de Desarrollo Humano y el acceso limitado 
a créditos agropecuarios, común a la mayoría de las provincias del país, representan 
elementos que limitan enormemente el desarrollo del sector agrícola en la provincia. 

Recomendaciones de acción 
Con el fin de promover el desarrollo agrícola de la provincia se recomienda facilitar el acceso 
al crédito y al seguro agropecuario, especialmente en las áreas económicamente deprimidas. 
Además, en una perspectiva de sostenibilidad, se considera importante elaborar e 
implementar un programa de capacitación de la población sobre el clima y el manejo 
sostenible del territorio, orientada a la planificación del ordenamiento territorial. Además, 
tomando en cuenta que las acciones tomadas en una provincia pueden afectar el territorio 
de otras, es fundamental que se elaboren planes de ordenamiento basados en un análisis 
integral del ambiente. 

 

Provincia: ESPAILLAT 
Vulnerabilidad: BAJA 
Puntos críticos 

a) Porcentaje significativo de áreas cultivadas en zonas inundables 
b) Bajo Índice de Desarrollo Humano 
c) Acceso limitado a créditos agropecuarios 

Recomendaciones de acción 
a) Favorecer la diversificación de los cultivos, facilitando la implementación de cultivos 

perennes, más resistentes a las inundaciones. 
b) Crear conciencia sobre los riesgos asociados al cambio climático y la variabilidad del 

clima y las posibles medidas para reducir la vulnerabilidad del sector frente a las 
inundaciones.  

c) Implementar un Sistema de Alerta Temprana frente a inundaciones, aumentando la 
capacidad de previsión relacionada con eventos de esta naturaleza. 

d) Mejorar la red de medición involucrando la población local. 
e) Desarrollar e implementar Planes de Ordenamiento Territorial, tomando en cuenta la 

posibilidad de abandonar áreas que por sus características son incompatibles con un uso 
agrícola. 

f) Facilitar el acceso al crédito y al seguro agropecuario, especialmente de los pequeños y 
medianos productores, sobre todo en áreas económicamente deprimidas. 
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Provincia: SAN JOSÉ DE OCOA 
Vulnerabilidad: MUY BAJA 
Puntos críticos 

El sector agropecuario resulta muy poco vulnerable a inundaciones en el territorio de San 
José de Ocoa. Sin embargo, el bajo índice de Desarrollo Humano y el acceso limitado a 
créditos agropecuarios son elementos a tomarse en cuenta como limitantes significativos del 
desarrollo agrícola en la provincia. 

Recomendaciones de acción 
Con el fin de promover el desarrollo agrícola de la provincia se recomienda facilitar el acceso 
al crédito y al seguro agropecuario, especialmente en las áreas económicamente deprimidas. 
Además, en una perspectiva de sostenibilidad, se considera importante elaborar e 
implementar un programa de capacitación de la población sobre el clima y el manejo 
sostenible del territorio, orientada a la planificación del ordenamiento territorial. Además, 
tomando en cuenta que las acciones tomadas en una provincia pueden afectar el territorio 
de otras, es fundamental que se elaboren planes de ordenamiento basados en un análisis 
integral del ambiente. 

 

Provincia: PERAVIA 
Vulnerabilidad: ALTA 
Puntos críticos 

a) Exposición significativa a ciclones tropicales 
b) Porcentaje significativo de áreas cultivadas en zonas inundables 
c) Bajo Índice de Desarrollo Humano 
d) Acceso limitado a créditos agropecuarios 

Recomendaciones de acción 
a) Establecer un manejo integrado de las cuencas hidrográficas, favoreciendo: el 

incremento de la cobertura forestal en la parte media y alta de las cuencas y 
microcuencas que alimentan los ríos principales; la implementación de prácticas 
agrícolas sostenibles; el represamiento de ríos (si factible), como sistema de control de 
avenidas; la construcción o mejora de obras de ingeniería para contener avenidas. 

b) Favorecer la diversificación de los cultivos, facilitando la implementación de cultivos 
perennes, más resistentes a las inundaciones. 

c) Crear conciencia sobre los riesgos asociados al cambio climático y la variabilidad del 
clima y las posibles medidas para reducir la vulnerabilidad del sector frente a las 
inundaciones.  

d) Implementar un Sistema de Alerta Temprana frente a inundaciones, aumentando la 
capacidad de previsión relacionada con eventos de esta naturaleza. 

e) Mejorar la red de medición involucrando la población local. 
f) Desarrollar e implementar Planes de Ordenamiento Territorial, tomando en cuenta la 

posibilidad de abandonar áreas que por sus características son incompatibles con un uso 
agrícola. 

g) Facilitar el acceso al crédito y al seguro agropecuario, especialmente de los pequeños y 
medianos productores, sobre todo en áreas económicamente deprimidas. 
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Provincia: DISTRITO NACIONAL 
Vulnerabilidad: INTERMEDIA 
Puntos críticos 

En el territorio del Distrito Nacional no hay valor agrícola expuesto a las inundaciones. 
Recomendaciones de acción 

A pesar de la ausencia de valor agrícola, en una perspectiva de sostenibilidad, se considera 
importante elaborar e implementar un programa de capacitación de la población sobre el 
clima y el manejo sostenible del territorio, orientada a la planificación del ordenamiento 
territorial. Además, tomando en cuenta que las acciones tomadas en una provincia pueden 
afectar el territorio de otras, es fundamental que se elaboren planes de ordenamiento 
basados en un análisis integral del ambiente. 

 

Provincia: SANTO DOMINGO 
Vulnerabilidad: MUY ALTA 
Puntos críticos 

a) Porcentaje significativo de áreas cultivadas en zonas inundables 
b) Número elevado de desastres ligados a inundaciones 
c) Acceso limitado a créditos agropecuarios 

Recomendaciones de acción 
a) Establecer un manejo integrado de las cuencas hidrográficas, favoreciendo: el 

incremento de la cobertura forestal en la parte media y alta de las cuencas y 
microcuencas que alimentan los ríos principales; la implementación de prácticas 
agrícolas sostenibles; el represamiento de ríos (si factible), como sistema de control de 
avenidas; la construcción o mejora de obras de ingeniería para contener avenidas. 

b) Favorecer la diversificación de los cultivos, facilitando la implementación de cultivos 
perennes, más resistentes a las inundaciones. 

c) Crear conciencia sobre los riesgos asociados al cambio climático y la variabilidad del 
clima y las posibles medidas para reducir la vulnerabilidad del sector frente a las 
inundaciones.  

d) Implementar un Sistema de Alerta Temprana frente a inundaciones, aumentando la 
capacidad de previsión relacionada con eventos de esta naturaleza. 

e) Mejorar la red de medición involucrando la población local. 
f) Desarrollar e implementar Planes de Ordenamiento Territorial, tomando en cuenta la 

posibilidad de abandonar áreas que por sus características son incompatibles con un uso 
agrícola. 

g) Facilitar el acceso al crédito y al seguro agropecuario, especialmente de los pequeños y 
medianos productores, sobre todo en áreas económicamente deprimidas. 
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Provincia: INDEPENDENCIA 
Vulnerabilidad: BAJA 
Puntos críticos 

Se considera importante prestar atención a la provincia Independencia, puesto que el bajo 
nivel de vulnerabilidad está ligado al bajo número de desastres ligados a inundaciones, lo 
cual podría depender de fallas en los registros históricos. En este sentido, es importante 
tomar en cuenta los siguientes elementos de criticidad: 
a) Porcentaje significativo de ocupados en el sector agropecuario 
b) Alto porcentaje de áreas cultivadas en zonas inundables 
c) Bajo índice de Desarrollo Humano 
d) Acceso limitado a créditos agropecuarios 

Recomendaciones de acción 
a) Establecer un manejo integrado de las cuencas hidrográficas, favoreciendo: el 

incremento de la cobertura forestal en la parte media y alta de las cuencas y 
microcuencas que alimentan los ríos principales; la implementación de prácticas 
agrícolas sostenibles; el represamiento de ríos (si factible), como sistema de control de 
avenidas; la construcción o mejora de obras de ingeniería para contener avenidas. 

b) Favorecer la diversificación de los cultivos, facilitando la implementación de cultivos 
perennes, más resistentes a las inundaciones. 

c) Crear conciencia sobre los riesgos asociados al cambio climático y la variabilidad del 
clima y las posibles medidas para reducir la vulnerabilidad del sector frente a las 
inundaciones.  

d) Implementar un Sistema de Alerta Temprana frente a inundaciones, aumentando la 
capacidad de previsión relacionada con eventos de esta naturaleza. 

e) Mejorar la red de medición involucrando la población local. 
f) Desarrollar e implementar Planes de Ordenamiento Territorial, tomando en cuenta la 

posibilidad de abandonar áreas que por sus características son incompatibles con un uso 
agrícola. 

g) Facilitar el acceso al crédito y al seguro agropecuario, especialmente de los pequeños y 
medianos productores, sobre todo en áreas económicamente deprimidas. 
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Provincia: BAHORUCO 
Vulnerabilidad: MUY ALTA 
Puntos críticos 

a) Porcentaje significativo de ocupados en el sector agropecuario 
b) Exposición significativa a ciclones tropicales 
c) Alto porcentaje de áreas cultivadas en zonas inundables 
d) Bajo Índice de Desarrollo Humano 
e) Acceso limitado a créditos agropecuarios 

Recomendaciones de acción 
a) Establecer un manejo integrado de las cuencas hidrográficas, favoreciendo: el 

incremento de la cobertura forestal en la parte media y alta de las cuencas y 
microcuencas que alimentan los ríos principales; la implementación de prácticas 
agrícolas sostenibles; el represamiento de ríos (si factible), como sistema de control de 
avenidas; la construcción o mejora de obras de ingeniería para contener avenidas. 

b) Favorecer la diversificación de los cultivos, facilitando la implementación de cultivos 
perennes, más resistentes a las inundaciones. 

c) Crear conciencia sobre los riesgos asociados al cambio climático y la variabilidad del 
clima y las posibles medidas para reducir la vulnerabilidad del sector frente a las 
inundaciones.  

d) Implementar un Sistema de Alerta Temprana frente a inundaciones, aumentando la 
capacidad de previsión relacionada con eventos de esta naturaleza. 

e) Mejorar la red de medición involucrando la población local. 
f) Desarrollar e implementar Planes de Ordenamiento Territorial, tomando en cuenta la 

posibilidad de abandonar áreas que por sus características son incompatibles con un uso 
agrícola. 

g) Facilitar el acceso al crédito y al seguro agropecuario, especialmente de los pequeños y 
medianos productores, sobre todo en áreas económicamente deprimidas. 
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Provincia: AZUA 
Vulnerabilidad: INTERMEDIA 
Puntos críticos 

a) Condiciones climáticas: clima seco y alta exposición a la sequía 
b) Alto porcentaje de hogares sin suministro de agua potable en la vivienda 
c) Porcentaje significativo de persona no cubierta por control sanitario de los acueductos 
d) Tasa significativa de crecimiento poblacional 
e) Bajo Índice de Desarrollo Humano 

Recomendaciones de acción 
a) Capacitar a la población, a diferentes niveles, sobre técnicas de potabilización de agua, 

favoreciendo la difusión de los sistemas con mayor costo-eficiencia. 
b) Mejorar la calidad del servicio de provisión de agua, reduciendo las pérdidas del sistema 

de distribución y garantizando estándares de calidad elevados del recurso hídrico 
proporcionado. 

c) Favorecer la descentralización del sistema de distribución de agua a diferente escala, 
mediante soluciones diferenciadas en función del contexto ambiental específico y el nivel 
de intervención. 

d) Aumentar el porcentaje de población con acceso al servicio de agua de calidad para uso 
humano en las viviendas. 

 

Provincia: BARAHONA 
Vulnerabilidad: ALTA 
Puntos críticos 

a) Condiciones climáticas secas en porcentaje significativo del territorio provincial 
b) Alta exposición a la sequía 
c) Alto porcentaje de hogares sin suministro de agua potable en la vivienda 
d) Bajo Índice de Desarrollo Humano 
e) Disponibilidad limitada de agua almacenada 
f) Porcentaje reducido de áreas de cuenca alta bajo medidas de protección 

Recomendaciones de acción 
a) Incrementar la capacidad de captación de agua para consumo humano, favoreciendo el 

uso de fuentes no convencionales de agua, tales como sistemas de desalinización y la 
potabilización de aguas residuales. 

b) Capacitar a la población, a diferentes niveles, sobre técnicas de potabilización de agua, 
favoreciendo la difusión de los sistemas con mayor costo-eficiencia. 

c) Implementar planes de manejo integrado de cuenca, orientados al mantenimiento de un 
caudal estable en el tiempo de las fuentes de agua 

d) Mejorar la calidad del servicio de provisión de agua, reduciendo las pérdidas del sistema 
de distribución y garantizando estándares de calidad elevada del recurso hídrico 
proporcionado. 

e) Favorecer la descentralización del sistema de distribución de agua a diferente escala, 
mediante soluciones diferenciadas en función del contexto ambiental específico y el nivel 
de intervención. 

f) Aumentar el porcentaje de población con acceso al servicio de agua de calidad para uso 
humano en las viviendas. 

g) Construir, donde se demuestre la factibilidad de obras de esa naturaleza, presas de 
almacenamiento, que permitan contrarrestar el efecto de situaciones de escasez del 
recurso hídrico. 

h) Fortalecer los sistemas de almacenamiento de agua a nivel local, trabajando en el 
mantenimiento e incremento de su difusión y tamaño. 
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Provincia: DAJABÓN 
Vulnerabilidad: BAJA 
Puntos críticos 

a) Condiciones climáticas secas en porcentaje significativo del territorio provincial 
b) Exposición significativa a la sequía 
c) Porcentaje significativo de personas no cubiertas por control sanitario de los acueductos 
d) Disponibilidad limitada de agua almacenada 
e) Porcentaje reducido de áreas de cuenca alta bajo medidas de protección 

Recomendaciones de acción 
a) Incrementar la capacidad de captación de agua para consumo humano, favoreciendo el 

uso de fuentes no convencionales de agua, tales como sistemas de desalinización y la 
potabilización de aguas residuales. 

b) Capacitar a la población, a diferentes niveles, sobre técnicas de potabilización de agua, 
favoreciendo la difusión de los sistemas con mayor costo-eficiencia. 

c) Implementar planes de manejo integrado de cuenca, orientados al mantenimiento de un 
caudal estable en el tiempo de las fuentes de agua 

d) Aumentar el porcentaje de población con acceso al servicio de agua de calidad para uso 
humano en las viviendas. 

 

Provincia: DUARTE 
Vulnerabilidad: BAJA 
Puntos críticos 

a) Alto porcentaje de hogares sin suministro de agua potable en la vivienda 
b) Porcentaje significativo de personas no cubierta por control sanitario de los acueductos 
c) Disponibilidad limitada de agua almacenada 
d) Alta tasa de crecimiento poblacional 

Recomendaciones de acción 
a) Incrementar la capacidad de captación de agua para consumo humano, favoreciendo el 

uso de fuentes no convencionales de agua, tales como sistemas de desalinización y la 
potabilización de aguas residuales. 

b) Capacitar a la población, a diferentes niveles, sobre técnicas de potabilización de agua, 
favoreciendo la difusión de los sistemas con mayor costo-eficiencia. 

c) Mejorar la calidad del servicio de provisión de agua, reduciendo las pérdidas del sistema 
de distribución y garantizando estándares de calidad elevada del recurso hídrico 
proporcionado. 

d) Aumentar el porcentaje de población con acceso al servicio de agua de calidad para uso 
humano en las viviendas. 

e) Fortalecer los sistemas de almacenamiento de agua a nivel local, trabajando en el 
mantenimiento e incremento de su difusión y tamaño. 
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Provincia: ELÍAS PIÑA 
Vulnerabilidad: MUY ALTA 
Puntos críticos 

a) Clima seco en porcentaje significativo del territorio provincial 
b) Alto porcentaje de hogares sin suministro de agua potable en la vivienda 
c) Alto porcentaje de personas no cubiertas por control sanitario de los acueductos 
d) Bajo Índice de Desarrollo Humano 
e) Disponibilidad limitada de agua almacenada 
f) Porcentaje reducido de áreas de cuenca alta bajo medidas de protección 

Recomendaciones de acción 
a) Incrementar la capacidad de captación de agua para consumo humano, favoreciendo el 

uso de fuentes no convencionales de agua, tales como sistemas de desalinización y la 
potabilización de aguas residuales. 

b) Capacitar a la población, a diferentes niveles, sobre técnicas de potabilización de agua, 
favoreciendo la difusión de los sistemas con mayor costo-eficiencia. 

c) Implementar planes de manejo integrado de cuenca, orientados al mantenimiento de un 
caudal estable en el tiempo de las fuentes de agua 

d) Mejorar la calidad del servicio de provisión de agua, reduciendo las pérdidas del sistema 
de distribución y garantizando estándares de calidad elevada del recurso hídrico 
proporcionado. 

e) Favorecer la descentralización del sistema de distribución de agua a diferente escala, 
mediante soluciones diferenciadas en función del contexto ambiental específico y el nivel 
de intervención. 

f) Aumentar el porcentaje de población con acceso al servicio de agua de calidad para uso 
humano en las viviendas. 

g) Construir, donde se demuestre la factibilidad de obras de esa naturaleza, presas de 
almacenamiento, que permitan contrarrestar el efecto de situaciones de escasez del 
recurso hídrico. 

h) Fortalecer los sistemas de almacenamiento de agua a nivel local, trabajando en el 
mantenimiento e incremento de su difusión y tamaño. 
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Provincia: EL SEIBO 
Vulnerabilidad: MUY ALTA 
Puntos críticos 

a) Condiciones climáticas secas en porcentaje significativo del territorio provincial 
b) Exposición significativa a la sequía 
c) Alto porcentaje de hogares sin suministro de agua potable en la vivienda 
d) Tasa significativa de crecimiento poblacional 
e) Bajo Índice de Desarrollo Humano 
f) Disponibilidad limitada de agua almacenada 
g) Porcentaje reducido de áreas de cuenca alta bajo medidas de protección 

Recomendaciones de acción 
a) Incrementar la capacidad de captación de agua para consumo humano, favoreciendo el 

uso de fuentes no convencionales de agua, tales como sistemas de desalinización y la 
potabilización de aguas residuales. 

b) Capacitar a la población, a diferentes niveles, sobre técnicas de potabilización de agua, 
favoreciendo la difusión de los sistemas con mayor costo-eficiencia. 

c) Implementar planes de manejo integrado de cuenca, orientados al mantenimiento de un 
caudal estable en el tiempo de las fuentes de agua 

d) Mejorar la calidad del servicio de provisión de agua, reduciendo las pérdidas del sistema 
de distribución y garantizando estándares de calidad elevada del recurso hídrico 
proporcionado. 

e) Favorecer la descentralización del sistema de distribución de agua a diferente escala, 
mediante soluciones diferenciadas en función del contexto ambiental específico y el nivel 
de intervención. 

f) Aumentar el porcentaje de población con acceso al servicio de agua de calidad para uso 
humano en las viviendas. 

g) Construir, donde se demuestre la factibilidad de obras de esa naturaleza, presas de 
almacenamiento, que permitan contrarrestar el efecto de situaciones de escasez del 
recurso hídrico. 

h) Fortalecer los sistemas de almacenamiento de agua a nivel local, trabajando en el 
mantenimiento e incremento de su difusión y tamaño. 
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Provincia: LA ALTAGRACIA 
Vulnerabilidad: MUY ALTA 
Puntos críticos 

a) Condiciones climáticas: clima seco y exposición significativa a la sequía 
b) Alto porcentaje de hogares sin suministro de agua potable en la vivienda 
c) Porcentaje significativo de personas no cubiertas por control sanitario de los acueductos 
d) Alta tasa de crecimiento poblacional 
e) Bajo Índice de Desarrollo Humano 
f) Disponibilidad limitada de agua almacenada 
g) Porcentaje reducido de áreas de cuenca alta bajo medidas de protección 

Recomendaciones de acción 
a) Incrementar la capacidad de captación de agua para consumo humano, favoreciendo el 

uso de fuentes no convencionales de agua, tales como sistemas de desalinización y la 
potabilización de aguas residuales. 

b) Capacitar a la población, a diferentes niveles, sobre técnicas de potabilización de agua, 
favoreciendo la difusión de los sistemas con mayor costo-eficiencia. 

c) Implementar planes de manejo integrado de cuenca, orientados al mantenimiento de un 
caudal estable en el tiempo de las fuentes de agua 

d) Mejorar la calidad del servicio de provisión de agua, reduciendo las pérdidas del sistema 
de distribución y garantizando estándares de calidad elevada del recurso hídrico 
proporcionado. 

e) Favorecer la descentralización del sistema de distribución de agua a diferente escala, 
mediante soluciones diferenciadas en función del contexto ambiental específico y el nivel 
de intervención. 

f) Aumentar el porcentaje de población con acceso al servicio de agua de calidad para uso 
humano en las viviendas. 

g) Construir, donde se demuestre la factibilidad de obras de esa naturaleza, presas de 
almacenamiento, que permitan contrarrestar el efecto de situaciones de escasez del 
recurso hídrico. 

h) Fortalecer los sistemas de almacenamiento de agua a nivel local, trabajando en el 
mantenimiento e incremento de su difusión y tamaño. 
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Provincia: LA VEGA 
Vulnerabilidad: MUY BAJA 
Puntos críticos 

a) Alta exposición a la sequía 
b) Alto porcentaje de hogares sin suministro de agua potable en la vivienda 
c) Tasa significativa de crecimiento poblacional 
d) Bajo Índice de Desarrollo Humano 
e) Disponibilidad limitada de agua almacenada 

Recomendaciones de acción 
a) Capacitar a la población, a diferentes niveles, sobre técnicas de potabilización de agua, 

favoreciendo la difusión de los sistemas con mayor costo-eficiencia. 
b) Mejorar la calidad del servicio de provisión de agua, reduciendo las pérdidas del sistema 

de distribución y garantizando estándares de calidad elevada del recurso hídrico 
proporcionado. 

c) Favorecer la descentralización del sistema de distribución de agua a diferente escala, 
mediante soluciones diferenciadas en función del contexto ambiental específico y el nivel 
de intervención. 

d) Aumentar el porcentaje de población con acceso al servicio de agua de calidad para uso 
humano en las viviendas. 

e) Fortalecer los sistemas de almacenamiento de agua a nivel local, trabajando en el 
mantenimiento e incremento de su difusión y tamaño. 

 

Provincia: MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ 
Vulnerabilidad: BAJA 
Puntos críticos 

a) Alto porcentaje de hogares sin suministro de agua potable en la vivienda 
b) Alto porcentaje de personas no cubiertas por control sanitario de los acueductos 
c) Disponibilidad limitada de agua almacenada 
d) Porcentaje reducido de áreas de cuenca alta bajo medidas de protección 

Recomendaciones de acción 
a) Capacitar a la población, a diferentes niveles, sobre técnicas de potabilización de agua, 

favoreciendo la difusión de los sistemas con mayor costo-eficiencia. 
b) Implementar planes de manejo integrado de cuenca, orientados al mantenimiento de un 

caudal estable en el tiempo de las fuentes de agua 
c) Favorecer la descentralización del sistema de distribución de agua a diferente escala, 

mediante soluciones diferenciadas en función del contexto ambiental específico y el nivel 
de intervención. 

d) Aumentar el porcentaje de población con acceso al servicio de agua de calidad para uso 
humano en las viviendas. 

e) Fortalecer los sistemas de almacenamiento de agua a nivel local, trabajando en el 
mantenimiento e incremento de su difusión y tamaño. 
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Provincia: MONTE CRISTI 
Vulnerabilidad: MUY ALTA 
Puntos críticos 

a) Condiciones climáticas secas 
b) Porcentaje significativo de hogares sin suministro de agua potable en la vivienda 
c) Porcentaje significativo de personas no cubiertas por control sanitarios de los acueductos 
d) Tasa significativa de crecimiento poblacional 
e) Bajo Índice de Desarrollo Humano 
f) Disponibilidad limitada de agua almacenada 
g) Porcentaje reducido de áreas de cuenca alta bajo medidas de protección 

Recomendaciones de acción 
a) Incrementar la capacidad de captación de agua para consumo humano, favoreciendo el 

uso de fuentes no convencionales de agua, tales como sistemas de desalinización y la 
potabilización de aguas residuales. 

b) Capacitar a la población, a diferentes niveles, sobre técnicas de potabilización de agua, 
favoreciendo la difusión de los sistemas con mayor costo-eficiencia. 

c) Implementar planes de manejo integrado de cuenca, orientados al mantenimiento de un 
caudal estable en el tiempo de las fuentes de agua 

d) Mejorar la calidad del servicio de provisión de agua, reduciendo las pérdidas del sistema 
de distribución y garantizando estándares de calidad elevada del recurso hídrico 
proporcionado. 

e) Favorecer la descentralización del sistema de distribución de agua a diferente escala, 
mediante soluciones diferenciadas en función del contexto ambiental específico y el nivel 
de intervención. 

f) Aumentar el porcentaje de población con acceso al servicio de agua de calidad para uso 
humano en las viviendas. 

g) Construir, donde se demuestre la factibilidad de obras de esa naturaleza, presas de 
almacenamiento, que permitan contrarrestar el efecto de situaciones de escasez del 
recurso hídrico. 

h) Fortalecer los sistemas de almacenamiento de agua a nivel local, trabajando en el 
mantenimiento e incremento de su difusión y tamaño. 
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Provincia: PUERTO PLATA 
Vulnerabilidad: BAJA 
Puntos críticos 

a) Exposición significativa a eventos de sequía 
b) Alto porcentaje de hogares sin suministro de agua potable en la vivienda 
c) Disponibilidad limitada de agua almacenada 
d) Porcentaje reducido de áreas de cuenca alta bajo medidas de protección 

Recomendaciones de acción 
a) Incrementar la capacidad de captación de agua para consumo humano, favoreciendo el 

uso de fuentes no convencionales de agua, tales como sistemas de desalinización y la 
potabilización de aguas residuales. 

b) Capacitar a la población, a diferentes niveles, sobre técnicas de potabilización de agua, 
favoreciendo la difusión de los sistemas con mayor costo-eficiencia. 

c) Implementar planes de manejo integrado de cuenca, orientados al mantenimiento de un 
caudal estable en el tiempo de las fuentes de agua 

d) Mejorar la calidad del servicio de provisión de agua, reduciendo las pérdidas del sistema 
de distribución y garantizando estándares de calidad elevada del recurso hídrico 
proporcionado. 

e) Aumentar el porcentaje de población con acceso al servicio de agua de calidad para uso 
humano en las viviendas. 

f) Fortalecer los sistemas de almacenamiento de agua a nivel local, trabajando en el 
mantenimiento e incremento de su difusión y tamaño. 

 

Provincia: HERMANAS MIRABAL 
Vulnerabilidad: INTERMEDIA 
Puntos críticos 

a) Exposición significativa a eventos de sequía 
b) Alto porcentaje de hogares sin suministro de agua potable en la vivienda 
c) Alto porcentaje de personas no cubiertas por control sanitario de los acueductos 
d) Disponibilidad limitada de agua almacenada 
e) Porcentaje reducido de áreas de cuenca alta bajo medidas de protección 

Recomendaciones de acción 
a) Capacitar a la población, a diferentes niveles, sobre técnicas de potabilización de agua, 

favoreciendo la difusión de los sistemas con mayor costo-eficiencia. 
b) Implementar planes de manejo integrado de cuenca, orientados al mantenimiento de un 

caudal estable en el tiempo de las fuentes de agua 
c) Mejorar la calidad del servicio de provisión de agua, reduciendo las pérdidas del sistema 

de distribución y garantizando estándares de calidad elevada del recurso hídrico 
proporcionado. 

d) Aumentar el porcentaje de población con acceso al servicio de agua de calidad para uso 
humano en las viviendas. 

e) Fortalecer los sistemas de almacenamiento de agua a nivel local, trabajando en el 
mantenimiento e incremento de su difusión y tamaño. 
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Provincia: SAMANÁ 
Vulnerabilidad: BAJA 
Puntos críticos 

a) Alto porcentaje de hogares sin suministro de agua potable en la vivienda 
b) Porcentaje significativo de personas no cubiertas por control sanitario de los acueductos 
c) Tasa significativa de crecimiento poblacional 
d) Disponibilidad limitada de agua almacenada. Al presente, debido a las condiciones 

climáticas típicamente muy húmedas, dicho punto no constituye un elemento de 
preocupación. 

Recomendaciones de acción 
a) Capacitar a la población, a diferentes niveles, sobre técnicas de potabilización de agua, 

favoreciendo la difusión de los sistemas con mayor costo-eficiencia. 
b) Mejorar la calidad del servicio de provisión de agua, reduciendo las pérdidas del sistema 

de distribución y garantizando estándares de calidad elevada del recurso hídrico 
proporcionado. 

c) Aumentar el porcentaje de población con acceso al servicio de agua de calidad para uso 
humano en las viviendas. 

 

Provincia: SAN CRISTÓBAL 
Vulnerabilidad: INTERMEDIA 
Puntos críticos 

a) Alta exposición a eventos de sequía 
b) Alta densidad poblacional 
c) Alto porcentaje de hogares sin suministro de agua potable en la vivienda 
d) Alta tasa de crecimiento poblacional 
e) Bajo Índice de Desarrollo Humano 
f) Disponibilidad limitada de agua almacenada 
g) Porcentaje reducido de áreas de cuenca alta bajo medidas de protección 

Recomendaciones de acción 
a) Incrementar la capacidad de captación de agua para consumo humano, favoreciendo el 

uso de fuentes no convencionales de agua, tales como sistemas de desalinización y la 
potabilización de aguas residuales. 

b) Capacitar a la población, a diferentes niveles, sobre técnicas de potabilización de agua, 
favoreciendo la difusión de los sistemas con mayor costo-eficiencia. 

c) Implementar planes de manejo integrado de cuenca, orientados al mantenimiento de un 
caudal estable en el tiempo de las fuentes de agua 

d) Mejorar la calidad del servicio de provisión de agua, reduciendo las pérdidas del sistema 
de distribución y garantizando estándares de calidad elevada del recurso hídrico 
proporcionado. 

e) Favorecer la descentralización del sistema de distribución de agua a diferente escala, 
mediante soluciones diferenciadas en función del contexto ambiental específico y el nivel 
de intervención. 

f) Aumentar el porcentaje de población con acceso al servicio de agua de calidad para uso 
humano en las viviendas. 

g) Fortalecer los sistemas de almacenamiento de agua a nivel local, trabajando en el 
mantenimiento e incremento de su difusión y tamaño. 
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Provincia: SAN JUAN 
Vulnerabilidad: MUY BAJA 
Puntos críticos 

a) Alta exposición a eventos de sequía 
b) Alto porcentaje de hogares sin suministro de agua potable en la vivienda 
c) Porcentaje significativo de personas no cubierta por control sanitario de los acueductos 
d) Bajo Índice de Desarrollo Humano 
e) Disponibilidad limitada de agua almacenada 

Recomendaciones de acción 
a) Capacitar a la población, a diferentes niveles, sobre técnicas de potabilización de agua, 

favoreciendo la difusión de los sistemas con mayor costo-eficiencia. 
b) Mejorar la calidad del servicio de provisión de agua, reduciendo las pérdidas del sistema 

de distribución y garantizando estándares de calidad elevada del recurso hídrico 
proporcionado. 

c) Favorecer la descentralización del sistema de distribución de agua a diferente escala, 
mediante soluciones diferenciadas en función del contexto ambiental específico y el nivel 
de intervención. 

d) Aumentar el porcentaje de población con acceso al servicio de agua de calidad para uso 
humano en las viviendas. 

e) Construir, donde se demuestre la factibilidad de obras de esa naturaleza, presas de 
almacenamiento, que permitan contrarrestar el efecto de situaciones de escasez del 
recurso hídrico. 

f) Fortalecer los sistemas de almacenamiento de agua a nivel local, trabajando en el 
mantenimiento e incremento de su difusión y tamaño. 
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Provincia: SAN PEDRO DE MACORÍS 
Vulnerabilidad: ALTA 
Puntos críticos 

a) Condiciones climáticas secas 
b) Exposición significativa a eventos de sequía 
c) Porcentaje alto de hogares sin suministro de agua en la vivienda 
d) Tasa alta de crecimiento poblacional 
e) Disponibilidad limitada de agua almacenada 
f) Porcentaje reducido de áreas de cuenca alta bajo medidas de protección 

Recomendaciones de acción 
a) Incrementar la capacidad de captación de agua para consumo humano, favoreciendo el 

uso de fuentes no convencionales de agua, tales como sistemas de desalinización y la 
potabilización de aguas residuales. 

b) Capacitar a la población, a diferentes niveles, sobre técnicas de potabilización de agua, 
favoreciendo la difusión de los sistemas con mayor costo-eficiencia. 

c) Implementar planes de manejo integrado de cuenca, orientados al mantenimiento de un 
caudal estable en el tiempo de las fuentes de agua 

d) Mejorar la calidad del servicio de provisión de agua, reduciendo las pérdidas del sistema 
de distribución y garantizando estándares de calidad elevada del recurso hídrico 
proporcionado. 

e) Favorecer la descentralización del sistema de distribución de agua a diferente escala, 
mediante soluciones diferenciadas en función del contexto ambiental específico y el nivel 
de intervención. 

f) Aumentar el porcentaje de población con acceso al servicio de agua de calidad para uso 
humano en las viviendas. 

g) Construir, donde se demuestre la factibilidad de obras de esa naturaleza, presas de 
almacenamiento, que permitan contrarrestar el efecto de situaciones de escasez del 
recurso hídrico. 

h) Fortalecer los sistemas de almacenamiento de agua a nivel local, trabajando en el 
mantenimiento e incremento de su difusión y tamaño. 

 

Provincia: SÁNCHEZ RAMÍREZ 
Vulnerabilidad: MUY BAJA 
Puntos críticos 

a) Porcentaje alto de hogares sin suministro de agua potable en la vivienda 
b) Porcentaje alto de personas no cubiertas por control sanitario de los acueductos 
c) Porcentaje limitado de áreas de cuenca alta bajo medidas de protección 

Recomendaciones de acción 
a) Capacitar a la población, a diferentes niveles, sobre técnicas de potabilización de agua, 

favoreciendo la difusión de los sistemas con mayor costo-eficiencia. 
b) Implementar planes de manejo integrado de cuenca, orientados al mantenimiento de un 

caudal estable en el tiempo de las fuentes de agua 
c) Mejorar la calidad del servicio de provisión de agua, reduciendo las pérdidas del sistema 

de distribución y garantizando estándares de calidad elevada del recurso hídrico 
proporcionado. 

d) Favorecer la descentralización del sistema de distribución de agua a diferente escala, 
mediante soluciones diferenciadas en función del contexto ambiental específico y el nivel 
de intervención. 

e) Aumentar el porcentaje de población con acceso al servicio de agua de calidad para uso 
humano en las viviendas. 
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Provincia: SANTIAGO 
Vulnerabilidad: MUY BAJA 
Puntos críticos 

a) Alta exposición a eventos de sequía 
b) Alta densidad poblacional 
c) Alta tasa de crecimiento poblacional 

Recomendaciones de acción 
a) Capacitar a la población, a diferentes niveles, sobre técnicas de potabilización de agua, 

favoreciendo la difusión de los sistemas con mayor costo-eficiencia. 
b) Construir, donde se demuestre la factibilidad de obras de esa naturaleza, presas de 

almacenamiento, que permitan contrarrestar el efecto de situaciones de escasez del 
recurso hídrico. 

 

Provincia: SANTIAGO RODRÍGUEZ 
Vulnerabilidad: MUY BAJA 
Puntos críticos 

a) Condiciones climáticas: clima seco y alta exposición a la sequía 
b) Alto porcentaje de personas no cubiertas por control sanitario de los acueductos 
c) Baja disponibilidad de agua almacenada 

Recomendaciones de acción 
a) Incrementar la capacidad de captación de agua para consumo humano, favoreciendo el 

uso de fuentes no convencionales de agua, tales como sistemas de desalinización y la 
potabilización de aguas residuales. 

b) Capacitar a la población, a diferentes niveles, sobre técnicas de potabilización de agua, 
favoreciendo la difusión de los sistemas con mayor costo-eficiencia. 

c) Mejorar la calidad del servicio de provisión de agua, reduciendo las pérdidas del sistema 
de distribución y garantizando estándares de calidad elevada del recurso hídrico 
proporcionado. 

d) Construir, donde se demuestre la factibilidad de obras de esa naturaleza, presas de 
almacenamiento, que permitan contrarrestar el efecto de situaciones de escasez del 
recurso hídrico. 

e) Fortalecer los sistemas de almacenamiento de agua a nivel local, trabajando en el 
mantenimiento e incremento de su difusión y tamaño. 
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Provincia: VALVERDE 
Vulnerabilidad: MUY ALTA 
Puntos críticos 

a) Condiciones climáticas: clima seco y exposición significativa a la sequía 
b) Porcentaje significativo de hogares sin suministro de agua potable en la vivienda 
c) Porcentaje significativo de personas no cubiertas por control sanitario de los acueductos 
d) Alta tasa de crecimiento poblacional 
e) Bajo Índice de Desarrollo Humano 
f) Disponibilidad limitada de agua almacenada 
g) Porcentaje reducido de áreas de cuenca alta bajo medidas de protección 

Recomendaciones de acción 
a) Incrementar la capacidad de captación de agua para consumo humano, favoreciendo el 

uso de fuentes no convencionales de agua, tales como sistemas de desalinización y la 
potabilización de aguas residuales. 

b) Capacitar a la población, a diferentes niveles, sobre técnicas de potabilización de agua, 
favoreciendo la difusión de los sistemas con mayor costo-eficiencia. 

c) Implementar planes de manejo integrado de cuenca, orientados al mantenimiento de un 
caudal estable en el tiempo de las fuentes de agua 

d) Mejorar la calidad del servicio de provisión de agua, reduciendo las pérdidas del sistema 
de distribución y garantizando estándares de calidad elevada del recurso hídrico 
proporcionado. 

e) Favorecer la descentralización del sistema de distribución de agua a diferente escala, 
mediante soluciones diferenciadas en función del contexto ambiental específico y el nivel 
de intervención. 

f) Aumentar el porcentaje de población con acceso al servicio de agua de calidad para uso 
humano en las viviendas. 

g) Construir, donde se demuestre la factibilidad de obras de esa naturaleza, presas de 
almacenamiento, que permitan contrarrestar el efecto de situaciones de escasez del 
recurso hídrico. 

h) Fortalecer los sistemas de almacenamiento de agua a nivel local, trabajando en el 
mantenimiento e incremento de su difusión y tamaño. 

 

Provincia: MONSEÑOR NOUEL 
Vulnerabilidad: MUY BAJA 
Puntos críticos 

a) Exposición significativa a eventos de sequía 
b) Tasa anual significativa de crecimiento poblacional 
c) Disponibilidad limitada de agua almacenada 
d) Porcentaje reducido de áreas de cuenca alta bajo medidas de protección 

Recomendaciones de acción 
f) Capacitar a la población, a diferentes niveles, sobre técnicas de potabilización de agua, 

favoreciendo la difusión de los sistemas con mayor costo-eficiencia. 
g) Implementar planes de manejo integrado de cuenca, orientados al mantenimiento de un 

caudal estable en el tiempo de las fuentes de agua 
h) Fortalecer los sistemas de almacenamiento de agua a nivel local, trabajando en el 

mantenimiento e incremento de su difusión y tamaño. 
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Provincia: MONTE PLATA 
Vulnerabilidad: INTERMEDIA 
Puntos críticos 

a) Alto porcentaje de hogares sin suministro de agua potable en la vivienda 
b) Alto porcentaje de personas no cubiertas por control sanitario de los acueductos 
c) Tasa significativa de crecimiento poblacional 
d) Bajo Índice de Desarrollo Humano 
e) Disponibilidad limitada de agua almacenada. Al presente, debido a las condiciones 

climáticas típicamente muy húmedas, dicho punto no constituye un elemento de 
preocupación. 

f) Porcentaje reducido de áreas de cuenca alta bajo medidas de protección 
Recomendaciones de acción 

a) Capacitar a la población, a diferentes niveles, sobre técnicas de potabilización de agua, 
favoreciendo la difusión de los sistemas con mayor costo-eficiencia. 

b) Implementar planes de manejo integrado de cuenca, orientados al mantenimiento de un 
caudal estable en el tiempo de las fuentes de agua 

c) Mejorar la calidad del servicio de provisión de agua, reduciendo las pérdidas del sistema 
de distribución y garantizando estándares de calidad elevada del recurso hídrico 
proporcionado. 

d) Favorecer la descentralización del sistema de distribución de agua a diferente escala, 
mediante soluciones diferenciadas en función del contexto ambiental específico y el nivel 
de intervención. 

e) Aumentar el porcentaje de población con acceso al servicio de agua de calidad para uso 
humano en las viviendas. 

 

Provincia: HATO MAYOR 
Vulnerabilidad: ALTA 
Puntos críticos 

a) Alto porcentaje de hogares sin suministro de agua potable en la vivienda 
b) Alto porcentaje de personas no cubiertas por control sanitario de los acueductos 
c) Bajo Índice de Desarrollo Humano 
d) Disponibilidad limitada de agua almacenada. Al presente, debido a las condiciones 

climáticas típicamente muy húmedas, dicho punto no constituye un elemento de 
preocupación. 

e) Porcentaje reducido de áreas de cuenca alta bajo medidas de protección 
Recomendaciones de acción 

a) Capacitar a la población, a diferentes niveles, sobre técnicas de potabilización de agua, 
favoreciendo la difusión de los sistemas con mayor costo-eficiencia. 

b) Implementar planes de manejo integrado de cuenca, orientados al mantenimiento de un 
caudal estable en el tiempo de las fuentes de agua 

c) Mejorar la calidad del servicio de provisión de agua, reduciendo las pérdidas del sistema 
de distribución y garantizando estándares de calidad elevada del recurso hídrico 
proporcionado. 

d) Favorecer la descentralización del sistema de distribución de agua a diferente escala, 
mediante soluciones diferenciadas en función del contexto ambiental específico y el nivel 
de intervención. 

e) Aumentar el porcentaje de población con acceso al servicio de agua de calidad para uso 
humano en las viviendas. 
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Provincia: LA ROMANA 
Vulnerabilidad: MUY ALTA 
Puntos críticos 

a) Condiciones climáticas: clima seco y exposición significativa a la sequía 
b) Alta densidad poblacional 
c) Porcentaje alto de hogares sin suministro de agua potable en la vivienda 
d) Alta tasa de crecimiento poblacional 
e) Disponibilidad limitada de agua almacenada 
f) Porcentaje reducido de áreas de cuenca alta bajo medidas de protección 

Recomendaciones de acción 
a) Incrementar la capacidad de captación de agua para consumo humano, favoreciendo el 

uso de fuentes no convencionales de agua, tales como sistemas de desalinización y la 
potabilización de aguas residuales. 

b) Capacitar a la población, a diferentes niveles, sobre técnicas de potabilización de agua, 
favoreciendo la difusión de los sistemas con mayor costo-eficiencia. 

c) Implementar planes de manejo integrado de cuenca, orientados al mantenimiento de un 
caudal estable en el tiempo de las fuentes de agua 

d) Mejorar la calidad del servicio de provisión de agua, reduciendo las pérdidas del sistema 
de distribución y garantizando estándares de calidad elevada del recurso hídrico 
proporcionado. 

e) Favorecer la descentralización del sistema de distribución de agua a diferente escala, 
mediante soluciones diferenciadas en función del contexto ambiental específico y el nivel 
de intervención. 

f) Aumentar el porcentaje de población con acceso al servicio de agua de calidad para uso 
humano en las viviendas. 

g) Construir, donde se demuestre la factibilidad de obras de esa naturaleza, presas de 
almacenamiento, que permitan contrarrestar el efecto de situaciones de escasez del 
recurso hídrico. 

h) Fortalecer los sistemas de almacenamiento de agua a nivel local, trabajando en el 
mantenimiento e incremento de su difusión y tamaño. 
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Provincia: PEDERNALES 
Vulnerabilidad: INTERMEDIA 
Puntos críticos 

a) Condiciones climáticas: clima seco y exposición alta a la sequía 
b) Alto porcentaje de hogares sin suministro de agua potable en la vivienda 
c) Alto porcentaje de personas no cubiertas por control sanitario de los acueductos 
d) Alta tasa de crecimiento poblacional 
e) Bajo Índice de Desarrollo Humano 
f) Disponibilidad limitada de agua almacenada 

Recomendaciones de acción 
a) Incrementar la capacidad de captación de agua para consumo humano, favoreciendo el 

uso de fuentes no convencionales de agua, tales como sistemas de desalinización y la 
potabilización de aguas residuales. 

b) Capacitar a la población, a diferentes niveles, sobre técnicas de potabilización de agua, 
favoreciendo la difusión de los sistemas con mayor costo-eficiencia. 

c) Mejorar la calidad del servicio de provisión de agua, reduciendo las pérdidas del sistema 
de distribución y garantizando estándares de calidad elevada del recurso hídrico 
proporcionado. 

d) Favorecer la descentralización del sistema de distribución de agua a diferente escala, 
mediante soluciones diferenciadas en función del contexto ambiental específico y el nivel 
de intervención. 

e) Aumentar el porcentaje de población con acceso al servicio de agua de calidad para uso 
humano en las viviendas. 

f) Construir, donde se demuestre la factibilidad de obras de esa naturaleza, presas de 
almacenamiento, que permitan contrarrestar el efecto de situaciones de escasez del 
recurso hídrico. 

g) Fortalecer los sistemas de almacenamiento de agua a nivel local, trabajando en el 
mantenimiento e incremento de su difusión y tamaño. 

 

Provincia: ESPAILLAT 
Vulnerabilidad: BAJA 
Puntos críticos 

a) Porcentaje significativo de hogares sin suministro de agua potable en la vivienda 
b) Disponibilidad limitada de agua almacenada 
c) Porcentaje reducido de áreas de cuenca alta bajo medidas de protección 

Recomendaciones de acción 
a) Capacitar a la población, a diferentes niveles, sobre técnicas de potabilización de agua, 

favoreciendo la difusión de los sistemas con mayor costo-eficiencia. 
b) Implementar planes de manejo integrado de cuenca, orientados al mantenimiento de un 

caudal estable en el tiempo de las fuentes de agua 
c) Aumentar el porcentaje de población con acceso al servicio de agua de calidad para uso 

humano en las viviendas. 
d) Fortalecer los sistemas de almacenamiento de agua a nivel local, trabajando en el 

mantenimiento e incremento de su difusión y tamaño. 
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Provincia: SAN JOSÉ DE OCOA 
Vulnerabilidad: MUY BAJA 
Puntos críticos 

a) Exposición significativa a eventos de sequía 
b) Alto porcentaje de hogares sin suministro de agua potable en la vivienda 
c) Bajo Índice de Desarrollo Humano 
d) Disponibilidad limitada de agua almacenada 
e) Porcentaje reducido de áreas de cuenca alta bajo medidas de protección 

Recomendaciones de acción 
a) Capacitar a la población, a diferentes niveles, sobre técnicas de potabilización de agua, 

favoreciendo la difusión de los sistemas con mayor costo-eficiencia. 
b) Implementar planes de manejo integrado de cuenca, orientados al mantenimiento de un 

caudal estable en el tiempo de las fuentes de agua 
c) Aumentar el porcentaje de población con acceso al servicio de agua de calidad para uso 

humano en las viviendas. 
d) Fortalecer los sistemas de almacenamiento de agua a nivel local, trabajando en el 

mantenimiento e incremento de su difusión y tamaño. 
 

Provincia: PERAVIA 
Vulnerabilidad: ALTA 
Puntos críticos 

a) Condiciones climáticas: clima seco y alta exposición a la sequía 
b) Alto porcentaje de hogares sin suministro de agua potable en la vivienda 
c) Alta tasa de crecimiento poblacional 
d) Bajo Índice de Desarrollo Humano 
e) Disponibilidad limitada de agua almacenada 
f) Porcentaje reducido de áreas de cuenca alta bajo medidas de protección 

Recomendaciones de acción 
a) Incrementar la capacidad de captación de agua para consumo humano, favoreciendo el 

uso de fuentes no convencionales de agua, tales como sistemas de desalinización y la 
potabilización de aguas residuales. 

b) Capacitar a la población, a diferentes niveles, sobre técnicas de potabilización de agua, 
favoreciendo la difusión de los sistemas con mayor costo-eficiencia. 

c) Implementar planes de manejo integrado de cuenca, orientados al mantenimiento de un 
caudal estable en el tiempo de las fuentes de agua 

d) Mejorar la calidad del servicio de provisión de agua, reduciendo las pérdidas del sistema 
de distribución y garantizando estándares de calidad elevada del recurso hídrico 
proporcionado. 

e) Favorecer la descentralización del sistema de distribución de agua a diferente escala, 
mediante soluciones diferenciadas en función del contexto ambiental específico y el nivel 
de intervención. 

f) Aumentar el porcentaje de población con acceso al servicio de agua de calidad para uso 
humano en las viviendas. 

g) Construir, donde se demuestre la factibilidad de obras de esa naturaleza, presas de 
almacenamiento, que permitan contrarrestar el efecto de situaciones de escasez del 
recurso hídrico. 

h) Fortalecer los sistemas de almacenamiento de agua a nivel local, trabajando en el 
mantenimiento e incremento de su difusión y tamaño. 
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Provincia: DISTRITO NACIONAL 
Vulnerabilidad: ALTA 
Puntos críticos 

a) Condiciones climáticas: clima seco y exposición significativa a la sequía 
b) Alta densidad poblacional 
c) Alto porcentaje de hogares sin suministro de agua potable en la vivienda 
d) Alta tasa de crecimiento poblacional 
e) Disponibilidad limitada de agua almacenada 
f) Porcentaje reducido de áreas de cuenca alta bajo medidas de protección 

Recomendaciones de acción 
a) Incrementar la capacidad de captación de agua para consumo humano, favoreciendo el 

uso de fuentes no convencionales de agua, tales como sistemas de desalinización y la 
potabilización de aguas residuales. 

b) Capacitar a la población, a diferentes niveles, sobre técnicas de potabilización de agua, 
favoreciendo la difusión de los sistemas con mayor costo-eficiencia. 

c) Implementar planes de manejo integrado de cuenca, orientados al mantenimiento de un 
caudal estable en el tiempo de las fuentes de agua 

d) Mejorar la calidad del servicio de provisión de agua, reduciendo las pérdidas del sistema 
de distribución y garantizando estándares de calidad elevada del recurso hídrico 
proporcionado. 

e) Aumentar el porcentaje de población con acceso al servicio de agua de calidad para uso 
humano en las viviendas. 

f) Construir, donde se demuestre la factibilidad de obras de esa naturaleza, presas de 
almacenamiento, que permitan contrarrestar el efecto de situaciones de escasez del 
recurso hídrico. 

 
  



313

͵ͳ͵�
�

Provincia: SANTO DOMINGO 
Vulnerabilidad: ALTA 
Puntos críticos 

a) Alta densidad poblacional 
b) Exposición significativa a eventos de sequía 
c) Alto porcentaje de hogares sin suministro de agua potable en la vivienda 
d) Alta tasa de crecimiento poblacional 
e) Disponibilidad limitada de agua almacenada 
f) Porcentaje reducido de áreas de cuenca alta bajo medidas de protección 

Recomendaciones de acción 
a) Incrementar la capacidad de captación de agua para consumo humano, favoreciendo el 

uso de fuentes no convencionales de agua, tales como sistemas de desalinización y la 
potabilización de aguas residuales. 

b) Capacitar a la población, a diferentes niveles, sobre técnicas de potabilización de agua, 
favoreciendo la difusión de los sistemas con mayor costo-eficiencia. 

c) Implementar planes de manejo integrado de cuenca, orientados al mantenimiento de un 
caudal estable en el tiempo de las fuentes de agua 

d) Mejorar la calidad del servicio de provisión de agua, reduciendo las pérdidas del sistema 
de distribución y garantizando estándares de calidad elevada del recurso hídrico 
proporcionado. 

e) Favorecer la descentralización del sistema de distribución de agua a diferente escala, 
mediante soluciones diferenciadas en función del contexto ambiental específico y el nivel 
de intervención. 

f) Aumentar el porcentaje de población con acceso al servicio de agua de calidad para uso 
humano en las viviendas. 

g) Construir, donde se demuestre la factibilidad de obras de esa naturaleza, presas de 
almacenamiento, que permitan contrarrestar el efecto de situaciones de escasez del 
recurso hídrico. 

h) Fortalecer los sistemas de almacenamiento de agua a nivel local, trabajando en el 
mantenimiento e incremento de su difusión y tamaño. 
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Provincia: INDEPENDENCIA 
Vulnerabilidad: INTERMEDIA 
Puntos críticos 

a) Condiciones climáticas: clima seco y alta exposición a la sequía 
b) Alto porcentaje de hogares sin suministro de agua potable en la vivienda 
c) Alto porcentaje de personas no cubiertas por control sanitario de los acueductos 
d) Bajo Índice de Desarrollo Humano 
e) Disponibilidad limitada de agua 
f) Porcentaje reducido de áreas de cuenca alta bajo medidas de protección 

Recomendaciones de acción 
a) Capacitar a la población, a diferentes niveles, sobre técnicas de potabilización de agua, 

favoreciendo la difusión de los sistemas con mayor costo-eficiencia. 
b) Implementar planes de manejo integrado de cuenca, orientados al mantenimiento de un 

caudal estable en el tiempo de las fuentes de agua 
c) Mejorar la calidad del servicio de provisión de agua, reduciendo las pérdidas del sistema 

de distribución y garantizando estándares de calidad elevada del recurso hídrico 
proporcionado. 

d) Aumentar el porcentaje de población con acceso al servicio de agua de calidad para uso 
humano en las viviendas. 

e) Construir, donde se demuestre la factibilidad de obras de esa naturaleza, presas de 
almacenamiento, que permitan contrarrestar el efecto de situaciones de escasez del 
recurso hídrico. 

f) Fortalecer los sistemas de almacenamiento de agua a nivel local, trabajando en el 
mantenimiento e incremento de su difusión y tamaño. 
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Provincia: BAHORUCO 
Vulnerabilidad: MUY ALTA 
Puntos críticos 

a) Condiciones climáticas: clima seco y alta exposición a la sequía 
b) Alto porcentaje de hogares sin suministro de agua potable en la vivienda 
c) Alto porcentaje de personas no cubiertas por control sanitario de los acueductos 
d) Tasa significativa de crecimiento poblacional 
e) Bajo Índice de Desarrollo Humano 
f) Disponibilidad limitada de agua almacenada 

Recomendaciones de acción 
i) Incrementar la capacidad de captación de agua para consumo humano, favoreciendo el 

uso de fuentes no convencionales de agua, tales como sistemas de desalinización y la 
potabilización de aguas residuales. 

j) Capacitar a la población, a diferentes niveles, sobre técnicas de potabilización de agua, 
favoreciendo la difusión de los sistemas con mayor costo-eficiencia. 

k) Mejorar la calidad del servicio de provisión de agua, reduciendo las pérdidas del sistema 
de distribución y garantizando estándares de calidad elevada del recurso hídrico 
proporcionado. 

l) Favorecer la descentralización del sistema de distribución de agua a diferente escala, 
mediante soluciones diferenciadas en función del contexto ambiental específico y el nivel 
de intervención. 

m) Aumentar el porcentaje de población con acceso al servicio de agua de calidad para uso 
humano en las viviendas. 

n) Construir, donde se demuestre la factibilidad de obras de esa naturaleza, presas de 
almacenamiento, que permitan contrarrestar el efecto de situaciones de escasez del 
recurso hídrico. 

o) Fortalecer los sistemas de almacenamiento de agua a nivel local, trabajando en el 
mantenimiento e incremento de su difusión y tamaño. 

 



316



317

ASENTAMIENTOS 
HUMANOS



318



319

͵ͳͻ�
�

Provincia: AZUA 
Vulnerabilidad: MUY ALTA 
Puntos críticos 

a) Porcentaje significativo de niños que padecieron enfermedades diarreicas 
b) Cantidad significativa de población en municipios costeros 
c) Alta exposición a ciclones tropicales 
d) Porcentaje significativo de viviendas con piso de tierra 
e) Alto porcentaje de hogares sin suministro de agua potable en la vivienda 
f) Bajo Índice de Desarrollo Humano 
g) Baja razón de médicos 
h) Número reducido de hospitales 
i) Bajo porcentaje de hogares con aire acondicionado 
j) Número reducido de refugios o albergues 
k) Capacidad limitada de refugios o albergues 

Recomendaciones de acción 
a) Mejorar del servicio de provisión de agua, tanto en términos de número de acceso, como 

de estándares de calidad. 
b) Mejorar la capacidad de respuesta de la población, mediante una formación orientada a 

la adquisición de herramientas que reduzcan la vulnerabilidad. 
c) Facilitar el acceso a un sistema de seguro para daños ligados a eventos climáticos. 
d) Implementar sistemas de control de avenidas y otras obras ingenieriles, tales como 

sistemas de protección en zonas costeras vulnerables. 
e) Desarrollar un sistema de comunicación eficaz, especialmente en áreas rurales 

marginadas. 
f) Mejorar el sistema vial. 
g) Implementar sistemas de almacenamiento de productos, que garanticen la seguridad 

alimentaria en caso de eventos extremos, que en el futuro podrían ser más frecuentes, 
intensos y duraderos. 

h) Procurar la habilitación y puesta en funcionamiento de nuevos centros de atención a la 
salud y aumentar el número de médicos por habitantes. 
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Provincia: BARAHONA 
Vulnerabilidad: MUY ALTA 
Puntos críticos 

a) Población numerosa en municipios costeros 
b) Alta exposición a ciclones tropicales 
c) Alto porcentaje de viviendas que no cuentan con paredes de blocks de cemento 
d) Alto porcentaje de hogares sin suministro de agua potable en la vivienda 
e) Bajo Índice de Desarrollo Humano 
f) Baja razón de médicos 
g) Número reducido de hospitales 
h) Bajo porcentaje de hogares con aire acondicionado 
i) Número reducido de refugios o albergues 
j) Capacidad limitada de refugios o albergues 

Recomendaciones de acción 
a) Mejorar la capacidad de respuesta de la población, mediante una formación orientada a 

la adquisición de herramientas que reduzcan la vulnerabilidad. 
b) Mejorar del servicio de provisión de agua, tanto en términos de número de acceso, como 

de estándares de calidad. 
c) Mejorar la capacidad de respuesta de la población, mediante una formación orientada a 

la adquisición de herramientas que reduzcan la vulnerabilidad. 
d) Facilitar el acceso a un sistema de seguro para daños ligados a eventos climáticos. 
e) Implementar sistemas de control de avenidas y otras obras ingenieriles, tales como 

sistemas de protección en zonas costeras vulnerables. 
f) Desarrollar un sistema de comunicación eficaz, especialmente en áreas rurales 

marginadas. 
g) Mejorar el sistema vial. 
h) Implementar sistemas de almacenamiento de productos, que garanticen la seguridad 

alimentaria en caso de eventos extremos, que en el futuro podrían ser más frecuentes, 
intensos y duraderos. 

i) Procurar la habilitación y puesta en funcionamiento de nuevos centros de atención a la 
salud y aumentar el número de médicos por habitantes 

 

Provincia: DAJABÓN 
Vulnerabilidad: MUY BAJA 
Puntos críticos 

a) Alto porcentaje de niños que padecieron enfermedades diarreicas 
b) Alto porcentaje de viviendas que no cuentan con paredes de blocks de cemento 
c) Baja razón de médicos 
d) Número reducido de refugios o albergues 
e) Capacidad limitada de refugios o albergues 

Recomendaciones de acción 
a) Mejorar la capacidad de respuesta de la población, mediante una formación orientada a 

la adquisición de herramientas que reduzcan la vulnerabilidad. 
b) Mejorar los estándares de calidad del servicio de provisión de agua. 
c) Desarrollar un sistema de comunicación eficaz, especialmente en áreas rurales 

marginadas. 
d) Mejorar el sistema vial 
e) Aumentar el número de médicos por habitantes. 
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Provincia: DUARTE 
Vulnerabilidad: MUY BAJA 
Puntos críticos 

a) Alto porcentaje de niños que padecieron enfermedades diarreicas 
b) Alto porcentaje de hogares sin suministro de agua potable en la vivienda 
c) Baja razón de médicos 
d) Bajo porcentaje de hogares con aire acondicionado 
e) Número reducido de refugios o albergues 
f) Capacidad limitada de refugios o albergues 

Recomendaciones de acción 
f) Mejorar del servicio de provisión de agua, tanto en términos de número de acceso, como 

de estándares de calidad. 
g) Mejorar el sistema vial. 
h) En zonas urbanas, mejorar el sistema de alcantarillado. 
i) Aumentar el número de médicos por habitantes. 

 

Provincia: ELÍAS PIÑA 
Vulnerabilidad: ALTA 
Puntos críticos 

a) Alta exposición a ciclones tropicales 
b) Alto porcentaje de viviendas con piso de tierra 
c) Porcentaje significativo de viviendas que no cuentan con paredes de blocks de cemento 
d) Alto porcentaje de hogares sin suministro de agua potable en la vivienda 
e) Bajo Índice de Desarrollo Humano 
f) Baja razón de médicos 
g) Número reducido de hospitales 
h) Bajo porcentaje de hogares con aire acondicionado 
i) Número reducido de refugios o albergues 
j) Capacidad limitada de refugios o albergues 

Recomendaciones de acción 
a) Mejorar del servicio de provisión de agua, tanto en términos de número de acceso, como 

de estándares de calidad. 
b) Mejorar la capacidad de respuesta de la población, mediante una formación orientada a 

la adquisición de herramientas que reduzcan la vulnerabilidad. 
c) Facilitar el acceso a un sistema de seguro para daños ligados a eventos climáticos. 
d) Desarrollar un sistema de comunicación eficaz, especialmente en áreas rurales 

marginadas. 
e) Mejorar el sistema vial. 
f) Implementar sistemas de almacenamiento de productos, que garanticen la seguridad 

alimentaria en caso de eventos extremos, que en el futuro podrían ser más frecuentes, 
intensos y duraderos. 

g) Procurar la habilitación y puesta en funcionamiento de nuevos centros de atención a la 
salud y aumentar el número de médicos por habitantes. 
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Provincia: EL SEIBO 
Vulnerabilidad: MUY ALTA 
Puntos críticos 

a) Exposición significativa a ciclones tropicales 
b) Alto porcentaje de viviendas que no cuentan con paredes de blocks de cemento 
c) Alto porcentaje de hogares sin suministro de agua potable en la vivienda 
d) Bajo Índice de Desarrollo Humano 
e) Baja razón de médicos 
f) Número reducido de hospitales 
g) Bajo porcentaje de hogares con aire acondicionado 
h) Número reducido de refugios o albergues 
i) Capacidad limitada de refugios o albergues 

Recomendaciones de acción 
a) Mejorar del servicio de provisión de agua, tanto en términos de número de acceso, como 

de estándares de calidad. 
b) Mejorar la capacidad de respuesta de la población, mediante una formación orientada a 

la adquisición de herramientas que reduzcan la vulnerabilidad. 
c) Facilitar el acceso a un sistema de seguro para daños ligados a eventos climáticos. 
d) Desarrollar un sistema de comunicación eficaz, especialmente en áreas rurales 

marginadas. 
e) Mejorar el sistema vial. 
f) En zonas urbanas, mejorar el sistema de alcantarillado. 
g) Implementar sistemas de almacenamiento de productos, que garanticen la seguridad 

alimentaria en caso de eventos extremos, que en el futuro podrían ser más frecuentes, 
intensos y duraderos. 

h) Procurar la habilitación y puesta en funcionamiento de nuevos centros de atención a la 
salud y aumentar el número de médicos por habitantes. 
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Provincia: LA ALTAGRACIA 
Vulnerabilidad: MUY ALTA 
Puntos críticos 

a) Porcentaje significativo de niños que padecieron enfermedades diarreicas 
b) Población numerosa en municipios costeros 
c) Alta exposición a ciclones tropicales 
d) Alto porcentaje de viviendas que no cuentan con paredes de blocks de cemento 
e) Alto porcentaje de hogares sin suministro de agua potable en la vivienda 
f) Bajo Índice de Desarrollo Humano 
g) Baja razón de médicos 
h) Bajo porcentaje de hogares con aire acondicionado 
i) Número reducido de refugios o albergues 
j) Capacidad limitada de refugios o albergues 

Recomendaciones de acción 
a) Mejorar del servicio de provisión de agua, tanto en términos de número de acceso, como 

de estándares de calidad. 
b) Mejorar la capacidad de respuesta de la población, mediante una formación orientada a 

la adquisición de herramientas que reduzcan la vulnerabilidad. 
c) Facilitar el acceso a un sistema de seguro para daños ligados a eventos climáticos. 
d) Implementar sistemas de control de avenidas y otras obras ingenieriles, tales como 

sistemas de protección en zonas costeras vulnerables. 
e) Desarrollar un sistema de comunicación eficaz, especialmente en áreas rurales 

marginadas. 
f) Mejorar el sistema vial. 
g) En zonas urbanas, mejorar el sistema de alcantarillado. 
h) Implementar sistemas de almacenamiento de productos, que garanticen la seguridad 

alimentaria en caso de eventos extremos, que en el futuro podrían ser más frecuentes, 
intensos y duraderos. 

i) Aumentar el número de médicos por habitantes. 
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Provincia: LA VEGA 
Vulnerabilidad: ALTA 
Puntos críticos 

a) Alto porcentaje de niños que padecieron enfermedades diarreicas 
b) Amplia superficie de poblados en zonas inundables 
c) Exposición significativa a ciclones tropicales 
d) Bajo Índice de Desarrollo Humano 
e) Baja razón de médicos 
f) Número reducido de hospitales 
g) Bajo porcentaje de hogares con aire acondicionado 
h) Número reducido de refugios o albergues 
i) Capacidad limitada de refugios o albergues 

Recomendaciones de acción 
a) Mejorar la capacidad de respuesta de la población, mediante una formación orientada a 

la adquisición de herramientas que reduzcan la vulnerabilidad. 
b) Facilitar el acceso a un sistema de seguro para daños ligados a eventos climáticos. 
c) Desarrollar un sistema de comunicación eficaz, especialmente en áreas rurales 

marginadas. 
d) Mejorar el sistema vial. 
e) En zonas urbanas, mejorar el sistema de alcantarillado. 
f) Implementar sistemas de almacenamiento de productos, que garanticen la seguridad 

alimentaria en caso de eventos extremos, que en el futuro podrían ser más frecuentes, 
intensos y duraderos. 

g) Procurar la habilitación y puesta en funcionamiento de nuevos centros de atención a la 
salud y aumentar el número de médicos por habitantes. 

 

Provincia: MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ 
Vulnerabilidad: BAJA 
Puntos críticos 

a) Población numerosa en municipios costeros 
b) Alto porcentaje de hogares sin suministro de agua potable en la vivienda 
c) Baja razón de médicos 
d) Bajo porcentaje de hogares con aire acondicionado 
e) Número reducido de refugios o albergues 
f) Capacidad limitada de refugios o albergues 

Recomendaciones de acción 
a) Mejorar del servicio de provisión de agua, tanto en términos de número de acceso, como 

de estándares de calidad. 
b) Implementar sistemas de control de avenidas y otras obras ingenieriles, tales como 

sistemas de protección en zonas costeras vulnerables. 
c) Aumentar el número de médicos por habitantes. 
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Provincia: MONTE CRISTI 
Vulnerabilidad: INTERMEDIA 
Puntos críticos 

a) Alto porcentaje de niños que padecieron enfermedades diarreicas 
b) Población numerosa en municipios costeros 
c) Porcentaje significativo de viviendas que no cuentan con paredes de blocks de cemento 
d) Porcentaje significativo de hogares sin suministro de agua potable en la vivienda 
e) Bajo Índice de Desarrollo Humano 
f) Baja razón de médicos 
g) Número reducido de refugios o albergues 
h) Capacidad limitada de refugios o albergues 

Recomendaciones de acción 
a) Mejorar del servicio de provisión de agua, tanto en términos de número de acceso, como 

de estándares de calidad. 
b) Mejorar la capacidad de respuesta de la población, mediante una formación orientada a 

la adquisición de herramientas que reduzcan la vulnerabilidad. 
c) Facilitar el acceso a un sistema de seguro para daños ligados a eventos climáticos. 
d) Implementar sistemas de control de avenidas y otras obras ingenieriles, tales como 

sistemas de protección en zonas costeras vulnerables. 
e) Desarrollar un sistema de comunicación eficaz, especialmente en áreas rurales 

marginadas. 
f) Implementar sistemas de almacenamiento de productos, que garanticen la seguridad 

alimentaria en caso de eventos extremos, que en el futuro podrían ser más frecuentes, 
intensos y duraderos. 

g) Aumentar el número de médicos por habitantes. 
 

Provincia: PUERTO PLATA 
Vulnerabilidad: ALTA 
Puntos críticos 

a) Alto porcentaje de niños que padecieron enfermedades diarreicas 
b) Población numerosa en municipios costeros 
c) Porcentaje significativo de viviendas que no cuentan con paredes de blocks de cemento 
d) Baja razón de médicos 
e) Número reducido de hospitales 
f) Número reducido de refugios o albergues 
g) Capacidad limitada de refugios o albergues 

Recomendaciones de acción 
a) Mejorar del servicio de provisión de agua, tanto en términos de número de acceso, como 

de estándares de calidad. 
b) Mejorar la capacidad de respuesta de la población, mediante una formación orientada a 

la adquisición de herramientas que reduzcan la vulnerabilidad. 
c) Facilitar el acceso a un sistema de seguro para daños ligados a eventos climáticos. 
d) Implementar sistemas de control de avenidas y otras obras ingenieriles, tales como 

sistemas de protección en zonas costeras vulnerables. 
e) Desarrollar un sistema de comunicación eficaz, especialmente en áreas rurales 

marginadas. 
f) Mejorar el sistema vial. 
g) Procurar la habilitación y puesta en funcionamiento de nuevos centros de atención a la 

salud y aumentar el número de médicos por habitantes. 
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Provincia: HERMANAS MIRABAL 
Vulnerabilidad: BAJA 
Puntos críticos 

a) Porcentaje significativo de niños que padecieron enfermedades diarreicas 
b) Superficie significativa de poblados en zonas inundables 
c) Alto porcentaje de viviendas que no cuentan con paredes de blocks de cemento 
d) Alto porcentaje de hogares sin suministro de agua potable en la vivienda 
e) Baja razón de médicos 
f) Bajo porcentaje de hogares con aire acondicionado 
g) Número reducido de refugios o albergues 
h) Capacidad limitada de refugios o albergues 

Recomendaciones de acción 
a) Mejorar del servicio de provisión de agua, tanto en términos de número de acceso, como 

de estándares de calidad. 
b) Mejorar la capacidad de respuesta de la población, mediante una formación orientada a 

la adquisición de herramientas que reduzcan la vulnerabilidad. 
c) Facilitar el acceso a un sistema de seguro para daños ligados a eventos climáticos. 
d) Desarrollar un sistema de comunicación eficaz, especialmente en áreas rurales 

marginadas. 
e) Implementar sistemas de almacenamiento de productos, que garanticen la seguridad 

alimentaria en caso de eventos extremos, que en el futuro podrían ser más frecuentes, 
intensos y duraderos. 

f) Aumentar el número de médicos por habitantes. 
 

Provincia: SAMANÁ 
Vulnerabilidad: BAJA 
Puntos críticos 

a) Población numerosa en municipios costeros 
b) Baja razón de médicos 
c) Número reducido de hospitales 
d) Bajo porcentaje de hogares con aire acondicionado 
e) Número reducido de refugios o albergues 
f) Capacidad limitada de refugios o albergues 

Recomendaciones de acción 
a) Mejorar la capacidad de respuesta de la población, mediante una formación orientada a 

la adquisición de herramientas que reduzcan la vulnerabilidad. 
b) Implementar sistemas de control de avenidas y otras obras ingenieriles, tales como 

sistemas de protección en zonas costeras vulnerables. 
c) Procurar la habilitación y puesta en funcionamiento de nuevos centros de atención a la 

salud y aumentar el número de médicos por habitantes. 
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Provincia: SAN CRISTÓBAL 
Vulnerabilidad: INTERMEDIA 
Puntos críticos 

a) Población numerosa en municipios costeros 
b) Alta exposición a ciclones tropicales 
c) Alta densidad poblacional en la zona metropolitana 
d) Porcentaje significativo de viviendas que no cuentan con paredes de blocks de cemento 
e) Porcentaje significativo de hogares sin suministro de agua potable en la vivienda 
f) Bajo Índice de Desarrollo Humano 
g) Baja razón de médicos 
h) Número reducido de hospitales 

Recomendaciones de acción 
a) Mejorar del servicio de provisión de agua, tanto en términos de número de acceso, como 

de estándares de calidad. 
b) Mejorar la capacidad de respuesta de la población, mediante una formación orientada a 

la adquisición de herramientas que reduzcan la vulnerabilidad. 
c) Facilitar el acceso a un sistema de seguro para daños ligados a eventos climáticos. 
d) Implementar sistemas de control de avenidas y otras obras ingenieriles, tales como 

sistemas de protección en zonas costeras vulnerables. 
e) En zonas urbanas, mejorar el sistema de alcantarillado. 
f) Implementar sistemas de almacenamiento de productos, que garanticen la seguridad 

alimentaria en caso de eventos extremos, que en el futuro podrían ser más frecuentes, 
intensos y duraderos. 

g) Procurar la habilitación y puesta en funcionamiento de nuevos centros de atención a la 
salud y aumentar el número de médicos por habitantes. 
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Provincia: SAN JUAN 
Vulnerabilidad: ALTA 
Puntos críticos 

a) Alta exposición a ciclones tropicales 
b) Porcentaje significativo de viviendas con piso de tierra 
c) Porcentaje significativo de viviendas que no cuentan con paredes de blocks de cemento 
d) Porcentaje significativo de hogares sin suministro de agua potable en la vivienda 
e) Bajo Índice de Desarrollo Humano 
f) Baja razón de médicos 
g) Número reducido de hospitales 
h) Bajo porcentaje de hogares con aire acondicionado 
i) Número reducido de refugios o albergues 
j) Capacidad limitada de refugios o albergues 

Recomendaciones de acción 
a) Mejorar del servicio de provisión de agua, tanto en términos de número de acceso, como 

de estándares de calidad. 
b) Mejorar la capacidad de respuesta de la población, mediante una formación orientada a 

la adquisición de herramientas que reduzcan la vulnerabilidad. 
c) Facilitar el acceso a un sistema de seguro para daños ligados a eventos climáticos. 
d) Desarrollar un sistema de comunicación eficaz, especialmente en áreas rurales 

marginadas. 
e) Mejorar el sistema vial. 
f) Implementar sistemas de almacenamiento de productos, que garanticen la seguridad 

alimentaria en caso de eventos extremos, que en el futuro podrían ser más frecuentes, 
intensos y duraderos. 

g) Procurar la habilitación y puesta en funcionamiento de nuevos centros de atención a la 
salud y aumentar el número de médicos por habitantes. 

 

Provincia: SAN PEDRO DE MACORÍS 
Vulnerabilidad: INTERMEDIA 
Puntos críticos 

a) Población numerosa en municipios costeros 
b) Alto porcentaje de hogares sin suministro de agua potable en la vivienda 
c) Baja razón de médicos 
d) Número reducido de hospitales 
e) Bajo porcentaje de hogares con aire acondicionado 
f) Número reducido de refugios o albergues 
g) Capacidad limitada de refugios o albergues 

Recomendaciones de acción 
a) Mejorar del servicio de provisión de agua, tanto en términos de número de acceso, como 

de estándares de calidad. 
b) Mejorar la capacidad de respuesta de la población, mediante una formación orientada a 

la adquisición de herramientas que reduzcan la vulnerabilidad. 
c) Implementar sistemas de control de avenidas y otras obras ingenieriles, tales como 

sistemas de protección en zonas costeras vulnerables. 
d) En zonas urbanas, mejorar el sistema de alcantarillado. 
e) Procurar la habilitación y puesta en funcionamiento de nuevos centros de atención a la 

salud y aumentar el número de médicos por habitantes. 
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Provincia: SÁNCHEZ RAMÍREZ 
Vulnerabilidad: MUY BAJA 
Puntos críticos 

a) Alta tasa de letalidad del dengue hemorrágico 
b) Porcentaje significativo de hogares sin suministro de agua potable en la vivienda 
c) Baja razón de médicos 
d) Número reducido de hospitales 
e) Bajo porcentaje de hogares con aire acondicionado 
f) Capacidad limitada de refugios o albergues 

Recomendaciones de acción 
a) Mejorar del servicio de provisión de agua, tanto en términos de número de acceso, como 

de estándares de calidad. 
b) Mejorar la capacidad de respuesta de la población, mediante una formación orientada a 

la adquisición de herramientas que reduzcan la vulnerabilidad. 
c) Desarrollar un sistema de comunicación eficaz, especialmente en áreas rurales 

marginadas. 
d) Mejorar el sistema vial. 
e) Implementar sistemas de almacenamiento de productos, que garanticen la seguridad 

alimentaria en caso de eventos extremos, que en el futuro podrían ser más frecuentes, 
intensos y duraderos. 

f) Procurar la habilitación y puesta en funcionamiento de nuevos centros de atención a la 
salud y aumentar el número de médicos por habitantes. 

 

Provincia: SANTIAGO 
Vulnerabilidad: ALTA 
Puntos críticos 

a) Alta incidencia de dengue 
b) Alto porcentaje de niños que padecieron enfermedades diarreicas 
c) Amplia superficie de poblados en zonas inundables 
d) Exposición significativa a ciclones tropicales 
e) Alta densidad poblacional en la zona metropolitana 
f) Tasa significativa de letalidad del dengue hemorrágico 
g) Baja razón de médicos 
h) Número reducido de hospitales 
i) Número reducido de refugios o albergues 
j) Capacidad limitada de refugios o albergues 

Recomendaciones de acción 
a) Mejorar del servicio de provisión de agua, tanto en términos de número de acceso, como 

de estándares de calidad. 
b) Mejorar la capacidad de respuesta de la población, mediante una formación orientada a 

la adquisición de herramientas que reduzcan la vulnerabilidad. 
c) Facilitar el acceso a un sistema de seguro para daños ligados a eventos climáticos. 
d) Desarrollar un sistema de comunicación eficaz, especialmente en áreas rurales 

marginadas. 
e) Mejorar el sistema vial. 
f) En zonas urbanas, mejorar el sistema de alcantarillado. 
g) Implementar sistemas de almacenamiento de productos, que garanticen la seguridad 

alimentaria en caso de eventos extremos, que en el futuro podrían ser más frecuentes, 
intensos y duraderos. 

h) Procurar la habilitación y puesta en funcionamiento de nuevos centros de atención a la 
salud y aumentar el número de médicos por habitantes. 
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Provincia: SANTIAGO RODRÍGUEZ 
Vulnerabilidad: MUY BAJA 
Puntos críticos 

a) Alto porcentaje de viviendas que no cuentan con paredes de blocks de cemento 
b) Baja razón de médicos 
c) Número reducido de refugios o albergues 
d) Capacidad limitada de refugios o albergues 

Recomendaciones de acción 
a) Mejorar la capacidad de respuesta de la población, mediante una formación orientada a 

la adquisición de herramientas que reduzcan la vulnerabilidad. 
b) Desarrollar un sistema de comunicación eficaz, especialmente en áreas rurales 

marginadas. 
c) Mejorar el sistema vial. 
d) Aumentar el número de médicos por habitantes. 

 

Provincia: VALVERDE 
Vulnerabilidad: BAJA 
Puntos críticos 

a) Alto porcentaje de niños que padecieron enfermedades diarreicas 
b) Superficie significativa de poblados en zonas inundables 
c) Alto porcentaje de viviendas que no cuentan con paredes de blocks de cemento 
d) Bajo Índice de Desarrollo Humano 
e) Baja razón de médicos 
f) Número reducido de refugios o albergues 
g) Capacidad limitada de refugios o albergues 

Recomendaciones de acción 
a) Mejorar la capacidad de respuesta de la población, mediante una formación orientada a 

la adquisición de herramientas que reduzcan la vulnerabilidad. 
b) Facilitar el acceso a un sistema de seguro para daños ligados a eventos climáticos. 
c) Desarrollar un sistema de comunicación eficaz, especialmente en áreas rurales 

marginadas. 
d) Implementar sistemas de almacenamiento de productos, que garanticen la seguridad 

alimentaria en caso de eventos extremos, que en el futuro podrían ser más frecuentes, 
intensos y duraderos. 

e) Aumentar el número de médicos por habitantes. 
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Provincia: MONSEÑOR NOUEL 
Vulnerabilidad: MUY BAJA 
Puntos críticos 

a) Alto porcentaje de niños que padecieron enfermedades diarreicas 
b) Bajo Índice de Desarrollo Humano 
c) Baja razón de médicos 
d) Bajo porcentaje de hogares con aire acondicionado 
e) Número reducido de refugios o albergues 
f) Capacidad limitada de refugios o albergues 

Recomendaciones de acción 
a) Mejorar la capacidad de respuesta de la población, mediante una formación orientada a 

la adquisición de herramientas que reduzcan la vulnerabilidad. 
b) Implementar sistemas de almacenamiento de productos, que garanticen la seguridad 

alimentaria en caso de eventos extremos, que en el futuro podrían ser más frecuentes, 
intensos y duraderos. 

c) Aumentar el número de médicos por habitantes. 

 

Provincia: MONTE PLATA 
Vulnerabilidad: MUY ALTA 
Puntos críticos 

a) Porcentaje significativo de niños que padecieron enfermedades diarreicas 
b) Exposición significativa a ciclones tropicales 
c) Alto porcentaje de viviendas que no cuentan con paredes de blocks de cemento 
d) Alto porcentaje de hogares sin suministro de agua potable en la vivienda 
e) Bajo Índice de Desarrollo Humano 
f) Baja razón de médicos 
g) Número reducido de hospitales 
h) Bajo porcentaje de hogares con aire acondicionado 
i) Número reducido de refugios o albergues 
j) Capacidad limitada de refugios o albergues 

Recomendaciones de acción 
a) Mejorar del servicio de provisión de agua, tanto en términos de número de acceso, como 

de estándares de calidad. 
b) Mejorar la capacidad de respuesta de la población, mediante una formación orientada a 

la adquisición de herramientas que reduzcan la vulnerabilidad. 
c) Facilitar el acceso a un sistema de seguro para daños ligados a eventos climáticos. 
d) Implementar sistemas de control de avenidas y otras obras ingenieriles, tales como 

sistemas de protección en zonas costeras vulnerables. 
e) Desarrollar un sistema de comunicación eficaz, especialmente en áreas rurales 

marginadas. 
f) En zonas urbanas, mejorar el sistema de alcantarillado. 
g) Implementar sistemas de almacenamiento de productos, que garanticen la seguridad 

alimentaria en caso de eventos extremos, que en el futuro podrían ser más frecuentes, 
intensos y duraderos.  

h) Procurar la habilitación y puesta en funcionamiento de nuevos centros de atención a la 
salud y aumentar el número de médicos por habitantes. 
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Provincia: HATO MAYOR 
Vulnerabilidad: BAJA 
Puntos críticos 

a) Exposición significativa a ciclones tropicales 
b) Porcentaje significativo de viviendas que no cuentan con paredes de blocks de cemento 
c) Porcentaje significativo de hogares sin suministro de agua potable en la vivienda 
d) Bajo Índice de Desarrollo Humano 
e) Baja razón de médicos 
f) Bajo porcentaje de hogares con aire acondicionado 
g) Número reducido de refugios o albergues 
h) Capacidad limitada de refugios o albergues 

Recomendaciones de acción 
a) Mejorar del servicio de provisión de agua, tanto en términos de número de acceso, como 

de estándares de calidad. 
b) Mejorar la capacidad de respuesta de la población, mediante una formación orientada a 

la adquisición de herramientas que reduzcan la vulnerabilidad. 
c) Facilitar el acceso a un sistema de seguro para daños ligados a eventos climáticos. 
d) Desarrollar un sistema de comunicación eficaz, especialmente en áreas rurales 

marginadas. 
e) Implementar sistemas de almacenamiento de productos, que garanticen la seguridad 

alimentaria en caso de eventos extremos, que en el futuro podrían ser más frecuentes, 
intensos y duraderos. 

f) Aumentar el número de médicos por habitantes. 
 

Provincia: LA ROMANA 
Vulnerabilidad: INTERMEDIA 
Puntos críticos 

a) Porcentaje significativo de niños que padecieron enfermedades diarreicas 
b) Población numerosa en municipios costeros 
c) Alto porcentaje de hogares sin suministro de agua potable en la vivienda 
d) Baja razón de médicos 
e) Número reducido de refugios o albergues 
f) Capacidad limitada de refugios o albergues 

Recomendaciones de acción 
a) Mejorar del servicio de provisión de agua, tanto en términos de número de acceso, como 

de estándares de calidad. 
b) Mejorar la capacidad de respuesta de la población, mediante una formación orientada a 

la adquisición de herramientas que reduzcan la vulnerabilidad. 
c) Implementar sistemas de control de avenidas y otras obras ingenieriles, tales como 

sistemas de protección en zonas costeras vulnerables. 
d) En zonas urbanas, mejorar el sistema de alcantarillado. 
e) Implementar sistemas de almacenamiento de productos, que garanticen la seguridad 

alimentaria en caso de eventos extremos, que en el futuro podrían ser más frecuentes, 
intensos y duraderos. 

f) Aumentar el número de médicos por habitantes. 
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Provincia: PEDERNALES 
Vulnerabilidad: ALTA 
Puntos críticos 

a) Porcentaje significativo de niños que padecieron enfermedades diarreicas 
b) Población numerosa en municipios costeros 
c) Exposición significativa a ciclones tropicales 
d) Alto porcentaje de viviendas con piso de tierra 
e) Alto porcentaje de viviendas que no cuentan con paredes de blocks de cemento 
f) Alto porcentaje de hogares sin suministro de agua potable en la vivienda 
g) Bajo Índice de Desarrollo Humano 
h) Baja razón de médicos 
i) Número reducido de hospitales 

Recomendaciones de acción 
a) Mejorar del servicio de provisión de agua, tanto en términos de número de acceso, como 

de estándares de calidad. 
b) Mejorar la capacidad de respuesta de la población, mediante una formación orientada a 

la adquisición de herramientas que reduzcan la vulnerabilidad. 
c) Facilitar el acceso a un sistema de seguro para daños ligados a eventos climáticos. 
d) Implementar sistemas de control de avenidas y otras obras ingenieriles, tales como 

sistemas de protección en zonas costeras vulnerables. 
e) Desarrollar un sistema de comunicación eficaz, especialmente en áreas rurales 

marginadas. 
f) Mejorar el sistema vial. 
g) Implementar sistemas de almacenamiento de productos, que garanticen la seguridad 

alimentaria en caso de eventos extremos, que en el futuro podrían ser más frecuentes, 
intensos y duraderos.  

h) Procurar la habilitación y puesta en funcionamiento de nuevos centros de atención a la 
salud y aumentar el número de médicos por habitantes. 

 

Provincia: ESPAILLAT 
Vulnerabilidad: INTERMEDIA 
Puntos críticos 

a) Alto porcentaje de niños que padecieron enfermedades diarreicas 
b) Superficie significativa de poblados en zonas inundables 
c) Porcentaje significativo de viviendas que no cuentan con paredes de blocks de cemento 
d) Baja razón de médicos 
e) Número reducido de hospitales 
f) Bajo porcentaje de hogares con aire acondicionado 
g) Número reducido de refugios o albergues 
h) Capacidad limitada de refugios o albergues 

Recomendaciones de acción 
a) Mejorar la capacidad de respuesta de la población, mediante una formación orientada a 

la adquisición de herramientas que reduzcan la vulnerabilidad. 
b) Facilitar el acceso a un sistema de seguro para daños ligados a eventos climáticos. 
c) Desarrollar un sistema de comunicación eficaz, especialmente en áreas rurales 

marginadas. 
d) Implementar sistemas de almacenamiento de productos, que garanticen la seguridad 

alimentaria en caso de eventos extremos, que en el futuro podrían ser más frecuentes, 
intensos y duraderos. 

e) Procurar la habilitación y puesta en funcionamiento de nuevos centros de atención a la 
salud y aumentar el número de médicos por habitantes. 
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Provincia: SAN JOSÉ DE OCOA 
Vulnerabilidad: MUY BAJA 
Puntos críticos 

a) Tasa significativa de letalidad del dengue hemorrágico 
b) Porcentaje significativo de viviendas que no cuentan con paredes de blocks de cemento 
c) Bajo Índice de Desarrollo Humano 
d) Baja razón de médicos 
e) Número reducido de hospitales 
f) Número reducido de refugios o albergues 
g) Capacidad limitada de refugios o albergues 

Recomendaciones de acción 
a) Mejorar la capacidad de respuesta de la población, mediante una formación orientada a 

la adquisición de herramientas que reduzcan la vulnerabilidad. 
b) Desarrollar un sistema de comunicación eficaz, especialmente en áreas rurales 

marginadas. 
c) Mejorar el sistema vial. 
d) Procurar la habilitación y puesta en funcionamiento de nuevos centros de atención a la 

salud y aumentar el número de médicos por habitantes. 
 

Provincia: PERAVIA 
Vulnerabilidad: MUY ALTA 
Puntos críticos 

a) Porcentaje significativo de niños que padecieron enfermedades diarreicas 
b) Superficie significativa de poblados en zonas inundables 
c) Población numerosa en municipios costeros 
d) Exposición significativa a ciclones tropicales 
e) Porcentaje significativo de hogares sin suministro de agua potable en la vivienda 
f) Bajo Índice de Desarrollo Humano 
g) Baja razón de médicos 
h) Número reducido de hospitales 
i) Número reducido de refugios o albergues 
j) Capacidad limitada de refugios o albergues 

Recomendaciones de acción 
a) Mejorar del servicio de provisión de agua, tanto en términos de número de acceso, como 

de estándares de calidad. 
b) Mejorar la capacidad de respuesta de la población, mediante una formación orientada a 

la adquisición de herramientas que reduzcan la vulnerabilidad. 
c) Facilitar el acceso a un sistema de seguro para daños ligados a eventos climáticos. 
d) Implementar sistemas de control de avenidas y otras obras ingenieriles, tales como 

sistemas de protección en zonas costeras vulnerables. 
e) Desarrollar un sistema de comunicación eficaz, especialmente en áreas rurales 

marginadas. 
f) En zonas urbanas, mejorar el sistema de alcantarillado. 
g) Implementar sistemas de almacenamiento de productos, que garanticen la seguridad 

alimentaria en caso de eventos extremos, que en el futuro podrían ser más frecuentes, 
intensos y duraderos.  

h) Procurar la habilitación y puesta en funcionamiento de nuevos centros de atención a la 
salud y aumentar el número de médicos por habitantes. 
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Provincia: DISTRITO NACIONAL 
Vulnerabilidad: MUY BAJA 
Puntos críticos 

a) Población numerosa en zona costera 
b) Alta densidad poblacional 
c) Número reducido de refugios o albergues 
d) Capacidad limitada de refugios o albergues 

Recomendaciones de acción 
a) Mejorar la capacidad de respuesta de la población, mediante una formación orientada a 

la adquisición de herramientas que reduzcan la vulnerabilidad. 
b) Implementar sistemas de control de avenidas y otras obras ingenieriles, tales como 

sistemas de protección en zonas costeras vulnerables. 
c) En zonas urbanas, mejorar el sistema de alcantarillado. 

 

Provincia: SANTO DOMINGO 
Vulnerabilidad: INTERMEDIA 
Puntos críticos 

a) Alta incidencia de dengue 
b) Porcentaje significativo de niños que padecieron enfermedades diarreicas 
c) Población numerosa en municipios costeros 
d) Alta densidad poblacional en zona urbana 
e) Porcentaje significativo de hogares sin suministro de agua potable en la vivienda 
f) Bajo porcentaje de hogares con aire acondicionado 
g) Número reducido de refugios o albergues 
h) Capacidad limitada de refugios o albergues 

Recomendaciones de acción 
a) Mejorar del servicio de provisión de agua, tanto en términos de número de acceso, como 

de estándares de calidad. 
b) Mejorar la capacidad de respuesta de la población, mediante una formación orientada a 

la adquisición de herramientas que reduzcan la vulnerabilidad. 
c) Implementar sistemas de control de avenidas y otras obras ingenieriles, tales como 

sistemas de protección en zonas costeras vulnerables. 
d) En zonas urbanas, mejorar el sistema de alcantarillado. 
e) Implementar sistemas de almacenamiento de productos, que garanticen la seguridad 

alimentaria en caso de eventos extremos, que en el futuro podrían ser más frecuentes, 
intensos y duraderos. 
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Provincia: INDEPENDENCIA 
Vulnerabilidad: BAJA 
Puntos críticos 

a) Alto porcentaje de hogares sin suministro de agua potable en la vivienda 
b) Bajo Índice de Desarrollo Humano 
c) Baja razón de médicos 
d) Bajo porcentaje de hogares con aire acondicionado 
e) Número reducido de refugios o albergues 
f) Capacidad limitada de refugios o albergues 

Recomendaciones de acción 
a) Mejorar del servicio de provisión de agua, tanto en términos de número de acceso, como 

de estándares de calidad. 
b) Mejorar la capacidad de respuesta de la población, mediante una formación orientada a 

la adquisición de herramientas que reduzcan la vulnerabilidad. 
c) Facilitar el acceso a un sistema de seguro para daños ligados a eventos climáticos. 
d) Desarrollar un sistema de comunicación eficaz, especialmente en áreas rurales 

marginadas. 
e) Mejorar el sistema vial. 
f) Implementar sistemas de almacenamiento de productos, que garanticen la seguridad 

alimentaria en caso de eventos extremos, que en el futuro podrían ser más frecuentes, 
intensos y duraderos. 

g) Aumentar el número de médicos por habitantes. 
 

Provincia: BAHORUCO 
Vulnerabilidad: MUY ALTA 
Puntos críticos 

a) Exposición significativa a ciclones tropicales 
b) Alto porcentaje de viviendas con piso de tierra 
c) Alto porcentaje de viviendas que no cuentan con paredes de blocks de cemento 
d) Alto porcentaje de hogares sin suministro de agua potable en la vivienda 
e) Bajo Índice de Desarrollo Humano 
f) Baja razón de médicos 
g) Número reducido de hospitales 
h) Bajo porcentaje de hogares con aire acondicionado 
i) Número reducido de refugios o albergues 
j) Capacidad limitada de refugios o albergues 

Recomendaciones de acción 
a) Mejorar del servicio de provisión de agua, tanto en términos de número de acceso, como 

de estándares de calidad. 
b) Mejorar la capacidad de respuesta de la población, mediante una formación orientada a 

la adquisición de herramientas que reduzcan la vulnerabilidad. 
c) Facilitar el acceso a un sistema de seguro para daños ligados a eventos climáticos. 
d) Desarrollar un sistema de comunicación eficaz, especialmente en áreas rurales 

marginadas. 
e) Mejorar el sistema vial. 
i) Implementar sistemas de almacenamiento de productos, que garanticen la seguridad 

alimentaria en caso de eventos extremos, que en el futuro podrían ser más frecuentes, 
intensos y duraderos. 

f) Procurar la habilitación y puesta en funcionamiento de nuevos centros de atención a la 
salud y aumentar el número de médicos por habitantes. 
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Provincia: AZUA 
Vulnerabilidad: MUY BAJA 
Puntos críticos 

a) Alta exposición a la sequía 
b) Alta exposición a ciclones tropicales 
c) Alto número de horas sin disponibilidad de electricidad en el día 
d) Bajo potencial eólico 

Recomendaciones de acción 
a) En área urbana, impulsar la progresiva sustitución del cableado aéreo con cableado 

subterráneo. 
b) Mejorar el manejo del entorno del sistema de distribución eléctrica, removiendo aquellos 

elementos que pudieran causar daños en caso de eventos extremos. 
c) Fomentar una reestructuración del sistema de generación y distribución de energía. 
d) Promover el aprovechamiento de fuentes de energía renovable, especialmente la solar. 

 

Provincia: BARAHONA 
Vulnerabilidad: BAJA 
Puntos críticos 

a) Temperatura mínima promedio elevada 
b) Alta exposición a la sequía 
c) Alta exposición a ciclones tropicales 
d) Alto número de horas sin disponibilidad de electricidad en el día 
e) Número reducido de familias parte de sistemas microhidroeléctricos comunitarios 
f) Bajo potencial eólico 

Recomendaciones de acción 
a) Impulsar soluciones constructivas climáticamente eficientes (techos verdes, orientación 

adecuada de la construcción, aislamiento térmico, entre otras). 
b) En área urbana, impulsar la progresiva sustitución del cableado aéreo con cableado 

subterráneo. 
c) Mejorar el manejo del entorno del sistema de distribución eléctrica, removiendo aquellos 

elementos que pudieran causar daños en caso de eventos extremos. 
d) Fomentar una reestructuración del sistema de generación y distribución de energía. 
e) Promover  el aprovechamiento de fuentes de energía renovable, sobre todo hidroeléctrica 

y solar. 
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Provincia: DAJABÓN 
Vulnerabilidad: ALTA 
Puntos críticos 

a) Temperatura mínima promedio elevada 
b) Exposición a precipitaciones intensas 
c) Exposición significativa a la sequía 
d) Alto número de horas sin disponibilidad de electricidad en el día 
e) Alto porcentaje de hogares con aire acondicionado 
f) Número reducido de familias parte de sistemas microhidroeléctricos comunitarios 
g) Bajo potencial eólico 

Recomendaciones de acción 
a) Impulsar soluciones constructivas climáticamente eficientes (techos verdes, orientación 

adecuada de la construcción, aislamiento térmico, entre otras). 
b) Fomentar una reestructuración del sistema de generación y distribución de energía. 
c) Fomentar una cultura de reducción de los consumos, tanto a nivel de educación formal 

(desarrollo de programas escolares oportunamente orientados) como a nivel de 
campañas educativas especiales dirigidas a diferentes sectores de la sociedad. 

d) Promover la adopción de equipos energéticamente eficientes. 
e) Promover  el aprovechamiento de fuentes de energía renovable, especialmente 

hidroeléctrica y solar. 
 

Provincia: DUARTE 
Vulnerabilidad: ALTA 
Puntos críticos 

a) Temperatura mínima promedio elevada 
b) Alto número de horas sin disponibilidad de electricidad en el día 
c) Bajo potencial solar 
d) Número reducido de familias parte de sistemas microhidroeléctricos comunitarios 
e) Bajo potencial eólico 

Recomendaciones de acción 
a) Impulsar soluciones constructivas climáticamente eficientes (techos verdes, orientación 

adecuada de la construcción, aislamiento térmico, entre otras). 
b) Fomentar una reestructuración del sistema de generación y distribución de energía. 
c) Promover el aprovechamiento de fuentes de energía renovable, según el potencial 

específico de la zona. 
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Provincia: ELÍAS PIÑA 
Vulnerabilidad: INTERMEDIA 
Puntos críticos 

a) Exposición a precipitaciones intensas 
b) Alta exposición a ciclones tropicales 
c) Alto número de horas sin disponibilidad de electricidad en el día 
d) Número reducido de familias parte de sistemas microhidroeléctricos comunitarios 
e) Bajo potencial eólico 

Recomendaciones de acción 
a) En área urbana, impulsar la progresiva sustitución del cableado aéreo con cableado 

subterráneo. 
b) Mejorar el manejo del entorno del sistema de distribución eléctrica, removiendo aquellos 

elementos que pudieran causar daños en caso de eventos extremos. 
c) Fomentar una reestructuración del sistema de generación y distribución de energía. 
d) Promover el aprovechamiento de fuentes de energía renovable, especialmente 

hidroeléctrica y solar. 

 

Provincia: EL SEIBO 
Vulnerabilidad: ALTA 
Puntos críticos 

a) Temperatura mínima promedio elevada 
b) Exposición significativa a la sequía 
c) Exposición significativa a ciclones tropicales 
d) Bajo potencial solar 
e) Número reducido de familias parte de sistemas microhidroeléctricos comunitarios 
f) Bajo potencial eólico 

Recomendaciones de acción 
a) Impulsar soluciones constructivas climáticamente eficientes (techos verdes, orientación 

adecuada de la construcción, aislamiento térmico, entre otras). 
b) En área urbana, impulsar la progresiva sustitución del cableado aéreo con cableado 

subterráneo. 
c) Mejorar el manejo del entorno del sistema de distribución eléctrica, removiendo aquellos 

elementos que pudieran causar daños en caso de eventos extremos. 
d) Promover el aprovechamiento de fuentes de energía renovable, según el potencial 

específico de la zona. 
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Provincia: LA ALTAGRACIA 
Vulnerabilidad: BAJA 
Puntos críticos 

a) Temperatura mínima promedio elevada 
b) Exposición significativa a la sequía 
c) Alta exposición a ciclones tropicales 
d) Bajo potencial solar 
e) Número reducido de familias parte de sistemas microhidroeléctricos comunitarios 
f) Bajo potencial eólico 

Recomendaciones de acción 
a) Impulsar soluciones constructivas climáticamente eficientes (techos verdes, orientación 

adecuada de la construcción, aislamiento térmico, entre otras). 
b) En área urbana, impulsar la progresiva sustitución del cableado aéreo con cableado 

subterráneo. 
c) Mejorar el manejo del entorno del sistema de distribución eléctrica, removiendo aquellos 

elementos que pudieran causar daños en caso de eventos extremos. 
d) Promover el aprovechamiento de fuentes de energía renovable, según el potencial 

específico de la zona. 
 

Provincia: LA VEGA 
Vulnerabilidad: MUY BAJA 
Puntos críticos 

a) Alta exposición a la sequía 
b) Alta exposición a ciclones tropicales 
c) Número significativo de horas sin disponibilidad de electricidad en el día 
d) Bajo potencial solar 
e) Bajo potencial eólico 

Recomendaciones de acción 
a) En área urbana, impulsar la progresiva sustitución del cableado aéreo con cableado 

subterráneo. 
b) Mejorar el manejo del entorno del sistema de distribución eléctrica, removiendo aquellos 

elementos que pudieran causar daños en caso de eventos extremos. 
c) Promover el aprovechamiento de fuentes de energía renovable, especialmente la 

hidroeléctrica. 
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Provincia: MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ 
Vulnerabilidad: ALTA 
Puntos críticos 

a) Temperatura mínima promedio elevada 
b) Número elevado de horas sin disponibilidad de electricidad en el día 
c) Bajo potencial solar 
d) Número reducido de familias parte de sistemas microhidroeléctricos comunitarios 
e) Bajo potencial eólico 

Recomendaciones de acción 
a) Impulsar soluciones constructivas climáticamente eficientes (techos verdes, orientación 

adecuada de la construcción, aislamiento térmico, entre otras). 
b) Fomentar una reestructuración del sistema de generación y distribución de energía. 
c) Promover el aprovechamiento de fuentes de energía renovable, especialmente la 

hidroeléctrica. 

 

Provincia: MONTE CRISTI 
Vulnerabilidad: BAJA 
Puntos críticos 

a) Temperatura mínima promedio elevada 
b) Número elevado de horas sin disponibilidad de electricidad en el día 
c) Porcentaje significativo de hogares con aire acondicionado 
d) Número reducido de familias parte de sistemas microhidroeléctricos comunitarios 
e) Bajo potencial eólico 

Recomendaciones de acción 
a) Impulsar soluciones constructivas climáticamente eficientes (techos verdes, orientación 

adecuada de la construcción, aislamiento térmico, entre otras). 
b) Fomentar una reestructuración del sistema de generación y distribución de energía. 
c) Fomentar una cultura de reducción de los consumos, tanto a nivel de educación formal 

(desarrollo de programas escolares oportunamente orientados) como a nivel de 
campañas educativas especiales dirigidas a diferentes sectores de la sociedad. 

d) Promover la adopción de equipos energéticamente eficientes. 
e) Promover el aprovechamiento de fuentes de energía renovable, especialmente la solar. 
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Provincia: PUERTO PLATA 
Vulnerabilidad: BAJA 
Puntos críticos 

a) Temperatura mínima promedio elevada 
b) Porcentaje significativo de hogares con aire acondicionado 
c) Número reducido de familias parte de sistemas microhidroeléctricos comunitarios 
d) Bajo potencial eólico 

Recomendaciones de acción 
a) Impulsar soluciones constructivas climáticamente eficientes (techos verdes, orientación 

adecuada de la construcción, aislamiento térmico, entre otras). 
b) Fomentar una cultura de reducción de los consumos, tanto a nivel de educación formal 

(desarrollo de programas escolares oportunamente orientados) como a nivel de 
campañas educativas especiales dirigidas a diferentes sectores de la sociedad. 

c) Promover la adopción de equipos energéticamente eficientes. 
d) Promover el aprovechamiento de fuentes de energía renovable, especialmente solar y 

hidroeléctrica. 

 

Provincia: HERMANAS MIRABAL 
Vulnerabilidad: BAJA 
Puntos críticos 

a) Temperatura mínima promedio elevada 
b) Exposición significativa a la sequía 
c) Número elevado de horas sin disponibilidad de electricidad en el día 
d) Número reducido de familias parte de sistemas microhidroeléctricos comunitarios 
e) Bajo potencial eólico 

Recomendaciones de acción 
a) Impulsar soluciones constructivas climáticamente eficientes (techos verdes, orientación 

adecuada de la construcción, aislamiento térmico, entre otras). 
b) Fomentar una reestructuración del sistema de generación y distribución de energía. 
c) Promover el aprovechamiento de fuentes de energía renovable, según el potencial 

específico de la zona. 
 

Provincia: SAMANÁ 
Vulnerabilidad: BAJA 
Puntos críticos 

a) Temperatura mínima promedio elevada 
b) Número significativo de horas sin disponibilidad de electricidad en el día 
c) Bajo potencial solar 
d) Número reducido de familias parte de sistemas microhidroeléctricos comunitarios 
e) Bajo potencial eólico 

Recomendaciones de acción 
a) Impulsar soluciones constructivas climáticamente eficientes (techos verdes, orientación 

adecuada de la construcción, aislamiento térmico, entre otras). 
b) Fomentar una reestructuración del sistema de generación y distribución de energía. 
c) Promover el aprovechamiento de fuentes de energía renovable, según el potencial 

específico de la zona. 
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Provincia: SAN CRISTÓBAL 
Vulnerabilidad: MUY ALTA 
Puntos críticos 

a) Temperatura mínima promedio elevada 
b) Alta exposición a la sequía 
c) Alta exposición a ciclones tropicales 
d) Número elevado de horas sin disponibilidad de electricidad en el día 
e) Bajo potencial solar 
f) Número reducido de familias parte de sistemas microhidroeléctricos comunitarios 
g) Bajo potencial eólico 

Recomendaciones de acción 
a) Impulsar soluciones constructivas climáticamente eficientes (techos verdes, orientación 

adecuada de la construcción, aislamiento térmico, entre otras). 
b) En área urbana, impulsar la progresiva sustitución del cableado aéreo con cableado 

subterráneo. 
c) Mejorar el manejo del entorno del sistema de distribución eléctrica, removiendo aquellos 

elementos que pudieran causar daños en caso de eventos extremos. 
d) Fomentar una reestructuración del sistema de generación y distribución de energía. 
e) Promover el aprovechamiento de fuentes de energía renovable, especialmente la 

hidroeléctrica. 
 

Provincia: SAN JUAN 
Vulnerabilidad: MUY BAJA 
Puntos críticos 

a) Exposición significativa a precipitaciones intensas 
b) Alta exposición a la sequía 
c) Alta exposición a ciclones tropicales 
d) Número significativo de horas sin disponibilidad de electricidad en el día 
e) Número reducido de familias parte de sistemas microhidroeléctricos comunitarios 
f) Bajo potencial eólico 

Recomendaciones de acción 
a) En área urbana, impulsar la progresiva sustitución del cableado aéreo con cableado 

subterráneo. 
b) Mejorar el manejo del entorno del sistema de distribución eléctrica, removiendo aquellos 

elementos que pudieran causar daños en caso de eventos extremos. 
c) Fomentar una reestructuración del sistema de generación y distribución de energía. 
d) Promover el aprovechamiento de fuentes de energía renovable, especialmente solar y 

hidroeléctrica. 
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Provincia: SAN PEDRO DE MACORÍS 
Vulnerabilidad: MUY ALTA 
Puntos críticos 

a) Temperatura mínima promedio elevada 
b) Exposición significativas a precipitaciones intensas 
c) Exposición significativa a la sequía 
d) Número significativo de horas sin disponibilidad de electricidad en el día 
e) Bajo potencial solar 
f) Número reducido de familias parte de sistemas microhidroeléctricos comunitarios 
g) Bajo potencial eólico 

Recomendaciones de acción 
a) Impulsar soluciones constructivas climáticamente eficientes (techos verdes, orientación 

adecuada de la construcción, aislamiento térmico, entre otras). 
b) Fomentar una reestructuración del sistema de generación y distribución de energía. 
c) Promover el aprovechamiento de fuentes de energía renovable, según el potencial 

específico de la zona. 

 

Provincia: SÁNCHEZ RAMÍREZ 
Vulnerabilidad: ALTA 
Puntos críticos 

a) Temperatura mínima promedio elevada 
b) Exposición significativa a precipitaciones intensas 
c) Número elevado de horas sin disponibilidad de electricidad en el día 
d) Bajo potencial solar 
e) Número reducido de familias parte de sistemas microhidroeléctricos comunitarios 
f) Bajo potencial eólico 

Recomendaciones de acción 
a) Impulsar soluciones constructivas climáticamente eficientes (techos verdes, orientación 

adecuada de la construcción, aislamiento térmico, entre otras). 
b) Fomentar una reestructuración del sistema de generación y distribución de energía. 
c) Promover el aprovechamiento de fuentes de energía renovable, según el potencial 

específico de la zona. 
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Provincia: SANTIAGO 
Vulnerabilidad: MUY ALTA 
Puntos críticos 

a) Alto número de usuarios 
b) Alta exposición a la sequía 
c) Exposición significativa a ciclones tropicales 
d) Número elevado de horas sin disponibilidad de electricidad en el día 
e) Cantidad significativa de energía suministrada 
f) Porcentaje significativo de hogares con aire acondicionado 
g) Bajo potencial solar 
h) Número reducido de familias parte de sistemas microhidroeléctricos comunitarios 
i) Bajo potencial eólico 

Recomendaciones de acción 
a) En área urbana, impulsar la progresiva sustitución del cableado aéreo con cableado 

subterráneo. 
b) Mejorar el manejo del entorno del sistema de distribución eléctrica, removiendo aquellos 

elementos que pudieran causar daños en caso de eventos extremos. 
c) Fomentar una cultura de reducción de los consumos, tanto a nivel de educación formal 

(desarrollo de programas escolares oportunamente orientados) como a nivel de 
campañas educativas especiales dirigidas a diferentes sectores de la sociedad. 

d) Promover la adopción de equipos energéticamente eficientes. 
e) Promover la descentralización de la generación eléctrica, con énfasis en el 

aprovechamiento de fuentes renovables, según el potencial específico de la zona. 
 

Provincia: SANTIAGO RODRÍGUEZ 
Vulnerabilidad: MUY BAJA 
Puntos críticos 

a) Exposición significativa a precipitaciones intensas 
b) Alta exposición a la sequía 
c) Bajo potencial solar 
d) Número reducido de familias parte de sistemas microhidroeléctricos comunitarios 
e) Bajo potencial eólico 

Recomendaciones de acción 
a) Promover el aprovechamiento de fuentes de energía renovable, según el potencial 

específico de la zona. 

 

Provincia: VALVERDE 
Vulnerabilidad: INTERMEDIA 
Puntos críticos 

a) Exposición significativa a precipitaciones intensas 
b) Exposición elevada a la sequía 
c) Bajo potencial solar 
d) Número reducido de familias parte de sistemas microhidroeléctricos comunitarios 
e) Bajo potencial eólico 

Recomendaciones de acción 
a) Promover el aprovechamiento de fuentes de energía renovable, según el potencial 

específico de la zona. 
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Provincia: MONSEÑOR NOUEL 
Vulnerabilidad: MUY ALTA 
Puntos críticos 

a) Exposición significativa a precipitaciones intensas 
b) Exposición elevada a la sequía 
c) Número elevado de horas sin disponibilidad de electricidad en el día 
d) Bajo potencial solar 
e) Número reducido de familias parte de sistemas microhidroeléctricos comunitarios 
f) Bajo potencial eólico 

Recomendaciones de acción 
a) Fomentar una reestructuración del sistema de generación y distribución de energía. 
b) Promover el aprovechamiento de fuentes de energía renovable, según el potencial 

específico de la zona. 

 

Provincia: MONTE PLATA 
Vulnerabilidad: MUY ALTA 
Puntos críticos 

a) Temperatura mínima promedio elevada 
b) Exposición significativa a precipitaciones intensas 
c) Exposición significativa a ciclones tropicales 
d) Número elevado de horas sin disponibilidad de electricidad en el día 
e) Bajo potencial solar 
f) Número reducido de familias parte de sistemas microhidroeléctricos comunitarios 
g) Bajo potencial eólico 

Recomendaciones de acción 
a) Impulsar soluciones constructivas climáticamente eficientes (techos verdes, orientación 

adecuada de la construcción, aislamiento térmico, entre otras). 
b) En área urbana, impulsar la progresiva sustitución del cableado aéreo con cableado 

subterráneo. 
c) Mejorar el manejo del entorno del sistema de distribución eléctrica, removiendo aquellos 

elementos que pudieran causar daños en caso de eventos extremos. 
d) Fomentar una reestructuración del sistema de generación y distribución de energía. 
e) Promover la descentralización de la generación eléctrica, con énfasis en el 

aprovechamiento de fuentes renovables, según el potencial específico de la zona. 
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Provincia: HATO MAYOR 
Vulnerabilidad: INTERMEDIA 
Puntos críticos 

a) Temperatura mínima promedio elevada 
b) Exposición significativa a ciclones tropicales 
c) Bajo potencial solar 
d) Número reducido de familias parte de sistemas microhidroeléctricos comunitarios 
e) Bajo potencial eólico 

Recomendaciones de acción 
a) Impulsar soluciones constructivas climáticamente eficientes (techos verdes, orientación 

adecuada de la construcción, aislamiento térmico, entre otras). 
b) En área urbana, impulsar la progresiva sustitución del cableado aéreo con cableado 

subterráneo. 
c) Mejorar el manejo del entorno del sistema de distribución eléctrica, removiendo aquellos 

elementos que pudieran causar daños en caso de eventos extremos. 
d) Promover la descentralización de la generación eléctrica, con énfasis en el 

aprovechamiento de fuentes renovables, según el potencial específico de la zona. 
 

Provincia: LA ROMANA 
Vulnerabilidad: ALTA 
Puntos críticos 

a) Temperatura mínima promedio elevada 
b) Exposición significativa a la sequía 
c) Número significativo de horas sin disponibilidad de electricidad en el día 
d) Porcentaje significativo de hogares con aire acondicionado 
e) Bajo potencial solar 
f) Número reducido de familias parte de sistemas microhidroeléctricos comunitarios 
g) Bajo potencial eólico 

Recomendaciones de acción 
a) Impulsar soluciones constructivas climáticamente eficientes (techos verdes, orientación 

adecuada de la construcción, aislamiento térmico, entre otras). 
b) Fomentar una reestructuración del sistema de generación y distribución de energía. 
c) Fomentar una cultura de reducción de los consumos, tanto a nivel de educación formal 

(desarrollo de programas escolares oportunamente orientados) como a nivel de 
campañas educativas especiales dirigidas a diferentes sectores de la sociedad. 

d) Promover la adopción de equipos energéticamente eficientes. 
e) Promover la descentralización de la generación eléctrica, con énfasis en el 

aprovechamiento de fuentes renovables, según el potencial específico de la zona. 
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Provincia: PEDERNALES 
Vulnerabilidad: MUY BAJA 
Puntos críticos 

a) Exposición elevada a la sequía 
b) Exposición significativa a ciclones tropicales 
c) Número reducido de familias parte de sistemas microhidroeléctricos comunitarios 

Recomendaciones de acción 
a) En área urbana, impulsar la progresiva sustitución del cableado aéreo con cableado 

subterráneo. 
b) Mejorar el manejo del entorno del sistema de distribución eléctrica, removiendo aquellos 

elementos que pudieran causar daños en caso de eventos extremos. 
c) Promover la descentralización de la generación eléctrica, con énfasis en el 

aprovechamiento de fuentes renovables, según el potencial específico de la zona. 

 

Provincia: ESPAILLAT 
Vulnerabilidad: INTERMEDIA 
Puntos críticos 

a) Temperatura mínima promedio elevada 
b) Número elevado de horas sin disponibilidad de electricidad en el día 
c) Bajo potencial solar 

Recomendaciones de acción 
a) Impulsar soluciones constructivas climáticamente eficientes (techos verdes, orientación 

adecuada de la construcción, aislamiento térmico, entre otras). 
b) Fomentar una reestructuración del sistema de generación y distribución de energía. 
c) Promover la descentralización de la generación eléctrica, con énfasis en el 

aprovechamiento de fuentes renovables, según el potencial específico de la zona. 
 

Provincia: SAN JOSÉ DE OCOA 
Vulnerabilidad: MUY BAJA 
Puntos críticos 

a) Exposición significativa a la sequía 
b) Número elevado de horas sin disponibilidad de electricidad en el día 
c) Bajo potencial solar 
d) Número reducido de familias parte de sistemas microhidroeléctricos comunitarios 
e) Bajo potencial eólico 

Recomendaciones de acción 
a) Fomentar una reestructuración del sistema de generación y distribución de energía. 
b) Promover la descentralización de la generación eléctrica, con énfasis en el 

aprovechamiento de fuentes renovables, especialmente hidroeléctrica. 
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Provincia: PERAVIA 
Vulnerabilidad: INTERMEDIA 
Puntos críticos 

a) Temperatura mínima promedio elevada 
b) Exposición elevada a la sequía 
c) Exposición significativa a los ciclones tropicales 
d) Número elevado de horas sin disponibilidad de electricidad en el día 
e) Número reducido de familias parte de sistemas microhidroeléctricos comunitarios 
f) Bajo potencial eólico 

Recomendaciones de acción 
a) Impulsar soluciones constructivas climáticamente eficientes (techos verdes, orientación 

adecuada de la construcción, aislamiento térmico, entre otras). 
b) En área urbana, impulsar la progresiva sustitución del cableado aéreo con cableado 

subterráneo. 
c) Mejorar el manejo del entorno del sistema de distribución eléctrica, removiendo aquellos 

elementos que pudieran causar daños en caso de eventos extremos. 
d) Fomentar una reestructuración del sistema de generación y distribución de energía. 
e) Promover el aprovechamiento de fuentes de energía renovable, especialmente solar e 

hidroeléctrica. 
 

Provincia: DISTRITO NACIONAL 
Vulnerabilidad: MUY ALTA 
Puntos críticos 

a) Temperatura mínima promedio elevada 
b) Elevado número de usuarios 
c) Exposición significativa a la sequía 
d) Cantidad elevada de energía suministrada 
e) Elevado porcentaje de hogares con aire acondicionado 
f) Número reducido de familias parte de sistemas microhidroeléctricos comunitarios 
g) Bajo potencial eólico 

Recomendaciones de acción 
a) Impulsar soluciones constructivas climáticamente eficientes (techos verdes, orientación 

adecuada de la construcción, aislamiento térmico, entre otras). 
b) En área urbana, impulsar la progresiva sustitución del cableado aéreo con cableado 

subterráneo. 
c) Mejorar el manejo del entorno del sistema de distribución eléctrica, removiendo aquellos 

elementos que pudieran causar daños en caso de eventos extremos. 
d) Fomentar una cultura de reducción de los consumos, tanto a nivel de educación formal 

(desarrollo de programas escolares oportunamente orientados) como a nivel de 
campañas educativas especiales dirigidas a diferentes sectores de la sociedad. 

e) Promover la adopción de equipos energéticamente eficientes. 
f) Promover la descentralización de la generación eléctrica, con énfasis en el 

aprovechamiento de fuentes renovables. 
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Provincia: SANTO DOMINGO 
Vulnerabilidad: MUY ALTA 
Puntos críticos 

a) Temperatura mínima promedio elevada 
b) Elevado número de usuarios 
c) Exposición significativa a la sequía 
d) Número elevado de horas sin disponibilidad de electricidad en el día 
e) Cantidad elevada de energía suministrada 
f) Elevado porcentaje de hogares con aire acondicionado 
g) Bajo potencial solar 
h) Número reducido de familias parte de sistemas microhidroeléctricos comunitarios 
i) Bajo potencial eólico 

Recomendaciones de acción 
a) Impulsar soluciones constructivas climáticamente eficientes (techos verdes, orientación 

adecuada de la construcción, aislamiento térmico, entre otras). 
b) Fomentar una cultura de reducción de los consumos, tanto a nivel de educación formal 

(desarrollo de programas escolares oportunamente orientados) como a nivel de 
campañas educativas especiales dirigidas a diferentes sectores de la sociedad. 

c) Promover la adopción de equipos energéticamente eficientes. 
d) Fomentar una reestructuración del sistema de generación y distribución de energía. 
e) En área urbana, impulsar la progresiva sustitución del cableado aéreo con cableado 

subterráneo. 
f) Mejorar el manejo del entorno del sistema de distribución eléctrica, removiendo aquellos 

elementos que pudieran causar daños en caso de eventos extremos. 
g) Promover la descentralización de la generación eléctrica, con énfasis en el 

aprovechamiento de fuentes renovables, según el potencial específico de la zona. 

 

Provincia: INDEPENDENCIA 
Vulnerabilidad: MUY BAJA 
Puntos críticos 

a) Temperatura mínima promedio elevada 
b) Exposición elevada a la sequía 
c) Número elevado de horas sin disponibilidad de electricidad en el día 
d) Número reducido de familias parte de sistemas microhidroeléctricos comunitarios 
e) Bajo potencial eólico 

Recomendaciones de acción 
a) Impulsar soluciones constructivas climáticamente eficientes (techos verdes, orientación 

adecuada de la construcción, aislamiento térmico, entre otras). 
b) Fomentar una reestructuración del sistema de generación y distribución de energía. 
c) Promover la descentralización de la generación eléctrica, con énfasis en el 

aprovechamiento de fuentes renovables, según el potencial específico de la zona. 
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Provincia: BAHORUCO 
Vulnerabilidad: INTERMEDIA 
Puntos críticos 

a) Temperatura mínima promedio elevada 
b) Exposición elevada a la sequía 
c) Exposición significativa a ciclones tropicales 
d) Número elevado de horas sin disponibilidad de electricidad en el día 
e) Número reducido de familias parte de sistemas microhidroeléctricos comunitarios 
f) Bajo potencial eólico 

Recomendaciones de acción 
a) Impulsar soluciones constructivas climáticamente eficientes (techos verdes, orientación 

adecuada de la construcción, aislamiento térmico, entre otras). 
b) En área urbana, impulsar la progresiva sustitución del cableado aéreo con cableado 

subterráneo. 
c) Mejorar el manejo del entorno del sistema de distribución eléctrica, removiendo aquellos 

elementos que pudieran causar daños en caso de eventos extremos. 
d) Fomentar una reestructuración del sistema de generación y distribución de energía. 
e) Promover la descentralización de la generación eléctrica, con énfasis en el 

aprovechamiento de fuentes renovables, según el potencial específico de la zona. 
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Provincia: AZUA 
Vulnerabilidad: ALTA 
Puntos críticos 

a) Porcentaje significativo de territorio provincial protegido 
b) Elevada sensibilidad a la desertificación 
c) Porcentaje reducido de áreas protegidas bajo manejo compartido 

Recomendaciones de acción 
a) Desarrollar un plan de investigación específico en el territorio protegido. 
b) Fomentar la investigación sobre la resiliencia de los diferentes ecosistemas, en función 

de las condiciones de las presiones ambientales existentes y previstas. 
c) Introducir el factor cambio climático en la planificación de las áreas protegidas, en 

función de su especificidad. 
d) Fomentar la participación de las poblaciones locales en el manejo de las áreas 

protegidas, estableciendo sistemas que garanticen a las comunidades aledañas 
alternativas de ingreso ligadas al manejo del territorio protegido que mejoren su calidad 
de vida. 

e) En las zonas de amortiguamiento, favorecer el desarrollo de actividades productivas 
ligadas a los productos y recursos de las áreas protegidas, que mejoren el nivel de vida 
de las poblaciones que ahí viven, facilitando su integración e involucramiento en la 
protección del territorio. 

 

Provincia: BARAHONA 
Vulnerabilidad: MUY ALTA 
Puntos críticos 

a) Alto porcentaje de avistamientos de especies amenazadas o en peligro 
b) Valor significativo de la relación perímetro/área de las áreas protegidas 
c) Sensibilidad significativa a la desertificación 
d) Número reducido de infraestructuras básicas en las áreas protegidas 

Recomendaciones de acción 
a) Fortalecer el monitoreo de especies amenazadas o en peligro de extinción, favoreciendo 

la implementación de medidas específicas para su protección y recuperación. 
b) Evaluar y reducir el nivel de fragmentación ecosistémico en el territorio y favorecer la 

implementación de corredores ecológicos que permitan una comunicación entre las 
diferentes áreas protegidas, de manera que se facilite el movimiento y la migración de las 
especies, mejorando sus respuestas a las variaciones climáticas. 

c) Introducir el factor cambio climático en la planificación de las áreas protegidas, en 
función de su especificidad. 

d) Fomentar el incremento de la capacidad de autogeneración de recursos de las áreas 
protegidas, impulsando la implementación de empresas vinculadas a la gestión del 
territorio protegido. 

e) Aumentar la eficiencia y eficacia de los recursos invertidos, mejorando estructuras, 
infraestructuras y gestión de las áreas protegidas. 
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Provincia: DAJABÓN 
Vulnerabilidad: MUY BAJA 
Puntos críticos 

a) Alto porcentaje de área protegida con actividades antrópicas 
b) Elevada sensibilidad a la desertificación 
c) Número reducido de infraestructuras básicas en las áreas protegidas 
d) Porcentaje reducido de áreas protegidas bajo manejo compartido 

Recomendaciones de acción 
a) Fomentar la participación de las poblaciones locales en el manejo de las áreas 

protegidas, estableciendo sistemas que garanticen a las comunidades aledañas 
alternativas de ingreso ligadas al manejo del territorio protegido que mejoren su calidad 
de vida. 

b) Llevar a cabo campañas educativas para la sensibilización de la población sobre la 
importancia de la preservación de la biodiversidad y, en general, de la calidad ambiental. 

c) Promover la investigación sobre la resiliencia de los diferentes ecosistemas, en función 
de las condiciones de las presiones ambientales existentes y previstas. 

d) Fomentar la inserción del manejo del territorio protegido dentro de un Plan de 
Ordenamiento Territorial, eliminando los casos de conflictos de uso. 

e) Introducir el factor cambio climático en la planificación de las áreas protegidas, en 
función de su especificidad. 

f) En las zonas de amortiguamiento, favorecer el desarrollo de actividades productivas 
ligadas a los productos y recursos de las áreas protegidas, que mejoren el nivel de vida 
de las poblaciones que ahí viven, facilitando su integración e involucramiento en la 
protección del territorio. 

 

Provincia: DUARTE 
Vulnerabilidad: MUY BAJA 
Puntos críticos 

a) Porcentaje significativo de avistamientos de especies amenazadas o en peligro 
b) Porcentaje significativo de área protegida con actividades antrópicas 

Recomendaciones de acción 
a) Fortalecer el monitoreo de especies amenazadas o en peligro de extinción, favoreciendo 

la implementación de medidas específicas para su protección y recuperación. 
b) Fomentar la participación de las poblaciones locales en el manejo de las áreas 

protegidas, estableciendo sistemas que garanticen a las comunidades aledañas 
alternativas de ingreso ligadas al manejo del territorio protegido que mejoren su calidad 
de vida. 

c) Llevar a cabo campañas educativas para la sensibilización de la población sobre la 
importancia de la preservación de la biodiversidad y, en general, de la calidad ambiental. 

d) Fomentar la inserción del manejo del territorio protegido dentro de un Plan de 
Ordenamiento Territorial, eliminando los casos de conflictos de uso. 

e) En las zonas de amortiguamiento, favorecer el desarrollo de actividades productivas 
ligadas a los productos y recursos de las áreas protegidas, que mejoren el nivel de vida 
de las poblaciones que ahí viven, facilitando su integración e involucramiento en la 
protección del territorio. 
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Provincia: ELÍAS PIÑA 
Vulnerabilidad: BAJA 
Puntos críticos 

a) Número reducido de infraestructuras básicas en las áreas protegidas 
b) Porcentaje reducido de áreas protegidas bajo manejo compartido 

Recomendaciones de acción 
a) Fomentar el incremento de la capacidad de autogeneración de recursos de las áreas 

protegidas, impulsando la implementación de empresas vinculadas a la gestión del 
territorio protegido. 

b) Aumentar la eficiencia y eficacia de los recursos invertidos, mejorando estructuras, 
infraestructuras y gestión de las áreas protegidas. 

c) Fomentar la participación de las poblaciones locales en el manejo de las áreas 
protegidas, estableciendo sistemas que garanticen a las comunidades aledañas 
alternativas de ingreso ligadas al manejo del territorio protegido que mejoren su calidad 
de vida. 

d) Llevar a cabo campañas educativas para la sensibilización de la población sobre la 
importancia de la preservación de la biodiversidad y, en general, de la calidad ambiental. 

e) Fomentar la inserción del manejo del territorio protegido dentro de un Plan de 
Ordenamiento Territorial, eliminando los casos de conflictos de uso. 

 

Provincia: EL SEIBO 
Vulnerabilidad: MUY ALTA 
Puntos críticos 

a) Porcentaje elevado de área protegida con actividades antrópicas 
b) Alto porcentaje de área protegida bajo concesiones mineras 
c) Número reducido de infraestructuras básicas en las áreas protegidas 
d) Porcentaje reducido de áreas protegidas bajo manejo compartido 
e) Baja calidad de gestión de las áreas protegidas 

Recomendaciones de acción 
a) Fomentar la participación de las poblaciones locales en el manejo de las áreas 

protegidas, estableciendo sistemas que garanticen a las comunidades aledañas 
alternativas de ingreso ligadas al manejo del territorio protegido que mejoren su calidad 
de vida. 

b) Llevar a cabo campañas educativas para la sensibilización de la población sobre la 
importancia de la preservación de la biodiversidad y, en general, de la calidad ambiental. 

c) En las zonas de amortiguamiento, favorecer el desarrollo de actividades productivas 
ligadas a los productos y recursos de las áreas protegidas, que mejoren el nivel de vida 
de las poblaciones que ahí viven, facilitando su integración e involucramiento en la 
protección del territorio. 

d) Fomentar la inserción del manejo del territorio protegido dentro de un Plan de 
Ordenamiento Territorial, eliminando los casos de conflictos de uso. 

e) Fomentar el incremento de la capacidad de autogeneración de recursos de las áreas 
protegidas, impulsando la implementación de empresas vinculadas a la gestión del 
territorio protegido. 

f) Aumentar la eficiencia y eficacia de los recursos invertidos, mejorando estructuras, 
infraestructuras y gestión de las áreas protegidas. 
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Provincia: LA ALTAGRACIA 
Vulnerabilidad: ALTA 
Puntos críticos 

a) Amplia superficie de área protegida costera 
b) Porcentaje elevado de avistamientos de especies amenazadas o en peligro 
c) Valor elevado de la relación perímetro/área de las áreas protegidas 
d) Número reducido de infraestructuras básicas en las áreas protegidas 
e) Porcentaje reducido de áreas protegidas bajo manejo compartido 
f) Baja calidad de gestión de las áreas protegidas 

Recomendaciones de acción 
a) Promover la investigación sobre la resiliencia de los diferentes ecosistemas, con especial 

énfasis en los costeros, en función de las condiciones de las presiones ambientales 
existentes y previstas, desarrollando oportunas medidas de protección. 

b) Introducir el factor cambio climático en la planificación de las áreas protegidas, en 
función de su especificidad. 

c) Fortalecer el monitoreo de especies amenazadas o en peligro de extinción, favoreciendo 
la implementación de medidas específicas para su protección y recuperación. 

d) Evaluar y reducir el nivel de fragmentación ecosistémico en el territorio y favorecer la 
implementación de corredores ecológicos que permitan una comunicación entre las 
diferentes áreas protegidas, de manera que se facilite el movimiento y la migración de las 
especies, mejorando sus respuestas a las variaciones climáticas. 

e) Fomentar el incremento de la capacidad de autogeneración de recursos de las áreas 
protegidas, impulsando la implementación de empresas vinculadas a la gestión del 
territorio protegido. 

f) Aumentar la eficiencia y eficacia de los recursos invertidos, mejorando estructuras, 
infraestructuras y gestión de las áreas protegidas. 

g) Fomentar la participación de las poblaciones locales en el manejo de las áreas 
protegidas, estableciendo sistemas que garanticen a las comunidades aledañas 
alternativas de ingreso ligadas al manejo del territorio protegido que mejoren su calidad 
de vida. 

h) Llevar a cabo campañas educativas para la sensibilización de la población sobre la 
importancia de la preservación de la biodiversidad y, en general, de la calidad ambiental. 

i) En las zonas de amortiguamiento, favorecer el desarrollo de actividades productivas 
ligadas a los productos y recursos de las áreas protegidas, que mejoren el nivel de vida 
de las poblaciones que ahí viven, facilitando su integración e involucramiento en la 
protección del territorio. 

j) Fomentar la inserción del manejo del territorio protegido dentro de un Plan de 
Ordenamiento Territorial, eliminando los casos de conflictos de uso. 

k) Establecer un sistema de monitoreo y evaluación de las medidas y estrategias 
implementadas, favoreciendo acciones correctivas y una mejora progresiva. 
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Provincia: LA VEGA 
Vulnerabilidad: MUY BAJA 
Puntos críticos 

a) Porcentaje significativo de avistamientos de especies amenazadas o en peligro 
b) Valor significativo de la relación perímetro/área de las áreas protegidas 
c) Porcentaje reducido de áreas protegidas bajo manejo compartido 

Recomendaciones de acción 
a) Fortalecer el monitoreo de especies amenazadas o en peligro de extinción, favoreciendo 

la implementación de medidas específicas para su protección y recuperación. 
b) Evaluar y reducir el nivel de fragmentación ecosistémico en el territorio y favorecer la 

implementación de corredores ecológicos que permitan una comunicación entre las 
diferentes áreas protegidas, de manera que se facilite el movimiento y la migración de las 
especies, mejorando sus respuestas a las variaciones climáticas. 

c) Fomentar la participación de las poblaciones locales en el manejo de las áreas 
protegidas, estableciendo sistemas que garanticen a las comunidades aledañas 
alternativas de ingreso ligadas al manejo del territorio protegido que mejoren su calidad 
de vida. 

 

Provincia: MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ 
Vulnerabilidad: BAJA 
Puntos críticos 

a) Alto porcentaje de área protegida con actividades antrópicas 
b) Valor significativo de la relación perímetro/área de las áreas protegidas 
c) Número reducido de infraestructuras básicas en las áreas protegidas 
d) Porcentaje reducido de áreas protegidas bajo manejo compartido 

Recomendaciones de acción 
a) Fomentar la participación de las poblaciones locales en el manejo de las áreas 

protegidas, estableciendo sistemas que garanticen a las comunidades aledañas 
alternativas de ingreso ligadas al manejo del territorio protegido que mejoren su calidad 
de vida. 

b) Llevar a cabo campañas educativas para la sensibilización de la población sobre la 
importancia de la preservación de la biodiversidad y, en general, de la calidad ambiental. 

c) Fomentar la inserción del manejo del territorio protegido dentro de un Plan de 
Ordenamiento Territorial, eliminando los casos de conflictos de uso. 

d) En las zonas de amortiguamiento, favorecer el desarrollo de actividades productivas 
ligadas a los productos y recursos de las áreas protegidas, que mejoren el nivel de vida 
de las poblaciones que ahí viven, facilitando su integración e involucramiento en la 
protección del territorio. 

e) Evaluar y reducir el nivel de fragmentación ecosistémico en el territorio y favorecer la 
implementación de corredores ecológicos que permitan una comunicación entre las 
diferentes áreas protegidas, de manera que se facilite el movimiento y la migración de las 
especies, mejorando sus respuestas a las variaciones climáticas. 

f) Fomentar el incremento de la capacidad de autogeneración de recursos de las áreas 
protegidas, impulsando la implementación de empresas vinculadas a la gestión del 
territorio protegido. 

g) Aumentar la eficiencia y eficacia de los recursos invertidos, mejorando estructuras, 
infraestructuras y gestión de las áreas protegidas. 
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Provincia: MONTE CRISTI 
Vulnerabilidad: MUY ALTA 
Puntos críticos 

a) Superficie significativa de área protegida costera 
b) Porcentaje significativo de área protegida con actividades antrópicas 
c) Sensibilidad elevada a la desertificación 
d) Número reducido de infraestructuras básicas en las áreas protegidas 
e) Porcentaje reducido de áreas protegidas bajo manejo compartido 
f) Baja calidad de gestión de las áreas protegidas 

Recomendaciones de acción 
a) Promover la investigación sobre la resiliencia de los diferentes ecosistemas, con especial 

énfasis en los costeros, en función de las condiciones de las presiones ambientales 
existentes y previstas, desarrollando oportunas medidas de protección. 

b) Fomentar la participación de las poblaciones locales en el manejo de las áreas 
protegidas, estableciendo sistemas que garanticen a las comunidades aledañas 
alternativas de ingreso ligadas al manejo del territorio protegido que mejoren su calidad 
de vida. 

c) Llevar a cabo campañas educativas para la sensibilización de la población sobre la 
importancia de la preservación de la biodiversidad y, en general, de la calidad ambiental. 

d) Fomentar la inserción del manejo del territorio protegido dentro de un Plan de 
Ordenamiento Territorial, eliminando los casos de conflictos de uso. 

e) En las zonas de amortiguamiento, favorecer el desarrollo de actividades productivas 
ligadas a los productos y recursos de las áreas protegidas, que mejoren el nivel de vida 
de las poblaciones que ahí viven, facilitando su integración e involucramiento en la 
protección del territorio. 

f) Introducir el factor cambio climático en la planificación de las áreas protegidas, en 
función de su especificidad. 

g) Fomentar el incremento de la capacidad de autogeneración de recursos de las áreas 
protegidas, impulsando la implementación de empresas vinculadas a la gestión del 
territorio protegido. 

h) Aumentar la eficiencia y eficacia de los recursos invertidos, mejorando estructuras, 
infraestructuras y gestión de las áreas protegidas. 

i) Establecer un sistema de monitoreo y evaluación de las medidas y estrategias 
implementadas, favoreciendo acciones correctivas y una mejora progresiva. 
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Provincia: PUERTO PLATA 
Vulnerabilidad: ALTA 
Puntos críticos 

a) Porcentaje significativo de área protegida con actividades antrópicas 
b) Valor elevado de la relación perímetro/área de las áreas protegidas 
c) Porcentaje reducido de áreas protegidas bajo manejo compartido 

Recomendaciones de acción 
a) Fomentar la participación de las poblaciones locales en el manejo de las áreas 

protegidas, estableciendo sistemas que garanticen a las comunidades aledañas 
alternativas de ingreso ligadas al manejo del territorio protegido que mejoren su calidad 
de vida. 

b) Llevar a cabo campañas educativas para la sensibilización de la población sobre la 
importancia de la preservación de la biodiversidad y, en general, de la calidad ambiental. 

c) En las zonas de amortiguamiento, favorecer el desarrollo de actividades productivas 
ligadas a los productos y recursos de las áreas protegidas, que mejoren el nivel de vida 
de las poblaciones que ahí viven, facilitando su integración e involucramiento en la 
protección del territorio. 

d) Fomentar la inserción del manejo del territorio protegido dentro de un Plan de 
Ordenamiento Territorial, eliminando los casos de conflictos de uso. 

e) Evaluar y reducir el nivel de fragmentación ecosistémico en el territorio y favorecer la 
implementación de corredores ecológicos que permitan una comunicación entre las 
diferentes áreas protegidas, de manera que se facilite el movimiento y la migración de las 
especies, mejorando sus respuestas a las variaciones climáticas. 

f) Promover la investigación sobre la resiliencia de los diferentes ecosistemas, con especial 
énfasis en los costeros, en función de las condiciones de las presiones ambientales 
existentes y previstas, desarrollando oportunas medidas de protección. 

g) Introducir el factor cambio climático en la planificación de las áreas protegidas, en 
función de su especificidad. 
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Provincia: HERMANAS MIRABAL 
Vulnerabilidad: MUY ALTA 
Puntos críticos 

a) Alto porcentaje de área protegida con actividades antrópicas 
b) Sensibilidad significativa a la desertificación 
c) Número reducido de infraestructuras básicas en las áreas protegidas 
d) Porcentaje reducido de áreas protegidas bajo manejo compartido 
e) Baja calidad de gestión de las áreas protegidas 

Recomendaciones de acción 
a) Fomentar la participación de las poblaciones locales en el manejo de las áreas 

protegidas, estableciendo sistemas que garanticen a las comunidades aledañas 
alternativas de ingreso ligadas al manejo del territorio protegido que mejoren su calidad 
de vida. 

b) Llevar a cabo campañas educativas para la sensibilización de la población sobre la 
importancia de la preservación de la biodiversidad y, en general, de la calidad ambiental. 

c) En las zonas de amortiguamiento, favorecer el desarrollo de actividades productivas 
ligadas a los productos y recursos de las áreas protegidas, que mejoren el nivel de vida 
de las poblaciones que ahí viven, facilitando su integración e involucramiento en la 
protección del territorio. 

d) Fomentar la inserción del manejo del territorio protegido dentro de un Plan de 
Ordenamiento Territorial, eliminando los casos de conflictos de uso. 

e) Promover la investigación sobre la resiliencia de los diferentes ecosistemas, en función 
de las condiciones de las presiones ambientales existentes y previstas. 

f) Introducir el factor cambio climático en la planificación de las áreas protegidas, en 
función de su especificidad. 

g) Fomentar el incremento de la capacidad de autogeneración de recursos de las áreas 
protegidas, impulsando la implementación de empresas vinculadas a la gestión del 
territorio protegido. 

h) Aumentar la eficiencia y eficacia de los recursos invertidos, mejorando estructuras, 
infraestructuras y gestión de las áreas protegidas. 

i) Establecer un sistema de monitoreo y evaluación de las medidas y estrategias 
implementadas, favoreciendo acciones correctivas y una mejora progresiva. 

 

Provincia: SAMANÁ 
Vulnerabilidad: BAJA 
Puntos críticos 

a) Porcentaje significativo de avistamientos de especies amenazadas o en peligro 
b) Porcentaje reducido de áreas protegidas bajo manejo compartido 

Recomendaciones de acción 
a) Promover la investigación sobre la resiliencia de los diferentes ecosistemas, con especial 

énfasis en los costeros, en función de las condiciones de las presiones ambientales 
existentes y previstas, desarrollando oportunas medidas de protección. 

b) Fortalecer el monitoreo de especies amenazadas o en peligro de extinción, favoreciendo 
la implementación de medidas específicas para su protección y recuperación. 

c) Fomentar la participación de las poblaciones locales en el manejo de las áreas 
protegidas, estableciendo sistemas que garanticen a las comunidades aledañas 
alternativas de ingreso ligadas al manejo del territorio protegido que mejoren su calidad 
de vida. 
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Provincia: SAN CRISTÓBAL 
Vulnerabilidad: ALTA 
Puntos críticos 

a) Porcentaje significativo de área protegida con actividades antrópicas 
b) Sensibilidad significativa a la desertificación 
c) Número reducido de infraestructuras básicas en las áreas protegidas 
d) Porcentaje reducido de áreas protegidas bajo manejo compartido 
e) Baja calidad de gestión de las áreas protegidas 

Recomendaciones de acción 
a) Fomentar la participación de las poblaciones locales en el manejo de las áreas 

protegidas, estableciendo sistemas que garanticen a las comunidades aledañas 
alternativas de ingreso ligadas al manejo del territorio protegido que mejoren su calidad 
de vida. 

b) Llevar a cabo campañas educativas para la sensibilización de la población sobre la 
importancia de la preservación de la biodiversidad y, en general, de la calidad ambiental. 

c) En las zonas de amortiguamiento, favorecer el desarrollo de actividades productivas 
ligadas a los productos y recursos de las áreas protegidas, que mejoren el nivel de vida 
de las poblaciones que ahí viven, facilitando su integración e involucramiento en la 
protección del territorio. 

d) Fomentar la inserción del manejo del territorio protegido dentro de un Plan de 
Ordenamiento Territorial, eliminando los casos de conflictos de uso. 

e) Promover la investigación sobre la resiliencia de los diferentes ecosistemas, en función 
de las condiciones de las presiones ambientales existentes y previstas. 

f) Introducir el factor cambio climático en la planificación de las áreas protegidas, en 
función de su especificidad. 

g) Fomentar el incremento de la capacidad de autogeneración de recursos de las áreas 
protegidas, impulsando la implementación de empresas vinculadas a la gestión del 
territorio protegido. 

h) Aumentar la eficiencia y eficacia de los recursos invertidos, mejorando estructuras, 
infraestructuras y gestión de las áreas protegidas. 

i) Establecer un sistema de monitoreo y evaluación de las medidas y estrategias 
implementadas, favoreciendo acciones correctivas y una mejora progresiva. 
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Provincia: SAN JUAN 
Vulnerabilidad: BAJA 
Puntos críticos 

a) Sensibilidad significativa a la desertificación 
b) Número reducido de infraestructuras básicas en las áreas protegidas 
c) Porcentaje reducido de áreas protegidas bajo manejo compartido 

Recomendaciones de acción 
a) Introducir el factor cambio climático en la planificación de las áreas protegidas, en 

función de su especificidad. 
b) Promover la investigación sobre la resiliencia de los diferentes ecosistemas, en función 

de las condiciones de las presiones ambientales existentes y previstas. 
c) Fomentar el incremento de la capacidad de autogeneración de recursos de las áreas 

protegidas, impulsando la implementación de empresas vinculadas a la gestión del 
territorio protegido. 

d) Aumentar la eficiencia y eficacia de los recursos invertidos, mejorando estructuras, 
infraestructuras y gestión de las áreas protegidas. 

e) Establecer un sistema de monitoreo y evaluación de las medidas y estrategias 
implementadas, favoreciendo acciones correctivas y una mejora progresiva. 

f) Fomentar la participación de las poblaciones locales en el manejo de las áreas 
protegidas, estableciendo sistemas que garanticen a las comunidades aledañas 
alternativas de ingreso ligadas al manejo del territorio protegido que mejoren su calidad 
de vida. 
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Provincia: SAN PEDRO DE MACORÍS 
Vulnerabilidad: MUY ALTA 
Puntos críticos 

a) Alto porcentaje de área protegida con actividades antrópicas 
b) Valor significativo de la relación perímetro/área de las áreas protegidas 
c) Sensibilidad significativa a la desertificación 
d) Porcentaje significativo de área protegida bajo concesiones mineras 
e) Número reducido de infraestructuras básicas en las áreas protegidas 
f) Porcentaje reducido de áreas protegidas bajo manejo compartido 
g) Baja calidad de gestión de las áreas protegidas 

Recomendaciones de acción 
a) Fomentar la participación de las poblaciones locales en el manejo de las áreas 

protegidas, estableciendo sistemas que garanticen a las comunidades aledañas 
alternativas de ingreso ligadas al manejo del territorio protegido que mejoren su calidad 
de vida. 

b) Llevar a cabo campañas educativas para la sensibilización de la población sobre la 
importancia de la preservación de la biodiversidad y, en general, de la calidad ambiental. 

c) En las zonas de amortiguamiento, favorecer el desarrollo de actividades productivas 
ligadas a los productos y recursos de las áreas protegidas, que mejoren el nivel de vida 
de las poblaciones que ahí viven, facilitando su integración e involucramiento en la 
protección del territorio. 

d) Fomentar la inserción del manejo del territorio protegido dentro de un Plan de 
Ordenamiento Territorial, eliminando los casos de conflictos de uso. 

e) Promover la investigación sobre la resiliencia de los diferentes ecosistemas, en función 
de las condiciones de las presiones ambientales existentes y previstas. 

f) Evaluar y reducir el nivel de fragmentación ecosistémico en el territorio y favorecer la 
implementación de corredores ecológicos que permitan una comunicación entre las 
diferentes áreas protegidas, de manera que se facilite el movimiento y la migración de las 
especies, mejorando sus respuestas a las variaciones climáticas. 

g) Introducir el factor cambio climático en la planificación de las áreas protegidas, en 
función de su especificidad. 

h) Fomentar el incremento de la capacidad de autogeneración de recursos de las áreas 
protegidas, impulsando la implementación de empresas vinculadas a la gestión del 
territorio protegido. 

i) Aumentar la eficiencia y eficacia de los recursos invertidos, mejorando estructuras, 
infraestructuras y gestión de las áreas protegidas. 

j) Establecer un sistema de monitoreo y evaluación de las medidas y estrategias 
implementadas, favoreciendo acciones correctivas y una mejora progresiva. 
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Provincia: SÁNCHEZ RAMÍREZ 
Vulnerabilidad: MUY BAJA 
Puntos críticos 

a) Porcentaje significativo de área protegida con actividades antrópicas 
b) Sensibilidad significativa a la desertificación 
c) Porcentaje significativo de área protegida bajo concesiones mineras 
d) Porcentaje reducido de áreas protegidas bajo manejo compartido 

Recomendaciones de acción 
a) Fomentar la participación de las poblaciones locales en el manejo de las áreas 

protegidas, estableciendo sistemas que garanticen a las comunidades aledañas 
alternativas de ingreso ligadas al manejo del territorio protegido que mejoren su calidad 
de vida. 

b) Llevar a cabo campañas educativas para la sensibilización de la población sobre la 
importancia de la preservación de la biodiversidad y, en general, de la calidad ambiental. 

c) En las zonas de amortiguamiento, favorecer el desarrollo de actividades productivas 
ligadas a los productos y recursos de las áreas protegidas, que mejoren el nivel de vida 
de las poblaciones que ahí viven, facilitando su integración e involucramiento en la 
protección del territorio. 

d) Fomentar la inserción del manejo del territorio protegido dentro de un Plan de 
Ordenamiento Territorial, eliminando los casos de conflictos de uso. 

e) Promover la investigación sobre la resiliencia de los diferentes ecosistemas, en función 
de las condiciones de las presiones ambientales existentes y previstas. 

f) Introducir el factor cambio climático en la planificación de las áreas protegidas, en 
función de su especificidad. 

 

Provincia: SANTIAGO 
Vulnerabilidad: INTERMEDIA 
Puntos críticos 

a) Porcentaje significativo de avistamientos de especies amenazadas o en peligro 
b) Valor elevado de la relación perímetro/área de las áreas protegidas 
c) Porcentaje reducido de áreas protegidas bajo manejo compartido 

Recomendaciones de acción 
a) Fomentar la inserción del manejo del territorio protegido dentro de un Plan de 

Ordenamiento Territorial, eliminando los casos de conflictos de uso. 
b) Promover la investigación sobre la resiliencia de los diferentes ecosistemas, en función 

de las condiciones de las presiones ambientales existentes y previstas. 
c) Evaluar y reducir el nivel de fragmentación ecosistémico en el territorio y favorecer la 

implementación de corredores ecológicos que permitan una comunicación entre las 
diferentes áreas protegidas, de manera que se facilite el movimiento y la migración de las 
especies, mejorando sus respuestas a las variaciones climáticas. 

d) Fomentar la participación de las poblaciones locales en el manejo de las áreas 
protegidas, estableciendo sistemas que garanticen a las comunidades aledañas 
alternativas de ingreso ligadas al manejo del territorio protegido que mejoren su calidad 
de vida. 
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Provincia: SANTIAGO RODRÍGUEZ 
Vulnerabilidad: INTERMEDIA 
Puntos críticos 

a) Porcentaje significativo de territorio provincial protegido 
b) (Muy) alto porcentaje de área protegida bajo concesiones mineras 
c) Porcentaje reducido de áreas protegidas bajo manejo compartido 

Recomendaciones de acción 
a) Promover la investigación sobre la resiliencia de los diferentes ecosistemas, en función 

de las condiciones de las presiones ambientales existentes y previstas. 
b) Fortalecer el monitoreo de especies amenazadas o en peligro de extinción, favoreciendo 

la implementación de medidas específicas para su protección y recuperación. 
c) Fomentar la participación de las poblaciones locales en el manejo de las áreas 

protegidas, estableciendo sistemas que garanticen a las comunidades aledañas 
alternativas de ingreso ligadas al manejo del territorio protegido que mejoren su calidad 
de vida. 

d) Llevar a cabo campañas educativas para la sensibilización de la población sobre la 
importancia de la preservación de la biodiversidad y, en general, de la calidad ambiental. 

e) En las zonas de amortiguamiento, favorecer el desarrollo de actividades productivas 
ligadas a los productos y recursos de las áreas protegidas, que mejoren el nivel de vida 
de las poblaciones que ahí viven, facilitando su integración e involucramiento en la 
protección del territorio. 

f) Fomentar la inserción del manejo del territorio protegido dentro de un Plan de 
Ordenamiento Territorial, eliminando los casos de conflictos de uso, con especial énfasis 
en las concesiones mineras actualmente otorgadas. 

 

Provincia: VALVERDE 
Vulnerabilidad: MUY ALTA 
Puntos críticos 

a) Sensibilidad elevada a la desertificación 
b) Número reducido de infraestructuras básicas en las áreas protegidas 
c) Porcentaje reducido de áreas protegidas bajo manejo compartido 
d) Baja calidad de gestión de las áreas protegidas 

Recomendaciones de acción 
a) Promover la investigación sobre la resiliencia de los diferentes ecosistemas, en función 

de las condiciones de las presiones ambientales existentes y previstas. 
b) Introducir el factor cambio climático en la planificación de las áreas protegidas, en 

función de su especificidad. 
c) Fomentar el incremento de la capacidad de autogeneración de recursos de las áreas 

protegidas, impulsando la implementación de empresas vinculadas a la gestión del 
territorio protegido. 

d) Aumentar la eficiencia y eficacia de los recursos invertidos, mejorando estructuras, 
infraestructuras y gestión de las áreas protegidas. 

e) Establecer un sistema de monitoreo y evaluación de las medidas y estrategias 
implementadas, favoreciendo acciones correctivas y una mejora progresiva. 

f) Fomentar la participación de las poblaciones locales en el manejo de las áreas 
protegidas, estableciendo sistemas que garanticen a las comunidades aledañas 
alternativas de ingreso ligadas al manejo del territorio protegido que mejoren su calidad 
de vida. 
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Provincia: MONSEÑOR NOUEL 
Vulnerabilidad: BAJA 
Puntos críticos 

a) Valor significativo de la relación perímetro/área de las áreas protegidas 
b) Número reducido de infraestructuras básicas en las áreas protegidas 
c) Porcentaje reducido de áreas protegidas bajo manejo compartido 

Recomendaciones de acción 
a) Evaluar y reducir el nivel de fragmentación ecosistémico en el territorio y favorecer la 

implementación de corredores ecológicos que permitan una comunicación entre las 
diferentes áreas protegidas, de manera que se facilite el movimiento y la migración de las 
especies, mejorando sus respuestas a las variaciones climáticas. 

b) Fomentar el incremento de la capacidad de autogeneración de recursos de las áreas 
protegidas, impulsando la implementación de empresas vinculadas a la gestión del 
territorio protegido. 

c) Aumentar la eficiencia y eficacia de los recursos invertidos, mejorando estructuras, 
infraestructuras y gestión de las áreas protegidas. 

d) Establecer un sistema de monitoreo y evaluación de las medidas y estrategias 
implementadas, favoreciendo acciones correctivas y una mejora progresiva. 

e) Fomentar la participación de las poblaciones locales en el manejo de las áreas 
protegidas, estableciendo sistemas que garanticen a las comunidades aledañas 
alternativas de ingreso ligadas al manejo del territorio protegido que mejoren su calidad 
de vida. 

 

Provincia: MONTE PLATA 
Vulnerabilidad: MUY BAJA 
Puntos críticos 

a) Porcentaje reducido de áreas protegidas bajo manejo compartido 
Recomendaciones de acción 

a) Fomentar la participación de las poblaciones locales en el manejo de las áreas 
protegidas, estableciendo sistemas que garanticen a las comunidades aledañas 
alternativas de ingreso ligadas al manejo del territorio protegido que mejoren su calidad 
de vida. 

 

Provincia: HATO MAYOR 
Vulnerabilidad: MUY BAJA 
Puntos críticos 

a) Valor significativo de la relación perímetro/área de las áreas protegidas 
b) Porcentaje reducido de áreas protegidas bajo manejo compartido 

Recomendaciones de acción 
a) Evaluar y reducir el nivel de fragmentación ecosistémico en el territorio y favorecer la 

implementación de corredores ecológicos que permitan una comunicación entre las 
diferentes áreas protegidas, de manera que se facilite el movimiento y la migración de las 
especies, mejorando sus respuestas a las variaciones climáticas. 

b) Fomentar la participación de las poblaciones locales en el manejo de las áreas 
protegidas, estableciendo sistemas que garanticen a las comunidades aledañas 
alternativas de ingreso ligadas al manejo del territorio protegido que mejoren su calidad 
de vida. 
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Provincia: LA ROMANA 
Vulnerabilidad: BAJA 
Puntos críticos 

a) Superficie significativa de área protegida costera 
b) Valor significativo de la relación perímetro/área de las áreas protegidas 
c) Número reducido de infraestructuras básicas en las áreas protegidas 
d) Porcentaje reducido de áreas protegidas bajo manejo compartido 

Recomendaciones de acción 
a) Promover la investigación sobre la resiliencia de los diferentes ecosistemas, con especial 

énfasis en los costeros, en función de las condiciones de las presiones ambientales 
existentes y previstas, desarrollando oportunas medidas de protección. 

b) Evaluar y reducir el nivel de fragmentación ecosistémico en el territorio y favorecer la 
implementación de corredores ecológicos que permitan una comunicación entre las 
diferentes áreas protegidas, de manera que se facilite el movimiento y la migración de las 
especies, mejorando sus respuestas a las variaciones climáticas. 

c) Fomentar el incremento de la capacidad de autogeneración de recursos de las áreas 
protegidas, impulsando la implementación de empresas vinculadas a la gestión del 
territorio protegido. 

d) Aumentar la eficiencia y eficacia de los recursos invertidos, mejorando estructuras, 
infraestructuras y gestión de las áreas protegidas. 

e) Establecer un sistema de monitoreo y evaluación de las medidas y estrategias 
implementadas, favoreciendo acciones correctivas y una mejora progresiva. 

f) Fomentar la participación de las poblaciones locales en el manejo de las áreas 
protegidas, estableciendo sistemas que garanticen a las comunidades aledañas 
alternativas de ingreso ligadas al manejo del territorio protegido que mejoren su calidad 
de vida. 
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Provincia: PEDERNALES 
Vulnerabilidad: INTERMEDIA 
Puntos críticos 

a) Porcentaje significativo de territorio provincial protegido 
b) Amplia superficie de área protegida costera 
c) Porcentaje significativo de avistamientos de especies amenazadas o en peligro 
d) Porcentaje reducido de áreas protegidas bajo manejo compartido 
e) Baja calidad de gestión de las áreas protegidas 

Recomendaciones de acción 
a) Promover la investigación sobre la resiliencia de los diferentes ecosistemas, con especial 

énfasis en los costeros, en función de las condiciones de las presiones ambientales 
existentes y previstas, desarrollando oportunas medidas de protección. 

b) Fortalecer el monitoreo de especies amenazadas o en peligro de extinción, favoreciendo 
la implementación de medidas específicas para su protección y recuperación. 

c) Introducir el factor cambio climático en la planificación de las áreas protegidas, en 
función de su especificidad. 

d) Fomentar la participación de las poblaciones locales en el manejo de las áreas 
protegidas, estableciendo sistemas que garanticen a las comunidades aledañas 
alternativas de ingreso ligadas al manejo del territorio protegido que mejoren su calidad 
de vida. 

e) En las zonas de amortiguamiento, favorecer el desarrollo de actividades productivas 
ligadas a los productos y recursos de las áreas protegidas, que mejoren el nivel de vida 
de las poblaciones que ahí viven, facilitando su integración e involucramiento en la 
protección del territorio. 

f) Fomentar el incremento de la capacidad de autogeneración de recursos de las áreas 
protegidas, impulsando la implementación de empresas vinculadas a la gestión del 
territorio protegido. 

g) Aumentar la eficiencia y eficacia de los recursos invertidos, mejorando estructuras, 
infraestructuras y gestión de las áreas protegidas. 

h) Establecer un sistema de monitoreo y evaluación de las medidas y estrategias 
implementadas, favoreciendo acciones correctivas y una mejora progresiva. 
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Provincia: ESPAILLAT 
Vulnerabilidad: ALTA 
Puntos críticos 

a) Sensibilidad significativa a la desertificación 
b) Número reducido de infraestructuras básicas en las áreas protegidas 
c) Porcentaje reducido de áreas protegidas bajo manejo compartido 
d) Baja calidad de gestión de las áreas protegidas 

Recomendaciones de acción 
a) Promover la investigación sobre la resiliencia de los diferentes ecosistemas, en función 

de las condiciones de las presiones ambientales existentes y previstas. 
b) Introducir el factor cambio climático en la planificación de las áreas protegidas, en 

función de su especificidad. 
c) Fomentar el incremento de la capacidad de autogeneración de recursos de las áreas 

protegidas, impulsando la implementación de empresas vinculadas a la gestión del 
territorio protegido. 

d) Aumentar la eficiencia y eficacia de los recursos invertidos, mejorando estructuras, 
infraestructuras y gestión de las áreas protegidas. 

e) Establecer un sistema de monitoreo y evaluación de las medidas y estrategias 
implementadas, favoreciendo acciones correctivas y una mejora progresiva. 

f) Fomentar la participación de las poblaciones locales en el manejo de las áreas 
protegidas, estableciendo sistemas que garanticen a las comunidades aledañas 
alternativas de ingreso ligadas al manejo del territorio protegido que mejoren su calidad 
de vida. 
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Provincia: SAN JOSÉ DE OCOA 
Vulnerabilidad: INTERMEDIA 
Puntos críticos 

a) Porcentaje significativo de área protegida con actividades antrópicas 
b) Sensibilidad significativa a la desertificación 
c) Número reducido de infraestructuras básicas en las áreas protegidas 
d) Porcentaje reducido de áreas protegidas bajo manejo compartido 

Recomendaciones de acción 
a) Fomentar la participación de las poblaciones locales en el manejo de las áreas 

protegidas, estableciendo sistemas que garanticen a las comunidades aledañas 
alternativas de ingreso ligadas al manejo del territorio protegido que mejoren su calidad 
de vida. 

b) Llevar a cabo campañas educativas para la sensibilización de la población sobre la 
importancia de la preservación de la biodiversidad y, en general, de la calidad ambiental. 

c) En las zonas de amortiguamiento, favorecer el desarrollo de actividades productivas 
ligadas a los productos y recursos de las áreas protegidas, que mejoren el nivel de vida 
de las poblaciones que ahí viven, facilitando su integración e involucramiento en la 
protección del territorio. 

d) Promover la investigación sobre la resiliencia de los diferentes ecosistemas, en función 
de las condiciones de las presiones ambientales existentes y previstas. 

e) Introducir el factor cambio climático en la planificación de las áreas protegidas, en 
función de su especificidad. 

f) Fomentar el incremento de la capacidad de autogeneración de recursos de las áreas 
protegidas, impulsando la implementación de empresas vinculadas a la gestión del 
territorio protegido. 

g) Aumentar la eficiencia y eficacia de los recursos invertidos, mejorando estructuras, 
infraestructuras y gestión de las áreas protegidas. 

h) Establecer un sistema de monitoreo y evaluación de las medidas y estrategias 
implementadas, favoreciendo acciones correctivas y una mejora progresiva. 
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Provincia: PERAVIA 
Vulnerabilidad: MUY ALTA 
Puntos críticos 

a) Porcentaje significativo de territorio provincial protegido 
b) Porcentaje significativo de área protegida con actividades antrópicas 
c) Sensibilidad significativa a la desertificación 
d) Número reducido de infraestructuras básicas en las áreas protegidas 
e) Porcentaje reducido de áreas protegidas bajo manejo compartido 
f) Baja calidad de gestión de las áreas protegidas 

Recomendaciones de acción 
a) Promover la investigación sobre la resiliencia de los diferentes ecosistemas, en función 

de las condiciones de las presiones ambientales existentes y previstas. 
b) Fomentar la participación de las poblaciones locales en el manejo de las áreas 

protegidas, estableciendo sistemas que garanticen a las comunidades aledañas 
alternativas de ingreso ligadas al manejo del territorio protegido que mejoren su calidad 
de vida. 

c) Llevar a cabo campañas educativas para la sensibilización de la población sobre la 
importancia de la preservación de la biodiversidad y, en general, de la calidad ambiental. 

d) En las zonas de amortiguamiento, favorecer el desarrollo de actividades productivas 
ligadas a los productos y recursos de las áreas protegidas, que mejoren el nivel de vida 
de las poblaciones que ahí viven, facilitando su integración e involucramiento en la 
protección del territorio. 

e) Introducir el factor cambio climático en la planificación de las áreas protegidas, en 
función de su especificidad. 

f) Fomentar el incremento de la capacidad de autogeneración de recursos de las áreas 
protegidas, impulsando la implementación de empresas vinculadas a la gestión del 
territorio protegido. 

g) Aumentar la eficiencia y eficacia de los recursos invertidos, mejorando estructuras, 
infraestructuras y gestión de las áreas protegidas. 

h) Establecer un sistema de monitoreo y evaluación de las medidas y estrategias 
implementadas, favoreciendo acciones correctivas y una mejora progresiva. 

 

Provincia: DISTRITO NACIONAL 
Vulnerabilidad: MUY BAJA 
Puntos críticos 
No hay áreas protegidas establecidas en el territorio del Distrito Nacional. 
Recomendaciones de acción 
A pesar de que el territorio del Distrito Nacional no cuenta con áreas protegidas, tomando en 
cuenta la alta densidad poblacional y la elevada incidencia que dicha población puede tener 
sobre las áreas protegidas del país, tanto en términos de usuarios potenciales como de 
movimiento de opinión, es prioritario que se lleven a cabo campañas educativas específicamente 
orientadas a generar conciencia sobre la importancia de la preservación del medio ambiente y la 
protección de la biodiversidad, con especial énfasis en la adaptación al cambio climático. 
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Provincia: SANTO DOMINGO 
Vulnerabilidad: INTERMEDIA 
Puntos críticos 

a) Alto porcentaje de área protegida con actividades antrópicas 
b) Valor elevado de la relación perímetro/área de las áreas protegidas 
c) Número reducido de infraestructuras básicas en las áreas protegidas 
d) Porcentaje reducido de áreas protegidas bajo manejo compartido 
e) Baja calidad de gestión de las áreas protegidas 

Recomendaciones de acción 
a) Fomentar la participación de las poblaciones locales en el manejo de las áreas 

protegidas, estableciendo sistemas que garanticen a las comunidades aledañas 
alternativas de ingreso ligadas al manejo del territorio protegido que mejoren su calidad 
de vida. 

b) Llevar a cabo campañas educativas para la sensibilización de la población sobre la 
importancia de la preservación de la biodiversidad y, en general, de la calidad ambiental. 

c) En las zonas de amortiguamiento, favorecer el desarrollo de actividades productivas 
ligadas a los productos y recursos de las áreas protegidas, que mejoren el nivel de vida 
de las poblaciones que ahí viven, facilitando su integración e involucramiento en la 
protección del territorio. 

d) Fomentar la inserción del manejo del territorio protegido dentro de un Plan de 
Ordenamiento Territorial, eliminando los casos de conflictos de uso. 

e) Promover la investigación sobre la resiliencia de los diferentes ecosistemas, en función 
de las condiciones de las presiones ambientales existentes y previstas. 

f) Evaluar y reducir el nivel de fragmentación ecosistémico en el territorio y favorecer la 
implementación de corredores ecológicos que permitan una comunicación entre las 
diferentes áreas protegidas, de manera que se facilite el movimiento y la migración de las 
especies, mejorando sus respuestas a las variaciones climáticas. 

g) Introducir el factor cambio climático en la planificación de las áreas protegidas, en 
función de su especificidad. 

h) Fomentar el incremento de la capacidad de autogeneración de recursos de las áreas 
protegidas, impulsando la implementación de empresas vinculadas a la gestión del 
territorio protegido. 

i) Aumentar la eficiencia y eficacia de los recursos invertidos, mejorando estructuras, 
infraestructuras y gestión de las áreas protegidas. 

j) Establecer un sistema de monitoreo y evaluación de las medidas y estrategias 
implementadas, favoreciendo acciones correctivas y una mejora progresiva. 
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Provincia: INDEPENDENCIA 
Vulnerabilidad: ALTA 
Puntos críticos 

a) Porcentaje elevado de territorio provincial protegido 
b) Porcentaje significativo de avistamientos de especies amenazadas o en peligro 
c) Sensibilidad significativa la desertificación 
d) Porcentaje reducido de áreas protegidas bajo manejo compartido 

Recomendaciones de acción 
a) Promover la investigación sobre la resiliencia de los diferentes ecosistemas, en función 

de las condiciones de las presiones ambientales existentes y previstas. 
b) Introducir el factor cambio climático en la planificación de las áreas protegidas, en 

función de su especificidad. 
c) Fortalecer el monitoreo de especies amenazadas o en peligro de extinción, favoreciendo 

la implementación de medidas específicas para su protección y recuperación. 
d) Fomentar la participación de las poblaciones locales en el manejo de las áreas 

protegidas, estableciendo sistemas que garanticen a las comunidades aledañas 
alternativas de ingreso ligadas al manejo del territorio protegido que mejoren su calidad 
de vida. 

 

Provincia: BAHORUCO 
Vulnerabilidad: INTERMEDIA 
Puntos críticos 

a) Porcentaje significativo de área protegida con actividades antrópicas 
b) Sensibilidad elevada a la desertificación 
c) Número reducido de infraestructuras básicas en las áreas protegidas 
d) Porcentaje reducido de áreas protegidas bajo manejo compartido 

Recomendaciones de acción 
a) Fomentar la participación de las poblaciones locales en el manejo de las áreas 

protegidas, estableciendo sistemas que garanticen a las comunidades aledañas 
alternativas de ingreso ligadas al manejo del territorio protegido que mejoren su calidad 
de vida. 

b) Llevar a cabo campañas educativas para la sensibilización de la población sobre la 
importancia de la preservación de la biodiversidad y, en general, de la calidad ambiental. 

c) En las zonas de amortiguamiento, favorecer el desarrollo de actividades productivas 
ligadas a los productos y recursos de las áreas protegidas, que mejoren el nivel de vida 
de las poblaciones que ahí viven, facilitando su integración e involucramiento en la 
protección del territorio. 

d) Fomentar la inserción del manejo del territorio protegido dentro de un Plan de 
Ordenamiento Territorial, eliminando los casos de conflictos de uso. 

e) Promover la investigación sobre la resiliencia de los diferentes ecosistemas, en función 
de las condiciones de las presiones ambientales existentes y previstas. 

f) Introducir el factor cambio climático en la planificación de las áreas protegidas, en 
función de su especificidad. 

g) Fomentar el incremento de la capacidad de autogeneración de recursos de las áreas 
protegidas, impulsando la implementación de empresas vinculadas a la gestión del 
territorio protegido. 

h) Aumentar la eficiencia y eficacia de los recursos invertidos, mejorando estructuras, 
infraestructuras y gestión de las áreas protegidas. 

i) Establecer un sistema de monitoreo y evaluación de las medidas y estrategias 
implementadas, favoreciendo acciones correctivas y una mejora progresiva. 
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Provincia: AZUA 
Vulnerabilidad: MUY BAJA 
Puntos críticos 

a) Elevada exposición a ciclones tropicales 
b) Número reducido de áreas turísticas con planes de manejo de costa 

Recomendaciones de acción 
A pesar de los puntos críticos destacados arriba, en la provincia de Azua el valor turístico 
expuesto es muy bajo, no clasificándose propiamente como provincia turística. 
Sin embargo, inversiones futuras que ahí se desarrollen deberán tomar en cuenta la 
implementación de sistemas de protección contra ciclones tropicales. También deben 
contemplarse planes de manejo de costa y en general Planes de Ordenamiento Territorial, 
basados en análisis y caracterizaciones detalladas del ambiente de la provincia. 
Además es indispensable desarrollar planes de capacitación a diferentes niveles sobre los 
impactos del cambio climático y las posibles medidas de mitigación-adaptación, tanto para los 
ofertantes como para los clientes. 
 

Provincia: BARAHONA 
Vulnerabilidad: INTERMEDIA 
Puntos críticos 

a) Elevada exposición a ciclones tropicales 
b) Longitud significativa de playa 
c) Número reducido de áreas turísticas con planes de manejo de costa 
d) Baja resiliencia de playa 

Recomendaciones de acción 
a) Implementar un Sistema de Alerta Temprana, aumentando la capacidad de previsiones 

climáticas (a mediano-largo plazo), de manera que pueda ser planificada la oferta 
turística en función de ellas. 

b) Dotar las estructuras turísticas de obras y herramientas que aumenten su resistencia a 
eventos extremos, sobre todo en áreas de mayor exposición. 

c) Promover la elaboración e implementación de un plan de gestión de playa que 
contrarreste la erosión y reduzca la vulnerabilidad frente al cambio climático de los 
sistemas costeros. 

d) Establecer planes de aprovechamiento de los recursos costero-marinos en función de su 
capacidad de carga y resiliencia. 

e) Dar un enfoque local a la industria turística, fomentando la diversificación de la oferta 
turística e impulsando las iniciativas de turismo fundamentadas en grupos locales. 

f) Mejorar el acceso a sistemas de seguro, sobre todo para las pequeñas empresas. 
g) Construir capacidades sobre los impactos del cambio climático y las posibles medidas de 

mitigación-adaptación, tanto para los ofertantes como para los clientes. 
h) Construir las estructuras e infraestructuras turísticas acordes a Planes de Ordenamiento 

Territorial, previendo eventualmente la reubicación de aquellas que producen fuertes 
presiones ambientales o que resulten expuestas a riesgos elevados de recibir daños 
ligados al cambio climático y la variabilidad del clima. 

i) Fortalecer la implementación de planes de manejo en zonas costeras, acompañados por 
un monitoreo constante de las áreas y los ecosistemas más vulnerables. 
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Provincia: EL SEIBO 
Vulnerabilidad: MUY BAJA 
Puntos críticos 

a) Exposición significativa a ciclones tropicales 
b) Número reducido de áreas turísticas con planes de manejo de costa 
c) Número reducido de asociaciones turísticas y organizaciones de turismo alternativo 

Recomendaciones de acción 
a) Implementar un Sistema de Alerta Temprana, aumentando la capacidad de previsiones 

climáticas (a mediano-largo plazo), de manera que pueda ser planificada la oferta 
turística en función de ellas. 

b) Dotar las estructuras turísticas de obras y herramientas que aumenten su resistencia a 
eventos extremos, sobre todo en áreas de mayor exposición. 

c) Mejorar el acceso a sistemas de seguro, sobre todo para las pequeñas empresas. 
d) Dar un enfoque local a la industria turística, fomentando la diversificación de la oferta 

turística e impulsando las iniciativas de turismo fundamentadas en grupos locales. 
e) Promover el establecimiento de redes territoriales entre empresas y organizaciones que 

operan en el sector, dotándolas de herramientas de manejo efectivo y medios que las 
hagan competitivas en el mercado. 

f) Construir capacidades sobre los impactos del cambio climático y las posibles medidas de 
mitigación-adaptación, tanto para los ofertantes como para los clientes. 
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Provincia: LA ALTAGRACIA 
Vulnerabilidad: MUY ALTA 
Puntos críticos 

a) Elevada inversión turística 
b) Elevada exposición a ciclones tropicales 
c) Elevada longitud de playa 
d) Amplia extensión de superficie afectada por intrusión salina 
e) Elevado número de playas con tendencia a la erosión 
f) Elevado número de campos de golf 
g) Número reducido de asociaciones turísticas y organizaciones de turismo alternativo 

Recomendaciones de acción 
a) Implementar un Sistema de Alerta Temprana, aumentando la capacidad de previsiones 

climáticas (a mediano-largo plazo), de manera que pueda ser planificada la oferta 
turística en función de ellas. 

b) Dotar las estructuras turísticas de obras y herramientas que aumenten su resistencia a 
eventos extremos, sobre todo en áreas de mayor exposición. 

c) Promover la elaboración e implementación de un plan de gestión de playa que 
contrarreste la erosión y reduzca la vulnerabilidad frente al cambio climático de los 
sistemas costeros. 

d) Dar un enfoque local a la industria turística, fomentando la diversificación de la oferta 
turística e impulsando las iniciativas de turismo fundamentadas en grupos locales. 

e) Promover el establecimiento de redes territoriales entre empresas y organizaciones que 
operan en el sector, dotándolas de herramientas de manejo efectivo y medios que las 
hagan competitivas en el mercado. 

f) Promover la arquitectura bioclimática para la mejora en términos de eficiencia y 
seguridad de las infraestructuras. 

g) Impulsar soluciones constructivas climáticamente eficientes (techos verdes, orientación 
adecuada de la construcción, aislamiento térmico, entre otras). 

h) Mejorar el acceso a sistemas de seguro, sobre todo para las pequeñas empresas. 
i) Construir capacidades sobre los impactos del cambio climático y las posibles medidas de 

mitigación-adaptación, tanto para los ofertantes como para los clientes. 
j) Construir las estructuras e infraestructuras turísticas acordes a Planes de Ordenamiento 

Territorial, previendo eventualmente la reubicación de aquellas que producen fuertes 
presiones ambientales o que resulten expuestas a riesgos elevados de recibir daños 
ligados al cambio climático y la variabilidad del clima. 

k) Fortalecer la implementación de planes de manejo en zonas costeras, acompañados por 
un monitoreo constante de las áreas y los ecosistemas más vulnerables, tales como los 
arrecifes de corales y los manglares. 

l) Incentivar la adopción de estándares de calidad para: 
� Mejorar la eficiencia energética en las instalaciones turísticas, para reducir la 

demanda de electricidad y las presiones ambientales (introducción de nuevas 
tecnologías ambientalmente más amigables, uso de fuentes de energía renovable, 
etc.); 

� Mejorar la eficiencia en el uso de los recursos naturales, sobre todo agua, mediante 
el desarrollo y la implementación de planes de manejo de las diferentes estructuras 
turísticas; 

� Fomentar la gestión integral de residuos, tanto en los establecimientos turísticos 
como en las comunidades aledañas. 
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Provincia: MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ 
Vulnerabilidad: ALTA 
Puntos críticos 

a) Longitud significativa de playa 
b) Número significativo de playas con tendencia a la erosión 
c) Número reducido de áreas turísticas con planes de manejo de costa 
d) Número reducido de asociaciones turísticas y organizaciones de turismo alternativo 
e) Baja resiliencia de playa 

Recomendaciones de acción 
a) Promover la elaboración e implementación de un plan de gestión de playa que 

contrarreste la erosión y reduzca la vulnerabilidad frente al cambio climático de los 
sistemas costeros. 

b) Establecer planes de aprovechamiento de los recursos costero-marinos en función de su 
capacidad de carga y resiliencia. 

c) Fortalecer la implementación de planes de manejo en zonas costeras, acompañados por 
un monitoreo constante de las áreas y los ecosistemas más vulnerables, tales como los 
arrecifes de corales y los manglares. 

d) Dar un enfoque local a la industria turística, fomentando la diversificación de la oferta 
turística e impulsando las iniciativas de turismo fundamentadas en grupos locales. 

e) Promover el establecimiento de redes territoriales entre empresas y organizaciones que 
operan en el sector, dotándolas de herramientas de manejo efectivo y medios que las 
hagan competitivas en el mercado. 

 

Provincia: MONTE CRISTI 
Vulnerabilidad: BAJA 
Puntos críticos 

a) Número reducido de áreas turísticas con planes de manejo de costa 
b) Número reducido de asociaciones turísticas y organizaciones de turismo alternativo 
c) Baja resiliencia de playa 

Recomendaciones de acción 
a) Promover la elaboración e implementación de un plan de gestión de playa que 

contrarreste la erosión y reduzca la vulnerabilidad frente al cambio climático de los 
sistemas costeros. 

b) Fortalecer la implementación de planes de manejo en zonas costeras, acompañados por 
un monitoreo constante de las áreas y los ecosistemas más vulnerables, tales como los 
arrecifes de corales y los manglares. 

c) Dar un enfoque local a la industria turística, fomentando la diversificación de la oferta 
turística e impulsando las iniciativas de turismo fundamentadas en grupos locales. 

d) Promover el establecimiento de redes territoriales entre empresas y organizaciones que 
operan en el sector, dotándolas de herramientas de manejo efectivo y medios que las 
hagan competitivas en el mercado. 
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Provincia: PUERTO PLATA 
Vulnerabilidad: MUY ALTA 
Puntos críticos 

a) Elevada inversión turística 
b) Elevada longitud de playa 
c) Número significativo de playas con tendencia a la erosión 
d) Número reducido de áreas turísticas con planes de manejo de costa 
e) Número reducido de asociaciones turísticas y organizaciones de turismo alternativo 
f) Baja resiliencia de playa 

Recomendaciones de acción 
a) Implementar un Sistema de Alerta Temprana, aumentando la capacidad de previsiones 

climáticas (a mediano-largo plazo), de manera que pueda ser planificada la oferta 
turística en función de ellas. 

b) Dotar las estructuras turísticas de obras y herramientas que aumenten su resistencia a 
eventos extremos, sobre todo en áreas de mayor exposición. 

c) Promover la elaboración e implementación de un plan de gestión de playa que 
contrarreste la erosión y reduzca la vulnerabilidad frente al cambio climático de los 
sistemas costeros. 

d) Dar un enfoque local a la industria turística, fomentando la diversificación de la oferta 
turística e impulsando las iniciativas de turismo fundamentadas en grupos locales. 

e) Promover el establecimiento de redes territoriales entre empresas y organizaciones que 
operan en el sector, dotándolas de herramientas de manejo efectivo y medios que las 
hagan competitivas en el mercado. 

f) Promover la arquitectura bioclimática para la mejora en términos de eficiencia y 
seguridad de las infraestructuras. 

g) Impulsar soluciones constructivas climáticamente eficientes (techos verdes, orientación 
adecuada de la construcción, aislamiento térmico, entre otras). 

h) Mejorar el acceso a sistemas de seguro, sobre todo para las pequeñas empresas. 
i) Construir capacidades sobre los impactos del cambio climático y las posibles medidas de 

mitigación-adaptación, tanto para los ofertantes como para los clientes. 
j) Construir las estructuras e infraestructuras turísticas acordes a Planes de Ordenamiento 

Territorial, previendo eventualmente la reubicación de aquellas que producen fuertes 
presiones ambientales o que resulten expuestas a riesgos elevados de recibir daños 
ligados al cambio climático y la variabilidad del clima. 

k) Fortalecer la implementación de planes de manejo en zonas costeras, acompañados por 
un monitoreo constante de las áreas y los ecosistemas más vulnerables, tales como los 
arrecifes de corales y los manglares. 

l) Incentivar la adopción de estándares de calidad para: 
� Mejorar la eficiencia energética en las instalaciones turísticas, para reducir la 

demanda de electricidad y las presiones ambientales (introducción de nuevas 
tecnologías ambientalmente más amigables, uso de fuentes de energía renovable, 
etc.); 

� Mejorar la eficiencia en el uso de los recursos naturales, sobre todo agua, mediante 
el desarrollo y la implementación de planes de manejo de las diferentes estructuras 
turísticas; 

� Fomentar la gestión integral de residuos, tanto en los establecimientos turísticos 
como en las comunidades aledañas. 
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Provincia: SAMANÁ 
Vulnerabilidad: INTERMEDIA 
Puntos críticos 

a) Longitud significativa de playa 
b) Número significativo de playas con tendencia a la erosión 
c) Número reducido de áreas turísticas con planes de manejo de costa 
d) Baja resiliencia de playa 

Recomendaciones de acción 
a) Promover la elaboración e implementación de un plan de gestión de playa que 

contrarreste la erosión y reduzca la vulnerabilidad frente al cambio climático de los 
sistemas costeros. 

b) Fortalecer la implementación de planes de manejo en zonas costeras, acompañados por 
un monitoreo constante de las áreas y los ecosistemas más vulnerables, tales como los 
arrecifes de corales y los manglares. 

c) Establecer planes de aprovechamiento de los recursos costero-marinos en función de su 
capacidad de carga y resiliencia. 

 

Provincia: SAN CRISTÓBAL 
Vulnerabilidad: INTERMEDIA 
Puntos críticos 

a) Elevada exposición a ciclones tropicales 
b) Número reducido de áreas turísticas con planes de manejo de costa 
c) Número reducido de asociaciones turísticas y organizaciones de turismo alternativo 
d) Baja resiliencia de playa 

Recomendaciones de acción 
a) Implementar un Sistema de Alerta Temprana, aumentando la capacidad de previsiones 

climáticas (a mediano-largo plazo), de manera que pueda ser planificada la oferta 
turística en función de ellas. 

b) Dotar las estructuras turísticas de obras y herramientas que aumenten su resistencia a 
eventos extremos, sobre todo en áreas de mayor exposición. 

c) Promover la elaboración e implementación de un plan de gestión de playa que 
contrarreste la erosión y reduzca la vulnerabilidad frente al cambio climático de los 
sistemas costeros. 

d) Fortalecer la implementación de planes de manejo en zonas costeras, acompañados por 
un monitoreo constante de las áreas y los ecosistemas más vulnerables. 

e) Establecer planes de aprovechamiento de los recursos costero-marinos en función de su 
capacidad de carga y resiliencia. 

f) Dar un enfoque local a la industria turística, fomentando la diversificación de la oferta 
turística e impulsando las iniciativas de turismo fundamentadas en grupos locales. 

g) Promover el establecimiento de redes territoriales entre empresas y organizaciones que 
operan en el sector, dotándolas de herramientas de manejo efectivo y medios que las 
hagan competitivas en el mercado. 

h) Construir capacidades sobre los impactos del cambio climático y las posibles medidas de 
mitigación-adaptación, tanto para los ofertantes como para los clientes. 
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Provincia: SAN PEDRO DE MACORÍS 
Vulnerabilidad: MUY ALTA 
Puntos críticos 

a) Extensión significativa de superficie afectada por intrusión salina 
b) Número significativo de playas con tendencia a la erosión 
c) Número reducido de áreas turísticas con planes de manejo de costa 
d) Número reducido de asociaciones turísticas y organizaciones de turismo alternativo 
e) Baja resiliencia de playa 

Recomendaciones de acción 
a) Promover la elaboración e implementación de un plan de gestión de playa que 

contrarreste la erosión y reduzca la vulnerabilidad frente al cambio climático de los 
sistemas costeros. 

b) Fortalecer la implementación de planes de manejo en zonas costeras, acompañados por 
un monitoreo constante de las áreas y los ecosistemas más vulnerables. 

c) Establecer planes de aprovechamiento de los recursos costero-marinos en función de su 
capacidad de carga y resiliencia. 

d) Incentivar la adopción de estándares de calidad para: 
� Mejorar la eficiencia energética en las instalaciones turísticas, para reducir la 

demanda de electricidad y las presiones ambientales (introducción de nuevas 
tecnologías ambientalmente más amigables, uso de fuentes de energía renovable, 
etc.); 

� Mejorar la eficiencia en el uso de los recursos naturales, sobre todo agua, mediante 
el desarrollo y la implementación de planes de manejo de las diferentes estructuras 
turísticas; 

� Fomentar la gestión integral de residuos, tanto en los establecimientos turísticos 
como en las comunidades aledañas. 

e) Dar un enfoque local a la industria turística, fomentando la diversificación de la oferta 
turística e impulsando las iniciativas de turismo fundamentadas en grupos locales. 

f) Promover el establecimiento de redes territoriales entre empresas y organizaciones que 
operan en el sector, dotándolas de herramientas de manejo efectivo y medios que las 
hagan competitivas en el mercado. 
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Provincia: HATO MAYOR 
Vulnerabilidad: BAJA 
Puntos críticos 

a) Exposición significativa a ciclones tropicales 
b) Longitud significativa de playa 
c) Número reducido de áreas turísticas con planes de manejo de costa 
d) Baja resiliencia de playa 

Recomendaciones de acción 
a) Implementar un Sistema de Alerta Temprana, aumentando la capacidad de previsiones 

climáticas (a mediano-largo plazo), de manera que pueda ser planificada la oferta 
turística en función de ellas. 

b) Dotar las estructuras turísticas de obras y herramientas que aumenten su resistencia a 
eventos extremos, sobre todo en áreas de mayor exposición. 

c) Mejorar el acceso a sistemas de seguro, sobre todo para las pequeñas empresas. 
d) Promover la elaboración e implementación de un plan de gestión de playa que 

contrarreste la erosión y reduzca la vulnerabilidad frente al cambio climático de los 
sistemas costeros. 

e) Fortalecer la implementación de planes de manejo en zonas costeras, acompañados por 
un monitoreo constante de las áreas y los ecosistemas más vulnerables, tales como los 
arrecifes de corales y los manglares. 

f) Establecer planes de aprovechamiento de los recursos costero-marinos en función de su 
capacidad de carga y resiliencia. 

 

Provincia: LA ROMANA 
Vulnerabilidad: ALTA 
Puntos críticos 

a) Número reducido de áreas turísticas con planes de manejo de costa 
b) Número reducido de asociaciones turísticas y organizaciones de turismo alternativo 
c) Baja resiliencia de playa 

Recomendaciones de acción 
a) Promover la elaboración e implementación de un plan de gestión de playa que 

contrarreste la erosión y reduzca la vulnerabilidad frente al cambio climático de los 
sistemas costeros. 

b) Fortalecer la implementación de planes de manejo en zonas costeras, acompañados por 
un monitoreo constante de las áreas y los ecosistemas más vulnerables, tales como los 
arrecifes de corales y los manglares. 

c) Establecer planes de aprovechamiento de los recursos costero-marinos en función de su 
capacidad de carga y resiliencia. 

d) Dar un enfoque local a la industria turística, fomentando la diversificación de la oferta 
turística e impulsando las iniciativas de turismo fundamentadas en grupos locales. 

e) Promover el establecimiento de redes territoriales entre empresas y organizaciones que 
operan en el sector, dotándolas de herramientas de manejo efectivo y medios que las 
hagan competitivas en el mercado. 
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Provincia: PEDERNALES 
Vulnerabilidad: BAJA 
Puntos críticos 

a) Exposición significativa a ciclones tropicales 
b) Longitud significativa de playa 
c) Número reducido de áreas turísticas con planes de manejo de costa 
d) Número reducido de asociaciones turísticas y organizaciones de turismo alternativo 

Recomendaciones de acción 
a) Implementar un Sistema de Alerta Temprana, aumentando la capacidad de previsiones 

climáticas (a mediano-largo plazo), de manera que pueda ser planificada la oferta 
turística en función de ellas. 

b) Dotar las estructuras turísticas de obras y herramientas que aumenten su resistencia a 
eventos extremos, sobre todo en áreas de mayor exposición. 

c) Construir capacidades sobre los impactos del cambio climático y las posibles medidas de 
mitigación-adaptación, tanto para los ofertantes como para los clientes. 

 

Provincia: ESPAILLAT 
Vulnerabilidad: MUY BAJA 
Puntos críticos 

a) Número reducido de áreas turísticas con planes de manejo de costa 
b) Número reducido de asociaciones turísticas y organizaciones de turismo alternativo 
c) Baja resiliencia de playa 

Recomendaciones de acción 
a) Promover la elaboración e implementación de un plan de gestión de playa que 

contrarreste la erosión y reduzca la vulnerabilidad frente al cambio climático de los 
sistemas costeros. 

b) Fortalecer la implementación de planes de manejo en zonas costeras, acompañados por 
un monitoreo constante de las áreas y los ecosistemas más vulnerables. 

c) Establecer planes de aprovechamiento de los recursos costero-marinos en función de su 
capacidad de carga y resiliencia. 

d) Dar un enfoque local a la industria turística, fomentando la diversificación de la oferta 
turística e impulsando las iniciativas de turismo fundamentadas en grupos locales. 

e) Promover el establecimiento de redes territoriales entre empresas y organizaciones que 
operan en el sector, dotándolas de herramientas de manejo efectivo y medios que las 
hagan competitivas en el mercado. 
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Provincia: PERAVIA 
Vulnerabilidad: MUY BAJA 
Puntos críticos 

a) Exposición significativa a ciclones tropicales 
b) Número reducido de áreas turísticas con planes de manejo de costa 
c) Número reducido de asociaciones turísticas y organizaciones de turismo alternativo 

Recomendaciones de acción 
a) Implementar un Sistema de Alerta Temprana, aumentando la capacidad de previsiones 

climáticas (a mediano-largo plazo), de manera que pueda ser planificada la oferta 
turística en función de ellas. 

b) Dotar las estructuras turísticas de obras y herramientas que aumenten su resistencia a 
eventos extremos, sobre todo en áreas de mayor exposición. 

c) Mejorar el acceso a sistemas de seguro, sobre todo para las pequeñas empresas. 
d) Construir capacidades sobre los impactos del cambio climático y las posibles medidas de 

mitigación-adaptación, tanto para los ofertantes como para los clientes. 
e) Promover la elaboración e implementación de un plan de gestión de playa que 

contrarreste la erosión y reduzca la vulnerabilidad frente al cambio climático de los 
sistemas costeros. 

f) Fortalecer la implementación de planes de manejo en zonas costeras, acompañados por 
un monitoreo constante de las áreas y los ecosistemas más vulnerables, tales como los 
arrecifes de corales y los manglares. 

g) Establecer planes de aprovechamiento de los recursos costero-marinos en función de su 
capacidad de carga y resiliencia. 

h) Dar un enfoque local a la industria turística, fomentando la diversificación de la oferta 
turística e impulsando las iniciativas de turismo fundamentadas en grupos locales. 

i) Promover el establecimiento de redes territoriales entre empresas y organizaciones que 
operan en el sector, dotándolas de herramientas de manejo efectivo y medios que las 
hagan competitivas en el mercado. 
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Provincia: DISTRITO NACIONAL 
Vulnerabilidad: MUY ALTA 
Puntos críticos 

a) Elevada inversión turística 
b) Número reducido de áreas turísticas con planes de manejo de costa 
c) Número reducido de asociaciones turísticas y organizaciones de turismo alternativo 
d) Baja resiliencia de playa 

Recomendaciones de acción 
a) Promover la elaboración e implementación de un plan de gestión de playa que 

contrarreste la erosión y reduzca la vulnerabilidad frente al cambio climático de los 
sistemas costeros. 

b) Fortalecer la implementación de planes de manejo en zonas costeras, acompañados por 
un monitoreo constante de las áreas y los ecosistemas más vulnerables, tales como los 
arrecifes de corales y los manglares. 

c) Establecer planes de aprovechamiento de los recursos costero-marinos en función de su 
capacidad de carga y resiliencia. 

d) Dar un enfoque local a la industria turística, fomentando la diversificación de la oferta 
turística e impulsando las iniciativas de turismo fundamentadas en grupos locales. 

e) Promover el establecimiento de redes territoriales entre empresas y organizaciones que 
operan en el sector, dotándolas de herramientas de manejo efectivo y medios que las 
hagan competitivas en el mercado. 

f) Promover la arquitectura bioclimática para la mejora en términos de eficiencia y 
seguridad de las infraestructuras. 

g) Impulsar soluciones constructivas climáticamente eficientes (techos verdes, orientación 
adecuada de la construcción, aislamiento térmico, entre otras). 

h) Incentivar la adopción de estándares de calidad para: 
� Mejorar la eficiencia energética en las instalaciones turísticas, para reducir la 

demanda de electricidad y las presiones ambientales (introducción de nuevas 
tecnologías ambientalmente más amigables, uso de fuentes de energía renovable, 
etc.); 

� Mejorar la eficiencia en el uso de los recursos naturales, sobre todo agua, mediante 
el desarrollo y la implementación de planes de manejo de las diferentes estructuras 
turísticas; 

� Fomentar la gestión integral de residuos, tanto en los establecimientos turísticos 
como en las comunidades aledañas. 

i) Construir capacidades sobre los impactos del cambio climático y las posibles medidas de 
mitigación-adaptación, tanto para los ofertantes como para los clientes. 

j) Construir las estructuras e infraestructuras turísticas acordes a Planes de Ordenamiento 
Territorial, previendo eventualmente la reubicación de aquellas que producen fuertes 
presiones ambientales o que resulten expuestas a riesgos elevados de recibir daños 
ligados al cambio climático y la variabilidad del clima. 
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Provincia: SANTO DOMINGO 
Vulnerabilidad: ALTA 
Puntos críticos 

a) Elevada inversión turística 
b) Extensión significativa de superficie afectada por intrusión salina 
c) Número reducido de áreas turísticas con planes de manejo de costa 
d) Baja resiliencia de playa 

Recomendaciones de acción 
a) Promover la arquitectura bioclimática para la mejora en términos de eficiencia y 

seguridad de las infraestructuras. 
b) Impulsar soluciones constructivas climáticamente eficientes (techos verdes, orientación 

adecuada de la construcción, aislamiento térmico, entre otras). 
c) Incentivar la adopción de estándares de calidad para: 

� Mejorar la eficiencia energética en las instalaciones turísticas, para reducir la 
demanda de electricidad y las presiones ambientales (introducción de nuevas 
tecnologías ambientalmente más amigables, uso de fuentes de energía renovable, 
etc.); 

� Mejorar la eficiencia en el uso de los recursos naturales, sobre todo agua, mediante 
el desarrollo y la implementación de planes de manejo de las diferentes estructuras 
turísticas; 

� Fomentar la gestión integral de residuos, tanto en los establecimientos turísticos 
como en las comunidades aledañas. 

d) Construir capacidades sobre los impactos del cambio climático y las posibles medidas de 
mitigación-adaptación, tanto para los ofertantes como para los clientes. 

e) Promover la elaboración e implementación de un plan de gestión de playa que 
contrarreste la erosión y reduzca la vulnerabilidad frente al cambio climático de los 
sistemas costeros. 

f) Fortalecer la implementación de planes de manejo en zonas costeras, acompañados por 
un monitoreo constante de las áreas y los ecosistemas más vulnerables, tales como los 
arrecifes de corales y los manglares. 

g) Establecer planes de aprovechamiento de los recursos costero-marinos en función de su 
capacidad de carga y resiliencia. 

 


