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INTRODUCCIÓN
UN ENFOQUE ALTERNATIVO AL DESARROLLO DE LOS PAÍSES: EL DESARROLLO
DE LOS TERRITORIOS RURALES (DTR)

El enfoque tradicional de los gobiernos para lograr el desarrollo de sus países suele
basarse en un buen manejo de la macroeconomía y de las políticas sectoriales. Esa forma
tradicional de proceder, aún siendo necesaria y habiéndose mostrado frecuentemente
exitosa para lograr un crecimiento medio de los países, no ha tenido el mismo nivel de
éxito en cuanto a alcanzar un desarrollo equitativo que llegue por igual a todos los
territorios del país y a todos los colectivos sociales del mismo. Por el contrario, la norma
pareciese ser (especialmente en América Latina), crecimiento desigual de los territorios y
oportunidades desiguales para sus pobladores, siendo normalmente los territorios rurales
los que se quedan atrás, dando lugar a procesos migratorios de una intensidad,
posiblemente innecesaria.
El Desarrollo Territorial Rural (DTR), o quizás mejor llamado Desarrollo de los Territorios
Rurales (DTR), es un enfoque que propone a los gobiernos la formulación e
implementación de una política específica para el DTR, que complemente (no sustituye) a
las políticas sectoriales, haciéndolas más eficaces en su acercamiento a los territorios.
Elementos básicos que caracterizan al enfoque del de DTR son:










Enfoque territorial. Las acciones de desarrollo se focalizan sobre territorios
concretos.
Enfoque ascendente. La planificación sectorial tradicional que opera de arriba
abajo, se complementa con planificación de abajo arriba realizada con la
implicación de los actores locales en sus propios territorios
Organización local de desarrollo y planificación estratégica. No se trata de
una suma de proyectos aislados, sino de una visión de desarrollo del territorio de
largo plazo, consensuada por los actores locales organizados de forma
permanente.
Innovación. Complementar e integrar la tradición y acervo cultural local con
nuevas formas de hacer las cosas en general.
Multisectorialidad. Desarrollo integrado de los distintos sectores económicos.
Trabajo en red. Entre actores y territorios
Financiación y gestión local. Buscando la implicación de los actores locales en
la promoción del desarrollo de su propio territorio y la movilización de los capitales
locales.
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¿QUE ES PIDERAL?
En su búsqueda e innovación continua, el Instituto Interamericano de Cooperación para la
Agricultura, (IICA) con financiación de la Agencia Española de Cooperación Internacional
(AECID) ha puesto en marcha el proyecto Políticas Innovadoras de Desarrollo de los
Territorios Rurales en América Latina (PIDERAL).
En América Latina en general, es observable un crecimiento económico evidente, con la
persistencia de una pobreza rural en porcentajes elevados. Son numerosos los países de
la Región en los que la diferencia entre porcentaje de pobreza rural y urbana es amplia,
en desventaja de los territorios rurales.
Para dar respuesta a la situación de los territorios rurales, se requiere, desde la visión de
PIDERAL, que los gobiernos añadan a su acervo tradicional de políticas públicas
sectoriales y sociales, un nuevo tipo de política pública: Una Política Pública para el
Desarrollo de los Territorios Rurales, capaz de movilizar los capitales de dichos
territorios y articularlos con las políticas sectoriales.
PIDERAL pretende contribuir a poner en marcha un efecto demostración de cómo
formular e implementar esa política de desarrollo de los territorios rurales. Ese tipo de
política requiere, entre otras cosas, identificar (y crear si no existen) los espacios
institucionales y las reglas de juego necesarias para:





Coordinar las políticas sectoriales en su aproximación a los
territorios rurales
Organizar a los actores locales en los territorios rurales y
materializar su visión del desarrollo de su territorio en un plan
estratégico de desarrollo del mismo. Organización Local de
Desarrollo del Territorio (OLDET), y PEDET (Plan Estratégico
de Desarrollo del Territorio)
Articular las políticas sectoriales con las necesidades y
propuestas de los territorios rurales formuladas por los actores
locales organizados.

PIDERAL asume que el futuro de los territorios rurales es una construcción social. La
voluntad política, junto al compromiso de los actores locales, la organización institucional
y recursos adecuados, son factores determinantes del futuro de los territorios rurales.

5

PIDERAL Y SU METODOLOGIA
El proyecto sigue el enfoque basado en el DTR, que implica la definición de un territorio,
de un programa de desarrollo rural y la creación de una OLDET), encargada de
diagnosticar, programar y ejecutar las acciones de desarrollo de dicho territorio en el
marco de una alianza de actores públicos y privados con presencia en el mismo.

EL TERRITORIO. Históricamente, los territorios se han definido a partir de criterios
fundamentalmente económicos, sociales, ambientales y políticos (administrativos).
PIDERAL entiende que el territorio es también una "creación", un acuerdo entre actores
públicos y privados que consensuan un territorio determinado para poder actuar en él.
En el enfoque territorial, el territorio debe entenderse en una escala que supera la de la
comunidad o el municipio. Es decir, el territorio se define sobre la unión de comunidades y
municipios, que actúan con una visión territorial más amplia.

EL ENFOQUE ASCENDENTE. Enfoque ascendente significa que los actores locales de
un territorio participan en la toma de decisiones, sobre la definición de los problemas que
les afectan y las soluciones que deben buscarse; sobre las prioridades de las
necesidades a atender y sobre las fórmulas más adecuadas (estrategia) para hacerlo,
contando tanto con los recursos propios (humanos y del entorno) como ajenos
(normalmente financieros).
El enfoque ascendente supone fundamentalmente, la participación e implicación de la
población que hay en un determinado territorio. Esta participación debe tener en cuenta a
tres tipos de actores:
- Agentes institucionales. Autoridades locales.
- Agentes económicos y empresas privadas. Agricultura familiar y pequeños productores,
organizaciones de empresarios y productores, sector cooperativo, sector financiero y otras
empresas de servicios a la población.
- Agentes sociales. Sociedad civil en general, en grupos organizados o a título individual.
La Organización Local de Desarrollo (OLDET). De acuerdo con el enfoque del DTR, la
OLDET es la organización que debe crearse de forma nueva o a partir de alguna
organización local existente como instrumento de animación del proceso de desarrollo
territorial. Elaborar el diagnóstico, una estrategia del territorio y buscar recursos de forma
concertada son sus primeras tareas.
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Vincula a los actores del territorio a proyectos colectivos y a actuaciones que inciden en
varios sectores al mismo tiempo que beneficia a diferentes grupos y colectivos que
comparten intereses económicos, sociales o territoriales.
Fomenta el diálogo y la cooperación entre los agentes rurales y no la competencia entre
unos y otros. El trabajo con fines comunes y la ayuda mutua reducen los niveles de
conflicto y permiten alcanzar soluciones negociadas.
MIEMBROS DE LA OLDET. Son socios públicos y privados con presencia en el territorio.
Inicialmente, suele formarse con los grupos más dinámicos, pero no puede perderse de
vista que el objetivo debe ser movilizar e incorporar a todos los actores (institucionales,
económicos y sociales), con sus diferentes intereses y expectativas, evitando que algún
grupo concreto con más poder controle en exclusiva el proceso.
Es decir, la OLDET debe conformar un espacio equilibrado y representativo del tejido
social, económico e institucional del territorio, donde todos colaboren desde sus propios
intereses, pero con el compromiso de buscar acuerdos de interés general.
FUNCIONES DE LA OLDET. La OLDET anima y organiza el proceso de participación de
los actores del territorio, iniciando por el diagnóstico.
Decide sobre el contenido de la estrategia de desarrollo territorial.
Lleva la dirección de la misma, tomando decisiones sobre los diferentes proyectos a
financiar con criterios claros y transparentes.
Apoya la puesta en marcha y el seguimiento de dichos proyectos, garantizando una
administración transparente y el uso adecuado de los fondos públicos.
Incide, con su experiencia y planteamientos, en las autoridades regionales y nacionales.
Es decir, representa un modelo de organización que puede influir de manera positiva en
las políticas sociales y económicas.
Reúne a los grupos de interés del territorio y los comprometa en torno a un proyecto
común.
Toma decisiones autónomamente y examina y moviliza objetivamente los recursos
locales.
Interrelacionan las diferentes acciones que apoye siguiendo una estrategia previamente
consensuada.
Saca provecho de las oportunidades que ofrecen tanto los recursos locales como los
exteriores que pueda hacer llegar.
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Está abierta a ideas innovadoras, a nuevas formas de solucionar los problemas y los retos
que se presenten en el territorio.
EL PLAN ESTRATÉGICO de DESARROLLO del TERRITORIO (PEDET) La redacción
del PEDET supone la creación de un espacio de comunicación, negociación y
concertación, donde se lleve a cabo el debate y los acuerdos sobre los problemas y las
soluciones posibles a partir de:
- La concienciación, la formación, la movilización y la participación de la población para
llevar a cabo el diagnóstico del territorio, es decir, el análisis desde la perspectiva local
que permita saber los puntos fuertes y débiles del mismo, así como las amenazas y
oportunidades que se presentan.
- El establecimiento colectivo de las prioridades y, por tanto, de la estrategia de desarrollo
territorial.
- La definición clara y transparente de los criterios para seleccionar en el territorio las
actuaciones apropiadas, los proyectos, que permitan conseguir los objetivos definidos en
la estrategia.
- la definición y obtención de los recursos financieros, externos e internos, públicos y
privados, necesarios para poder llevar a cabo los proyectos.
Con estos cuatro elementos, diagnóstico, estrategia, selección de proyectos y
financiación, el enfoque ascendente se concreta en la definición de un programa de
desarrollo territorial, que es el instrumento para alcanzar las metas propuestas
concertadas entre los diferentes actores del territorio.
Cerrando el ciclo de la participación local, el proceso se hace autosostenible, con un
conjunto de actores organizados, interesados en debatir y decidir sobre el qué se hace en
el territorio, el cómo, el cuándo y el porqué. Una OLDET se consolida con el tiempo
cuando es capaz de sacar conclusiones de lo que se ha hecho en el pasado y cómo debe
planificarse el futuro.
PRODESUR. MINISTERIO DE AGRICULTURA
El sector agropecuario es el eje del desarrollo rural dominicano, aunque es necesario
mejorar la capacidad productiva de pequeños y medianos productores, mediante la
incorporación de tecnologías adaptadas localmente, y a través del acceso a los recursos
productivos y a los servicios con el fin de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos que
viven en las zonas rurales. En éste sentido, se hace necesario el apoyo a la
institucionalidad pública y la organización privada, fomentando mecanismos para mejorar
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la planificación, la coordinación y la prestación de servicios de investigación, capacitación
rural, financiación, información y acceso a mercados.
De acuerdo a la VII Comisión Mixta Hispano dominicana, la Cooperación Española asume
el desarrollo rural que moviliza el potencial productivo de los recursos locales, al tiempo
que apoya la incorporación social de la población más desfavorecida a las oportunidades
de empleo e inversión local.
El objetivo es fomentar el desarrollo rural de la región suroeste del país, la Región de
Enriquillo y en particular la provincia de Barahona, para lo que se crea el Programa de
Desarrollo Rural Territorial (PRODESUR)
Éste programa es financiado por el estado español a través de la AECID y ejecutado por
el Ministerio de Agricultura de la República Dominicana.
En PRODESUR destacan dos líneas estratégicas: en primer lugar, mejorar la capacidad
productiva agropecuaria de pequeños y medianos productores, el fomento de la
transformación de los productos para agregar valor. En segundo lugar, fortalecer el sector
público agropecuario para promover el desarrollo rural territorial, fomentando mecanismos
de coordinación y vínculos interinstitucionales.

PRODESUR tiene pues, entre sus objetivos principales, fomentar capacidades públicas y
privadas para promover el desarrollo rural territorial, en consonancia con los principios
establecidos en la Estrategia para Centroamérica y República Dominicana de Desarrollo
Rural Territorial (ECADERT) y en la Estrategia Nacional de Desarrollo (END).
Teniendo objetivos comunes PRODESUR y PIDERAL, en cuanto al desarrollo territorial,
el Ministerio de Agricultura y el IICA firman un convenio de colaboración mediante el cual
los técnicos del ministerio, adscritos a PRODESUR, reciben capacitación para realizar los
PLANES ESTRATÉGICOS DE LOS TERRITORIOS NORTE Y SUR DE BARAHONA por
parte del equipo técnico de PIDERAL y juntos conforman el equipo territorial que ha
redactado los dos PEDET.

LOS ACTORES LOCALES
En el proceso de redacción de los PEDET, tal como establece la metodología de
PIDERAL, los protagonistas han sido los actores locales.
Previamente se realizó un mapeo de actores para identificar a aquellos que son
conocedores de la realidad social y económica del territorio y que a su vez puedan ser
portadores de ideas y propuestas para aportar a los PEDET.
9

Fundamentalmente han participado actores de tres sectores. Del sector económico,
representado por empresarios, asociaciones de empresarios, cooperativas, etc. Del sector
social, representados por juntas de vecinos, asociaciones culturales, de mujeres, de
jóvenes, etc. y del sector público representados por los ayuntamientos y distritos
municipales.
Estos últimos han sido actores de relevancia, por cuanto sus alcaldes o directores de
distritos tienen una visión global de los problemas y potencialidades del territorio, además
de que los municipios y distritos, actualmente están inmersos en un proceso de redacción
de los planes de desarrollo municipales a los cuales los PEDET pueden hacer importantes
aportaciones no solo en proyectos sino también en metodología de trabajo.
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PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO TERRITORIAL DEL
TERRITORIO BARAHONA SUR (PEDET TBS) 2014-2020
METODOLOGIA
Con el objetivo expreso de contribuir a mejorar el desarrollo de los territorios rurales en la
provincia Barahona, a través de la articulación de un Plan Estratégico de Desarrollo
Territorial con la participación activa de las organizaciones rurales, de la sociedad civil y las
instituciones gubernamentales, se ha llevado a cabo un programa de actividades en
los territorios que ha permitido la confección del presente documento.
El presente documento detalla la Metodología llevada a cabo para la realización de las
actividades y su coordinación, recoge una descripción de los territorios que sirvieron de
base para el plan, el diagnostico socioeconómico de los territorios, las líneas de acción
propuestas para impulsar el desarrollo de los territorios rural es de la provincia Barahona
y finalmente se presentan los anexos como mecanismos de consulta para reforzar los fines
que se persiguen.
Este documento pretende ser un instrumento de trabajo p a r a l o s p r ó x i m o s s e i s
a ñ o s que le sea de gran utilidad a todos los actores locales del territorio, tanto a las
organizaciones de base, a las alcaldías, a las instituciones sectoriales, provinciales y a los
ciudadanos en sentido general para lograr resultados que apuntalen hacia el desarrollo del
territorio.
Es importante señalar, que los objetivos definidos en el plan son susceptibles de ser
revisados, de manera que se puedan adaptar a los resultados alcanzados y a las nuevas
circunstancias que se presenten, en fin es un documento dinámico y práctico.
La metodología desarrollada se describe a continuación por fases del proceso.
1. FASE DE PREPARACION Y COORDINACION


Informe Ejecutivo del PIDERAL presentado a los responsables de la ejecución del
proyecto en el país. Este informe fue presentado el día 4 de septiembre del año
2012 en la ciudad capital de Santo Domingo.



Seminario en Barahona, realizado el 11 de septiembre del 2012. En el mismo
participaron técnicos de la Regional de Agricultura, del Instituto Agrario Dominicano
(IAD), de CODOCAFE, de la provincia Bahoruco y de otras instituciones de la
región Enriquillo. Delimitación de dos territorios de la provincia: Territorio Barahona
Norte (TBN) y Territorio Barahona Sur (TBS).
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Curso "Capacitación técnica para impulsar el desarrollo territorial". Impartido a los
técnicos de PRODESUR de la Regional de Agricultura en Barahona durante los
días del 11 al 14 de diciembre del 2012.



Confección de las fichas de inscripción y recogida de datos para ser aplicadas a los
grupos y organizaciones de los territorios rurales en la provincia Barahona.



Preparación de cuestionarios de encuestas para organizaciones comunitarias y
fichas para entrevistas de líderes de opinión a ser aplicados en los territorios de la
provincia por los técnicos de PRODESUR. Estas actividades se llevaron a cabo
durante los meses de marzo y abril del 2013.

2. FASE DE INVENTARIO DE RECURSOS Y DATOS TERRITORIALES. ANALISIS DE
LOS DATOS


Inventario de los recursos naturales, recursos económicos. Datos de la población,
edad, nivel educativo, sexo, dotación de servicios, etc. Para estas informaciones
los técnicos de PRODESUR se involucraron activamente y se hizo necesario
buscar diversas fuentes oficiales de las instituciones sectoriales, como son:
- Ministerio de Educación,
- Ministerio de Agricultura,
- Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
- Censo de población y Vivienda,
- Ministerio de Salud Pública.
- Otras fuentes.

3. FASE DE PREPARACION DE LOS INFORMES PRELIMINARES Y SOCIALIZACION


Mapeo de actores de los territorios TBN y TBS de la provincia de Barahona con
las informaciones recogidas de las entrevistas y encuestas aplicadas. En esta
fase participaron un total de 522 actores locales entre las organizaciones y líderes
de opinión. Junio del 2013.



Confección de los informes preliminares de cada territorio. Todas las
informaciones recogidas de la fase anterior, sirvieron para que la Asistencia
Técnica de PIDERAL preparara un informe preliminar para cada territorio (TBN y
TBS), respectivamente.



Presentación y socialización de los informes preliminares de cada territorio
al personal técnico del Ministerio de Agricultura y pertenecientes a PRODESUR. En
el marco de esta actividad, se definieron y aprobaron 9 mesas temáticas para cada
12

territorio y las mismas fueron: Agricultura y Ganadería, Medio Ambiente, Salud,
Educación y Cultura, Infraestructura y Transporte, Artesanía e Industria,
Turismo, Comercio y Servicios y Pesca.


Asambleas territoriales (TBN y TBS) para presentar los informes preliminares a
los actores locales de cada territorio y entregar y recibir de ellos las fichas de
inscripciones en las mesas temáticas, según su interés personal u organizacional,
sobre un tema. En estas asambleas se registró una media entre 60 y 70 personas
por territorio. 26 y 27 de junio del 2013.



Encuentro con los alcaldes de la Asociación de Municipios de la Región
Enriquillo (ASOMURE), para presentarles el informe preliminar general de los
territorios y motivar en ellos, por ser actores claves y esenciales, su implicación
en todo el proceso de planificación de sus respectivos territorios. 28 de junio del
2013.



Taller con el equipo técnico de PRODESUR para conformar los equipos
técnicos que se harán responsables de coordinar las reuniones de las mesas
temáticas de cada territorio y recoger las conclusiones aprobadas en las mismas.

4. FASE DE DISCUSIÓN CON LOS ACTORES LOCALES SOBRE LA REALIDAD
SOCIAL, AMBIENTAL Y ECONOMICA DE CADA TERITORIO


Confección de las fichas de las mesas temáticas y su reproducción. Ubicación
y selección del lugar para la realización de las mesas temáticas en cada territorio.



Convocatoria a los actores locales inscritos en las mesas temáticas de
cada territorio interesados en participar en la descripción de la problemática y
proponer la alternativas de solución.



Realización de las reuniones de las mesas temáticas en los territorios
Barahona Norte y Barahona Sur. El en Territorio Norte las reuniones se llevaron a
cabo en la Escuela Secundaria del municipio de Jaquimeyes y las reuniones del
Territorio Sur se realizaron en el Liceo Tecnológico del municipio de Barahona. En
el norte participaron 82 personas y en el sur unas 70.



Recogida de las informaciones de los actores locales en las mesas temáticas
y priorización de tres problemas de los discutidos y priorización de tres soluciones
de las propuestas. Anotaciones de los aportes adicionales a cada tema. Se
realizaron 9 reuniones correspondientes a las 9 mesas temáticas en cada
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territorio, para un total de 18 reuniones con los actores locales.
5. FASE DE CONFECCION DE INFORME DE
TERRITORIO Y ANALISIS FODA PARA CADA MESA.

MESAS

TEMATICAS

POR



Preparación de los informes de las mesas temáticas, integrando los
problemas prioritarios por cada tema y las propuestas de soluciones
consensuadas. Estos informes se enviaron a la Asistencia Técnica de PIDERAL, al
IICA y a PRODESUR.



Análisis FODA para cada mesa temática de cada territorio por parte de los
técnicos de PRODESUR y confección de los informes de dichos análisis. Estos
informes se enviaron a la Asistencia Técnica de PIDERAL, al IICA y a
PRODESUR.

6. FASE DE SOCIALIZACION DE LOS RESULTADOS DE LAS MESAS
TEMATICAS POR TERRITORIO Y REALIZACION DE LAS MESAS TERRITORIALES.


Encuentro en los territorios de la provincia de Barahona. Un primer encuentro
se celebró en las edificaciones del IDIAF en el Distrito Municipal de Palo Alto del
territorio norte y el segundo se llevó a cabo en el salón de actos del Liceo
Secundario del municipio de Paraíso. La participación en cada caso tuvo
una media entre 75 a 85 personas.



En el marco de las reuniones para la socialización de los resultados, la
asamblea realizada resultó en la mesa territorial de cada territorio. Allí, los
participantes eligieron a los representantes de las mesas territoriales, que
resultaron ser dos participantes de cada mesa temática, para un total de 18
miembros por mesa territorial y se consensuó la inclusión de los alcaldes y
directores de juntas.

7. FASE DE ANALISIS FODA POR TERRITORIO E INICIO CONFECCION DEL PLAN
Y FORMACION DE LOS GRUPOS DE ACCION TERITORIAL.


Preparación de los documentos de análisis territorial. Se confeccionaron
las matrices FODA para cada territorio y se procedió a reproducirlas en número y
cantidad como participantes.



Convocatoria a todos los participantes de las mesas temáticas para conformar la
Mesa Territorial y para la realización del análisis de las variables Debilidades,
Amenazas, Fortalezas y Oportunidades encontradas en el territorio. Convocatoria
realizada por los técnicos de PRODESUR.
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Encuentro con los comunitarios convocados para la realización del análisis FODA
del territorio.



Registro de las nuevas aportaciones y consenso con relación a análisis del
territorio realizado en el encuentro.



Recibo de las fichas de inscripción de los participantes para conformar el Grupo de
Acción Territorial (GAT), que será definido y estructurado en la asamblea territorial.

8. FASE DE PREPARACION DEL PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO


Con los datos recogidos en la aplicación de la matriz FODA se redactó
un documento que sirve de base a este plan estratégico y a partir del mismo y con
las propuestas de solución discutidas en las mesas temáticas y mesas
territoriales, se procedió a preparar el presente Plan Estratégico Desarrollo
Territorial.



Confección de Banner contentivo de las líneas estratégicas, con sus programas,
objetivos y actuaciones propuestas para los territorios

9. FASE DE SOCIALIZACION EN LOS MUNUCIPIOS Y DISTRITOS. FOROS LOCALES


Coordinación con las alcaldías y juntas distritales para realizar un foro por
cada comunidad y presentar el PEDET a las autoridades y organizaciones.



Foros realizados y registro de las aportaciones y compromisos
aprobados.

10. FASE DE PRESENTACION Y CULMINACION DEL PLAN. ACTO DE
CIERRE


Confección de los documentos relacionados con los PEDET territorial.



Acto de cierre del proyecto con la participación de autoridades del
Ministerio, autoridades provinciales gobiernos locales y organizaciones del
territorio.



Entrega de documentos a PRODESUR,
IICA, AECID,
Ministerio, a los alcaldes y directores de juntas distritales.

autoridades

del
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LA PROVINCIA BARAHONA
SINTESIS DESCRIPTIVA
Antes del descubrimiento de América, Barahona pertenecía al Cacicazgo de Jaragua,
bajo el dominio de Anacaona y Enriquillo, este último, un símbolo de la libertad. La ciudad
de Barahona está ubicada a orillas del Mar Caribe, a unos 204 km de Santo Domingo y
la temperatura anual promedio es 26 °C, con una lluvia anual promedio de 655 –
2,296 mm.
Fundada originalmente para el 1795 como un asentamiento de aldeanos provenientes de
Pescadería, Cachón, La Otra Banda y El Peñón, quienes levantaron bohíos en la ribera
de la playa para improvisar aserraderos, con el objetivo de procesar los trozos
desmontados de los densos bosques madereros. Luego en la zona fueron establecidos
hatos ganaderos.
En 1801, las tropas revolucionarias del general haitiano Toussaint Louverture penetraron,
en la lucha contra los franceses, por el Sur y el Norte de la parte oriental de la isla e
improvisaron chozas en sitios estratégicos. Un año después, 1802, Louverture impartió
órdenes para la fundación oficial de Barahona, pasando a ser dependencia de Azua.
Para el 1854, en toda la geografía de la República Dominicana, solo existían las
provincias de Azua, Santo Domingo, Santa Cruz del Seybo, la Concepción de La Vega y
Santiago de los Caballeros. Situación esta, que perduró hasta la Constitución del 1896.
Luego para septiembre del 1907 y por medio de la Constitución Política de ese mismo
año, se establecen las provincias de Barahona, con las comunes de Neyba, Enriquillo,
Duvergé y Cabral. También se conformaron las provincias de San Pedro de Macorís,
Samaná, Puerto Plata, Monte Cristi, Espaillat y Pacificador (hoy San Francisco de
Macorís).
Entre 1916 y 1924, la presencia estadounidense en la provincia influía en la siembra de
caña y la construcción de la hacienda. En 1927, en el territorio de Barahona, empezó la
primera compañía de aviación en las Antillas. El servicio fue inaugurado entre las
ciudades de Barahona, Santa Cruz, San Juan, Puerto Rico, Santo Domingo y Port-auPrince de Haití. Actualmente, Barahona tiene una economía mezclada que combina
agricultura, minería y turismo, con un puerto industrial y una zona libre dedicada a
producción textil.
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Ubicación
La provincia de Barahona está situada al suroeste de la República Dominicana; forma
parte de la Región de Enriquillo, junto a las provincias de Bahoruco, Independencia
y Pedernales. Limita al noroeste con la provincia Bahoruco, al noreste con la provincia
de Azua, al oeste con Independencia, al sur y suroeste con Pedernales y al este tiene
el Mar Caribe. La capital provincial es la ciudad de Santa Cruz de Barahona.
El principal río es el Yaque del Sur, que desemboca a pocos kilómetros al norte de la
ciudad de Barahona. El segundo río de importancia en la provincia es el Nizaíto. Otros
ríos, de largo o de corto recorrido, son el Palomino, Bahoruco, San Rafael, Sito y Los
Patos. La laguna de Rincón o Cabral es compartida por las provincias Barahona e
Independencia. La provincia se localiza entre las coordenadas geográficas de 170 51’
a 180 31’ N y de 700 56’ a 710 27’ O.
El territorio provincial de Barahona sufrió numerosos cambios a lo largo de su devenir
histórico. Como se ha indicado, en el 1907 la provincia cubría un amplio territorio, pues a
ella pertenecían las comunes de Neyba, Duvergé, Cabral y Enriquillo. Se excluían las
comunes de Tamayo y La Descubierta, las cuales pertenecían a la provincia Bahoruco.
La común de Enriquillo, para esa época, cubría los territorios de Paraíso, Oviedo y
Pedernales, por lo que la superficie de la provincia de Barahona llegaba hasta los límites
de la frontera con Haití por el lado de Pedernales y colindaba con Azua y la común de San
Juan de la Maguana, pues esta común le pertenecía a la provincia de Azua.

División Política Administrativa:
Barahona es la provincia de todo el país que posee la mayor cantidad de municipios, con
un total de once (11) y estos municipios poseen además unos once (11) Distritos
Municipales. La provincia cubre 1, 639,42 km², con una población de 187,105 habitantes
(Censo 2010). La provincia empieza donde la Sierra Martín García tiene sus límites con la
provincia de Azua y en la porción marina de la llamada Punta del Curro.
Los municipios de la provincia son: Santa Cruz de Barahona, Cabral, El Peñón, Enriquillo,
Fundación, Jaquimeyes, La Ciénaga, Las Salinas, Paraíso, Polo y Vicente Noble. Los
distritos municipales son Arroyo Dulce, Bahoruco, Canoa, El Cachón, Fondo Negro, La
Guázara, Los Patos, Palo Alto, Pescadería, Quita Coraza y Villa Central.
En la provincia de Barahona para la realización del Plan Estratégico de Desarrollo de los
Territorios Rurales, se seleccionaron dos zonas o territorios de planificación (zonas
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PEDETs), que fueron el Territorio Barahona Norte y el Territorio Barahona Sur,
excluyendo para ello a Santa Cruz de Barahona y a Villa Central por
considerarse territorios no rurales.
El Territorio Barahona Norte (TBN) cubre los municipios de Las Salinas, Cabral,
Fundación, El Peñón, Jaquimeyes y Vicente Noble, con sus respectivos distritos
municipales y los distritos municipales de El Cachón y La Guázara del municipio Santa
Cruz de Barahona.
El territorio TBN
se caracteriza porque la mayor parte de sus suelos son llanos a
semiplanos y están bajo la influencia del río Yaque del Sur.
El Territorio Barahona Sur (TBS) cubre los municipios de Polo, La Ciénaga, Paraíso y de
Enriquillo, con sus respectivos distritos municipales. Los suelos de los municipios de TBS
son mayormente de montañas y solo aparecen algunas áreas de llanuras costeras en la
zona sur-sureste del municipio de Enriquillo.
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MAPA POLITICO DE LA PROVINCIA DE BARAHONA
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MAPA DEL TERRITORIO BARAHONA SUR
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DESCRIPCION DE LOS MUNICIPIOS
LOS MUNICIPIOS DEL TBS
ENRIQUILLO
Extensión: 328.0 km2
Número de habitantes: 13,164
Relieve: EL relieve del municipio de Enriquillo es accidentado aunque en la zona sur del
municipio los terrenos son llanos dedicados al cultivo y a la ganadería. La zona urbana se
encuentra edificada en terrazas para salvar el relieve y se extiende hasta la orilla del mar.
Altitud: 32 msnm
Límites: Al norte, el municipio tiene como límite al municipio de Paraíso, al sur y oeste
limita con el municipio de Oviedo de la provincia de Pedernales y al este el mar Caribe.
Accesibilidad: Se accede a este municipio por la carretera secundaria No. 44 que va de
Barahona a Pedernales a una distancia de 54km de Barahona en dirección Sur. Esta
carretera se encuentra en estado regular y en los actuales momentos se le hacen
reparaciones y ampliaciones. Si se viene desde el municipio de Oviedo. Existe una vía de
comunicación por la zona montañosa, iniciando en Las 4 Bocas y pasando por Arroyo
Dulce, pero la misma está en malas condiciones y bajo proyecto de reparación.
Economía: Enriquillo depende de las actividades agrícolas y ganaderas y una porción de
sus pobladores se dedica a la pesca en el Mar Caribe. En este municipio se han radicado
algunas asociaciones de productores del bosque seco, los cuales se dedican a la
producción de carbón y madera con permiso legal.

LA CIÉNAGA
Extensión: 116.9 km2
Número de habitantes: 9,112
Relieve: La Ciénaga está situada al borde costero de las montañas más orientales de la
Sierra de Bahoruco. Sus calles son escarpadas y sinuosas y las elevaciones montañosas
se inician desde el mismo poblado, llegando hasta la altura de más de 1000 msnm al
alcanzar el Monumento Natural Miguel Domingo Fuerte.
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Altitud: 40 msnm (del poblado, en promedio).
Límites: Al norte limita con el municipio de Barahona, pero más específicamente con el
distrito de La Guázara y la Sección de Santa Elena; al oeste y al sur limita con los
municipios de Polo y Paraíso y al este con el mar Caribe.
Accesibilidad: Se accede a este municipio por la carretera secundaria 44 BarahonaPedernales a 20 kilómetros de Barahona en dirección Sur. Esta carretera se encuentra en
estado regular.
Economía: La agricultura es de subsistencia principalmente el café, la guanábana,
mango, guayaba, etc., además de la pesca artesanal. También son importantes las minas
de larimar, de las cuales, numerosos mineros artesanales extraen las piedras desde las
profundidades de la tierra y las venden para la confección de joyas semipreciosas.
Por su parte, el turismo tiene también importancia sobre todo por el balneario de la playa
de la Ciénaga y por el Centro de Visitantes El Canto del Jilguero en Cachote. También, la
Cooperativa de allí (COOPDECI), ha desarrollado varios productos ecoturísticos como
son las mermeladas, rutas y senderos y comidas típicas.

PARAISO
Extensión: 136.2 km2
Número de habitantes: 15,390 habitantes.
Relieve: El relieve del municipio hacia el interior (al oeste) es montañoso y luego
desciende hacia el mar. Es en esta última zona donde se encuentra el poblado. Las
montañas en su parte más alta llegan a sobrepasar los 900 msnm.
Altitud: 36 msnm (en promedio dentro del poblado)
Límites: Al norte y al oeste limita con los municipios de La Ciénaga y Polo; al sur con el
municipio de Enriquillo y al este con el mar Caribe.
Accesibilidad: Se accede a este municipio por la carretera secundaria No. 44 BarahonaPedernales y se encuentra a unos 39km de Barahona dirección Sur. Esta carretera se
encuentra en estado regular.
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Economía: La economía del municipio se basa en la agricultura, principalmente el café,
yautía y frutales combinada con la pesca artesanal. También, son cada vez más
importantes las actividades del turismo, que tiene en la playa del río Los Patos, un foco de
desarrollo importante.

POLO
Extensión: 206.7 km2
Número de habitantes: 8.186
Relieve: El municipio de Polo se encuentra a gran altura entre montañas de la Sierra de
Bahoruco. El relieve se caracteriza por cerros, montañas de cierta elevación, con
depresiones y pequeñas aéreas onduladas y semiplanos. Las mayores elevaciones están
ubicadas en la parte norte llegando a sobrepasar los 1600 msnm.
Altitud: 1000 msnm
Límites: Al norte limita con los municipios de Las Salinas y Cabral; al sur con el municipio
de Enriquillo; al oeste con las provincias de Independencia y Pedernales y al este con los
municipios de La ciénaga y Paraíso.
Accesibilidad: Se accede a este municipio, principalmente por la carretera 533 que le
comunica con Cabral a una distancia de 20 kilómetros y luego cuando la carretera 544
empalma con la carretera 46, se comunica con el municipio de Barahona en un recorrido
total de 35 km. Por su límite sur se comunica con las comunidades de El Naranjal, Arroyo
Dulce y Enriquillo; pero esta vía actualmente está en malas condiciones.
Economía: Polo es un municipio cafetalero y gran productor de café orgánico. También
produce yautía, cítricos, guandul, guineo y hortalizas. Además, en su territorio se
desarrolla una ganadería en forma artesanal. Su ubicación en la Sierra de Bahoruco le
otorga un gran potencial ecoturístico.
Distritos Municipales
En el territorio Barahona Sur existen tres distritos municipales, los cuales son Arroyo
Dulce, Los Patos y Bahoruco y los mismos pertenecen a los territorios de los municipios
de Enriquillo, Paraíso y La Ciénaga, respectivamente. Es importante señalar aquí, que en
las informaciones que se presentan en este documento con relación a los municipios,
muchos de los datos de los distritos municipales están contempladas.
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DIAGNOSTICO SOCIO-ECONOMICO.
A. EL TERRITORIO TBS.
A. 1- SUPERFICIE TERRITORIAL:
Municipios Provincia Barahona, superficie y densidad
Municipios del Territorio Barahona Sur
Municipios
Superficie (km2) Densidad: Hab/km2 % de Provincia
Enriquillo
321.72
40.92
19.49%
La Ciénaga
115.10
79.16
6.97%
Paraíso
208.15
39.33
12.61%
Polo
131.18
117.32
7.95%
Fuente: José Marcano, República Dominicana, sus provincias. 2009-2010.
Por su lado, en el territorio Barahona Sur, Enriquillo es el territorio municipal con mayor
superficie, no solo de la zona sino de toda la provincia, con 321.72 km 2 y luego le sigue
Paraiso con 208.15 km2. Mientras que La Cienaga posee la menor superficie de la zona
sur con 115.10 km2.
A. 2- EL CLIMA:
Datos climatológicos de Barahona del 2006-2012.
Año
T C
PP
VV
DP
TS
FG
GR
2006
26.9
1,118.40 14.1
36
36
0
0
2007
27.3
1,531.30 14.9
40
35
0
0
2008
26.8
1,136.80 15.6
41
32
1
0
2009
27.3
583.30
16.0
30
30
0
0
2010
26.6
1,036.30 16.1
48
52
1
0
2011
26.8
1,280.20 15.1
49
53
0
1
2012
14.2
54
62
0
1
Fuente: ONAMET, 2012. Tu Tiempo.net. Clima en Barahona 2013.
o

Lectura: To C= temperatura media anual (oC), PP= precipitación media anual (mm), V V=
velocidad del viento (km/hr), DP= total días de precipitación durante el año, TS= total de
días de tormentas en el año, FG= total de días con niebla durante el año, GR= total de
días con granizo durante el año.
En el cuadro superior, se puede observar que la temperatura promedio de la provincia
Barahona durante el periodo del 2006 al 2011 es de 26.95 grados Celsius. Mientras que el
promedio de lluvia por año es de 1,232.65 mm. Por otro lado, la velocidad del viento
promedia 15.14 kilómetros por hora y el total de días lluviosos por cada año fue de 42.5
días.
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A. 3- Distancia a la capital:
Distancias aproximadas de los municipios del TBS a la capital Santo Domingo
Municipios Territorio Barahona Sur
Municipios
Distancia (km)
Enriquillo
246
La Ciénaga
220
Paraíso
234
Polo
235

En el territorio Sur, Enriquillo presenta la mayor distancia hasta la capital, con 246
kilómetros y La Ciénaga, con una distancia de 220 kilómetros es el más cercano.

A. 4- Residuos sólidos urbanos:
Características del manejo de residuos sólidos por territorio
Municipios y distritos del Territorio Sur
Municipio/Distrit Frecuenci #
Camiones
Camione Tonelada
o Municipal
a recogida viaje compactadore s
s
s por s
normales (Ton.)
día
Enriquillo
Diario
6
3 (3m3)
3
Arroyo
Dulce Diario
10
1 (3m )
D.M.
La Ciénaga
Interdiario 4
1 (3m3)
3
Bahoruco D.M.
2 / semana 3
1 (3m )
Paraíso
Diario
10
1 (3m3)
20
3
Los Patos D.M.
Interdiario 8
1 (3m )
16
Polo
interdiario
1 (3m3)
Fuente: Dirección Provincial de Medio Ambiente, 2011.

M3/dí
a
18
28
6
3
28
12
-

Vertederos Municipales.
Los vertederos municipales son las únicas soluciones con que cuentan los
ayuntamientos y distritos municipales, hasta el momento, para el manejo y depósito de los
residuos sólidos. Pero en realidad estos espacios no son más que botaderos de basuras,
pues en casi ningún caso, se cumplen las mínimas normas de manejo para minimizar los
impactos negativos en el ambiente y en los humanos. Normalmente, después del depósito
de los desechos en los vertederos, se procede a quemarlos y/o esparcirlos.
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En el territorio provincial existen 18 vertederos a cielo abierto y ninguno de ellos posee
permiso ambiental, por lo que dichos espacios están siendo utilizados de manera ilegal.
De ellos, en el territorio Barahona Norte se localizan 12 vertederos. En el Territorio Sur
hay 7 vertederos, correspondientes a los territorios de cada municipio y distrito municipal.
Solo el vertedero de La Ciénaga es compartido con el distrito de Bahoruco; todos los
demás vertederos son individuales y el caso más llamativo es el del distrito de Arroyo
Dulce en el municipio de Enriquillo, pues allí, además del poblado de Arroyo Dulce existen
dos poblados más, que son El Naranjal y El Higüero. Por la distancia que hay entre ellos,
cada poblado ha habilitado su propio vertedero. Es decir, que son tres vertederos y en
todos se da la misma situación, pues son a cielo abierto, muy cerca de la población y se
procede a dar fuego a la basura para habilitar espacio.
Ubicación, coordenadas, tiempo en operación, superficie de vertederos
y distancia a fuentes de agua, territorio Barahona Sur.
Municipio/Distrito Ubicación en Coordenadas
Municipal
la provincia
Geográficas
Municipio de
Enriquillo
Distrito Municipal
de Arroyo Dulce
Municipio de La
Ciénaga
Distrito Municipal
de Bahoruco
Municipio de
Paraíso
Distrito Municipal
de Los Patos

En la zona al
oeste de Los
Cocos
Tres vertederos
pequeños

18o 12’ 54” N
71o 07’ 10.4” O
Arroyo Dulce, El
Naranjal y El
Higüero
18o 06’ 53” N
71o 05’ 17” O
18o 06’ 53” N
71o 05’ 17” O
17o 59’ 18.8” N
71o 10’ 16.2” O
17o 56’ 55.8 N
71o 11’ 24” O

Tiempo
Superficie Distancia a
operando ocupada
fuente
agua
3 años

4 tareas

900 metros.

10 años

3-4 tareas

200 metros

Los FrancesesJuan Esteban
10 años
5 tareas
1 km
Los FrancesesJuan Esteban
5 años
5 tareas
1 km
Al suroeste del
municipio
20 años
3 tareas
600 metros.
Entre Los
Blancos y Los
10 años
6 tareas
200 metros.
Patos
Carretera Polo- 18o 08’ 44.2” N
Municipio de Polo
Cabral
71o 15’ 39.3” O
12 años
4 tareas
10 km
Fuente: Dirección Provincial de Medio Ambiente. Septiembre, 2011 y datos de las
comunidades y visitas de campo, 2012.
A. 5- Situación de los embalses:
En el caso del territorio Barahona Sur, no existen embalses o lagunas naturales, pero el
gobierno ha construido tres reservorios de agua para el uso en el sistema del riego por
goteo entre el municipio de Enriquillo y Juancho de Pedernales, pero en la actualidad
estos embalses no están siendo utilizados para los fines que les dieron origen.
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A. 5- Consumo de agua:
Porcentajes (%) de hogares por tipo de abastecimiento de agua, a nivel
nacional, en Barahona y urbano y rural

Lugar
Nac.
Bhona
Urbano
Rural

Acueducto
Del
Llave
De
Tubo Rio o lluvia pozo Camión Otro
dentro del acueducto otro
llave
en la arroyo
tanque
hogar
en el patio hogar publica calle
46.27

20.95

5.35

4.12

7.30

2.83

1.20

7.61

3.66

0.71

29.10

46.78

6.74

2.20

2.50

3.12

3.41

0.91

4.36

0.86

32.42

48.34

6.26

2.04

2.35

1.34

0.96

0.45

5.12

0.72

12.52

38.99

9.16

2.96

3.28

12.02

15.64 0.24

0.58

1.61

Fuente: Perfil Socioeconómico y Ambiental Barahona en base Censo del 2010.
UASD-PNUD
El 24.1% de los hogares en viviendas particulares de la provincia de Barahona se
abastecen de agua a través de medios que se encuentran fuera de la vivienda. A nivel
urbano, este porcentaje se reduce a un 19.24%, mientras que en la zona rural la situación
es mucho más precaria dado que el 45.49% se abastece de agua fuera de la vivienda,
evidenciando así un rezago importante en el área rural en términos de las formas de
abastecimiento de agua.
A nivel de los municipios, la gran mayoría de ellos se abastecen de agua potable de los
acueductos, tanto dentro de la vivienda como en el patio. Por otra parte, los municipios de
enriquillo, Paraíso y Polo son lo que con más precariedad reciben agua de los
acueductos. Aún en estos municipios existe una importante dependencia de fuentes tales
como: manantiales, ríos y arroyos y el agua de lluvia.
En lo relativo a las fuentes de agua que abastecen a los municipios del Territorio
Barahona Sur, se tiene que los dos municipios con mayor cantidad de ríos, arroyos y
manantiales son los que, al mismo tiempo, tienen la menor dotación de agua potable
servida por acueducto, ya sea que las tuberías estén dentro de las residencias o que las
tuberías estén localizadas en el patio de la casa.
Estos municipios son las comunidades de Paraíso y Polo, los cuales reciben agua del
acueducto en un 53.98% y 54.84%, respectivamente. Mientras que Enriquillo y La
Ciénaga presentan un mayor porciento de dotación de agua potable, con 65.38% y
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68.15%, respectivamente y al mismo tiempo son los que poseen una menor cantidad de
fuentes hídricas de la zona PEDET Sur.

Porcentaje de hogares en viviendas particulares por tipo de abastecimiento de
agua, según municipios, TBS (%), 2010.
Municipios del Territorio Barahona Sur
Lugar
Enriquillo
Ciénaga
Paraíso
Polo

Acueducto
dentro del
hogar

Del
acueducto
en el patio

Llave
otro
hogar

De llave

Tubo
en la
calle

Rio o
arroyo

lluvia

pozo

Camión
tanque

Otro

18.35

47.03

10.74

1.18

1.69

5.27

10.43

3.04

1.47

0.79

22.54

45.61

5.88

0.70

1.45

9.11

8.33

1.45

2.44

2.49

25.98

27.91

4.16

0.91

1.37

14.95

19.25

3.55

0.07

1.86

24.65

30.19

11.24

4.14

10.10

4.76

11.86

0.88

-

2.18

publica

Fuente: Perfil Socioeconómico y Ambiental Barahona en base Censo del 2010. UASD-PNUD

Municipio de Enriquillo. En la actualidad el municipio de Enriquillo se está abasteciendo
con agua potable a través de dos bombas sumergibles, una instalada en el acuífero
llamado cañada La Chorrera y la otra instalada en la zona baja de Buena Vista en el
acuífero llamado Llena Vela. De La Chorrera se bombea el agua a un tanque y de allí se
distribuye, por gravedad, a la mayor parte del municipio. De Llena Vela se hace el
bombeo a otro tanque y luego el agua baja por gravedad a la otra parte del municipio.
Este último acueducto presenta un manejo inadecuado y se asume que sus aguas vienen
contaminadas. Anteriormente, Enriquillo se abastecía de Los Patos, pero esta oferta fue
descontinuada.
Distrito Municipal de Arroyo Dulce. En esta comunidad existe un acueducto múltiple
que abastece a las comunidades de El Naranjal, Nueva Rosa y Arroyo Dulce. Consta de
tres pozos que extraen el agua por bombeo. El primer pozo tiene un Motor de 5.5 H.P.,
con una bomba de 75 GPM y TDH 211. El segundo tiene un motor de 10 HP, con bomba
75 GPM TDH 221 y el tercer pozo tiene un motor de 15 HP. El agua se conduce hasta un
tanque y de allí se distribuye por gravedad. En dos de los pozos, se observan conflictos
de uso, pues en la misma toma donde se extrae el agua, también abreva el ganado
vacuno perteneciente a los ganaderos de la comunidad. En el Higüero, por su parte,
existe un pequeño acueducto propio que usa el agua desde pozo de extracción de agua.
Municipio de La Ciénaga. Actualmente, esta comunidad posee abastecimiento de agua
potable a través de las tuberías de conducción del acueducto de San Rafael a Barahona.
Unido a La Ciénaga, se conectan a la misma línea de conducción las comunidades de
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Bahoruco, El Arroyo y Juan Esteban. En estos momentos, se construye un nuevo
acueducto para el municipio de La Ciénaga, para Bahoruco y la ampliación del barrio
FUDECO, para operar por gravedad, pero actualmente esta obra estáá paralizada. La
fuente será el manantial "Baja Gusto", captando dichas aguas mediante una cajuela de
hormigón armado.
Distrito Municipal de Bahoruco. La misma situación señalada para el municipio de La
Ciénaga, se presenta para este distrito municipal, pues su dotación de agua proviene de las
tuberías del acueducto de San Rafael, en su recorrido para Barahona. El acueducto que se
construye para La Ciénaga cubriría el abastecimiento de agua potable de esta comunidad en
el futuro. También, para esta comunidad y para FUDECO, Juan Esteban, El Arroyo y El
Quemaíto, se tiene programado un nuevo acueducto con fuente de agua de Los
Manantiales.
Por su parte, el paraje de Las Filipinas se abastece de un pequeño acueducto propio
ubicado en la misma zona. Este acueducto recibe el agua de un manantial del área y en el
mismo se ha instalado una planta de filtración lenta para dar calidad al agua que se sirve.
Municipio de Paraíso. Este municipio cuenta con su propio acueducto y las aguas son
colectadas desde un manantial en la zona donde se localiza Rancho Platón. Se construyó
una obra de toma, la cual recibe el agua por gravedad del manantial y desde allí por
medio de tubería se lleva hasta Paraíso y a la comunidad de Ojeda.
La Sección de San Rafael posee también su propio acueducto, al cual le llega el agua
desde el Rio San Rafael, por gravedad. En la comunidad se ha construido un estanque de
concreto con una pequeña estructura para la cloración y desde allí se distribuye el agua
potable hacia los hogares de la comunidad.
Distrito Municipal de Los Patos. Este distrito cuenta con su propio acueducto, el cual
extrae el agua por medio de bombeo del río Los Patos y de allí se expulsa hasta el tanque
de almacenamiento, donde está la planta de cloración y finalmente, por gravedad, se
envía el agua a Los Patos, a Los Blancos y hasta la comunidad de Caletón.
Municipio de Polo: Hasta el final de la década de los años 60, la comunidad de Polo se
abastecía de agua potable por medio de un pequeño acueducto construido con esfuerzos
de los comunitarios. Posteriormente, se construyeron tres acueductos para la comunidad.
El primero se suple con agua del manantial Arroyo Arriba, el segundo con el rio La
Cañada de Polo y el tercero, recibe agua del río de Las Auyamas de Polo Arriba. Los dos
primeros acueductos llevan agua al centro de Polo y a las zonas periféricas, mientras que
el tercero suple de agua a Las Auyamas y áreas vecinas.
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En el municipio de Polo, existe también otro pequeño acueducto que conduce las aguas a
través de tubería de metal desde la zona próxima al centro turístico Monte Sacro, al cual
abastece de agua potable y además dota de agua a las áreas de El Puerto y Puentecito.

Acueductos, fuentes de agua y comunidades beneficiadas en TBS.
Municipio/Distrito
Municipal/sección
Enriquillo
Arroyo Dulce
El Higüero
Paraje de Las
Filipinas
La Ciénaga

Paraíso
Sección San
Rafael
Los Patos
Polo

Acueducto que Fuente de agua Tipo de sistema/ Comunidades
aporta el agua
al acueducto
funcionamiento
que abastece
Dos acueductos
La Chorrera y
Bombeo y por
propios
Llena Vela
gravedad
Enriquillo
Dos acueductos
Pozos de
Bombeo y por
Arroyo Dulce, El
propios c/u
manantiales
gravedad
Higüero, Naranjal
Manantial de Las
Acueducto propio
Filipinas
Por gravedad
Las Filipinas
La Ciénaga, Juan
Acueducto de
Río San Rafael
Por Gravedad
Esteban, El
San Rafael
en su nacimiento
Arroyo, Bahoruco
Manantial de
Paraíso, Ojeda,
Acueducto propio
Rancho Platón
Por gravedad
El Platón
Acueducto propio

Río San Rafael

Acueducto propio
Tres acueductos
propios

Río Los Patos
Cañada Polo, Río
Arriba, Auyamas

Por gravedad
Bombeo y por
gravedad
Por gravedad

San Rafael
Los Patos, Los
Blancos, Caletón
Polo, Centro de
Polo, Auyamas

Fuente: En base a datos de las comunidades INAPA y el Ing. Oscar De La Cruz, ex Director
Regional. Barahona, 2012.

A. 6- Centros de Asistencia en Salud:
En la provincia Barahona existen 6 hospitales municipales, de los cuales uno es de
carácter semiprivado y es el Hospital Amor al Prójimo de Paraíso (PAP). Los demás se
localizan en Enriquillo, Cabral, Polo, Vicente Noble y en Las Salinas (de reciente
inauguración). En el municipio cabecera se ubica el Hospital Regional Jaime Mota y el de
Seguros Sociales, Hospital Jaime Sánchez.
Además de los hospitales señalados precedentemente, en la provincia existen unas 72
Unidades de Atención Primaria (UNAPs), de las cuales en los dos territorios existen 55
distribuidas en los diferentes municipios y distritos municipales.
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Centros de Asistencia en Salud en Territorio
Barahona Sur y personal asignado a las UNAPs.

Municipios del Territorio Barahona Sur
Municipio
Enriquillo
La Ciénaga
Paraíso
Polo

Hospital

1
0
1
1

# UNAP

7
2
4
3

Médicos en Enfermeras
UNAP
en UNAP

7
3
4
3

6
4
4
3

Promotores
en UNAP

10
4
8
6

Fuente: Gerencia de Desarrollo Estratégico Servicio Regional de Salud Enriquillo IV

Personal de Asistencia en Salud Asignados en los municipios del Territorio Sur.
Municipios del Territorio Barahona Sur
Lugar
Enriquillo
La Ciénaga
Paraíso
Polo

Auxiliares
Médico
Enfermería Enfermeras General Odontólogo Psicólogo Bioanalistas
42
1
8
8
0
2
2
2
2
0
0
0
2
0
0
0
0
0
26
0
10
0
0
2
Fuente: Ministerio de Salud y Asistencia Social y elaboración propia.

Total
61
6
2
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En lo referente a los servicios de oferta de medicamentos, en los territorios PEDETs de la
provincia Barahona, existen un total de 29 lugares de expendio de medicinas, de los
cuales 19 son negocios o farmacias privadas, pues algunas boticas son administradas por
la Iglesia católica, mientras que las Boticas Populares establecidas por medio del
Programa de Medicamentos Esenciales (PROMESE) alcanzan la suma de 10. En este
último caso, los participantes en las mesas temáticas de discusión de ambos territorios
señalaron que el servicio presenta deficiencia, pues la cantidad de medicamentos es baja,
la variedad es escasa y según establecen los mismos son de baja calidad.
En el TBS se registran 13 centros de expendio de medicamentos, de ellos 8 son privados,
pues 3 boticas populares son administradas por la Iglesia Católica, mientras que los 5
restantes son públicos.
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Farmacias y Boticas Populares en el Territorio Sur
Municipios Territorio Barahona Sur
Farmacias Boticas
Municipios privadas
populares
Enriquillo
2
2
La Ciénaga
1
1
Paraíso
2
3
Polo
0
2
Fuente: Elaboración propia con los comunitarios. Los municipios incluyen sus
distritos.

A. 7- Centros Educativos:
En la provincia de Barahona está ubicada la Regional 01 del Ministerio de Educación de la
Republica Dominicana (MINERD) y la misma cuenta con cuatro Distritos Educativos, los
cuales corresponden a los siguientes códigos: Distrito Educativo 01-01 Pedernales,
Distrito Educativo 01-02 Enriquillo. Distrito Educativo 01-03 Barahona y Distrito Educativo
01-04 Cabral. El municipio de Vicente Noble aunque corresponde al territorio Barahona
Norte, pertenece a la Regional Educativa de Neyba; por lo que no está contemplado en
los datos que se presentan más abajo.
Para los casos particulares de los Distritos Educativos indicados de la Regional Barahona
(01-02, 01-03 y 01-04) las estadísticas para el periodo 2010-2011 (excluyendo al distrito
de Pedernales) son como sigue:
Todos los niveles. Cantidad de estudiantes, centros y secciones por sector,
según regional y distrito. 2010-2011
Regional o
Distrito

Público

Privado

Total
Centros

Total de
Secciones

Total de
Matricula

202

2,506

51,065

Barahona01

Centros
174

Secciones
2,237

Matricula
48,131

Centros
26

Secciones
251

Matricula
4,568

02Enriquillo

52

475

7,890

2

12

157

54

487

8,047

03Barahona

83

1,275

31,890

24

239

4,411

109

1,537

36,667

04 Cabral

39

482

8,351

-

-

-

39

482

8,351

Fuente: Ministerio de Educación. Boletín de Estadísticas Educativas, Año Lectivo
2010-2011
Los datos registrados para la matriculación estudiantil en la Regional de Educación de la
provincia Barahona, excluyendo el Distrito de Pedernales (01-01) y no incluyendo al
municipio de Vicente Noble, establecen que para el año escolar 2010-2011 la cantidad de
estudiantes matriculados en el nivel Inicial para los territorios PEDETS fue de 3,872, para
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el nivel Básico fue de 35,358, de 10,541 para el nivel Medio o Secundario y para la
Educación de Adultos, la cantidad de personas matriculadas ascendió a 3,294 (ver tabla).

Todos los sectores. Cantidad de estudiantes matriculados por nivel, según distrito.
Regional
01 Barahona
0102 Enriquillo
0103 Barahona
0104 Cabral

Inicial
3,872

Niveles
Básica
35,358

Medio
10,541

Educación de
Adultos
3,294

Total
53,065

444

5,636

1,483

484

8,047

2,854

24,060

7,486

2,267

36,667

574

5,662

1,572

543

8,351

Fuente: Ministerio de Educación. Boletín de Estadísticas Educativas, Año Lectivo 2010-2011

Cuando se analiza la situación educativa con referencia a las personas que saben leer en
el Territorio Barahona Sur, se registra que el municipio de Paraíso es el territorio de todo
el territorio y el segundo de la provincia que tiene una mayor cantidad en esa condición,
con 14,210 personas, esto tomando en cuenta a las personas desde los tres años de
edad. Continua Enriquillo con la segunda mayor población del Territorio Barahona Sur que
saben leer y escribir, con 12,226 personas.
Por otro lado, el municipio de Polo posee la menor población con habilidad para leer y
escribir, con 7,451 personas en esa condición. En todos los municipios, las mujeres
presentan la menor cantidad de personas que no saben leer y escribir.

Personas de 6 años y más que saben leer y escribir en el Territorio Barahona Sur.
Lugar

Total
Total

Enriquillo
Ciénaga
Paraíso
Polo

12,226
8,411
14,210
7,451

Hombres

Mujeres

Urbano
Total
Hombres

Mujeres

Rural
Total

Hombres

Mujeres

Municipios del territorio Barahona Sur
6,683
4,547
8,037
4,374

5,543
3,864
6,173
3,167

7,468
5,938
8,701
2,259

3,934
3,118
4,691
1,231

3,534
2,820
4,010
1,028

4,758
2,473
5,509
5,282

2,749
1,429
3,346
3,143

2,009
1,044
2,163
2,139

Fuente: Perfil Socioeconómico y Ambiental Barahona en base Censo del 2010. UASD-PNUD
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A. 8- Recursos Naturales.
La provincia de Barahona posee una alta diversidad de recursos naturales. Dentro de los
recursos naturales cuenta el Recurso Suelo (con las Unidades Regionales de
Planificación-URP-, los Rangos de Pendientes, la Capacidad Productiva de la Tierra, Uso
y Cobertura de la Tierra, y la Minería no Metálica).
También se indica el Recurso Agua, que incluye las Cuencas y Subcuencas, Embalses de
Aguas Interiores y Agua Marina del Litoral Costero. Otro recurso el Recurso Bosque,
colocando en este aspecto a las Áreas Protegidas por ser estos ecosistemas de manejo
especial. Por último, se cubre el Recurso Potencial Eólico.
A continuación se detallan para cada recurso natural del territorio Barahona Sur, sus
principales características y variables.

Recurso suelo:
Unidades de Recursos para Planificación de los Suelos (URP) del TBS
Unidades de Recursos para Planificación de Suelos
(Km2)
%
URP 14: Oeste de Enriquillo y Polo en la zona del Parque
Nacional Sierra de Bahoruco
52.60
3.03
URP 24: Cubre desde Enriquillo, Polo, Los Charquitos,
Paraíso, Payaso y zonas costeras
URP 32: Cubre del oeste de Maniel Viejo, el Higüero y
Arroyo Dulce e incluye toda la zona de Los Candelones
157.33
9.06
URP 41: Incluye las montañas al oeste de Los Charquitos
en el municipio de Polo.
URP 46: Cubre los llanos desde Los Cocos y el sureste de
Arroyo Dulce
13.68
0.79
Fuente: Secretaría de Estado de Agricultura. SEA, año 1985. Edición: Abril, 2010.

-URP-14, localizada dentro de la sierra de Bahoruco. Material subyacente constituido por
rocas calizas. El clima es húmedo con una precipitación anual que oscila entre 1000 a
1700 mm, y una temperatura anual entre 20 y 25 0 C. La vegetación natural corresponde a
Bosque Húmedo Subtropical (bh-S). Representa una superficie de 52 Km2. El extremo
oeste de la provincia donde limita con Pedernales y corresponde al Parque Nacional
Sierra de Bahoruco y a la Biosfera Jaragua-Bahoruco-Enriquillo, pertenece a esta unidad.
-URP-24 localizada en la sierra de Bahoruco. Material subyacente formado por rocas
calcáreas. El clima es húmedo con estación seca en el primer trimestre. La precipitación
anual varia de 1000 a 1700 mm y la temperatura media anual oscila entre 20 y 25 0 C. La
vegetación natural corresponde a Bosque Muy Húmedo Subtropical (bmh-S). Representa
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una superficie de 656.28 Km2. (el 37.80% de la superficie de la provincia). En esta unidad
se ubican Enriquillo, Maniel Viejo, Los Charquitos, Polo, Las Auyamas, El Platón, Paraíso,
La Ciénaga, Bahoruco, Las Filipinas, Los Patos, Enriquillo, Arroyo Dulce y El Higüero.
-URP-32, está localizada hacia la zona suroeste de la provincia. El material subyacente
está constituido de calizas y aluviones. El clima es semiárido. Con marcadas estaciones
secas en el primer y tercer trimestre del año. La precipitación media anual varía entre 800
y 1000 mm y temperatura media anual entre 25 y 27 0 C. La vegetación natural
corresponde a Bosque Seco Subtropical (bs-S). Cubre una superficie de 157.33 Km2. En
esta URP se incluye toda la parte oeste de Maniel Viejo y del Higüero hasta los límites al
norte de Pedernales.
-URP-41, ocupa colinas altas y bajas de la sierra de Bahoruco. El material subyacente
está constituido por rocas calizas. El clima es seco, con precipitación media anual que
varía entre 400 y 700 mm y la temperatura media anual entre 26 y 29 0 C. La vegetación
natural corresponde a Bosque Seco Subtropical (bs-S). La superficie cubierta es de
534.92 Km2. Ocupa el oeste de Los Charquitos hasta colindar con Pedernales por la parte
suroeste de Barahona.
-URP-46, localizada en el extremo suroeste de la provincia. Los suelos están formados a
partir de segmentos aluviales y calizas. Presenta clima seco con dos macadas estaciones
secas en el primer y tercer trimestre del año. La precipitación anual varía entre 600 y 800
mm y la temperatura media anual entre 26 y 29 0 C. La vegetación natural corresponde a
Bosque Seco Subtropical (bs-S). La superficie cubierta por esta unidad es de 13.68 Km2 y
se localiza desde Los Cocos hasta el suroeste de Arroyo Dulce.
Las Unidades de Recursos para Planificación de los Suelos (URP) presentan diversos
tipos de suelos y a estos tipos se les conoce como Asociaciones de Suelos (Asds) y en
los trabajos de investigación que ha llevado a cabo la Secretaría de Estado de medio
Ambiente y Recursos Naturales (hoy Ministerio de Medio Ambiente) en los municipios de
Paraíso y de Polo se han encontrado Asociaciones de Suelos muy características.
En el caso específico del municipio de Paraíso, las Asociaciones de Suelos existentes son
de tres tipos y son las siguientes:
Asociaciones de Suelos del municipio de Paraíso.
Asociación de Suelos
Superficie (km2)
Suelos Calcáreos de Valles Intramontanos
3.13
Asociación Penalva
28.03
Terreno Escabroso de Montana
104.37

%
2.31
20.68
77.01

Fuente: Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Proyecto
Diagnóstico y Zonificación Territorial del municipio de Paraíso. Edición septiembre 2006.
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Suelos Calcáreos de Valles Intramontanos, con una superficie de 3.13 km2.
Corresponden a las zonas de El Platón, Caco y al este de Rancho Antonio,
ubicadas aproximadamente entre las coordenadas 71 o12’ a 71 o13’ Longitud Oeste
y 18o2’ a 18o3’ de Latitud Norte. Esta Asociación de suelos pertenece a la URP 24.



Asociación Peñalva, con una superficie de 28.03 km2. Incluye las montañas al
norte de Los Blancos, a Los Patos, Bejuquedo, El Maniel, toda la zona de
Cretelandio, La Canoa, la parte baja de Ojeda y casi toda la zona urbanizada del
centro del municipio de Paraíso. Esta Asociación de suelos es de la URP 24.



Terrenos Escabrosos de Montañas (color gris) con una extensión de 104.37 km2.
Incluye El Cachote, la Lanza Arriba y Lanza Abajo, Gajo del Toro, Villa Nizao, Café
Las Mujeres, toda la zona montañosa al sur de San Rafael, y los barrios periféricos
del municipio de Paraíso, La Malanga, Leonardo y Charco Prieto. Esta asociación
de suelos se encuentra en la URP 24.

En el caso de las Asociaciones de Suelos del municipio de Polo se distinguen un total de
cinco tipos de suelos, los cuales corresponden a los siguientes, Asociación Cacheo,
Asociación Geenville-Matanza, Asociación Peñalva, Suelos Calcáreos de Valles
Intramontanos y Terrenos Escabrosos de Montanas (ver cuadro).
Asociaciones de Suelos del municipio de Polo

Fuente: Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos naturales. Proyecto
Diagnóstico y zonificación territorial del municipio de Polo. Edición Septiembre,
2006.


Asociación Cacheo, cubriendo 0.54 km2, equivalente a un 0.2% de la superficie.
Esta asociación de suelos se localiza en una pequeña porción de terreno situada
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en el extremo norte del municipio y colindante con los territorios de los municipios
de Las Salinas y Cabral. Ubicada en la URP 41


Asociación Geenville-Matanza, ocupando 7.29 km2 (un 3.2% de la superficie del
municipio). Situada oeste de Bretón y al noroeste de El Maniel Viejo, en la
colindancia con el municipio de Enriquillo y al suroeste de Las Auyamas y del
poblado de Polo. Esta Asociación aparece en la URP 41.



La Asociación Peñalva, representa una superficie territorial de 5.62 km2, con un
2.5% del municipio. Incluye a los parajes de La Muda y de Bretón y al sur sureste
de la cañada de Masacó, colindante con la parte norte del municipio de Enriquillo y
con la parte suroeste de Paraíso. Aparece en la URP 24.



Suelos Calcáreos de Valles Intramontanos. Representan una superficie de 19.53
km2 (8.6%) y se localizan en varias zonas, como en la cuenca baja del Río Arriba,
así como en el poblado de Polo y en las comunidades de Los Arroyos, Fondo de
Agustín, Fondo de Benito Medrano, Fondo de Pedro Bretón, Las Auyamas y Polo
Arriba. Corresponden a la URP 24 y URP 41.



Terreno Escabroso de Montaña. Ocupa una superficie de 192.96 km2 (85.4%).
Cubre las cañadas de Masacó y Los Colorados, así como las cañadas Las Tayotas
y el Higüero. También las áreas del Río Nizaíto, Los Lazos, Mata de Maíz, Los
Charquitos, nacimiento del Río Arriba, Las Tayotas, las áreas al noroeste, oeste y
suroeste de la Ho. Todos estos suelos se ubican en las URP 14, 24 y 41.

Pendientes de los suelos: En lo relacionado con la pendiente de los suelos de la
provincia Barahona, se establece que la misma es mayormente pronunciada (por encima
del 8%). Se asume que más del 70% de todas las tierras de la provincia están por encima
de ese rango de pendiente. Casi todo el territorio del TBS presenta pendiente por encima
del 8% (aproximadamente el 90%).
Rangos de Pendientes de los suelos de Barahona
Rango de pendiente
Km2
%
De 0 a 4%
231. 94
13.17
De 4 a 8%
22.89
12.66
De 8 a 16%
317.17
18.01
De 16 a 32%
516.90
29.35
De 42 a 64%
411.99
23.39
>de 64%
60.24
3.42
Fuente: Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos naturales. Año 2001.
Edición: Junio 2009.
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La capacidad productiva
La capacidad productiva de los suelos de la provincia Barahona cubren las clases de
suelos del II al VIII, ubicándose la clase de suelo VII en todo el territorio del TBS. Mientras
que los suelos de las clases II, III, IV, V y VIII se ubican casi exclusivamente en el territorio
TBN y solo aparecen pequeñas manchas de las clases III, IV y V en el TBS,
específicamente en los municipios de Enriquillo (clases III y IV) y en el municipio de Polo
(clase V) . Por su parte, la clase de suelo VI se distribuye en ambos territorios.
Los suelos de la Clase III:
Ocupan una superficie de 102.84 km2 y tienen las mismas condiciones que los de la Clase
II, con la diferencia de que se deben sembrar cultivos muy rentables y presentan algunos
factores limitantes de cierta severidad. Productividad mediana con prácticas intensivas de
manejo. Aquí se ubican las tierras de Arroyo Dulce, Los Cocos.
Los suelos de la clase IV:
Son limitados para el cultivo, no aptos para riego, salvo con cultivos muy rentables.
Presentan limitantes severas y requieren prácticas intensivas de manejo. Cubren una
superficie de 84.74 km2. Una parte de Enriquillo, Buena Vista, Juan Isidro, El Naranjal, La
Guama y el Higüero pertenecen a esta clase de suelo.
Los suelos de la Clase VI:
Son aptos para bosques, pastos o cultivos de montañas, pues poseen limitantes muy
severas de topografía, profundidad y rocosidad. La superficie ocupada por esta clase de
suelos es de 280.88 km2. Una porción del suroeste del Maniel Viejo hasta los límites con
la provincia de Pedernales, pertenecen a esta clase de suelos.
La clase VII:
Representa suelos de montañas, con topografía accidentada. No cultivables, aptos para
fines de explotación forestal. Estas tierras son las que cubren la mayor superficie de la
provincia, con una extensión de 1,024.03 km2, representando el 59% de toda la geografía
provincial. Aquí se ubican las zonas altas de la sierra Martin García y sierra de Bahoruco,
incluyendo al Bahoruco Oriental (Las Filipinas, Payaso, Manuel Díaz, La Cueva, José
Joaquín, Las Auyamas, El Platón, Ojeda, Paraíso, Los Patos y otras).
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El Uso y Cobertura de la Tierra:
Uso y Cobertura de la Tierra en la Provincia de Barahona
Uso y cobertura/Agropecuario
Agricultura Mixta
Café
Cultivos Intensivos
Pasto
Total Uso agrícola y Pecuario
Bosque Conífero Abierto
Bosque Seco Denso
Bosque Latifoliado Húmedo
Bosque Latifoliado Nublado
Bosque Seco
Mangles
Total Uso y cobertura/Bosques
Eneal
Escasa Vegetación
Matorral Seco
Matorral Latifoliado
Total cobertura/Otra Vegetación
Zona Poblada

Km2
243.40
92.83
66.97
115.24
518.44
18.85
19.56
224.71
26.67
338.55
6.66
638.00
0.85
41.65
444.69
45.86
533.05
19.24

%
14.26
5.44
3.92
6.75
30.37
1.10
1.14
13.16
1.74
19.83
0.39
37.36
0.05
2.44
26.05
2.69
31.13
1.09

Fuente: Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Año 2003.
Edición: Abril 2010.
Cuando se analiza la presencia en el suelo de materiales metálicos y no metálicos se
asumen las informaciones ofrecidas por la Dirección de minería, la cual presenta los
siguientes cuadros sobre concesiones aprobadas y solicitudes en trámite, tanto para
explotación como para exploración.
Concesiones mineras vigentes para explotación de minerales no metálicos en TBS
LibroFolio

Nombre
Derecho

del Superficie Fecha
(Has.)
solicitud

Fecha fin Titular
de
la
vigencia
concesión
Industrias
T2-239 Cortico
219
12/11/1984 12/11/2059 Zanzíbar, S.A.
Luis Arboleda G.
T3-013 Los Checheses
8
03/12/1985 03/12/2060 (Coop. Larimar)
Fuente: Mapa de concesiones mineras. Dirección General de Minería
Varias de las concesiones otorgadas o en trámites para exploración y explotación de
materiales mineros en la provincia, afectan a áreas protegidas como se detalla a
continuación:
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Concesión otorgada que afecta un Área Protegida en el TBS
Concesión Nombre
#
concesión

Provincia

Área
Protegida #

5

Barahona

11

Cortico

Nombre
del
Área
Protegida
Reserva Biológica Padre
Miguel Domingo Fuertes

Fuente: Academia de Ciencias de la Republica Dominicana
Concesiones solicitadas que cubren Áreas Protegidas
Concesión
#

Nombre
concesión

Provincia

Área
Protegida #

39

Remigio

Barahona

11 y 24

Nombre del Área
Protegida
Vía
Panorámica
Mirador de Paraíso

Fuente: Academia de Ciencias de la República Dominicana
Solicitudes en trámites para exploraciones y explotaciones mineras en el TBS
Nombre del Superficie
Fecha de
LibroDerecho
(Has.)
Grupo
solicitud
Titular
de
la
Folio
concesión
No
Zenón Construction
S7-002
El Manantial
4,275
metálicos 23/03/2004 Corporation CxA
No
Las
Tablas
S7-260
El Payaso
340
metálicos 11/05/2006 Comercial, S.A.
No
Rocas y Minerales
S8-043
Marcea
943
metálicos 02/06/2008 Dominicanos C por A
Trepada
No
Jesús María Rijo
S8-099
Grande
3,000
metálicos 16/06/2009 Padua
No
Carlos
Alberto
S8-125
La Esperanza 1,250
metálicos 15/12/2009 Sabogal Delgado
Materias
Primas
S8-145
El Platón
6,900
Metálicos 22/04/2010 Indust. Nac., S. A.
Envirogold
S8-239
Fuerte
7,975
Metálicos 28/02/2011 Dominicana, S.A.
No
Consorcio
S9-028
La Toronja
1,125
metálicos 06/10/2011 Inversiones
Panamericanas,S. A.
No
Dagoberto Rodríguez
S9-060
La Péndula
1,350
metálicos 21/03/2012 Adames
No
S9-133
La Batatahia
11,617
metálicos 07/08/2012 Ana
Rita
Pérez
García
Fuente: Concesiones mineras. Dirección General de Minería. Septiembre, 20072012.
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Las solicitudes de concesión minera denominadas El Platón y La Toronja ocupan áreas
de ambos territorios (TBN y TBS). Ubicándose la primera entre los municipios de Cabral y
Polo y la segunda entre los municipios de Cabral, Polo y Las Salinas.
El recurso agua presenta en la provincia cuencas y subcuencas de importancia como
son las cuencas del río Yaque del Sur, Palomino, Nizaíto, entre otras (ver cuadro).
Cuencas y Subcuencas Hidrográficas- TBS
Municipios del territorio Barahona Sur
Arroyo Seco
19.43
1.12
Península Sur de Barahona
479.93
27.65
Río Bahoruco
60.82
3.51
Río Nizaíto
173.50
10.00
Ríos Cortico y Sito
Costa
227.34
13.10
Hoya Lago Enriquillo
364.04
20.97
Ríos Lemba y Arriba
Fuente: Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Año 2007.
Edición: Abril 2010.
La cuenca hidrográfica de la Hoya del Lago Enriquillo cubre áreas de ambos territorios
(TBN y TBS), pues la Subcuenca del río Lemba se encuentra en el municipio de Las
Salinas mientras que la Subcuenca del río Arriba se localiza en el municipio de Polo.
Agua Marina del Litoral Costero. En lo referente a los ecosistemas costeros, estos
recursos naturales unidos a las montañas y ríos de los territorios, revisten una importancia
capital, pues son estos bienes de la naturaleza los que se plantean como los de mayor
potencial para el desarrollo turístico provincial. En las costas existen ambientes especiales
como son estuarios, balnearios con playas de cantos rodados (llamados popularmente
chatas y bolos), áreas de arrecifes e imponentes farallones.
Barahona es una de las provincias de la República Dominicana que posee litoral costeromarino en casi toda su línea Este, de su límite geográfico provincial. Posee
aproximadamente unos 88.4 kilómetros de costas, con una longitud de playa de 18,900
metros y un ancho promedio de 21.4 metros. La superficie de las playas cubre un total de
404.46 km2.
En el Territorio Sur, el oleaje en las costas es agresivo, lo que crea playas con poca o
ninguna arena fina, como son los casos de El Quemaíto, Bahoruco, San Rafael, Paraíso,
Ojeda, Los Patos y Enriquillo. Sin embargo, estos fuertes oleajes han permitido la
realización de competencias locales y nacionales de deportes acuáticos como el Surfing y
otros.
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Son en estos lugares, donde existen las estribaciones montañosas costeras de la sierra
de Bahoruco y contra las cuales, el oleaje marino ha creado farallones de corte vertical,
como son los casos de Playa Azul, El Arroyo, Juan Esteban, desde La Ciénaga hasta San
Rafael, desde San Rafael a Paraíso y desde Los Patos a Enriquillo.

El bosque como recurso natural para el año 2003 presentaba en la provincia Barahona la
siguiente situación: las coníferas cubrían una superficie de 57.85 km2, el bosque latifoliado
259.60 km2, el bosque seco cubría una extensión de 349.67 km2 y los bosques de los
humedales de agua dulce ocupaban apenas una superficie de 0.19 km2.
Estos bosque se consideran naturales o primarios y los demás, los matorrales y otros se
consideran secundarios. Todos los bosques (secundarios y primarios cubrían 1,157.72
km2).
Mientras que la cobertura boscosa de ambos tipos de bosques para el 2008 cubría una
superficie de 1,114.98 km2. Para una disminución de 42.74 km2.
Cobertura Boscosa Provincia Barahona. 2003.
Tipo de bosque
Superficie (km2)
Porcentaje (%)
Bosque Conífera Denso
57,85
3.29
Bosque de Humedales de Agua
Dulce (drago)
0.19
0.01
Bosque Latifoliado
259.60
14.75
Bosque Seco
349.67
19.87
Matorrales
490.41
27.87
Otros Usos
562.63
31.98
Zona Poblada
19.24
1.09
Fuente: Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Año 2003. Edición: Abril 2010.

Comparación de cobertura boscosa/uso suelo, 2003 y 2008
Tipo bosque/Uso de suelo
Superficie
%
Variación
(+ o -)
2003
2008
2003
2008
Cobertura por bosques
667.31
612.34
38.36
35.20
-54.97 km2
Cobertura por matorrales
490.41
502.74
27.87
28.57
+12.33 km2
Cobertura por agropecuaria
562.63
561.89
31.89
31.85
-0,74 km2
Cobertura por zona poblada
19.24
20.88
1.09
1.18
+1.64 km2
Fuente: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 2003 y
IDH-PNUD, 2008/SEMARN
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Áreas Protegidas:
Barahona como territorio provincial, presenta una elevada diversidad de recursos de flora
y fauna y de ambientes. En los primeros existen especies únicas y endémicas, que se ha
requerido de una acción para garantizar su preservación. En los ambientes y ecosistemas
también hay lugares únicos y sensibles, lo que ha motivado ubicarlos como áreas
protegidas con el objetivo de garantizar su conservación.
En el Territorio Barahona Norte, varios municipios poseen en su superficie municipal
porciones de Áreas Protegidas, como son los casos de Cabral, El Peñón, Jaquimeyes,
Las Salinas y Vicente Noble. También, el distrito de La Guázara tiene parte de su
superficie dentro de una área protegida (ver cuadro).

Áreas Protegidas en Territorio Barahona Sur
Áreas protegidas (Leyes 174-09 y 202-04,
Decreto 571-09), según municipios, 2012
Municipio
Área Protegida
Superficie (km2)
Enriquillo
Parque Nacional
Sierra de Bahoruco
181.85
Santuario Marino
Arrecife del Suroeste
2,707.43
Vía Panorámica
Mirador de Paraíso
21.36
La Ciénaga
Monumento Natural Miguel
Refugio de Vida
Domingo Fuerte
33.53
Silvestre
Santuario Marino
Arrecifes del Suroeste
2,707.43
Vía Panorámica
Mirador de Paraíso
21.36
Paraíso
Monumento Natural Miguel
Refugio de Vida
Domingo Fuerte
33.53
Silvestre
Santuario Marino
Arrecifes del Suroeste
2,707.43
Vía Panorámica
Mirador de Paraíso
21.36
Polo
Parque Nacional
Sierra de Bahoruco
181.65
Vía Panorámica
Carretera Cabral-Polo
12.04

.

Fuente: Oficina Nacional de Estadística y Elaboración Propia. 2013
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Recurso viento:
En la provincia se han establecido un total de seis (6) tipos de potencialidades
relacionadas con el recurso viento y las mismas son las siguientes:
Tipo 1: Categorizado como Marginal. La intensidad por m2 de este viento, a la altura de
30 metros, es de 100 a 200 y su velocidad es de 4.9 a 6.1 m/s.
Tipo 2: Se denomina Moderado. Este viento se registra en un área de 37.90 km2, con
intensidad de 200 a 300/m2 y una velocidad de 6.1 a 7.0 m/s.
Tipo 3: Se categoriza como Bueno. Su intensidad oscila entre 300 a 400/m2, con una
velocidad de 7.0 a 7.7 m/s.
Tipo 4: Su categoría es Excelente. La intensidad de este viento es de 400 a 600/m2 y su
velocidad oscila entre los 7.7 y 8.9 m/s.
Tipo 5: Muy Excelente. Su intensidad oscila entre 600 y 800/m2, con velocidad de 8.9 a
9.8 m/s.
Tipo 6: Sobre Excelente. Su intensidad se establece entre 800 y 1000/m2, con
velocidades que oscilan de 9.8 a 10.0 m/s.
Potencial del Recurso Eólico. Municipios del Territorio Barahona
Sur
Municipios
Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Tipo 4 Tipo 5 Tipo 6
Enriquillo
x
x
x
x
x
La Ciénaga
x
x
x
Paraíso
x
x
x
x
Polo
x
x
x
x
x
x
Fuente: Agencia de los EE. UU. Para el Desarrollo Internacional-USAID-. Año 2001.
Edición: Abril 2010. Elaboración propia, 2013.

En lo relacionado con el potencial eólico, los municipios del Territorio Barahona Sur,
poseen mejores condiciones para aprovechar este recurso natural, pues en algunas áreas
de todos los municipios, se registran vientos tipos 3 y 5 y en los municipios de Enriquillo,
Polo y Paraíso ocurren vientos de categoría 4. Finalmente, en Enriquillo y en Polo se
registran vientos de categoría 6, que son los mejores para el aprovechamiento con
proyectos de energía.
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B. La Sociedad.
B. 1- Evolución Demográfica:
Evolución de la población provincial, porcentaje con respecto al total nacional y
porcentaje de aumento por década.
1950
1960
1970
1981
1993
2002
2010
Población 62,166

79,880

112,914 141,313

164,835

179,239

187,105

Porcentaje 2.91%

2.65%

2.81%

2.26%

2.09%

1.98%

16.64%

8.74%

4.39%

% aumento/década 28.49%

2.55%

41.35% 25.15%

Fuente: Censo de Población y Vivienda del 2010. ONE

En la población de la provincia Barahona se registró un aumento progresivo del 1950 al
1970, aumentando en porcentaje de 28.49 y 41.35%, respectivamente en las dos
décadas. Pero a partir del año 1981 y hasta la actualidad la situación es inversa y ha
habido un decrecimiento relativo en porciento de 16.64, 8,74 y 4.39%, respectivamente en
las últimas tres décadas.
Por esa razón se considera que Barahona, en las últimas tres décadas (1981-2010), se ha
comportado como un territorio expulsor de su población y para dar explicación a este
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fenómeno, se han establecido varias razones como son: Cierre de las principales fuentes
de empleos como el Ingenio Barahona, la caída de las exportaciones por el puerto local,
la crisis del sector agropecuario, la disminución de la producción de Zona Franca y otras.
B. 2- Población por sexo y por zona.
Población del territorio TBS, según el censo del 2010
Población total por sexo y por zona, según municipio. TBS
Urbana
Urbana Rural
Municipios
Total
Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres
Enriquillo
13,164
7,192
5,972
4,214
3,776
2,980
La Ciénaga
9,112
4,894
4,218
3,364
3,056
1,530
Paraíso
15,390
8,659
6,731
5,016
4,322
3,643
Polo
8,186
4,751
3,455
1,333
1,100
3,418

Rural
Mujeres
2,196
1,162
2,409
2,335

Fuente: IX Censo de Población y Vivienda, 2010. ONE.

En todos los municipios del Territorio Barahona Sur, la población masculina supera a la
población femenina y aunque en la zona urbana hay una mayor cantidad de personas que
en la zona rural, la diferencia entre ambas poblaciones no alcanza los ribetes que se
registran en el Territorio Barahona Norte.
La diferencia entre población urbana y rural es como sigue: Enriquillo, 60.7% urbano y
39.3% rural; La Ciénaga, 70.5% urbano y 29.5% rural; Paraíso, 60.7% urbano y 39.3%
rural y Polo, 29.7% urbano y 70.3% rural.
En los datos precedentemente señalados, se puede observar que en el territorio
Barahona Sur, solo en el municipio de Polo la población rural supera a la urbana, llegando
la primera a tener más del doble de residentes que la segunda.

B. 3- Población por grupos de edad.
Población de los municipios de Barahona Sur por grupos de edad
Municipios del Territorio Barahona Sur
Municipio
o distrito
Enriquillo
La Ciénaga
Paraíso
Polo

Población
Total

Grupo
de 0-9

Grupo
de 10-17

Grupo
de 18-24

Grupo
de 25-34

Grupo
de 35-64

Grupo
65 y +

10,620
9,112
15,390
8,186

2,402
2,207
3,700
1,967

2,023
1,694
2,770
1,572

1,295
1,256
2,132
1,068

1,340
1,272
2,207
1,178

2,711
2,193
3,700
1,915

849
490
881
486

Fuente: IX Censo de Población y Vivienda. 2010. ONE
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En todos los municipios del Territorio Barahona Sur, los grupos de población que
representan a los segmentos más jóvenes (de 0 a 24 años) se encuentran por encima del
50% de la población total de cada municipio; situación que permite colegir que en lo
relativo al relevo generacional, se presenta cierto grado de garantía en la estabilidad para
estas comunidades.

B. 4- Crecimiento Poblacional:
Tasa de crecimiento Intercensal de algunos municipios del TBS
Provincia
y
municipios
Barahona
Enriquillo
Ciénaga
Paraíso

Censo 2002
Total
Hombres Mujeres
179,239
91,636
87,603
13,262
7,212
6,050
7,715
4,155
3,560
13,320
7,294
6,026

Censo 2010
Total
Hombres Mujeres
187,105
96,799
90,306
13,164
7,192
5,972
9,112
4,894
4,218
15,390
8,659
6,731

Tasa de crecimiento
intercensal
Total Hombres Mujeres
0.54
0.69
0.38
(0.09)
(0.03)
(0.16)
2.10
2.07
2.14
1.82
2.17
1.39

Fuente: IX Censo Nacional de Población y Vivienda 2010. ONE.

Para el caso de los municipios del Territorio Barahona Sur (Enriquillo, La Ciénaga y
Paraíso), el crecimiento poblacional registrado durante el periodo del 2002 al 2010 y
establecido en los censos aplicados en esas fechas, fue de una tasa de 2.10 para la
población total de La Ciénaga y de 1.82 para Paraíso. En estos dos municipios la tasa de
crecimiento fue positiva.
En cambio, para el municipio de Enriquillo la tasa de crecimiento poblacional tuvo un
saldo negativo, pues en el 2002 la población total ascendía a 13,262 personas y luego,
para el 2010 la población total descendió a 13,164, registrándose una tasa negativa de
(0.09), equivalente a una tasa de (0.03) para la población de hombres y (0.16) para las
mujeres.

B. 5- Población nacida en la Provincia.
Población nacida en los municipios del Territorio Barahona Sur
Municipio
o distrito
Enriquillo
Ciénaga
Paraíso
Polo

Total
11,882
8,227
12,395
6,843

Total
Hombres
6,360
4,299
6,672
3,811

Mujeres
5,522
3,928
5,723
3,032

Urbana
Total
Hombres
7,784
4,083
6,115
3,141
8,448
4,410
2,319
1,254

Mujeres
3,701
2,974
4,038
1,065

Rural
Total
4,098
2,112
3,947
4,524

Hombres
2,277
1,158
2,262
2,557

Mujeres
1,821
954
1,685
1,967

Fuente: IX Censo de Población y Vivienda 2010. ONE
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Al analizarse las poblaciones de las personas nacidas en los municipios del Territorio
Barahona Sur, se puede deducir que la gran mayoría de los que actualmente son
residentes han nacido en el mismo municipio. En Enriquillo el 90.26% de los que residen,
nacieron allí; en La Ciénaga, el 90.29% de los residentes han nacido en el municipio; en el
municipio de Paraíso, los nacidos superan el 80% (80.54) y en Polo, el 83,59% de los que
actualmente residen en el municipio nacieron en él.

B. 6- Población activa, no activa, ocupada y desocupada.
Según el Banco Central de la Republica Dominicana (2011), en la provincia de Barahona
existe una tasa de participación de 52.8 como indicador sobre el mercado de trabajo y una
tasa de ocupación de 44.2, siendo la tasa de desempleo ampliada de 16.1 según y el IX
Censo del 2010 detalla la población según la tabla siguiente:

Población de la provincia de Barahona económicamente activa, no activa,
desocupada, cesante, que busca trabajo por primera vez, por grupo de edad
Grupos
de
edades

Población económicamente activa
Desocupada
Total
Ocupada
Total Cesante Busca
trabajo
701
657
44
16
28
3,519
3,101
418
179
239
6,431
5,761
670
389
281
6,755
6,134
621
417
204
6,308
5,776
532
387
145
5,898
5,414
484
356
128
5,348
4,916
432
336
96
4,673
4,321
352
271
81
3,592
3,336
256
185
71
2,609
2,439
170
124
46
1,818
1,681
137
96
41
1,053
980
73
50
23
746
692
54
36
18
303
285
18
12
6
277
266
11
5
6

No
económicamente
activa

Actividad no
bien
especificada

10-14
21,030
702
15-19
17,463
352
20-24
9,822
205
25-29
6,848
166
30-34
5,412
126
35-39
4,752
104
40-44
4,470
97
45-49
4,176
102
50-54
3,624
91
55-59
3,185
68
60-64
3,203
68
65-69
2,721
49
70-74
2,551
41
75-79
1,739
22
80 y
2,380
47
mas
Fuente: IX Censo de Población y Vivienda, 2010. Características Económicas. Volumen V.
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B. 7- Viviendas. Características:
Número de viviendas particulares ocupadas
Viviendas de los Municipios del Territorio Barahona Sur. Número de cuartos.
Municipio/
Números de cuartos
Cocina- cuarto/cocinar
Distrito
Total
1
2
3
4
5
6 + Dentro Fuera
No
Enriquillo
2,844 299
846
925
561
153
60
1,694
932
227
Arroyo Dulce D.M
685
63
319
153
106
29
15
186
410
89
La Ciénaga
1,180 268
366
281
194
57
14
494
392
294
Bahoruco D:M.
1,208 238
384
315
187
52
32
562
478
168
Paraíso
2,948 491
965
810
502
133
47
1,401 1,260 287
Los Patos D:M.
1,134 128
543
251
153
39
20
399
632
103
Polo
1,919 234
706
558
276
119
26
709
977
233
Total
1,721 4,129 3,293 1,979 582
214
Fuente: IX Censo Nacional de Población y Vivienda 2010. ONE.
En la tabla anterior se observa que las viviendas que mayormente existen en el territorio
Barahona Sur son las que tienen solo 2 cuartos para todas las actividades caseras
(dormir, descansar, almorzar, etc.), con una cantidad de 4,129 (34.6%); las viviendas con
3 cuartos suman 3,283 para un 27.6%; las que tienen 4 cuartos son un total de 1,979
(16.6%), las viviendas que poseen un solo cuarto alcanzan la cantidad de 1,721 (14.4%).
Por otro lado, las viviendas que tienen un total de 5 cuartos son 582 para un porcentaje de
4.9% y finalmente, las viviendas que tienen 6 o más cuartos, apenas alcanzan a la suma
de 214 (1.8%).

% de Viviendas de los municipios del Territorio Barahona Sur según tipo de pared
Municipio
Block o
Madera
Tabla de
Tejamanil Yagua Otros
concreto
palma
Enriquillo
53.50
37.96
3.65
0.14
0.76
3.99
La Ciénaga
39.70
35.34
17.25
0.17
1.47
6.07
Paraíso
33.86
39.78
18.50
2.06
1.89
3.92
Polo
31.63
54.30
4.79
0.26
0.10
8.91
% nacional
74.52
18.87
3.90
0.20
0.10
2.32
% provincia
51.01
36.63
8.15
0.40
0.36
3.46
Fuente: Diagnostico Socioeconómico y Ambiental. Barahona. UASD-PNUD
Basado en el IX Censo de Población y Vivienda, 2010. ONE

Enriquillo es el municipio del territorio Barahona Sur que tiene el porciento más alto de sus
casas con las paredes construidas de block o de concreto, con 53.50%. Por su lado, el
municipio de Polo presenta el mayor porcentaje de casas con paredes de madera con un
54.30% mientras que La Ciénaga y Paraíso se registran como los municipios que tienen
50

mayor cantidad de casas con paredes de tablas de palma, con 17.25 y 18.50%,
respectivamente.

Porcentaje de viviendas ocupadas en los municipios del Territorio Barahona Sur,
según material de construcción del techo
Municipio
Enriquillo
La Ciénaga
Paraíso
Polo

Concreto
20.89
11.06
17.83
14.07

Zinc
71.76
78.81
69.16
80.30

Asbesto cemento
1.36
0.63
0.73
1.20

Cana
4.41
5.36
5.66
-

Yagua
0.79
2.72
6.17
0.47

Otros
0.79
1.42
0.44
3.96

Fuente: IX Censo de Población y Vivienda, 2010. ONE.

La gran mayoría de las casas de todos los municipios del territorio Barahona se han
construido con techo de zinc, alcanzando porcentajes entre 69 y 80%, como son
Enriquillo, 71.76%; La Ciénaga, 78.81%; Paraíso, 69.16% y Polo, con 80.30%.
También, en Enriquillo se registra el mayor número de casas con techo de concreto
(20.89%) y en el municipio de Paraíso se encuentra la mayor cantidad de casas con techo
de yagua, con 6.17
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C. La Economía.
La economía de la provincia de Barahona se basa mayormente de las actividades
agropecuarias, las cuales se desarrollan de forma artesanal y solo se conoce que la
empresa Lechería San Antonio, ubicada en la proximidad del Distrito de El Cachón (en el
TBN) y adscrita a la marca comercial Leche Rica, es la que aplica un paquete tecnológico
a la producción lechera, las demás fincas ganaderas no aplican tecnología productiva.
También, se conoce que el Consorcio Azucarero Central como empresa agroindustrial
aplica cierto nivel tecnológico en los campos sembrados, toda vez que parte de la siembra
y de la cosecha de la caña de azúcar, se realiza con equipos y maquinarias. Esta
empresa también se localiza en el TBN. Otras actividades económicas de la provincia se
basan en la industria de zona franca, de materiales de construcción, en el transporte
(especialmente el motoconcho), actividades turísticas, la pesca, entre otras más.

C. 1- Suelos según usos

Cantidad de fincas y tareas agropecuarias, según terreno en la provincia de
Barahona, 1998
Localidad
Barahona
Nacional
Regional Sur
Barahona/Regional Sur %
Barahona/Nacional (%)

Total de fincas
1,154
68,082
4,379
26.35
1.70

Total de tareas
394,464
17, 050,485
1, 296,953
30.41
2.31

Tareas tipo/terreno agrícola
Llanas
Laderas
78,114
316,352
7, 503,623
9, 546,862
504,005
792,948
15.50
39.90
1.04
3.31

Fuente: Elaborado a partir del Censo Agropecuario de 1998, Ministerio de Agricultura.

En el cuadro anterior se observa la situación de las fincas y terrenos agropecuarios
establecidos en el año 1998, a partir del Censo Agropecuario de ese mismo año. El total
de tierras agropecuarias de la provincia es de 394,464 tareas, de las cuales, 78,114
(19.8%) son terrenos llanos y 316,352 (80.2%) son tierras de laderas. Desde el año 1998
a la fecha no se conocen datos oficiales actualizados de la agropecuaria para la provincia.
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D. 2- Cultivos y aprovechamiento de la tierra.
Total tareas agrícolas bajo sistema de riego, 1998
Total tareas
Localidad
agrícolas bajo riego Número de Productores
Barahona
96,093
7,985
Nacional
2, 944,812
67,436
Regional Sur
286,757
20,698
Barahona/Regional Sur (%)
33.51
38.58
Barahona / Nacional (%)
3.26
11.84
Fuente: Elaborado a partir del Censo Agropecuario de 1998, Ministerio de Agricultura.

La provincia Barahona tiene un total de 96,093 tareas agrícolas bajo el sistema de riego,
lo que equivale a un 24.4% del total de las tierras dedicadas a la producción de rubros
agrícolas. Este hecho indica que más del 75% de las tierras de la provincia se usan en el
sistema de producción de cultivos en secano.
Producción y rendimientos, según cultivos en la provincia de Barahona, 2010-2011
Rubros
Maíz Blanco
Sorgo
Guandul
Hab. Rojas
Hab. Negras
Coco
Batata
Ñame
Yuca
Malanga
Guineo
Plátano
Ají
Berenjena
Auyama
Aguacate
Naranja
Cebolla

Unidad

Producción
2010

Producción
2011

Variación
(%)

Rendimiento
X Nacional

Rendimiento
X Barahona

Variación
(%)

QQ
QQ
QQ
QQ
QQ
QQ
QQ
QQ
QQ
QQ
Racimo
Millares
QQ
QQ
QQ
QQ
QQ
QQ

13,070
10,303
40,193
44,481
10,286
12,281
8,564
45,935
94,089
36,040
1,084,108
172,435
48,459
10,344
40,581
3,264
6,571
5,613

14,124
10,057
41,001
7,288
6,910
19,410
4,367
24,056
34,733
33,088
1,120,602
18,300
41,069
13,583
29,907
8,410
2,655
156,898

8.06
(2.39)
2.01
(83.62)
(32.82)
58.05
(49.01)
(47.63)
(63.08)
(8.19)
3.37
(89.39)
(15.25)
31.31
(26.30)
157.66
(59.60)
2,695.26

2.28
4.17
1.91
1.83
1.78
0.09
6.77
10.01
12.76
9.94
9.2
0.74
11.63
14.67
9.31
4.06
1.55
25.41

1.30
2.26
1.06
10.31
1.31
0.23
7.28
8.58
9.82
4.38
2.90
0.25
8.71
9.00
4.76
0.38
0.90
11.89

74.88
84.88
79.90
(82.25)
36.21
(61.52)
(6.96)
16.61
30.00
126.93
217.00
190.25
33.56
62.95
95.67
975.33
72.20
113.67

Fuente: Perfil Socioeconómico y Ambiental Barahona. UASD-PNUD y Elaborado a partir de
informaciones de la Regional Sur, Ministerio de Agricultura.
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Actividades de siembra por cultivo, Zona Barahona. 2012.
Cultivos
Bajo riego
En secano
Total
Guandul
560
53,423
53,983
Maíz en grano
3,518
4,134
7,652
Yautía blanca
00
7,513
7,513
Auyama
132
7,079
7,211
Yuca
4,437
1,146
5,583
Habichuela negra
00
2,532
2,532
Habichuela roja
10
1,629
1,639
Ñame blanco
00
1,637
1,637
Melón
1,535
00
1,535
Lechosa
1,355
40
1,395
Otros cultivos
3,318
3,270.5
6,588.5
Total General
14,865
82,403.5
97,268.5
Fuente: URPE, Zona Barahona, Dirección Regional Agropecuaria Sur. 2012.

En la primera tabla se comparan la producción y rendimientos de los principales cultivos
de la provincia (exceptuando el café y la caña de azúcar) durante los años del 2010 y
2011. Se observa que de 18 rubros agrícolas, solo 6 presentaron un rendimiento mayor y
de ellos, la cebolla y el aguacate sobrepasaron un aumento de un año al otro del 100%;
siendo el rendimiento del aguacate del orden del casi el 158% y el de la cebolla llegó a un
rendimiento del 2,695% en el 2011 en comparación con el 2010.

C. 3- Número de explotaciones agrarias según tamaño.

En lo referente a las tierras cultivadas en el territorio Barahona Sur, se establece que el
total de tareas sembradas para el año 2012, ascendía a la cantidad de 848,052 y los
productores cubiertos con ese tareaje era de 3,616.
El tamaño promedio de las parcelas de los productores del Territorio Barahona Sur es de
234.5 tareas; lo que establece que la producción agrícola en este territorio se basa en
unidades productivas categorizadas de mediana o pequeña parcela.
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Subzona y áreas agrícolas del Territorio Barahona Sur.
Áreas Agrícolas de la Subzona de Barahona. Agricultores y Tareas.
Área
Agricultores Tareas
Subzona
POLO
209
15,426
CABRAL
MONTEADA NUEVA
325
72,295
CABRAL
LOS CHARQUITOS
176
34,412
CABRAL
LOS ARROYOS
180
66,373
CABRAL
LA LANZA ARRIBA
165
19,,747
CABRAL
BRETON
132
13123
CABRAL
LEONARDO
266
59,514
PARAISO
El
PLATON
79
33,410
PARAISO
LA CIENAGA
312
52,324
PARAISO
LOS PATOS
185
35,556
PARAISO
BAHORUCO
150
34,226
PARAISO
BARRIO NUEVO
181
31,582
PARAISO
LA
LANZA
ABAJO
85
25,096
PARAISO
CHARCO BLANCO
92
30,038
PARAISO
LA FILIPINA
97
23,789
PARAISO
CHARCO PRIETO
92
13,212
PARAISO
MARIA TERESA
153
26,001
ENRRIQUILLO
CHENE
170
33,979
ENRRIQUILLO
EL HIGUERO
139
103,424
ENRRIQUILLO
EL
PINO
106
15,856
ENRRIQUILLO
MENCIA
195
86,177
ENRRIQUILLO
CHARCO PRIETO
127
22,492
ENRRIQUILLO
Total
3,616
848,052
Fuente: URPE, Dirección Regional Sur de Agricultura. Barahona, 2012.

C. 4- Unidades ganaderas.
Una de las dificultades que se presenta al momento de definir la intervención en el sector
ganadero de la provincia Barahona, es la falta de información confiable y de estadísticas
registradas para la ganadería; al punto que, los propios ganaderos no tienen un registro
acabado de sus unidades productivas, pues según señalan, muchos productores no están
asociados y cuentan con pocos animales ni consideran sus datos como relevantes.
Para la ganadería del Territorio Sur, la asociación incluye a ganaderos de Bahoruco, La
Ciénaga, Paraíso, Arroyo Dulce, Mencía, Enriquillo, El Naranjal, El Higüero, Juancho y
Oviedo. Esta asociación cuenta con 94 proveedores o socios, los cuales venden la
materia prima a la empresa CONALECHE y para ello, llevan el producto hasta las Yayas
de Azua, en un camión de uno de los socios que ha sido habilitado para el transporte, y
allí es depositada en un centro de acopio y luego retirada por la empresa NESTLE.
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Datos de la Asociación de Ganaderos del Territorio Barahona Norte
Asociación
Asociación
Ganaderos
de Enriquillo

# de
Producción de
Localidades incluidas
Socios
leche
Bahoruco, La Ciénaga, Paraíso,
Arroyo Dulce, Mencía, Enriquillo,
94
3,000 litros de
El Naranjal, El Higüero, Juancho y miembros
leche/día
Oviedo
Fuente: Asociación de Ganaderos de Barahona. 2012.

# de
animales
> 20,000
cabezas

En lo referente al ganado porcino, la Dirección de Ganadería de la Regional de Agricultura
tiene registrado un total de 4,790 cerdos en toda la provincia, pero señala que en los
actuales momentos están realizando un censo ganadero y en poco tiempo tendrán datos
más confiables que los reportados hasta ahora. Esta es la razón por la cual se desconoce
la población que cubre el ganado caprino en la provincia.
Es importante señalar que las actividades ganaderas crean serios conflictos de uso del
suelo en la provincia, pues se observa que entre las formas y costumbres de la ganadería
local y el ordenamiento territorial urbano, para carreteras, calles, barrios y una vida en
sociedad urbana, se presentan serias contradicciones. Una proporción de los ganaderos,
sigue asumiendo que todos los espacios donde crezca el pasto y donde el ganado pueda
abrevar, sean de uso para la ganadería (ruralidad). Por el otro lado, los ciudadanos,
requieren cada vez, más amplios espacios para la convivencia ciudadana, residencias,
educación, vías y calles de tránsito y de recreación (urbanidad).
C. 5- Suelo Industrial
En el trabajo de caracterización ambiental realizado para la provincia de Barahona por
Matos y asociados (2013), se establece que de un total de 49 empresas que fueron
catalogadas como industriales, 7 se localizan en el Territorio Barahona Sur y las mismas
se detallan a continuación:
Empresas Industriales en el Territorio Barahona Sur
Categoría
Ubicación
Nombre
Producción
Agroindustrias
cafetaleras
Procesadora de
Agua embotellada
Panaderías
Reposterías

Agroindustria
alimentaria

Paraíso
Polo

Café La Mami
Cooperativa de café

15 quintales/día/venta

Enriquillo

Alfara
Galarza Sánchez y
8 panaderos libres
Newton y 2 panaderos
Julio Acosta
Monte Sacro
COOPDECI
Siembra de mi Tierra

200 botellones/día
6 qq/día pan/bombón
y 8 quintales/día
4 qq/día y 10 qq/mes
2.0 qq/día
2.5 qq/día

y Enriquillo
Paraíso
Polo
Polo
La Ciénaga

-

Mermeladas

Fuente: Caracterización Ambiental Provincia Barahona. MARN y AECID. 2013.
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En el Territorio Barahona Sur, el municipio de La Ciénaga tiene una microempresa que
interviene en la fabricación de productos alimenticios como son las mermeladas de
diferentes sabores de frutas de la localidad. Dicha actividad aún se presenta con cierto
método artesanal y es manejada por mujeres de la comunidad.
C. 6- Alojamientos y restaurantes.
Hoteles y habitaciones en la Provincia Barahona, 2012.
# hoteles
Total
Barahona/
Barahona/ # Total general
Barahona/
Año
Barahona
general
Nacional (%) habitaciones habitaciones Nacional (%)
2009
20
710
2.82
467
67,607
0.68
2010
20
716
2.79
487
65,098
0.75
2011
21
724
2.90
487
67,289
0.72
Fuente: Perfil Socioeconómico y Ambiental Barahona. UASD/PNUD. Elaborado con
informaciones del Ministerio de Turismo y la Asociación de Hoteles y Restaurantes
(ASONAHORES)

Con respecto a los establecimientos hoteleros de la provincia, se tiene establecido que en
el territorio Barahona Sur y en el municipio cabecera Santa Cruz de Barahona son las
áreas en las cuales existen estas instalaciones.
Después de realizarse la investigación para el Perfil Socioeconómico y Ambiental de
Barahona, se instalaron en la provincia unas 5 instalaciones hoteleras más; por lo que la
cantidad para la provincia ahora es de 26 infraestructuras de servicios turísticos y
hoteleras. De este total, unas 12 se localizan en el Territorio Barahona Sur y las mismas
son: El Quemaíto, Casa Blanca, Pontevedra, Casa Bonita, Casa de Tarzan, Rancho Don
César, Kalibe, Piratas del Caribe, Oasis Italiano, Costa Sur, Rancho Platón, Casa Maya.

Instalaciones hoteleras en Territorio Barahona Sur
Nombre del hotel Número de habitaciones
Localización
El Quemaíto
15
Juan Esteban
Casa Blanca
6
Juan Esteban
Pontevedra
16
El Arroyo
Casa de Tarzan
Juan Esteban
Casa Bonita
14
Bahoruco
Rancho Don Cesar
8
Paraíso
Piratas del Caribe
4 Suites
Paraíso
Kalibe
7
Paraíso
Oasis Italiano
9
Los Patos
Costa Sur
Los Patos
Rancho Platón
Alojamientos/50 personas
Platón/Paraíso
Casa Maya
Retiros y eventos
El Puerto/Polo
Fuente: Boletines Clúster Turístico y elaboración propia. 2013
57

La mayoría de las instalaciones hoteleras y turísticas localizadas en el territorio Barahona
Sur funcionan como hostería, pues todas ellas tienen una amplia relación con el entorno y
ofrecen paquetes ecoturísticos; exceptuando a Pontevedra que se usa mayormente para
la diversión y el ocio en el mismo local.
Comparación de los Porcentajes de ocupación hotelera en Barahona e Higüey, 2012
Diferencia (puntos
Meses
Hoteles de Higüey (%) Hoteles de Barahona (%)
porcentuales)
Enero
87.42
45.52
41.90
Febrero
87.07
43.00
44.07
Marzo
85.65
34.52
51.13
Abril
85.70
35.90
49.80
Mayo
69.35
30.29
39.06
Junio
73.33
31.13
31.13
Julio
80.32
34.55
45.77
Agosto
72.58
29.10
43.48
Septiembre
58.07
33.90
24.17
Octubre
60.68
38.26
22.42
Noviembre
76.73
31.13
45.60
Diciembre
81.10
26.58
54.52
Fuente: Perfil Socioeconómico y Ambiental Barahona. UASD/PNUD. Elaborado con
informaciones del Ministerio de Turismo y la Asociación de Hoteles y Restaurantes
(ASONAHORES)

En la tabla anterior se puede observar que la ocupación hotelera en la provincia de
Barahona, en promedio, apenas sobrepasa el 40% de las habitaciones ofertadas en el
sector turístico-hotelero por mes. Mientras que para la provincia de Higüey la ocupación
sobrepasa el 76% de la oferta hotelera, llegando casi a duplicar la oferta de Barahona en
todos los meses del año.
C. 7- Consumo eléctrico y líneas de telefonía.
En referencia al consumo eléctrico, en la provincia de Barahona se tiene que más del 91%
de los hogares reciben energía eléctrica del tendido público, tal y como se muestra en la
tabla siguiente:
Porcentaje de hogares en viviendas, por tipo de alumbrado utilizado en el hogar a nivel
nacional y provincial (%), 2010
Energía eléctrica
Lámpara de
Lámpara de
Energía eléctrica
Localidad
del tendido público gas propano gas kerosene de planta propia
Otro
Nacional
95.63
0.52
1.72
0.13
1.98
Barahona
91.08
0.67
5.75
0.11
2.38
Fuente: Perfil Socioeconómico y Ambiental Barahona. UASD/PNUD. Elaborado a partir de
informaciones del Censo 2010, Oficina Nacional de Estadística
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El consumo de energía utilizando como fuente energética el gas kerosene, en la provincia
de Barahona alcanza el porcentaje de 5,75%, llegando a sobrepasar por más de tres
veces el consumo nacional (3,34 veces más).
Cuando se analiza la misma situación para el caso de los municipios de territorio
Barahona Sur, la situación es como se detalla a continuación:
Porcentaje de hogares en viviendas particulares, por tipo de alumbrado utilizado en
el hogar a nivel de municipios (%), 2010. Territorio Barahona Sur.
Energía eléctrica
Lámpara de
Lámpara de
Energía eléctrica
Municipio
del tendido público gas propano gas kerosene de Planta propia
Otro
Enriquillo
81.25
1.18
13.67
0.37
3.52
La Ciénaga
77.42
1.82
16.53
0.17
4.06
Paraíso
59.47
1.93
30.41
0.39
7.80
Polo
76.28
0.31
15.12
0.41
7.87
Fuente: Perfil Socioeconómico y Ambiental Barahona. UASD/PNUD. Elaborado a partir de
informaciones del Censo 2010, Oficina Nacional de Estadística

En la tabla de más arriba se observa que el municipio de enriquillo es el que mayor
cobertura posee en cuanto a la cantidad de hogares que reciben el servicio de energía
desde el tendido eléctrico público, con un 81.25%. También, se puede observar que el
municipio de Paraíso es donde menos cobertura tiene con energía servida del tendido
eléctrico público y es donde más se usa, como fuente de energía para el hogar, el gas
kerosene, con 30.41% de los hogares.
Según lo establecido en el Volumen II del IX Censo de Población y Vivienda referido a las
Características de la Vivienda y del Hogar, en la provincia de Barahona existen bajos
niveles en el uso de los servicios de comunicación de la vida moderna de los hogares
como son, las Computadoras, el Internet, la telefonía Fija y el uso del Celular. Ver tabla.
Provincia
Barahona

Computadoras (%)
10.0-13.8

Internet (%)
3.6-6.0

Teléfono fijo (%)
6.7-11.6

Celular (%)
54.9-65.4

C. 8- Bancos, cooperativas, etc.
Las informaciones disponibles con relación a este aspecto, sólo senalan la situación de
forma general para la provincia completa, especialmente con los bancos que se localizan
en el área urbana y no se tienen datos relacionados con los municipios.
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Principales indicadores bancarios de la provincia de Barahona, 2011
Indicadores Bancarios
Barahona Total Nacional Barahona/Nacional
Cantidad de Empleados
119
23,433
0.51
Cantidad de Oficinas
8
1,115
0.72
Cantidad de Cajeros Automáticos
16
2,119
0.76
Captaciones (millones en DOP)
3,113.1
755,729
0.41
Captaciones per cápita
15,518.9
76,457
20.30
Tasa de Interés de préstamos
25.8
21.5
4.3*
Tasa de Interés de préstamos (en dólares)
16.0
9.1
6.9*
Cantidad de préstamos
22,927
2,616,561
0.88
Préstamo (en millones DOP)
2,191.5
507,221
0.43
Préstamos per cápita (en DOP)
10,581.2
40,556
26.10
Préstamos per cápita (en Dólares)
8.8
279
3.15
Fuente: Perfil Socioeconómico y Ambiental Barahona. UASD/PNUD. Elaborado a partir de
informaciones de la Superintendencia de Bancos, Mapa Bancario 2011.
*Son puntos porcentuales por encima del total nacional

Según las informaciones indicadas en la tabla anterior, las tasas de interés para los
préstamos, tanto en pesos como en dólares, en la provincia son más altas que las tasas
nacionales para dichos préstamos, con un 4.3 y 6.9% por encima, respectivamente.
A continuación se presentan varias tablas resumidas que indican las características más
importantes de las cooperativas y sus principales variable económicas y financieras para
la provincia de Barahona:
Número de cooperativas de la provincia de Barahona, 2012
Número de
Número de empleados por centro
Centro Regional cooperativas
2008
2009
2010
22
1,307
1,660
1,666
Barahona
Fuente: Perfil Socioeconómico y Ambiental Barahona. UASD/PNUD. Elaboración a partir de
informaciones del Instituto de Desarrollo Cooperativo (IDECOOP)

Resumen económico del sector cooperativo (RD$ millones), según regional, 2012
número de
Cartera de
Centro Regional
cooperativas
Activos
Capital
préstamos
22
340, 612,322.80
115,472,666.00
181, 458,403.00
Barahona
Fuente: Perfil Socioeconómico y Ambiental Barahona. UASD/PNUD. Elaboración a partir de
informaciones del Instituto de Desarrollo Cooperativo (IDECOOP)

60

Principales variables financieras del sector cooperativo (%), según
regional, 2012
Cartera de
Centro Regional
Cooperativas
Activos
Capital
préstamos
Regional Central
48.50
45.04
55.57
42.96
San Pedro de Macorís
6.88
2.83
4.05
3.49
Regional Cibao Central
16.75
32.10
28.68
35.28
Regional Cotuí
7.05
4.45
3.58
0.78
Regional Azua
4.59
0.63
0.70
0.25
Regional San Juan
3.35
2.81
1.25
3.09
Regional Dajabón
6.88
10.53
3.67
12.34
Regional Barahona
3.88
0.57
0.40
0.48
Regional Neiba
2.12
1.04
2.10
1.32
Fuente: Perfil Socioeconómico y Ambiental Barahona. UASD/PNUD. Elaboración a partir de
informaciones del Instituto de Desarrollo Cooperativo (IDECOOP)

Como se puede observar en la tabla presentada más arriba, el sector cooperativo en la
provincia Barahona, registra variables financieras que establecen un muy bajo nivel de
impacto, pues en lo referente a los activos y al capital son precisamente esas variables las
más bajas en comparacion con las demás regionales, con porcentajes de 0.57 y 0.40%,
respectivamente. En el caso de la cartera de préstamos la Regional Barahona tiene el
segundo más bajo porcentaje, con 0.48%, solo por encima de la Regional Azua , la cual
registra un 0.25% para la cartera de préstamos.
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MATRIZ FODA PARA MESA TERRITORIAL TBS.
Después de las discusiones en las mesas temáticas en el Territorio Barahona Sur, se
procedió a redactar un documento provisional con las principales variables, problemas y
propuestas de soluciones de los comunitarios participantes en las mesas y con este
instrumento se realizó un análisis de las Debilidades, las Amenazas, las Fortalezas y las
Oportunidades registradas durante las discusiones.
Este análisis fue realizado con todos los técnicos de PRODESUR, participantes en los
trabajos del territorio sur. Los resultados del mismo permitieron recoger las prioridades
planteadas por los participantes de las mesas temáticas y de esta forma se rediseñó un
nuevo y más acabado documento de análisis, pero ahora para hacer el ejercicio analítico
y evaluativo con todos los comunitarios participantes en las mesas temáticas que en esta
jornada pasaron a conformar la Mesa Territorial.
En la Mesa Territorial, se analizó la situación de los distintos sectores sociales , así como
la dinámica económica y social, como los recursos del territorio y ello condujo a agrupar a
los sectores en tres grandes grupos, según su incidencia e impacto en el territorio. Esos
sectores agrupados son Dinamización social, Infraestructuras y Servicios Públicos y
Recursos Económicos.

DINAMIZACION SOCIAL.
DEBILIDADES
- Bajo nivel de asociativismo en el territorio.
- Daños frecuentes a los recursos naturales.
- Depósito y quema de basura en las
carreteras y comunidades.
- Poco conocimiento sobre salud y las
enfermedades.
- Desinterés por actividades culturales y de
ocio sano.
- Oferta formativa con poca o ninguna
relación con la demanda laboral.
- Gran parte de la juventud sin deseo de
estudiar ni trabajar.
- Existencia de comercios informales en el
territorio.
- Alcaldías con mayor compromiso con los
partidarios y no con la colectividad.
- Comerciantes y productores mayormente
pobres y con poca capacitación.
- Escasa organización de los sectores

AMENAZAS
- Delincuencia y consumo de drogas.
- Crisis económica, exclusión y pobreza.
- Contratación de maestros y empleados con
tráfico de influencia política.
- Poca o ninguna vocación en maestros
activos.
- Crianza de animales sin normas ni control y
dentro de las comunidades.
- Competencia de otras zonas con mejores
índices de desarrollo.
- Cambio de las costumbres locales.
- Deserción escolar.
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productivos.
- Ciudadanos clientelistas y politiqueros.
- Pocas oportunidades para el desarrollo de
los jóvenes.
- Uso indebido de los permisos forestales y
falta de control y vigilancia.
FORTALEZAS
- Amplia diversidad ambiental y biológica.
- Existencia de grupos para la defensa de los
recursos naturales en el territorio.
- Elevado interés de las comunidades por la
educación.
- Elevado número de mujeres educándose y
participando en actividades sociales y
productivas.
- Existencia de Asociaciones de Padres y
amigos de la Escuela y Comités de Curso.
- Potencial humano que exige la solución a
los problemas del territorio.
- Interés por el desarrollo del ecoturismo
territorial.

OPORTUNIDADES
- Existencia del Seguro SENASA de Salud.
- Impulso de las Mipymes por el Ministerio de
Industria y Comercio.
- Preparación de los planes de desarrollo
estratégico del Pideral-Prodesur, PlanBa, y
los planes municipales.
- Universidades e instituciones ofreciendo
carreras profesionales y oficios.
- Fondos concursables del Ministerio de
Cultura y otras instituciones.
- Instalación de nuevas estructuras hoteleras
y turísticas.
- Existencia de recursos minerales en el
territorio.

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
DEBILIDADES
- Balnearios sin baños ni vestidores.
- Desconocimiento sobre los recursos
naturales.
- Deficiencia en la recogida de los desechos.
- Deficiencia en el servicio de salud
- Insuficiencia de centros educativos.
- Baja infraestructura deportiva y recreativa.
- Centros hospitalarios sin ambulancia
- Boticas populares y UNAPs con pocos
medicamentos y de baja calidad.
- Inexistencia del servicio de salud en zonas
rurales los fines de semana.
- Caminos vecinales en mal estado.
- Deficiencia en servicio de agua potable.
- Deficiencia y poca cobertura en el servicio
eléctrico.
- Inexistencia de infraestructuras culturales y
deportivas.

AMENAZAS
- Incidencia de fenómenos naturales
destructivos.
- Inundaciones frecuentes y acumulación de
aguas en charcos.
- Desorden territorial con construcciones
ilegales y de baja calidad.
- Actividades agrícolas y ganaderas en
conflicto con la preservación de los recursos
naturales.
- Corrupción e irresponsabilidad en
autoridades y empleados.
- Deficiencia y descuido en el mantenimiento
de infraestructuras y servicios.
- Contaminación de fuentes de agua,
poblados y costas.
- Vertederos improvisados y quema de
desechos.
- Aguas residuales en calles y ríos.
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- Transporte interurbano deficiente y con
vehículos viejos y el motoconcho
desorganizado.
- Inexistencia de alcantarillado sanitario.
- Comunidades sin mercado público.
- Inexistencia de estructuras para preservar
la pesca y productos perecederos.
- Deficiencia en la supervisión y control de
los mataderos.
- Las comunidades no reciben beneficios del
proyecto eólico.
FORTALEZAS
- Canales para irrigación y riego por goteo.
- Áreas Protegidas de importancia local,
nacional e internacional.
- Existencia de zonas de interés para
desarrollo agrícola, pecuario, turístico y otras
áreas.
- Ubicación geográfica privilegiada.
- Abundantes de
recursos hidrológicos.
- Unidades de Atención Primeria en áreas
rurales.
- Existencia de Boticas Populares en el
territorio.
- Existencia de centros tecnológicos.
- Vías principales en buen estado.
- Existencia de redes de telefonía e internet.
- Existencia de aeropuerto y puerto marítimo.
- Interés en alcaldías en mancomunar
algunos servicios.
- Buena comunicación con la región, el país y
con otros países.

- Deterioro frecuente de los caminos
vecinales.
- Inexistencia de control sanitario a las ventas
de ropas usadas.
- Falta de señalización en las carreteras y
vías.

OPORTUNIDADES
- Reconstrucción de carreteras y asfaltado de
calles.
- Asignación del 4% para la educación.
- Proyecto de rehabilitación del Hotel
Bahoruco y del Malecón para Paraíso.
- Puesta en funcionamiento del Proyecto de
Energía Eólica.
- Gestiones actuales de autoridades para el
Ordenamiento Territorial.
- Agencias de cooperación con proyectos de
apoyo y servicios.
- Despegue del desarrollo turístico.
- Interés por reciclar material de desecho.
- La construcción de la Presa de Monte
Grande.
- Posibilidad de pago por servicios
ambientales con la Reserva de la Biosfera.

RECURSOS ECONOMICOS.
DEBILIDADES
- La mayoría de las tierras agrícolas y
ganaderas no están tituladas.
- Deficiencia y mal uso en el agua para riego
y ganadería.
- Actividades productivas sin preservar el
medio ambiente.
- Bajo nivel tecnológico en las actividades

AMENAZAS
- Cuatrerismo y daños por robo.
- Crisis económica y globalización de los
mercados.
- Erosión e inundaciones por vaguadas y
otros fenómenos.
- Deforestación y deterioro de áreas
productivas y naturales.
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productivas.
- Bajo desarrollo industrial, agroindustrial y
artesanal.
- Escaso nivel de valor agregado a los
productos locales.
- Débil promoción y mercadeo de los
productos del territorio.
- Baja calidad en productos y en la
terminación y diseño.
- Mercado inseguro y con los intermediarios
definiendo las reglas.
- Baja oferta turística en alojamientos y
servicios.
- Escasa diversidad en la oferta turística y
artesanal.
- Escasa organización en comerciantes y
productores.
- Empleos de baja calidad y seguridad.
- Flota pesquera de baja calidad y en franco
deterioro.
- Escaso apoyo oficial para financiamiento de
las actividades productivas.
FORTALEZAS
- Zonas agrícolas y ganaderas con poco o
ningún riesgo de inundación y erosión.
- Población elevada del ganado vacuno en el
territorio.
- Amplia diversidad ecológica y ambiental.
- Abundantes aguas superficiales y
subterráneas.
- Diversidad de materias primas locales para
la producción y transformación.
- Interés en sectores productivos por
tecnificar y mejorar su actividad.
- Mejoramiento genético de los animales de
crianza y producción.

- Inmigrantes ilegales en áreas de laderas y
cafetaleras.
- Presencia de la Roya y la Broca en los
cafetales.
- Incendios forestales en las áreas de
montañas y protegidas.
- Competencia de otras zonas con mayor
nivel de desarrollo y mercado.
- Venta de productos y alimentos de baja
calidad y contaminados.
- Altos costos de los insumos y de equipos y
maquinarias.
- deficiencia en el servicio energético.
- Uso de áreas costeras y con potencial
turístico para desembarco y trasiego de
drogas.
- Contaminación en áreas costeras y de
arrecifes.
- Altos costos en servicios de comidas para
los visitantes en los balnearios locales.

OPORTUNIDADES
- Proyectos del Valle de Juancho y de la
mejora de los cafetales.
- Demanda en aumento de los productos
alimenticios.
- Propuesta de la puesta en funcionamiento
del Mercado de Productores.
- Existencia y accionar del Clúster Turístico
en el territorio.
- Interés creciente por las energías
alternativas.
- La Tanda Extendida en las escuelas
dominicanas.
- Rehabilitar el Puerto de Juancho para
visitación.
- Existencia de los reservorios de Juancho
para producción pesquera.
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COMENTARIOS.
Durante el desarrollo de los debates y análisis de las debilidades, amenazas, fortalezas y
oportunidades correspondientes al territorio Barahona Sur, muchos de los participantes
hicieron comentarios relacionados con los temas en discusión y por considerarlos de
interés, los mismos se transcriben a continuación:
-

Se comenta que muchos de los funcionarios de Medio Ambiente son cómplices de la
deforestación y de otras violaciones frente a los recursos naturales, pues se hacen
de la vista gorda frente a esas afectaciones.

-

En lo referente a la Ley sobre los ayuntamientos y a las mismas resoluciones de las
alcaldías, los funcionarios ediles no se sienten identificados y por lo tanto las
mismas no se cumplen.

-

Con respecto a la deforestación en las zonas de laderas se señaló como un mal
necesario a la mano de obra haitiana. Pero también se llamó la atención sobre
dominicanos dueños de predios agrícolas que contratan a ilegales para tener costos
bajos, y escasa o ninguna responsabilidad frente al trabajador.

-

Se comentó que en la UNAPs no se le ha dado cumplimiento a la segunda etapa, en
la cual se planteaba la mejoría de dichas unidades y dotación de nuevos servicios y
más y mejores medicamentos.

-

Con relación a las campañas para la prevención de las enfermedades se comenta
que, normalmente, las mismas llegan cuando la población ya está sufriendo del mal
y los hospitales están abarrotados de enfermos. Se propone que esa forma de actuar
debe cambiar por el bien de la salud de la gente.

-

En las escuelas se señala que la falta de supervisión y control en las mismas es lo
que ha determinado que los estudiantes lleven y entren al recinto escolar todo tipo
de cosas, especialmente armas y drogas.

-

Se solicita la creación de un Distrito Escolar en el municipio de Paraíso, pues las
soluciones a los problemas escolares y de papeleo se tornan tediosos y se dificultan
las soluciones, toda vez que hay que trasladarse a Enriquillo o a Barahona para
cualquier situación.

-

En las carreteras principales y en los caminos vecinales no existe una señalización
que oriente a los transportistas, pasajeros ni visitantes y los tramos estrechos y
curvas cerradas se convierten en serios peligros, pudiendo causar accidentes.

-

Se está haciendo muy necesario que se realice un ordenamiento del territorio con
zonificación del terreno, de forma que se comiencen a organizar las actividades
productivas, de viviendas, zonas turísticas y otras áreas.
66

PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO TERRITORIAL TBS
Inclusión y Equidad: Estas variables sociales se convierten en la estrategia a seguir para
el logro de una mejor calidad de vida para los ciudadanos del Territorio Barahona Sur.
Inclusión, pues es la exclusión uno de los factores que limita la participación de la gente
en la búsqueda de labrarse un mejor destino para los conglomerados humanos que
posibilite su inserción en las actividades productivas y del disfrute de una vida sana.
Equidad, porque los bienes sociales, culturales y patrimoniales, no benefician a los
ciudadanos con las mismas oportunidades en el territorio y se hace necesario que se
hagan todas las gestiones para que se alcance como objetivo supremo la justicia social
con moderación y con decoro.
Para que esos postulados se logren, las intervenciones en el territorio en lo referente a las
Infraestructuras y Servicios, a la formación, al medio ambiente, a las actividades
productivas y otras, deben realizarse de forma que prestigien a la gente, con visión de
futuro y cumpliendo las normas y estándares de calidad, de eficiencia y eficacia.
La valoración de la realidad socioeconómica del territorio ha permitido que se tracen tres
rutas como las tres grandes líneas estratégicas sobre las cuales se actuará para que sea
posible el anhelo de todos los ciudadanos de alcanzar la inclusión social en los beneficios
globales del medio natural donde desarrolla su vida y que esa compensación moral y
material se alcance con la búsqueda de la justicia social y la dignificación de las personas.
Las tres grandes líneas de acción definidas para el Plan de Desarrollo Estratégico del
Territorio Barahona Sur son las siguientes:

1. Dinamización Sociocultural

2. Ordenamiento y Desarrollo Territorial

3. Diversificación Económica

67

LÍNEA ESTRATÉGICA 1. DINAMIZACION SOCIOCULTURAL.
La premisa con la que se inicia esta línea estratégica es que el desarrollo visto con la
vision de la actualidad, se plantea como un desarrollo integral, en el cual no solo se logra
el crecimiento económico sino que además, se alcanzan variables no menos importantes
como son una mejor calidad de vida, pasando por una mejor realizacion personal y una
mejoría en las condiciones sociales y materiales de existencia.
Se pretende con el dinamismo de la sociedad integrar al objetivo del desarrollo, a los
colectivos de personas que normalnente se encuentran excluidos de los aspectos de
formacion, de la cultura, de la participación y de su responsabilidad como ente de una
sociedad que se enmarca en la busqueda de satisfacciones colectivas e individuales.
Involucrar a los ciudadanos en la discusión de la problemática de los territorios ha sido
siempre una dificultad, sin embargo, en los últimos años, se ha dado un despertar en las
comunidades y se observa un interés de buscar alianzas de sectores para diligenciar o
gestionar la solucion de un problema que aqueja a la colectividad.
Con la presente línea estratégica, se pretende promover esa participación de los
ciudadanos del territorio con la intencion expresa de ir logrando una transformación social
incidiendo en la correlación de fuerza existente hasta hoy en la sociedad.

Objetivo General:
Desarrollar en el Territorio Barahona Sur un tejido social incluyente y participativo
que pueda articular acciones para gestión de soluciones colectivas.
Para el logro del objetivo general de la línea estratégica, se han disenado dos programas
con sus respectivas intervenciones y esos programas son:

Programa 1: Asociativismo y empoderamiento

Programa 2: Cultura, ocio y tiempo libre.
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PROGRAMA 1: ASOCIATIVISMO Y EMPODERAMIENTO
El programa para el Asociativismo y Empoderamiento persigue la ruta de motivar a los
comunitarios del territorio para su organización e implicacion en la problemática local y en
la busqueda de soluciones adecuadas.
Se hace necesario que se fomente y motive una participacion activa, involucrando a los
ciudadanos en el logro del desarrollo social y en las dinamicas societales, pues la
asociatividad juega un papel preponderante en la dinamizacion de la poblacion y motiva a
su vez a las administraciones publicas y gobiernos locales a disenar politicas publicas de
involucramiento de los grupos organizados.
Objetivo general del programa:
Promover en la poblacion la participacion, el sentido de pertenencia del territorio y
su implicacion en las actividades socioculturales.
Objetivos especificos:
1. FOMENTAR LA PARTICIPACION CIUDADANA.
Este objetivo específico plantea que los grupos sociales se involucren y tomen acción en
las intervenciones que se diseñen para el territorio. Este ejercicio ha ganado terreno en
las discusiones de los comunitarios en las mesas temáticas que han servido de marco de
definición al presente Plan Estratégico de Desarrollo del Territorio Rural de Barahona Sur.
También la motivación ha llevado una extraordinaria participación de la mujer rural en la
definición de roles protagónicos hasta el punto que quedan muy pocas dudas de su papel
y aportes al desarrollo rural. Hoy las mujeres están involucradas en un dinamismo social,
que les ha permitido ocupar importantes espacios de concertación y de mejoras en áreas
como la salud, la educación, la política, la producción y otras.
Acciones propuestas:


Promoción de la participación de la mujer en el desarrollo rural.

Indicadores: Número de mujeres en las asociaciones y en las actividades del territorio,
mujeres directivas de asociaciones, cantidad de mujeres en comisiones de trabajo.
Objetivo: Motivar la participación y el involucramiento de las mujeres rurales en el
desarrollo de su comunidad o territorio.
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Actores implicados: Grupos organizados, gestores del desarrollo local, las sectoriales
del gobierno, las alcaldías y las propias mujeres.


Formación de comités de salud.

Indicadores: Numero de comités formados, cantidad de personas involucradas,
problemas atendidos.
Objetivo: Integrar a los ciudadanos en comités de salud para mejorar el servicio y la
atención.
Actores implicados: Ministerio de Salud, Juntas de vecinos, alcaldías y comunitarios.


Integración de todos los sectores del territorio al desarrollo social.

Indicadores: Número de personas participantes, cantidad de reuniones realizadas,
temas discutidos, decisiones adoptadas, soluciones alcanzadas.
Objetivo: Impulsar la participación de todos los ciudadanos en los temas del desarrollo.
Actores involucrados: Grupos organizados, gestores del desarrollo local, las
sectoriales del gobierno, las alcaldías y los comunitarios.

2. FOMENTAR LA IDENTIDAD Y EL CONOCIMIENTO DEL TERRITORIO
Con este objetivo específico se propone que la población se empodere de su realidad
social y busque la forma de mejorarla para beneficio del desarrollo personal y colectivo.
En este aspecto cuando, se habla de identidad territorial no se refiere a los límites
geográficos de un municipio o distrito; más bien, el concepto está referido a un espacio
territorialmente adecuado para el desarrollo y la concatenación de acciones que redunden
en soluciones colectivas, más sostenibles y menos costosas.
Territorio en este caso se refiere a varios municipios, como son todos los que conforman
el Territorio Barahona Sur (Enriquillo, Paraíso, La Ciénaga y Polo), cuyas características
geográficas, ecológicas y económicas son semejantes; por lo que se hace adecuado y
justificado, la búsqueda de soluciones conjuntas y armónicas para el desarrollo social y
económico de forma mancomunada en una zona de desarrollo rural territorial.
Acciones propuestas:


Inventario cultural, natural e histórico del territorio.
70

Indicadores: documento de inventario, listado patrimonio cultural, natural e histórico,
muestras del patrimonio.
Objetivo: Reconocer la riqueza patrimonial del territorio para crear pertenencia social.
Actores implicados: Ministerio de Cultura, Ministerio de Medio Ambiente, Educación,
las universidades, las alcaldías, los comunitarios y agencias de cooperación.


Promoción de la cultura e historia del territorio.

Indicadores: Jornadas culturales realizadas, visitas coordinadas a las comunidades,
intercambios culturales, ferias artesanales y productivas.
Objetivo: Dar a conocer a la población del territorio la importancia del patrimonio
cultural, natural e histórico.
Actores implicados: Ministerio de Cultura, Ministerio de Medio Ambiente, Educación,
las universidades, las alcaldías y los comunitarios.


Recuperación de costumbres, fiestas populares y otras manifestaciones.

Indicadores: Costumbres, fiestas populares y otras manifestaciones recuperadas,
sitios visitados, investigaciones realizadas.
Objetivo: Recuperar y revalorizar las manifestaciones culturales que se han estado
perdiendo en el territorio.
Actores implicados: Ministerio de Cultura, Educación, grupos culturales, gestores
culturales, las universidades, las alcaldías y los comunitarios.


Edición de guías culturales, de recursos naturales y boletines del territorio,

Indicadores: Guías editadas, boletines editados, documentos del patrimonio cultural,
natural e histórico.
Objetivo: Dar a conocer y promover el patrimonio del territorio con la intención de crear
una identidad territorial de la población.
Actores implicados: Ministerio de Cultura, Educación, grupos culturales, gestores
culturales, las universidades, las alcaldías, los comunitarios y agencias.
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3. PROMOVER Y CONSOLIDAR EL TEJIDO ASOCIATIVO
Con el objetivo específico indicado más arriba, se busca que la población se organice en
grupos de interés y que puedan fortalecer sus gestiones por mejora social y el desarrollo
económico. De esta forma, la participación ciudadana tendría mejores y mayores
condiciones para asociarse, toda vez que la unión de esfuerzos por intereses comunes
facilita la consecución de objetivos.
Acciones propuestas:


Apoyo a los grupos asociados del territorio en sus actividades.

Indicadores: Campañas de animación, número de acciones de apoyo a los grupos
asociados, nuevos miembros y nuevas asociaciones.
Objetivo: Fortalecer el asociativismo y grupos asociados para motivar a la población.
Actores implicados: Dirigentes del territorio, grupos organizados, sectores sociales y
productivos, las iglesias, las alcaldías, agencias de cooperación.


Jornadas educativas para la formación en asociativismo y cooperativismo.

Indicadores: Número de talleres, charlas, encuentros y cursos de formación, creación
de nuevas asociaciones y grupos sociales.
Objetivo: Formar recursos humanos para la creación de asociaciones y cooperativas
en el territorio.
Actores implicados: IDECOOP, animadores sociales, dirigentes comunitarios, alcaldías


Dotación de infraestructuras y equipamientos para las asociaciones.

Indicadores: Centros comunales, mobiliarios, personal y mantenimiento.
Objetivo: Proveer locales y mobiliarios a la población y grupos para facilitar reuniones
y encuentros en el territorio.
Actores implicados: Alcaldías, sectoriales del Estado, agencias de cooperación y
grupos comunitarios.


Motivación a la juventud del territorio para participar en asociaciones.

Indicadores: Jornadas de animación a los jóvenes, número de jóvenes en reuniones,
en asociaciones y participando en el desarrollo social del territorio.
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Objetivo: Promover la incorporación de los jóvenes del territorio en asociaciones,
grupos de interés y en el desarrollo territorial.
Actores implicados: IDECOOP, animadores sociales, iglesias, dirigentes comunitarios,
alcaldías, estudiantes y otros jóvenes.

PROGRAMA 2: CULTURA, OCIO Y TIEMPO LIBRE.
La cultura como categoría social se relaciona con todas manifestaciones de la vida de las
personas y en la medida que se conoce la forma de comportarse de la población en esa
misma medida se puede animar y motivar a la gente a participar en las actividades de su
territorio.
En los debates realizados en el territorio, los participantes reconocieron debilidades y
amenazas en relación a la cultura y al esparcimiento de las comunidades rurales con
respecto al ámbito urbano y reportaron diferencias evidentes como la disponibilidad de los
recursos culturales, el equipamiento y las facilidades de acceso a la cultura. Es esta
situación comentada la que requiere de adopción de políticas que garanticen el acceso de
los distintos grupos sociales en la participación sociocultural de la comunidad.
Objetivo general del programa.
Buscar el pleno disfrute de las ofertas culturales, de los espacios de esparcimiento
y de tiempo libre sano.
Objetivos especificos:

1. PROMOCION CULTURAL
Este objetivo específico del programa pretende dar a conocer el acervo y la riqueza
cultural del territorio Barahona Sur a la población local y a otros territorios. Ello requiere
que previamente se conozca el patrimonio cultural tangible como intangible, las
costumbres, las tradiciones, formas de vida y otras manifestaciones culturales más.
Acciones propuestas:


Creación de un comité local que programe la promoción cultural.
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Indicadores: Comité cultural, Programa de promoción, encuentros de motivación con
los sectores de la población.
Objetivo: Preparar un programa de promoción cultural incluyendo a todos los sectores
sociales del territorio.
Actores implicados: Ministerio de Cultura, comité cultural, grupos organizados, las
alcaldías y juntas distritales.


Organización y realización de actividades culturales en el territorio.

Indicadores: Cantidad de actividades culturales realizadas, comunidades cubiertas y
participación de la población.
Objetivo: promover y motivar la participación de la población en las actividades
socioculturales.
Actores implicados: Comité cultural, alcaldías, Ministerio de Cultura, organizaciones
comunitarias y gestores culturales.

2. DOTACION DE INFRAESTRUCTURAS SOCIOCULTURALES
Con este objetivo especifico se busca dotar a la población de las infraestructuras y
equipamientos necesarios para el pleno disfrute de las actividades culturales que se
puedan desarrollar en el ambito del territorio.
Lo planteado precedentemente, conlleva a buscar y lograr un acuerdo de los principales
actores locales del territorio con las autoridades edilicias y las sectoriales del gobierno,
involucrando en ello a las agencias de cooperación que realizan actividades en la zona,
todo con el objetivo de disponer de estructuras que permitan la promoción de la cultura y
la participación sociocultural.
Acciones propuestas:


Creación de centros culturales, y centros para el ocio y tiempo libre.

Indicadores: Centros culturales creados, centros de ocio y para tiempo libre creados.
Objetivo: Dotar a la población de las infraestructuras necesarias para las actividades
socioculturales en el territorio.
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Actores implicados: Ministerio de cultura, las alcaldías, sectoriales del Estado, grupos
comunitarios y agencias de cooperación.


Rescate y rehabilitación del patrimonio histórico del territorio.

Indicadores: Patrimonio rescatado, actividades de rehabilitación, documento contentivo
de los hallazgos.
Objetivo: Rescatar y rehabilitar el patrimonio histórico territorial para fortalecer la
identidad cultural de la población.
Actores implicados: Ministerio de Cultura, las alcaldías, los grupos comunitarios y
gestores culturales..
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LÍNEA ESTRATÉGICA 2. ORDENAMIENTO Y DESARROLLO TERRITORIAL.
El territorio es uno, sino el principal soporte para lograr el desarrollo humano y para que
las intervenciones en infraestructuras y en otras áreas se puedan llevar a cabo con las
decisiones más adecuadas y armónicas posibles.
En los debates realizados en las mesas temáticas y en la mesa territorial se ha llegado a
la conclusión de que para lograr la inclusión y la equidad social de los ciudadanos en un
disfrute de una mejor vida es necesario ordenar y propender al desarrollo del territorio.
Todo esto implica que se deben tener reglas claras y roles bien definidos para facilitar las
inversiones en el territorio que busquen el aumento de la producción, de la productividad,
del empleo y por encima de todo la sostenibilidad económica y ambiental.
Los ciudadanos y ciudadanas del territorio buscan que el desarrollo sea integral, y que al
mismo tiempo que se logra el desarrollo económico y la mejora social, se preserve el
medio ambiente y los recursos naturales, que se mejore la formación y la educación de
las personas y se hagan también inversiones en actividades culturales.
Ordenar y desarrollar el territorio es plausible y alcanzable cuando ese ordenamiento y
ese desarrollo vienen acompanados de una participación activa y compromisaria de los
actores locales en alianza con las autoridades sectoriales y otros agentes del desarrollo.
Objetivo General:
Dotar al Territorio Barahona Sur del ordenamiento territorial y urbanístico, de las
infraestructuras y de los equipamientos necesarios para el logro de un desarrollo
sostenible.
Este objetivo general se logrará por medio de la realización de dos (2) programas que
deben estar concatenados entre sí y uno y otro se complementan, esos programas son:

Programa 1: Infrestructuras.

Programa 2: Medio Ambiente.
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PROGRAMA 1: INFRAESTRUCTURAS
En este programa se visualizan las infraestructuras y las acciones necesarias para que el
desarrollo del territorio sea ordenado, armónico, equilibrado, sobrio y sostenible para la
zona PEDET Barahona Sur, pensando siempre en la inclusión y la equidad social.
Las infrestructuras son normalmente de dos tipos, a saber, las infraestructuras destinadas
al desarrollo social y las infraestructuras que favorecen el desarrollo económico. En este
programa, ambos tipos se toman en cuenta, pues una sirve de soporte para la otra y
viceversa.
Objetivo general del programa:
Mejorar y dotar de infrestructuras y equipamientos económicos y sociales al
Territorio Barahona Sur.
Se analizó por parte de los participantes en las discusiones y debates del territorio que las
infraestructuras para los servicios socioculturales son escasos y en las comunidades más
pobres y apartadas estos servicios son inexistentes.
También se analizaron las debilidades que en este aspecto presenta el territorio,
observándose que esas debilidades dificultan el desarrollo económico y productivo y que
las mismas afectan con mayor impacto a la sociedad, al productor y al turismo.
Las debilidades más debatidas fueron:











Insuficiencia de centros de salud y baja calidad del servicio
Insuficiencia de centros educativos y culturales.
Baja infraestructura deportiva y recreativa.
Caminos vecinales en mal estado.
Deficiencia en el servicio de agua potable y de electricidad.
Inexistencia de alcantarillado sanitario.
Poca oferta en alojamientos turísticos.
Comunidades sin mercado público.
Transporte interurbano deficiente.
Deficiencia en la supervisión y control de mataderos.
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Objetivos específicos:
1. MEJORA DE LOS SERVICIOS Y EQUIPAMIENTOS A LA POBLACIÓN
Con este objetivo específico se busca mejorar los servicios que se les ofrecen a los
ciudadanos de las comunidades, pero que por alguna razón no se ofrecen con la debida
calidad, con la cobertura requerida o simplemente no se reciben, como son el servicio de
agua potable, electricidad, recogida de desechos sólidos, manejo de aguas residuales y
otros.
Acciones propuestas:


Mejora de las infraestructuras y servicios de salud.

Indicadores: cantidad de nuevos centros de salud, más ambulancias, aumento del
personal de salud, mayor provisión de medicamentos de calidad y registro de servicio
y atencion diaria en UNAPs.
Objetivo: Prestación de un servicio de salud con atención adecuada y oportuna.
Actores implicados: Ministerio de Salud, alcaldías y comunitarios.


Mejora de la infraestructura educativa.

Indicadores: Centros educativos nuevos, más aulas con tecnologia educativa,
bibliotecas con libros, más personal de seguridad y de apoyo.
Objetivo: Prestación de una educación con cobertura adecuada y de calidad.
Actores implicados: Ministerio de Educación, asociaciones de Padres y Amigos de la
Escuela, los Comités de Cursos y la Asociación Dominicana de Profesores.


Mejora de la Infraestructura deportiva y cultural.

Indicadores: Nuevas canchas y estadios de béisbol, competencias e intercambios
deportivos, nuevos centros culturales, programas culturales en las escuelas y
comunidades.
Objetivo: Motivación para el desarrollo de los deportes y actividades culturales.
Actores implicados: Ministerio de Deporte, Ministerio de Cultura, los deportistas, las
alcaldías y la comunidad.


Mejora de las infraestructuras y servicios básicos.
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Indicadores: agua potable en las casas del territorio, servicio eléctrico con cobertura
máxima y las 24 horas, al cantarillado y manejo de aguas residuales, recogida y
manejo adecuado de los residuos sólidos.
Objetivo: Ofrecer a los ciudadanos servicios básicos adecuados en sus hogares, de
calidad y con buena cobertura.
Actores implicados: INAPA, EDESUR, las alcaldías y las juntas de vecinos.


Mejora y dotación de mercados y mataderos municipales.

Indicadores: Nuevas estructuras de mercados mancomunados y pequeños mataderos
municipales y distritales.
Objetivo: Creación de estructuras que posibiliten el mercadeo de productos y el
sacrificio de animales en condiciones ventajosas e higiénicas para la población.
Actores implicados: Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Salud, las alcaldías,
productores agrícolas y pecuarios y comerciantes.

2. MEJORA EN LOS SERVICIOS DE COMUNICACIÓN PARA LA POBLACION.
Con este segundo objetivo específico se pretende conseguir que los servicios de
comunicación interna como externa de las comunidades del territorio sean mejorados
para el desarrollo económico de la población.
Acciones propuestas:


Mejora de las vías y caminos vecinales.

Indicadores: Carretera 44 amplia y asfaltada, carretera de las 4 Bocas a Polo
reparada, caminos entre las comunidades rurales reparados, señalización en las vías
del territorio, programa de mantenimiento.
Objetivo: Dotar al territorio Barahona Sur de carreteras y caminos vecinales en
condiciones adecuadas para el transporte y movilidad interurbana e intercomunitaria.
Actores implicados: Ministerio de Obras Públicas, las alcaldías y comunitarios.


Ampliación de las redes de comunicación telefónica y de internet.
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Indicadores: telefonía móvil e internet en las comunidades donde no existen esos
servicios (El Platón, La Lanza, Chene, Leonardo y otras).
Objetivo: Dotar a las comunidades de redes telefónicas y de internet.
Actores implcados: Empresas privadas, alcaldías, Ministerio Educación y comunitarios.

3. MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS PARA EL DESARROLLO ECONOMICO.
Este objetivo específico busca crear las bases necesarias para el desarrollo económico
sostenible en el territorio y de que ese desarrollo sea incluyente y con equidad,mejorando
la competitividad, la producción y el empleo.
Acciones propuestas:


Zonificar áreas del territorio para desarrollo industrial.

Indicadores: Lugares definidos y superficie establecida para instalar industrias, plan de
ordenamiento territorial.
Objetivo: Crear una zona para el desarrollo industrial con ventajas competitivas y
facilidades de instalación y operación.
Actores implicados: Ministerio de Industria y Comercio, Ministerio de Medio Ambiente,
empresarios industriales y las alcaldías.


Mejora y creación de centros tecnólogicos.

Indicadores: Mejora de los centros de Polo y Enriquillo y terminación de los centros de
La Ciénaga y de Paraíso.
Objetivo: Dotar a las comunidades del territorio de las tecnologías que permitan
catapultar el desarrollo y la formación de los ciudadanos.
Actores implicados: Plan Social de la Presidencia, empresas de telecomunicaciones,
Ministerio de Educación, las alcaldías y comunitarios.


Mejora de la electrificación.

Indicadores: Nuevas líneas instaladas, transformadores intalados, municipios y
distritos cubiertos.
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Objetivo: Dotar a las comunidades del servicio de electricidad en los hogares y con
cobertura máxina y durante las 24 horas.
Actores implicados: EDESUR, alcaldías, organizaciones comunitarias.

PROGRAMA 2: MEDIO AMBIENTE
En la actualidad no se concibe el desarrollo social, económico, industrial, etc. sin la
preservación del medioambiente y de los recursos naturales. Hoy el medio ambiente es
un recurso económico y cultural de primer orden.
Las intervenciones que en pasado se hicieron para lograr crecimiento económico y el
desarrollo de la sociedad, fueron hechas sin considerar este factor de la naturaleza y de
ahí se han derivado muchos reveses ecológicos, que marcaron un deterioro progresivo de
las potencialidades productivas de los sistemas y modelos de producción.
En el Territorio Barahona Sur hoy se tiene un mayor nivel de conciencia frente al medio
ambiente y es por ello que en el programa propuesto en este apartado se busca que el
desarrollo vaya de la mano con la preservación del ambiente, en otras palabras, hoy se
busca lograr un desarrollo sostenible.
Objetivo general del programa:
Establecer las bases para el logro de un desarrollo sostenible.
En las discusiones de los participantes en las mesas temáticas como en la mesa
territorial, se le dio énfasis al desarrollo sostenible, en el entendido de que ese tipo de
desarrollo permite la garantía de recursos naturales del medio, la permanencia de dichos
recursos y la satisfacción de las necesidades de la generación presente como de las
generaciones futuras.
Por estas razones, el programa Medio Ambiente visualiza la inclusión de los grupos
sociales en ese desarrollo y que el mismo pueda dotarlos de beneficios integrales,
eliminando las debilidades senaladas para este tema como fueron las siguientes:






Desconocimiento sobre medio ambiente y recursos naturales.
Deficiencia en la recogida de los desechos sólidos.
Daños frecuentes a los recursos naturales.
Uso indebido de los permisos forestales y falta de control y vigilancia.
Deficiencia y mal uso de agua para agricultura y ganaderia.
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Actividades productivas sin preservar el medio ambiente.
Contaminación de fuentes de agua.
Deforestación y erosión.

Objetivos especificos:
1. PRESERVACION DEL MEDIOAMIENTE
Con este objetivo se prevé dar tratamiento adecuado a los residuos sólidos, originados de
las actividades del territorio, se prevé además, dotar de agua de calidad y con uso
adecuado, disminuir progresivamente la contaminación por aguas residuales. También, se
plantea el control y la vigilancia para evitar deforestación y quemas de basura y otros tipos
de deterioro en el ambiente.
Toca a las alcaldías y juntas distritales preparar un plan que ordene el territorio de sus
respectivas demarcaciones, regular los usos de suelos, las intervenciones en el ámbito
territorial y muchas otras funciones de apoyo a lograr un entorno agradable y sustentable.
Acciones propuestas:


Manejo y tratamiento de residuos agrícolas, ganaderos y domiciliarios.

Indicadores: Lugares adecuados para disposición, plantas de tratamiento de residuos
orgánicos (aboneras, biogas, etc.)
Objetivo: Dar un manejo adecuado a los residuos sólidos de las diversas fuentes.
Actores implicados: Alcaldías, productores agropecuarios y juntas de vecinos.


Eliminación de vertederos improvisados y quema de basura.

Indicadores: Vertederos adecuados y en funcionamiento, carreteras y poblados
limpios, escombros eliminados de lugares yermos, barreras o alambradas puestas en
lugares de botaderos, programa de recogida de desechos municipales.
Objetivo: dotar al territorio y a las comunidades de un ambiente sano y agradable.
Actores implicados: Alcaldías, juntas distritales, Ministerio de Medio Ambiente y a las
organizaciones comunitarias.


Preparación de un plan de ordenamiento territorial.

Indicadores: Plan de ordenamiento territorial elaborado y en funcionamiento y áreas
definidas y delimtadas para un tipo particular de uso del suelo.
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Objetivo: Dotar al territorio Barahona Sur de un plan de ordenamiento territorial que
defina los usos más apropiados del suelo y conserve un entorno adecuado.
Actores implicados: Ordenamiento Territorial del Ministerio de desarrollo, Planificación
y Economía, las alcaldias y juntas distritales, los gramios de profesionales, técnicos del
área y las organizaciones comunitarias.


Promocion y fomento de las energías renovables.

Indicadores: Recursos definidos para el fomento de la energía renovable (zonas de
viento, ríos, áreas de sol, etc,) y contactos locales y nacionales con empresarios e
industriales para motivarles a hacer inversiones.
Objetivo: Definir y promover un plan de instalación de infraestructuras para generar
energías renovables.
Actores implicados: Comisión de Energía, alcaldías y juntas distritales, CDEEE y
grupos de empresarios locales, nacionales e inversionistas extranjeros
.
2. RECUPERAR EL PAISAJE URBANO Y RURAL
Con este objetivo específico se busca devolver al territorio la lucidez que presentaba
antes de darse el deterioro de su ambiente y paisaje. También el mismo objetivo persigue
aumentar la autoestima en los ciudadanos de esta parte de la geografía provincial y
revalorizar la tipología vernácula de sus construcciones y los monumentos históricos de
su pasado reciente.
En esta parte se hace necesario la definición de programas para la rehabilitación de los
espacios urbanos y rurales con las intervenciones de los municipios. Muchos paisajes y
áreas naturales pueden servir perfectamente para satisfacer las necesidades recreativas
de los ciudadanos del territorio.
Acciones propuestas:


Rehabilitación de espacios públicos urbanos y rurales.

Indicadores: Playas y balnearios rehabilitados, parques jardineados y limpios, ríos y
arbolados recuperados.
Objetivo: recuperar los espacios públicos en áreas rurales y urbanas para el disfrute y
descanso de la población local y de visitantes.
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Actores implicados: Alcaldías, Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Turismo y
organizaciones comunitarias.


Rehabilitación de edificios y monumentos singulares.

Indicadores: Estudio de la tipología vernácula del territorio, número de edificios y
monumentos intervenidos.
Objetivo: Rehabilitar edificaciones y monumentos con interes historico y cultural.
Actores implicados: Patrimonio Nacional, Arquitectos ocales, Obras Públicas, alcaldías
y organizaciones comunitarias.


Dotación de nuevos parques urbanos, rurales y periurbanos.

Indicadores: Nuevos parques creados en el territorio.
Objetivo: Dotar a la poblacion del territorio de una mayor cantidad de lugares de
esparcimiento y para el tiempo libre.
Actores implicados: Alcaldías, Obras Públicas y las organizaciones comunitarias.

3. CONSERVACION DE LA FLORA Y DE LA FAUNA
Este objetivo específico pretende proporcionar mayor calidad al ambiente, pues en la
medida que flora y fauna estén en condiciones adecuadas en esa medida se define las
condiciones de calidad ambiental y ello es necesario para lograr un desarrollo sostenible.
En el territorio Barahona Sur se tienen algunos estudios de la biodiversidad florística y
fáunica y con ellos se han establecido áreas protegidas de importancia nacional e
internacional y además, se puede definir un programa para repoblar áreas deterioradas y
lugares deforestados, a fin de recuperar zonas de gran interés.
Acciones propuestas:


Inventario rápido participativo de la flora y de la fauna.

Indicadores: Número de participantes técnicos y comunitarios, cantidad de recorrido,
visitas de campo y documento inventario.
Objetivo: Reconocer la situación de la flora y fauna en el territorio.
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Actores implicados: Ministerio de Medio Amiente, organizaciones ecológicas locales y
de otras zonas y guías comunitarios.


Reforestacion de zonas deterioradas.

Indicadores: Cantidad de zonas reforestadas, superficie intervenida y cantidad de
plantas cultivadas.
Objetivo: Rehabilitar áreas deforestadas y/o erosionadas para su protección.
Actores implicados: Ministerio de Medio Ambiente, alcaldías, sociedades ecológicas ,
las escuelas, el ejército y los comunitarios.


Recuperacion de bosques.

Indicadores: Cantidad de bosques recuperados, superficie intervenida, cantidad de
intervenciones y cantidad de participantes.
Objetivo: Proteger, recuperar y mejorar el bosque nativo y las especies primarias de
los bosques para garantizar la sostenibilidad forestal.
Actores implicados: Ministerio de Medio Ambiente, los grupos ecológicos, las alcaldías
y los grupos comunitarios.


Promocion y orientacion acerca de las Areas Protegidas.

Indicadores: Cantidad de promociones (radio y televisión, charlas, paneles, brochures,
etc), numero de giras educativas y ferias educativas.
Objetivo: Dar a conocer las Areas Protegidas, sus características e importancia para
motivar en los ciudadanos un sentido de perternencia frente a las mismas.
Actores implicados: Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Educación, las
universidades, los grupos conservacionistas y las comunidades.
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LINEA ESTRATEGICA 3: DIVERSIFICACION ECONOMICA
El desarrollo social y económico del territorio se plantea dentro de un marco que integre la
dotación de infraestructuras y servicios, preservando el medio ambiente, con mejora de la
calidad de la vida, dinamizando la sociedad con la cultura, con sus valores históricos y
patrimoniales y también con la promoción de la diversificación económica, y que todo ello
permita desarrollar las potencialidades del territorio, abriendo el abanico para la inserción
de nuevas inversiones productivas.
Esta línea estratégica busca que las actividades y sectores económicos sean estables y
con sostenibilidad económica y ambiental, dinamizando la creación de empleos fijos y
dignos y con promoción de la inclusión y la equidad social.
Dentro de la presente línea estratégica, se incluyen cinco programas, los cuales integran
las pricipales actividades económicas y productivas del territorio y que fueron debatidas
de manera amplia y con muy buena participación por los comunitarios en las mesas
tematicas y en la mesa territorial.

Objetivo general:
Promover e impulsar el desarrollo de los distintos sectores económicos y
productivos del territorio, favoreciendo la aparición de nuevas inversiones.
Como se ha establecido, con esta línea estratégica se integran cinco programas para la
intervención y los mismos son los siguientes:

Programa 1. Agricultura.
Programa 2: Ganadería
Programa 3: Turismo
Programa 4: Industria, comercio y artesanía
Programa 5: Pesca
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PROGRAMA 1: AGRICULTURA
La agricultura en el territorio Barahona Sur representa una actividad de primer orden y
como se ha establecido en la parte diagnóstica del presente Plan Estratégico, más de
3,600 productores, lo que equivale a decir más de 3,600 familias, tienen como actividad
principal la agricultura.
Las características que presenta la agricultura en el territorio son de predios con extensión
medio/bajo y generalmente cultivadas por cafetales, el cual tiene un nivel de tecnología
muy bajo. También, las tierras en su gran mayoría son de laderas, lo que define riesgos
de erosión y de baja productividad.
Como contraposición a lo planteado más arriba, existen amplias zonas de terrenos con
topografía llana en lo que se denomina El Valle de Juancho, el cual es compartido por las
provincias de Pedernales y Barahona. Allí además de tierras con capacidad agrologica, se
tiene establecido un equipamiento moderno que cuenta con tres reservorios de agua y
con sendas plantas de bombeo para riego por goteo, sin embargo, el abandono de estos
recursos ha provocado que actualmente las tierras se hallan convertido en montes.
Toda la situación señalada debe cambiar y es ese el propósito de la conformación de este
plan estratégico de desarrollo y del presente programa.
Objetivo general:
Aumentar la producción y productividad agrícola para mejorar los ingresos de los
productores y su calidad de vida.
Objetivos específicos

1. INTRODUCCION DE SISTEMAS DE CULTIVOS QUE MEJOREN LA CALIDAD
DE LA PRODUCCION
Una de las amenazas muy recurrente en los temas tratados en los debates, se refería a la
competitividad de otros polos productivos con mejores niveles de calidad y es por ello que
en este objetivo específico se señala la mejoría de la calidad de la producción como un
eje transversal que permita dar garantía de estabilidad al mercado y a la producción local
frente a los cambios en la oferta y la demanda.
Acciones propuestas:


Introducción de nuevas tecnologías productivas en la agricultura.
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Indicadores: Nuevas tecnologías introducidas, cantidad de explotaciones cubiertas,
tipos de rubros intervenidos.
Objetivo: Introducir y fomentar la innovación tecnológica en la agricultura del territorio.
Actores implicados: Ministerio de Agricultura, empresarios privados, productores
locales y las universidades.


Formación en nuevas tecnologías a los productores.

Indicadores: Talleres y jornadas de formación, nuevas tecnologías introducidas y
cantidad de productores formados.
Objetivo: Capacitar a los agricultores en el uso de técnicas que mejoren la producción
y la calidad.
Actores implicados: Ministerio de Agricultura, empresarios privados, agencias de
cooperación, productores locales y las universidades.


Zonificación de cultivos

Indicadores: Evaluación de terrenos realizada, áreas definidas según su potencial,
cultivos cubiertos.
Objetivo: Establecer las áreas de uso agrícola y los cultivos según su potencial
productivo.
Actores implicados: Ministerio de agricultura, Ministerio de Medio Ambiente y los
productores agrícolas.

2. MEJORA DE LA CUALIFICACIÓN PROFESIONAL
Con este objetivo específico se busca preparar a los profesionales que dan asistencia
técnica a los productores como a los empresarios innovadores.
Acciones propuestas


Formación especializada.

Indicadores: Cursos de capacitación especializada, nuevas tecnologías introducidas,
renglones productivos cubiertos y técnicos y empresarios capacitados.
Objetivo: Dotar al personal técnico y a productores innovadores de capacidades que
mejoren la calidad de la producción.
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Actores implicados: Ministerio de Agricultura, técnicos y empresarios agrícolas,
agencias de cooperación, institutos de investigación y las universidades.


Coordinación entre instituciones para la formación especializada.

Indicadores: Número de coordinaciones, instituciones involucradas y número de
cursos de formación especializadas acordados.
Objetivo: Diseñar un programa de formación especializada que involucre a los actores
responsables y beneficiarios de la misma.
Actores implicados: Ministerio de Agricultura, universidades, institutos de investigación,
los técnicos agrícolas y empresarios.

3. ARMONIZAR AGRICULTURA CON EL MEDIO AMBIENTE.
Es necesario que la mejora de los sistemas de producción agrícola se haga compatible
con la preservación del medio ambiente y los recursos naturales, pues eso garantiza que
la calidad de los productos que se obtengan sea una variable a mostrar como estandarte
de la calidad y la competitividad,
Acciones propuestas:


Programa para mejora de la irrigación de los predios agrícolas.

Indicadores: Nuevas técnicas y métodos implementados, sistema de riego del Valle de
Juancho en pleno funcionamiento, cantidad de predios cubiertos, agricultores y rubros
beneficiados.
Objetivo: Poner a funcionar el sistema y las técnicas de riego por goteo del Valle de
Juancho para el ahorro del agua.
Actores implicados: Ministerio de Agricultura, Administración del proyecto de Juancho,
el INDHRI, los productores y empresarios agrícolas.


Formación de Juntas de Regantes por comunidades agrícolas.
Indicadores: Juntas de Regantes formadas, zonas agrícolas cubiertas, cantidad de
productores agrupados.
Objetivo: Agrupar a productores en Juntas de Regantes para administrar y
gestionar el agua para riego.
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Actores implicados: Ministerio de Agricultura, INDRHI, juntas de regantes,
productores agrícolas.


Programa de buenas prácticas agrícolas y medioambientales.

Indicadores: Número de buenas prácticas agrícolas, buenas prácticas ambientales,
productores y rubros cubiertos.
Objetivo: Impulsar la aplicación de buenas prácticas de producción y de mejora de la
calidad del ambiente.
Actores implicados: Ministerio de Agricultura, Ministerio de Medio Ambiente y grupos
de productores y empresarios.


Promoción de la agricultura orgánica.

Indicadores: Nuevas técnicas orgánicas, cultivos intervenidos, cantidad de predios y
productores cubiertos.
Objetivo: Introducir la agricultura orgánica como forma de mejorar la calidad de los
productos como del medio ambiente.
Actores implicados: Ministerio de Agricultura, Ministerio de Medio Ambiente y grupos
de productores y empresarios.


Preparación de un programa de tratamiento de los desechos agrícolas.

Indicadores: aboneras preparadas, cantidad de mulching y compost preparados y
usados, predios y productores cubiertos.
Objetivo: Preparar un plan para tratar los residuos agrícolas y posibilitar su reúso como
enmiendas agrícolas.
Actores implicados: Ministerio de Agricultura, Asociaciones de productores, empresas
y agencias de cooperación.

4. PROMOVER LA BÚSQUEDA DE NUEVOS MERCADOS.
La búsqueda de nuevos mercados es uno de los objetivos específicos que se pretenden
lograr para garantizar la salida de la producción agrícola del territorio y que por vía de
consecuencia, las innovaciones y mejora de la calidad tengan su merecida recompensa
para la sostenibilidad de las nuevas tecnologías y de la misma producción.
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La búsqueda de los nuevos mercados tiene que estar enmarcada dentro de un sentido de
asociativismo, pues las ventajas que proporcione ofertar productos de manera conjunta
garantizan la obtención de mejores precios y que los volúmenes de compra puedan ser
satisfechos con la unión de los esfuerzos de los productores.
Acciones propuestas:


Agrupaciones de productores.

Indicadores: Productores agrupados, rubros agrícolas producidos y ofertados.
Objetivo: Organizar a los productores en grupos de ofertantes de productos agrícolas
de calidad.
Actores implicados: Ministerio de Agricultura, Asociaciones de productores, empresas,
agencias de cooperación, comerciantes e instituciones oficiales.


Intercambio de experiencias.

Indicadores: Otras zonas agrícolas visitadas, grupos de productores visitados, grupos
de productores participantes y experiencias conocidas.
Objetivo: Conocer las experiencias de otras zonas y otros productores agrupados en el
logro de nuevos mercados.
Actores implicados: Ministerio de Agricultura, productores locales, comerciantes y
empresarios y productores de otras zonas.


Preparación y asistencia a ferias de productores

Indicadores: Cantidad de ferias preparadas en el territorio, asistencia a ferias de otras
zonas, productos cubiertos y productores participantes
Objetivo: Promover la realización de ferias y la asistencia a ferias de productores.
Actores implicados: Ministerio de Agricultura, productores locales, comerciantes y
empresarios y productores de otras zonas.


Promoción e introducción de la agricultura de invernaderos.

Indicadores: Invernaderos introducidos, superficie cubierta, rubros agrícolas usados y
cantidad de productores involucrados.
Objetivo: Promover e introducir en el territorio la agricultura en invernaderos.
Actores implicados: Ministerio de Agricultura, productores locales, comerciantes y
empresarios, inversionistas y productores de otras zonas y agencias de cooperación.
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Promoción de marcas de calidad en productos agrícolas.

Indicadores: Café tipo Barahona, cacao tipo Paraíso, frutos de mi siembra.
Objetivo: Promover la creación de marcas de calidad con productos reconocidos a
nivel territorial para el mercado nacional e internacional.
Actores implicados: Ministerio de Agricultura, productores locales, comerciantes y
empresarios, inversionistas y productores de otras zonas, agencias de cooperación y
el Ministerio de Industria y Comercio.

PROGRAMA 2: GANADERIA.
En el Territorio Barahona Sur existe una elevada población de animales vacunos, los
cuales se encuentran mayormente localizados en el municipio de Enriquillo. Sin embargo,
el desarrollo de la actividad ganadera acusa grandes debilidades como son un bajo nivel
tecnológico, escasa organización del sector ganadero, poca diversificación del ganado,
empleos de poca calidad y temporeros, entre otras.
El arraigo de esta actividad en el territorio demanda de políticas productivas que puedan
fortalecer los hatos ganaderos, la mejora de la producción y un mayor nivel de ingreso
para los ganaderos. De ahí, la necesidad y justificación de incluir el programa de
Ganadería en el Plan Estratégico del Territorio.
Objetivo general:
Mejorar la producción ganadera para aumentar los ingresos y el empleo en el sector
Objetivos específicos:

1. PROMOVER LA ORGANIZACIÓN DEL SECTOR GANADERO.
Uno de los factores que causa baja producción y productividad ganadera en el territorio
es la desorganización que se presenta entre los ganaderos, no se agrupan para adquirir
insumos de forma colectiva, ni ofertan su producción de igual manera, se observan con
poco interés para introducir tecnologías e innovaciones y todo eso repercute en una
dispersión, baja producción y poca rentabilidad.
Por todo lo establecido más arriba es que se propone el presente objetivo específico, con
miras a ir mejorando la organización de los ganaderos y que ello pueda traer como
consecuencia una mejoría de la vida y mayor desarrollo a la actividad ganadera.
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Acciones propuestas:


Inventario de los productores y de la situación del hato ganadero.

Indicadores: Cantidad de ganaderos en el territorio, cantidad de animales, superficie
ocupada, técnicas de mejora y mercadeo.
Objetivo: Realizar un inventario de la actividad ganadera para conocer su situación.
Actores implicados: Ministerio de Agricultura, la Subdirección Pecuaria y ganaderos.


Organización de los ganaderos.

Indicadores: Encuentros de motivación, números de organizaciones, cantidad de
ganaderos asociados.
Objetivo: Organizar a los ganaderos del territorio para fortalecer y mejorar su actividad
productiva y aumentar sus ingresos.
Actores implicados: Ministerio de Agricultura, la Subdirección Pecuaria y ganaderos.

2. DIVERSIFICACION DE LA GANADERIA
Con este objetivo específico se espera producir cambios importantes en la ganadería del
territorio, pues como se ha establecido, la actividad se basa casi exclusivamente de
ganado vacuno y aunque existe una muy reducida actividad pecuaria con cabras, cerdos,
abejas y pollos, la misma se realiza en forma de subsistencia familiar. Este hecho coloca
a la ganadería vacuna en una gran encrucijada, pues si se presentara una enfermedad o
crisis que provocara la merma en este ganado, las repercusiones serian catastróficas para
el territorio y para la provincia.
Esta situación obliga a los tomadores de decisiones para las políticas públicas que se
relacionan con la producción y a los propios ganaderos, a buscar alternativas viables que
minimicen los riesgos de crisis en la ganadería. Se recuerda que en el país se produjo
una crisis en el sector porcino en los finales de la década de los 70, que acabó con lo que
se le llamó la alcancía de los pobres, pues casi todas las familias dominicanas criaban
cerdos en sus patios y fincas.
Acciones propuestas:


Introducción de cabras y cerdos mejorados en el territorio.

Indicadores: Razas de cabras y cerdos mejorados introducidos, cantidad de ganaderos
beneficiados.
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Objetivo: Diversificar y mejorar la crianza de animales en el territorio para aumentar la
oferta y la creación de empleo.
Actores implicados: Ministerio de Agricultura, la Subdirección Pecuaria y ganaderos.


Apoyo a la producción y mejora de la apicultura.

Indicadores: Cantidad de colmenas introducidas, cantidad de apicultores beneficiados,
facilidades de mercado logradas.
Objetivo: Impulsar la producción y fomento de apiarios en áreas del territorio y la
búsqueda de mercado.
Actores implicados: Ministerio de Agricultura, la Subdirección Pecuaria, empresarios y
apicultores.


Apoyo a las explotaciones pecuarias que armonicen con el medio ambiente.

Indicadores: Numero de buenas prácticas ganaderas, incentivos dados a productores,
promociones y menciones dadas a los productores,
Objetivo: Promover las practicas amigables con el medio ambiente en las actividades
pecuarias.
Actores implicados: Ministerio de Agricultura, la Subdirección Pecuaria, Ministerio de
Medio Ambiente y productores.

3. MEJORA DE LA COMERCIALIZACION EN EL SECTOR GANADERO.
Ocurre que la comercialización que llevan a cabo los ganaderos con los productos de su
actividad, la realizan de forma individual e improvisada, lo que los coloca frente a las
variaciones de los precios del mercado sin ningún tipo de protección y en una gran
desventaja frente a los intermediarios.
La situación planteada precedentemente, motiva que se proponga el presente objetivo
específico, pues se hace necesario que los productores ganaderos puedan agruparse a la
hora de comercializar la producción y esa acción cobra mayor justificación pues al mismo
tiempo se está promoviendo la mejora del ganado y el aumento de la calidad del producto
final.
Acciones propuestas:


Agrupación de los ganaderos.
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Indicadores: Sectores ganaderos agrupados, cantidad de ganaderos agrupados y
ofensiva y/o defensiva conjunta en la comercialización.
Objetivo: Promover la agrupación de los ganaderos para enfrentar juntos los cambios
de precios y la embestida de los grandes comerciantes y a los intermediarios.
Actores implicados: Sectores ganaderos, comerciantes y Ministerio de Agricultura con
la Dirección de Ganadería.


Elaboración de marcas y productos de calidad.

Indicadores: Marcas de calidad creadas, productos de calidad producidos.
Objetivo: Crear marcas de calidad con la mejora del ganado y productos con mayor
calidad.
Actores implicados: Sectores ganaderos, comerciantes, Ministerio de Agricultura con la
Dirección de Ganadería y el Ministerio de Industria y Comercio.

PROGRAMA 3: TURISMO.
En el territorio Barahona Sur, las posibilidades de promover un turismo que provoque un
desarrollo económico y social, incluyente y equitativo, son halagüeñas, pues el patrimonio
natural con que cuenta esta zona PEDET es extraordinario. Se cuenta con ríos de aguas
cristalinas, con playas muy particulares conformadas con cantos rodados, montañas que
se inclinan en forma reverente para besar al mar, bosques con elevada biodiversidad
florística, fáunica y paisajística y un interés de la población por mejorar su calidad de vida.
Conociendo que la tendencia del turismo de la actualidad se dirige hacia un turismo en
donde la naturaleza juega un papel de primera importancia y la relación sociocultural se
cuenta entre los principales atractivos de este tipo de empresa productiva, los
participantes en los debates en el territorio señalaron como una diversificación económica
para el desarrollo económico y social al Turismo y por ello conforma un programa de este
plan de desarrollo estratégico.
Objetivo general:
Promover el desarrollo turístico del territorio aprovechando sus recursos naturales
e históricos para mejorar los ingresos, el empleo y la calidad de vida.
Objetivos específicos:
1. PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO NATURAL, HISTORICO Y SOCIAL.
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Para promover el desarrollo turístico en el territorio, se requiere como asunto fundamental,
que se pongan en valor todos los recursos naturales con que se cuenta. Para ello, primero
se hace necesario que se haga un inventario del patrimonio natural e histórico, como ya
se ha establecido para el objetivo específico de Fomentar la Identidad y el Conocimiento
del territorio y el objetivo específico de Conservación de Flora y Fauna.
Acciones propuestas:


Inventario de los recursos naturales, históricos y culturales.

Indiciadores: Los mismos indicadores de los objetivos señalados arriba: documento de
inventario, listado patrimonio cultural, natural e histórico, muestras del patrimonio.
Objetivo: Hacer un inventario de los recursos naturales, históricos y culturales.
Actores implicados: Ministerio de Cultura, Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de
Turismo, los gestores culturales, las alcaldías y los grupos comunitarios.


Rehabilitación del patrimonio del territorio.

Indicadores: Intervenciones de rehabilitación, numero de rehabilitaciones, documentos
de la intervención.
Objetivo: Rehabilitar los recursos patrimoniales del territorio para ponerlo en valor.
Actores implicados: Ministerio de Cultura, Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de
Turismo, los gestores culturales, las alcaldías y los grupos comunitarios.


Programa de promoción del patrimonio del territorio.

Indicadores: Encuentros entre gestores y autoridades, brochures, charlas, documento
programa de promoción y boletín.
Objetivo: Puesta en valor del patrimonio del territorio para desarrollar el turismo.
Actores implicados: Ministerio de Cultura, Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de
Turismo, los gestores culturales, las alcaldías y los grupos comunitarios.

2. AUMENTO Y DIVERSIFICACION DE LA OFERTA TURISTICA.
Un aspecto básico para lograr desarrollar el turismo en el territorio es el que se refiere al
aumento de la oferta turística, así como a la diversificación de la misma. Esto plantea
como objetivo, crear las facilidades y condiciones para los nuevos empresarios del sector
y para las intervenciones de mejorar la oferta existente.
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Existe una amplia posibilidad para la diversificación de la oferta con la introducción de las
actividades relacionadas con los deportes acuáticos, como el surfing, regatas de vela, jet
ski, submarinismo y otros, así como el parapente y otros.
Acciones propuestas:


Apoyo a las nuevas iniciativas de inversionistas.

Indicadores: Nuevos proyectos, nuevas inversiones, nuevas empresas, promoción del
destino.
Objetivo: Promover y dar apoyo a las iniciativas de empresarios en el sector.
Actores implicados: Ministerio de Turismo, Ministerio de Medio Ambiente, alcaldías,
empresarios y los comunitarios.


Promoción del turismo alternativo y complementario.

Indicadores: Ofertas de deportes acuáticos, de montañas, cultural, senderismo,
gastronomía local, empresas nuevas creadas, nuevos empleos.
Objetivo: Promover e impulsar el turismo alternativo y complementario.
Actores implicados: Ministerio de Turismo, Ministerio de Medio Ambiente, alcaldías,
empresarios y los comunitarios.


Capacitación en oficios adecuados para el sector.

Indicadores: Capacitaciones ofrecidas, oficios pertinentes al turismo, número de
personas capacitadas.
Objetivo: Formar al personal que requiere el tipo de turismo del territorio.
Actores Implicados: Ministerio de Turismo, Clúster Turístico, empresarios turísticos y
personas interesadas.


Formación y capacitación sobre la empresa turística.

Indicadores: Número de empresarios formados y capacitados, número de empleados
formados y capacitados, cantidad de jornadas de formación y capacitación.
Objetivo: Formar y capacitar a empresarios y empleados para la oferta de un servicio
de calidad.
Actores implicados: Ministerio de Turismo, INFOTEP, universidades, empresarios
turísticos y empleados.
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3. AUMENTO Y MEJORA DE LA COMERCIALIZACION.
Este objetivo específico entraña que para comercializarse el Destino Turístico Territorio
Barahona Sur, se requiere de una intensa y continua promoción del “producto” y de la
instalación de una oficina que se encargue de esa actividad, así como de conectar a los
potenciales visitantes al territorio, por medio de las tecnologías de la comunicación.
En este aspecto, muy bien puede aprovecharse, la existencia del Clúster Turístico y
Productivo de Barahona, coordinando con los empresarios e inversionistas la oferta a ser
promovida, para lograr aumentar y mejorar la comercialización del destino.
Acciones propuestas:


Investigación de las posibilidades de ofertas de calidad por sector.

Indicadores: Número de investigaciones realizadas, sectores cubiertos, ofertas de
calidad determinadas.
Objetivo: Reconocer las ofertas y sectores que pueden mejorar la comercialización.
Actores implicados: Ministerio de Turismo, Clúster Turístico, sectores productivos,
empresarios, alcaldías y organizaciones comunitarias.


Creación de oficina y punto de información turística.

Indicadores: Oficina creada, punto de información turística creado.
Objetivo: Crear mecanismos de coordinación, comunicación e información.
Actores implicados: Ministerio de Turismo, Clúster Turístico, sectores productivos,
empresarios, alcaldías y organizaciones comunitarias.


Señalización turística del territorio.

Indicadores: Señalizaciones creadas, lugares señalizados.
Objetivo: Informar al visitante, inversionistas y a comunitarios los lugares de interés.
Actores implicados: Ministerio de Turismo, Clúster Turístico, empresarios turísticos.


Promoción de giras guiadas y deportes acuáticos.

Indicadores: Afiches promocionales, giras realizadas, empresas involucradas, deportes
promovidos y actividades deportivas realizadas.
Objetivo: Promover eventos turísticos y actividades deportivas que comercialicen el
territorio.
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Actores implicados: Ministerio de Turismo, Clúster Turístico, empresarios turísticos y
federaciones deportivas.


Promoción turística del territorio.

Indicadores: Campañas de promoción, anuncios radiales y televisivos, página web,
spots publicitarios, brochures.
Objetivo: Promover el territorio como destino turístico.
Actores implicados: Ministerio de Turismo, Clúster Turístico, empresarios turísticos y
medios de comunicación.

PROGRAMA 4: INDUSTRIA, COMERCIO Y ARTESANIA.
En las discusiones suscitadas en el territorio con motivo de la preparación del presente
Plan Estratégico de Desarrollo del Territorio Rural, zona PEDET Barahona Sur, se hizo
hincapié a este tema y se planteaban debilidades como la falta de capital semilla y de
apoyo a emprendedores.
Si se apuesta al desarrollo del territorio, la creación de nuevas empresas y el apoyo a las
ya existentes, se torna en una cuestión de prioridad, para lo cual se requiere disponer de
un conjunto de condiciones como son Orientación y capacitación, la asesoría, se debe
disponer de información significativa, posibilidades de financiamiento, entre otras.
Se tiene establecido que la industria y el comercio son elementos claves para generar
producción, productividad e ingresos. Presuponen también que existan reglas claras para
que los sectores interesados participen en igualdad de condiciones frente a las ventajas
comparativas y a las oportunidades de inversión y de crear empresas.
Objetivo general:
Propiciar un desarrollo industrial y la creación de oportunidades de negocio.
Objetivos específicos:

1. IMPULSAR CREACION DE INDUSTRIAS QUE TRANSFORMEN PRODUCTOS.
En el Territorio Barahona Sur se carece de empresas industriales que generen los
empleos que necesita el desarrollo económico y social de la zona y es por ello, que se
debe promover la creación de industrias y de otros servicios con facilidades de instalación

99

como son ordenamiento del territorio donde se incluya la zona industrial, facilidades de
financiación y otras facilidades.
Acciones propuestas:


Promoción de la industria láctea y apícola.

Indicadores: cantidad de empresas creadas, productos lácteos en el mercado, número
de empleos creados.
Objetivo: Promover la agregación de valor a la producción lechera y apícola local.
Actores implicados: Ministerio de Industria y Comercio, empresarios y productores.


Promoción de empresas que dan valor agregado a frutas y otros productos.

Indicadores: empresas de mermeladas consolidadas, nuevas empresas creadas y
empleos generados.
Objetivo: Potenciar las empresas que usan frutas como materia prima para la industria.
Actores implicados: Ministerio de Industria y Comercio, Cooperativas de Mujeres de La
Ciénaga, Cooperativa de Productoras de Polo, productores y empresarios.


Promoción de facilidades de financiamiento.

Indicadores: Numero de créditos otorgados, empresas beneficiadas, cooperativas de
crédito creadas.
Objetivo: Otorgar créditos y financiamientos ventajosos para las empresas.
Actores implicados: Ministerio de Industria y Comercio, Cooperativas de crédito, banca
solidaria, productores y empresarios.


Estudio de nuevos productos para la industria.

Indicadores: Estudios realizadas, nuevos empresas creadas y nuevos productos
industrializados.
Objetivo: Investigar la factibilidad de dar valor agregado a nuevos productos.
Actores implicados: Ministerio de Industria y Comercio, Cooperativas de crédito, banca
solidaria, productores y empresarios.
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2. INTRODUCIR SISTEMAS Y NORMAS DE CALIDAD.
Se ha planteado en el presente plan estratégico, que el desarrollo económico y social se
debe lograr por medio de la oferta de productos de calidad y con niveles de competitividad
adecuados a una demanda cada vez más exigente.
Lograr la calidad y la competitividad requiere de una formación sólida para empresarios y
personal de fábrica o empresa y que se tengan las coordinaciones necesarias con los
institutos u oficinas que evalúan el cumplimiento de la calidad en los productos.
Acciones propuestas:


Formación a empresarios y empleados en normas de calidad.

Indicadores: Jornadas de capacitación realizadas, sistemas y normas aprendidas,
empresarios y empleados cubiertos.
Objetivo: Capacitar a empresarios y empleados en sistemas y normas de calidad.
Actores implicados: Ministerio de Industria y Comercio, oficinas de normas de calidad,
empresarios, Pro-consumidor, empresarios y empleados.


Evaluación de la calidad a empresas con normas introducidas.

Indicadores: Cantidad de empresas con sistema de calidad, evaluaciones realizadas,
Objetivo: Dar sostenibilidad a los sistemas y normas de calidad en las empresas.
Actores implicados: Ministerio de Industria y comercio, oficinas de sistemas de calidad,
Pro-consumidor, empresarios.

3. MEJORAR Y DIVERSICAR LA ARTESANIA.
En zonas importantes del territorio Barahona Sur, como son el distrito de Arroyo Dulce y
los municipios de Paraíso y en La Ciénaga y su distrito Bahoruco, se han desarrollado
productos de calidad y únicos, tales como las artesanías de alambre, de coco y piel y los
trabajos en Larimar, respectivamente.
En el caso del Larimar, las probabilidades de mejorar y diversificar son amplísimas, pues
esta pectolita acaba der declarada como la “Piedra Nacional”, pues es única en el mundo,
pero además, su demanda cada día va en aumento y en el territorio se han impartidos
cursos de formación a jóvenes artesanos que les permiten agregar valor al mineral no
metálico.
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Acciones propuestas:


Organización y capacitación para artesanos.

Indicadores: Numero de asociaciones de artesanos, artesanos capacitados, cursos de
capacitación impartidos, nuevas creaciones.
Objetivo: Mejorar y diversificar la artesanía por medio de organizar y capacitar a los
artesanos.
Actores implicados: Ministerio de Industria y Comercio, INFOTEP y artesanos locales.


Creación de productos de calidad trabajados con el Larimar.

Indicadores: Numero de cursos especiales de tallado, nuevos productos de calidad
creados, cantidad de artesanos participantes, equipos de tallar.
Objetivo: Proporcionar mayor valor agregado al Larimar.
Actores implicados: Ministerio de Industria y Comercio y Cooperativa del Larimar.


Creación de una tienda de exposición y venta de artesanías.

Indicadores: Tienda creada, productos en exposición y venta, artesanos beneficiados.
Objetivo: Promover y ofrecer en venta la producción artesanal del territorio.
Actores implicados: Ministerio de Industria y Comercio, Banca solidaria, artesanos
locales, Cooperativa de Extractores de Larimar.

3. AMPLIAR Y MEJORAR EL MERCADO DE PRODUCTOS.
La mejor forma de mercadear los productos de la industria local es darles calidad y
ofertarlos en mercados de otros territorios, por ello, la búsqueda de mercados se torna en
la ruta más adecuada para lograr la mejoría y la ampliación de la venta y el mercado de la
producción.
Acciones propuestas:


Agrupación de productores para comercializar los productos.

Indicadores: Grupos de productores creados, mercadeos realizados, productos
cubiertos.
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Objetivo: Crear grupos de productores para obtener mayores ventajas en la
comercialización.
Actores implicados: Empresarios, comerciantes y grupos de productores.


Promoción de los productos locales.

Indicadores: Promociones realizadas, productos incluidos y empresas incluidas.
Objetivo: Dar a conocer los productos locales de calidad y los productos exclusivos.
Actores implicados: Empresarios, comerciantes y medios de comunicación.


Participación en ferias y conocer otras experiencias.

Indicadores: Número de asistencias a ferias, experiencias conocidas, productores
involucrados.
Objetivo: Ampliar la relación de mercado y conocer experiencias de comercialización.
Actores implicados: Empresarios, comerciantes y grupos de productores.

PROGRAMA 5: PESCA
En el territorio Barahona Sur, la actividad pesquera ocupa un renglón de importancia
dentro de las actividades productivas. De los cuatro municipios que conforman el territorio,
solo el municipio de Polo no realiza actividad de pesca, mientras que Enriquillo, Paraíso y
La Ciénaga tienen esta actividad con importancia económica.
Los participantes en los debates de las mesas temáticas y mesa territorial indicaron serias
debilidades de la pesca, toda vez que la misma no está tecnificada, los pescadores
presentan bajo nivel de organización, carencia de recursos y equipos, entre otras más.
Objetivo general:
Mejorar la actividad pesquera para el desarrollo económico y social territorial.
Objetivos específicos:

1. ORGANIZAR, CAPACITAR Y ASESORAR A LOS PESCADORES.
Este objetivo específico persigue que a los pescadores del territorio Barahona Sur se les
organice, con capacitaciones sobre la actividad, calidad del producto y se les oriente con
respecto al mercado, a normas ambientales y sostenibilidad pesquera.
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Acciones propuestas:


Organización de los pescadores

Indicadores: Número de encuentros de motivación, cantidad asociaciones formadas,
pescadores organizados.
Objetivo; Aglutinar a los pescadores en asociaciones para mejorar la pesca.
Actores implicados: CODOPESCA, IDECOOP, CEAJURI y pescadores locales.


Capacitación para pescadores.

Indicadores: Capacitaciones realizadas, temas tratados, número de pescadores
capacitados.
Objetivo: Capacitar a los pescadores con relación a la pesca tecnificada y sobre
calidad del producto y comercialización.
Actores implicados: Ministerio de Medio Ambiente, CODOPESCA, IDIAF, pescadores
locales.


Asesoramiento sobre industrialización y búsqueda de mercados.

Indicadores: Número de actividades de asesoramiento, mercados logrados y número
de pescadores asesorados.
Objetivo: Motivar a pescadores a dar valor agregado al producto y para agruparse
frente al mercado y los intermediarios.
Actores implicados: Ministerio de Industria y Comercio, CODOPESCA, IDIAF y los
pescadores.

2. PROMOVER UNA PESCA EN ARMONIA CON EL MEDIO AMBIENTE.
Se ha informado, de forma recurrente, que la actividad pesquera entra en conflictos con el
ambiente y con la pesca sostenible. Se violan las vedas, se da con frecuencia la pesca
indiscriminada, usando artes de pesca inadecuados, se contamina el ecosistema, etc.
Solo la realización de una pesca en armonía con el ambiente puede asegurar desarrollo
del sector y sostenibilidad a la actividad, por esa razón, el presente objetivo específico
persigue que la actividad pesquera sea amigable con el ambiente.
Acciones propuestas:
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Programa para mejora de la actividad pesquera.

Indicadores: Programa creado, mejoras logradas, artes de pesca adecuados,
pescadores participantes.
Objetivo: Introducir técnicas amigables con el medio ambiente y que sean productivas.
Actores implicados: CODOPESCA, IDIAF, Ministerio de Medio Ambiente, biólogos
marinos y los pescadores.


Estudio sobre la situación de las especies capturadas.

Indicadores: Estudio realizado, especies más capturadas, medidas recomendadas.
Objetivo: Investigar sobre la captura de las especies marinas y su estado actual.
Actores implicados: CODOPESCA, IDIAF, Ministerio de Medio Ambiente, biólogos
marinos y los pescadores.


Preservación de las especies y el ecosistema marino.

Indicadores: Número de especies preservadas, buenas prácticas de pesca, medidas
recomendadas, manglares protegidos, contaminación controlada.
Objetivo: Proteger las espacies y el ecosistema marino del deterioro.
Actores implicados: CODOPESCA, IDIAF, Ministerio de Medio Ambiente, biólogos
marinos y los pescadores.

3. AUMENTAR Y MEJORAR LA COMERCIALIZACION.
La comercialización de la pesca en el territorio Barahona Sur, presenta niveles de
informalidad pues el sector pesquero no cuenta con centros de acopio y comercialización;
por lo que están a merced de las grandes cadenas de comerciantes y más especialmente
de los intermediarios.
Una forma no regulada, pero que ata al pescador al intermediario, es el otorgamiento de
“préstamos” por parte de este último en momentos de precariedad y ello crea una relación
de dependencia muy fuerte del pescador.
Cuando ocurre la pesca, el intermediario viene a “comprar” el producto y el precio lo
define él, sin importarle el precio de mercado. En caso de que el pescador venda a me jor
precio a otro comprador, inmediatamente se excluye del listado de los préstamos futuros.
Acciones propuestas:
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Agrupación de pescadores para comercialización.

Indicadores: Numero de grupos formados, numero de pescadores agrupados y
comercializaciones realizadas.
Objetivo: Conformar grupos de pescadores para vender de forma conjunta.
Actores implicados: CODOPESCA, Banca Solidaria, Cooperativas de Prestamos,
Industria y Comercio y pescadores.


Dotación de financiamientos regulados al pescador.

Indicadores: Préstamos otorgados, número de pescadores beneficiados, cooperativas
formalizadas.
Objetivo: Facilitar préstamos a los pescadores por entidades reguladas.
Actores implicados: CODOPESCA, Banca Solidaria, Cooperativas de Préstamos,
Industria y Comercio y pescadores.


Equipamientos para preservar la pesca.

Indicadores: Cuartos con frigoríficos, centros de acopio y pescadores beneficiados.
Objetivo: Dotar al pescador de estructuras para preservación y para control de la
comercialización.
Actores implicados: CODOPESCA, Banca Solidaria, Cooperativas de Préstamos,
agencias de cooperación, Industria y Comercio y pescadores.


Búsqueda de nuevos mercados.

Indicadores: Visitas a centros comerciales, visitas a centros hoteleros, productos de
calidad, convenios de venta creados.
Objetivo: Ampliar la comercialización de la venta del producto de la pesca.
Actores implicados: CODOPESCA, Banca Solidaria, Cooperativas de Préstamos,
agencias de cooperación, Industria y Comercio, centros comerciales, centros hoteleros
y pescadores.
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ANEXOS.

ANEXO 1: TÉCNICOS DE PRODESUR PARTICIPANTES.

ANEXO 2: COMUNITARIOS PARTICIPANTES.

ANEXO 3: RESULTADOS ANÁLISIS FODA DE MESAS TEMÁTICAS.

ANEXO 4: RESULTADOS ANÁLISIS FODA DE MESA TERRITORIAL.
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ANEXO 1: TÉCNICOS DE PRODESUR PARTICIPANTES.

Equipos Técnicos y las Mesas Temáticas

Equpo1 TBS:
1) Abel Acosta Castillo
2) Víctor Matos Reyes
3) Yovanny Matos

Agricultura-Ganadería
Educación y Cultura
Turismo

Equipo 2 TBS:
1) Manuel Ureña
2) Luciano Ravelo
3) Encargado Subzona

Medio Ambiente
Infraestructura-Transportes
Comercio-Servicios

Equipo 3 TBS:
1) Joaquín Espinosa T.
2) Emilio Saviñón
3) Encargado Subzona

Salud
Artesanía-Industria
Pesca

Coordinador del Territorio Barahona Norte:
Ing. Agrón. Emilio Saviñón

Todos los miembros de los Equipos Técnicos son profesionales agrícolas de la
Dirección Regional de Agricultura y del PRODESUR
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ANEXO 2: COMUNITARIOS PARTICIPANTES:
Conformación de las Mesas Temáticas en el territorio
TBS de la Provincia de Barahona
Miembros de las Mesas Temáticas del TBS
Mesas Temáticas
Nombres de Integrantes
TBS
Daniel Ferreras Báez
Andrés Ruiz Pena
Pedro Medina Medina
Nelson Feliz Pena
Yenel E. Pena Cuevas
Agricultura y Ganadería
Pedro Antonio Acosta M.
Nelson Feliz Pena
Juan Fco. Féliz Méndez
Luis Rafael Medina
Carlos Amado Féliz Santana
Domingo Moreta Féliz
Fidel Romero
TBS
Ángel Pena Féliz
Juan E. Cuevas Terrero
Rubén M. Rubio Ramírez
Medio Ambiente
Rubert Cuevas Féliz
Israel Cuevas Féliz
Freddy Y. Alba Muñoz
Heriberto Cuevas Medina
Dichoso Polanco Féliz
TBS
Nurys Esther Cuevas
Ana Victoria Féliz
Deyanira Féliz Féliz
Salud
Andrés Cuevas
Magdalena Cuevas Féliz
Margarita Piezal
Alejandro Ferreras Acosta
TBS
Cecilio L. Matos Féliz
Freddy Y. Alba Muñoz
Rubén M. Rubio Ramírez
Educación y Cultura
Lucila M. Montero Cuevas
Ronny Cuevas Pena
Yencel E. Pena
Magdalena Cuevas Féliz
Paulino Féliz Acosta
TBS
Manuel Emilio Montero
Freddy Segura Féliz
Infraestructura y
Sucre Antonio Pérez
Transporte
Rigoberto Sánchez Acosta

Comunidad
Polo
Polo
Polo
Ojeda-Paraíso
La Ciénaga
La Ciénaga
Ojeda-Paraíso
Bahoruco
La Ciénaga
La ciénaga
Paraíso
Enriquillo
Bhona-Polo
Polo
Polo
El Arroyo
Polo
Polo
Paraíso
Enriquillo
Polo
Polo
Polo
Polo
Enriquillo
Enriquillo
Polo
Polo
Polo
Polo
Polo
Polo
La Ciénaga
Enriquillo
Enriquillo
Polo
Polo
Polo
Enriquillo
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TBS

Artesanía e Industria

TBS

Turismo

TBS

Comercio y Servicios

TBS

Pesca

Keilin Turbi
Juan Francisco Moreta
Luisa Feliz Acosta
Manuel De Jesús Moreta M
Alexandra Fernández
Carlos Julio Medina
Corporino Féliz
Freddy augusto Serraty
Deyanira Féliz Féliz
Onésimo Medina Tejada
Rainer Pérez Cuevas
Freilin B. Santana Medina
Adria María Féliz Féliz
Bienvenido Moreta Urbáez
Santo Manuel Santana
Israel Cuevas Féliz
Minclies Féliz Espinosa
Melvin E. Féliz Moreta
Tania Ogando Féliz
Víctor Pimentel Urbáez
Ángel María Arache
Jaime Benigno Bello
Dichoso Polanco
Silverio Reyes
Luciano Ramírez Carrasco
Eduard Dotel
Jesús Peralta
Felipe Féliz
Martina Cuevas

Enriquillo
La Ciénaga
Polo
Bahoruco
Polo
Paraíso
Polo
Arroyo Dulce
Polo
Polo
Polo
La Ciénaga
La Ciénaga
La Ciénaga
La Ciénaga
Polo
Polo
Polo
La Ciénaga
La Ciénaga
Enriquillo
Enriquillo
Enriquillo
Enriquillo
Bahoruco
Enriquillo
Enriquillo
Enriquillo
Enriquillo
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ANEXO 3: RESULTADOS ANÁLISIS FODA DE MESAS TEMÁTICAS.

DIAGNOSTICO INICIAL PARTICIPATIVO TBS
Problemas y Propuestas de Mejoras por Mesa temática del Territorio Barahona Sur
Agricultura y Ganadería
Problemas TBS
Propuestas de Mejoras TBS
Comentarios/TBS
Situación: Regular
Hay muchas plantaciones
- Escasa titulación de la tierra.
- Plan regional de titulación
viejas, son frecuentes los
Tamaño explotaciones
- Escaso apoyo a la
de tierras.
ataques de plagas, energía
agrícolas
producción.
- Apoyo del Banco Agrícola, eléctrica muy deficiente.
- Poca cantidad de terreno para FEDA, Pimes, ONG y otros.
Caminos vecinales en mal
la producción.
- Reforma agraria justa con
estado. Siembra fuera de
tierra suficiente.
época.
Situación: Mal
La corrupción distrae
- Baja rentabilidad en la
- Aplicar nuevas tecnologías recursos del campo. Existe
Abandono de la
agricultura.
validadas.
inestabilidad en el mercado
actividad agrícola
- Escaso apoyo oficial.
- Lograr apoyo estatal para
y poco incentivo a los
- Caminos vecinales en muy
comercialización- INESPRE
productores.
mal estado.
- Reconstrucción de los
El relevo generacional es
caminos vecinales.
deficiente.
Situación: Regular
Muchos productores le dan
- Escasa zonificación de
- Zonificación regional de
un uso inadecuado al
cultivos.
cultivo.
suelo.
Suelo agrario
- No se realizan los análisis a
- Promover hacer análisis a
los suelos.
los suelos.
- Poco uso de las prácticas de
- Planes de manejo y de
conservación.
conservación de los suelos.
Situación: Mal
Se desperdicia mucha
- Insuficiencia de agua para el
- Organizarse en Juntas de
agua.
regio.
Regantes.
Agua para riego
- Infraestructuras de riego
- Reparar y mantener las
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Uso del suelo agrario

Prácticas de técnicas
agrícolas

Innovación agrícola

Viabilidad económica
de las explotaciones
agrícolas

Tamaño de las

inadecuadas.
- Deficiente manejo del agua
para riego.
Situación: Mal
- Tala y quema en los predios
agrícolas.
- Mal manejo del agua para
riego.
- Uso indiscriminado de
herbicidas.
Situación: Mal
- Escasez de recursos para el
uso de técnicas agrícolas.
- Bajo nivel de conocimiento
para el uso de técnicas.
- Se aplican químicos sin la
debida protección.
Situación: Regular
- Escasa capacitación en
producción orgánica.
- Escasa infraestructura para
elaborar insumos.
- Los productos orgánicos no
tienen mercado seguro.
Situación: Regular
- Mercado de productos con
escaso nivel o movimiento.
- Mal manejo del producto pos
cosecha.
- Material de siembra de baja
calidad.
Situación: Regular
- Poco apoyo del Estado.
- No existe una organización

infraestructuras.
- Crear obras alternativas/
aumentar cantidad de agua.
- Controlar las talas y las
quemas en los predios.
- Capacitar en BPA a los
productores.
- Controlar el uso
indiscriminado de herbicidas
- Apoyar con recursos para
adquirir insumos y equipos
- Apoyar a productores para
aplicar BPA.
- Que las organizaciones
tomen conciencia de los
riesgos de los pesticidas.

La deforestación crea
erosión de los suelos.
Pocas jornadas de
capacitación a productores
Pocos productores aplican
técnicas adecuadas.

- Programa de capacitación.
- Crear infraestructura para
elaborar y usar insumos
orgánicos.
- Propiciar mercado seguro a
productos orgánicos.
- Regular la cadena de
comercialización.
- Capacitar a los productores
en buenas prácticas de
manejo (BPM).
- Garantizar calidad del
material de siembra.
- Financiar animales de
Anteriormente el ganadero
calidad a una tasa baja.
hacia actividades que ya no
- Organización de los
hace (desparasitar, recibir
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explotaciones
ganaderas

Abandono de la
actividad ganadera

Diversidad del ganado

Innovación en la
ganadería

Viabilidad económica
de la ganadería

fuerte que organice el sector.
- Desconocimiento de la
actividad ganadera.
Situación: Mal
- Desconocimiento de la
actividad ganadera.
- Poco apoyo del Estado.
- Dificultades climáticas (las
sequias).
Situación: Mal
- El sector no se organiza
según los propósitos.
- Crianza en áreas
desfavorables.
- Poco conocimiento del
ganadero.
Situación: Mal
- Solo los grandes ganaderos
disponen de tecnologías
innovadoras.
- Poco conocimiento del
ganadero.
- Escasa financiación.
Situación: Regular
- Poco terreno para la
ganadería.
- Poco conocimiento de la
empresa ganadera.
- Escasez de recursos para la
actividad.
Situación: Regular
- Poco conocimiento del
ganadero.

ganaderos para mejorar la
actividad.
- Capacitar a los ganaderos
sobre crianza de animales.
- Capacitación a los
productores.
- Financiamiento blando y
apoyo técnico.
- Respetar y adaptarse a los
factores climáticos.
- Promover aumento de
producción/ satisfacer
mercado.
- Hacer estudio/establecer
tipo de crianza y animales.
- Capacitar a productores.
- Apoyo estatal con
tecnologías.
- Capacitación de los
ganaderos.
- Apoyo financiero estatal y
privado (ONG, Agencias,
etc.).

asistencia técnica, etc.)
Baja rentabilidad.
Daños al medio ambiente.
Baja rentabilidad.
Escaso uso de tecnología.

Muchas ayudas y apoyos
se pierden porque no hay
grupos organizados.
La crianza de cabras debe
ser estabulada o confinada.

- Reforma agraria para
ganaderos.
- Orientar sobre la viabilidad
económica de la actividad.
- Facilitar préstamos
blandos.
- Capacitación a productores
- Construcción de piletas y
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Manejo sostenible del
ganado

Empleo

Agroindustria

Medio ambiente

Disponibilidad de agua
potable

Situaciones de las
zonas forestales

Espacios naturales

- Escasez de agua para el
ganado.
- Crianza en lugares
inadecuados.
Situación: Mal
- Los grandes productores son
los que pueden emplear
personas.
- Actividades artesanales con
poca tecnología.
- Pocos recursos.
Situación: Regular
- Solo se procesa café y
algunas frutas.
- Poca ayuda oficial.
- Desconocimiento acerca de
las agroindustrias.
Problemas TBS
Situación: Regular
- Mala calidad del agua.
- Pocas infraestructuras de
almacenamiento.
- Manejo inadecuado de las
fuentes de agua.
Situación: Regular
- Deforestación.
- Débil aplicación de las leyes
ambientales.
- Quema de áreas/aumento de
la sequía.
Situación: Bien
- Se hace agricultura en A.P.
- Hay ocupación y

pozos para abrevar ganado.
- Selección de lugares
adecuados según ganado.

- Aumentar # animales por
financiamientos/productor.
- Tecnificar la actividad con
introducción de tecnologías.
- Facilitar préstamos a los
ganaderos.
- Diversificar posibilidades
de industrializar varios
productos.
- Apoyo oficial para
productores agropecuarios.
- Dar a conocer las
agroindustrias/productores.
Propuestas de Mejoras TBS
- Potabilizar agua para el
consumo.
- Ampliación y construcción
de acueductos.
- Nombrar personal maneje
el sistema con calidad.

Las parcelas son pequeñas
y la mayoría de los
ganaderos apenas tienen
unas cuantas reses.

Comentarios/TBS

- Reforestar con frutales.
- Hacer respetar las leyes y
normas forestales.
- Evitar la quema y tala en
los bosques.
- Evitar agricultura en áreas
protegidas.

Se observa que muchos
ciudadanos son egoístas
que solo les importan sus
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protegidos

Calidad del suelo

Calidad del aire

Flora y fauna

Grado de
contaminación acústica

Estado del litoral

deforestación en A.P.
- Protección inadecuada y
deficiente
Situación: Regular
- No se realizan prácticas de
conservación.
- Erosión en los suelos.
- No se realizan análisis del
suelo.
Situación: Regular
- Poco conocimiento de los
ciudadanos/contaminación.
- Incidencia de enfermedades
respiratorias/contaminación.
- Alto nivel de contaminación
atmosférica.
Situación: Regular
- Corte y tala de árboles.
- Cacería de especies en
extinción.
- No hay protección adecuada
a la flora y fauna.
Situación: Regular
- Molestia en los ciudadanos.
- Se presentan problemas
auditivos.
- Enfermedades del sistema
nervioso.
Situación: Regular
- Poco mantenimiento.
- Acumulación de desechos.
- Baja promoción a la emisión
paisajística costera.
Situación: Regular

- Eliminar las ocupaciones
en áreas protegidas.
- Mayor vigilancia.
- Aplicar prácticas de
conservación.
- Evitar la erosión y el uso
inadecuado de los suelos.
- Promover realizar análisis
al suelo.
- Educación ambiental a los
comunitarios.
- Evitar quema de basura y
vertederos improvisados.
- Recolección y plan de
manejo de desechos.
- Hacer cumplir las normas
ambientales.
- Evitar caza y pesca
indiscriminada y sancionar a
violadores.
- Que M.A. asuma su rol.
- Hacer cumplir las normas
sobre ruido.
- Informar a los ciudadanos
sobre daños del ruido.
- Que M.A. y alcaldías hagan
jornadas de control/ruido.
- Mantenimiento adecuado
del litoral.
- Recogida frecuente de
desechos en el litoral.
- Mejorar seguridad playas.

beneficios.

Quema de la caña del
Consorcio Azucarero en
época de zafra.
Polvillo de CEMEX y
Khoury.
Acumulación de basura en
las calles.

Buscar mecanismos para
controlar las campañas
políticas, disminuyendo las
violaciones a las normas y
propiciar el respeto a los
ciudadanos.
Prohibir la extracción de
materiales en las áreas del
litoral costero del territorio.

Evitar las construcciones
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Conservación del
paisaje

Gestión de residuos
sólidos

Gestión de aguas
residuales

Explotación de los
recursos naturales

Salud

Cantidad de centros de
salud

- Poca valoración del paisaje
- Malas condiciones en vías y
carreteras.
- Poca promoción al paisajismo
local.
Situación: Regular
- Contaminación por residuos
sólidos.
- Proliferación de plagas y
enfermedades.
- Mal manejo y transporte de
los desechos.
Situación: Mal
- Se contaminan las fuentes
acuíferas.
- Inexistencia alcantarillado
sanitario.
- Proliferación de microbios y
enfermedades.
Situación: Bien
- Mal manejo de los restos
vegetales.
- Poca conciencia en los
productores.
- Deforestación en muchos
lugares.
Problemas TBS
Situación: Regular
- Insuficientes centros de
salud.
- Centros retirados de las
zonas pobladas rurales.
- Escaso transporte local.
Situación: Regular

- Valorizar el paisaje local.
en la franja protegida de las
- Mejorar vías y carreteras de vía panorámica de la costa.
acceso.
- Hacer mayor promoción de
las ventajas del paisaje local
- Recogida frecuente y
oportuna.
- Eliminación de vertederos
ilegales.
- Mejorar manejo y
transporte de desechos.
- Eliminación de fuentes de
contaminación.
- Construcción del sistema
de alcantarillado.
- Instalación de plantas de
tratamientos.
- Capacitación a
comunitarios con planes y
programas de explotación
forestal.
- Concienciar a los
ciudadanos.
- Control y vigilancia.
Propuestas de Mejoras TBS
- Construcción de más
centros de salud.
- Ampliar servicios de salud.
- Habilitar transporte para
ingreso a hospitales.
- Mayor cantidad de médicos

Comentarios/TBS
Dotar a los centros que les
faltan áreas de servicios,
de dichos servicios.
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Calidad de los servicios
de salud

Cantidad y calidad de
los servicios de
atención primaria

Especialidades
ofrecidas a los
pacientes

Abandono de los
centros hospitalarios

Enfermedades de
transmisión por
diversos agentes

Relación del ambiente
con las enfermedades

- Cantidad insuficiente de
médicos.
- Escasez de medicamentos.
- Escasez de camas y las que
hay son de mala calidad
Situación: Bien
- No hay servicio los siete días
de la semana.
- Promotores de salud con
poca eficiencia.
- Escasez de medicamentos.
Situación: Mal
- Pocos especialistas en los
hospitales.
- Los que hay, solo laboran un
día a la semana.
- Hay lugares donde no hay.
Situación: Regular
- Equipos médicos escasos.
- Sistemas de aguas residuales
en deterioro.
- Filtraciones en edificios.
Situación: Mal
- No hay especialistas para
estas enfermedades.
- No se fumigan los pueblos.
- Mucha acumulación de aguas
y basuras.
Situación: Regular
- Charcos de aguas en algunos
lugares.
- Basura por todas partes.
- Humos y malos olores

en centros de salud.
- Dotación de medicinas y
material gastable/suficiente.
- Dotar con camas nuevas y
suficientes a los centros.
- Poner médicos residentes
en las UNAP.
- Exigir y supervisar trabajo
de promotores.
- Dotar a las UNAP de
suficiente medicamentos.
- Nombrar más especialistas
en hospitales.
- Contratarlos por varios
días a la semana.
- Dotar el servicio para que
pacientes estén cubiertos.
- Dotar a los hospitales de
equipos médicos faltantes.
- Reparar sistemas de
alcantarillado sanitario.
- Corregir filtraciones y
reparar edificios.
- Nombrar especialistas de
esas enfermedades.
- Campañas de fumigación
en coordinación alcaldías.
- Eliminación de charcos y
basureros.
- Eliminar charcos en áreas
pobladas.
- Recogida eficiente y
eliminar vertederos ilegales.
- Evitar la quema y

Las UNAPs deben ser
habilitadas con equipos
para las emergencias.

Sustituir los equipos
inservibles por equipos
nuevos.

Mejorar la limpieza en los
hospitales.
Dotarlos de agua potable.
Reparar baños dañados.

Proveer con vacunas y
medicamentos a los
hospitales y centros de
salud.

Concienciar sobre el uso
adecuado del agua.
Conversar con autoridades
Ingenio corregir cachipa.
Control del exceso de
117

botaderos de basura.
Situación: Bien
- Insuficiencia de medicinas en
las campañas educativas
- Se dispone poco transporte
para ir a todos los pueblos.
- Muchas personas no se
enteran de las campañas.
Situación: Mal
- Insuficiencia de boticas
populares.
- Escasez de medicamentos.
- Poca calidad de medicinas.

- Más medicinas en las
campañas educativas.
Conciencia ciudadana
- Disponer de transporte
frente a la salud
para llegar a todos lugares.
- Suministrar medicamentos
preventivos.
- Que se creen más boticas
populares.
Medicamentos
- Suplir las boticas con
esenciales
suficientes medicamentos.
- Proveer medicamentos de
mejor calidad.
Situación : Mal
- Suministro de medicinas
- No aparecen las medicinas
en cantidad y calidad.
Enfermedades
necesarias.
- Mejorar atención.
catastróficas
- Poca atención a los enfermos. Supervisar al personal.
- Medicamentos muy caros.
- Subvención estatal para
adquirir medicamentos.
Situación: Regular
- Acueductos inadecuados e
- ampliación y construcción
Calidad del agua para el insuficientes.
de acueductos.
consumo humano
- Contaminación del agua.
- Controlar la Potabilización.
- Sedimentación en los
- Controlar la sedimentación
embalses y fuentes.
en los embalses.
Situación: Mal
- Poca higiene en mercados y
- Higienizar mercados y
Expendio de alimentos
mataderos.
mataderos.
y comidas
- Comida que se vende es de
- Que S.P. controle la venta
mala calidad.
de comida al público.
- Venta se alimentos a ras del
- Organizar ventas sobre
suelo en mercados.
mesetas.
Situación: Bien

ruidos en las comunidades.
Orientación permanente a
ciudadanos sobre los
riesgos y amenazas de las
enfermedades.

Supervisar el cumplimiento
de horario en el personal
de las boticas populares.

Prohibir la ubicación de
poblaciones arriba de la
toma de agua del
acueducto.
Mejorar la distribución del
agua.
Que S.P. supervise de
forma continua las comidas
que los Pica Pollo venden
al público.
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Actividades de
prevención en salud

Desechos biomédicos

Transporte a pacientes

Educación y Cultura

Cantidad de
edificaciones
educativas

Cobertura de la
educación en la
población

- Existen áreas con poca
higiene y contaminadas.
- Ciudadanos no hacen caso a
las recomendaciones en salud.
- Pocas campañas de
educación ciudadanas.
Situación: Regular
- Deposito en lugares de fácil
acceso.
- No se le maneja de forma
especial, no se incineran.
- Ciudadanos con poca
conciencia frente a ellos.
Situación: Mal
- Insuficiencia de ambulancias.
- Las que existen tienen poco
equipamiento.
- Mal estado de las
ambulancias existentes.
Problemas TBS
Situación: Regular
- Pocas aulas para docencia
extendida.
- Pocos terrenos para construir
escuelas.
- Escuelas sin terminar
Situación: Bien
- Largas distancias hasta las
escuelas en algunos sitios.
- Servicios escolares y de
transporte inadecuados.
- Alto costos de los útiles

- Higienizar áreas y evitar la
contaminación.
- Mayor y mejor difusión de
informaciones sobre salud.
- Programas continuos
sobre campañas educativas.
- Depositar en lugares
exclusivos.
- Incinerarlos en lugares
cerrados.
- Educar a los ciudadanos
frente a estos desechos.
- Dotar a los hospitales de
ambulancias.
- Equipar las ambulancias
con los equipos necesarios.
- Reparar y adquirir nuevas
unidades.
Propuestas de Mejoras TBS
- Gestionar recursos para la
construcción de aulas (4%).
- Gestionar terrenos para la
construcción de escuelas.
- Supervisar y fiscalizar, el
Ministerio, cumplimiento de
contratos de construcción.
- Dotar de transporte escolar
a los centros que no tienen.
- El servicio de transporte
debe ser la semana entera.
- Creación de bonos

Informa a los ciudadanos
acerca de los casos de
daños que ocurren con
desechos de los
hospitales.

Evitar uso de ambulancias
para asuntos personales.
Corregir la mafia de
empleados en el uso de
ambulancias.

Comentarios/TBS
Hay lugares donde las
escuelas corren riesgos de
inundaciones.
Poco mantenimiento en los
planteles escolares.

Evitar el trabajo infantil en
las zonas rurales.
Priorizar un tipo de
transporte para los
estudiantes.

119

Situación de los
centros educativos

Docentes del sistema

Estudiantes del sistema

Actividades culturales
desarrolladas

Innovación educativa

escolares.
Situación: Regular
- deficiencia en la seguridad.
- Mantenimiento deficiente.
- Inexistencia de atención
medica escolar.

Situación: Regular
- Poca vocación docente.
- Dificultad para acceso a
cursos de postgrado.
- Desconocimiento de las
herramientas tecnológicas.
Situación: Mal
- Inexistencia de servicios
estudiantiles/algunos lugares.
- Insuficiente cantidad de
centros tecnológicos.
- Si hay biblioteca, se cuenta
con libros en desuso.
Situación: Mal
- Se ha perdido el interés por
los temas culturales.
- Inexistencia de programas
culturales en las escuelas.
- Pocos profesores en áreas
culturales.
Situación: Regular
- Escuelas de padres y madres
sin funcionamiento.
- Comités de cursos sin
funcionamiento.
- Curriculum poco apropiado a

escolares. Sector público.
- Dotar a las escuelas de
seguridad permanente/
poner policía escolar.
- Cumplir con el programa
de descentralización.
- Creación del servicio
médico escolar.
- Que las universidades
orienten sobre la vocación.
- Determinar necesidades y
posibilidades capacitación.
- Realizar talleres para uso
de las tecnologías.

Mejorar en algunos lugares
las vías de acceso para las
escuelas.

Mejorar sueldos a docentes
Dotación de recursos
didácticos a escuelas.
Contratar docentes en
áreas tecnológicas.

- Que el Ministerio cree los
servicios (cuenta con el 4%).
- Crear centros tecnológicos
en escuelas y comunidades.
- Dotar a las escuelas de
bibliotecas y libros.
- Introducir en todos los
currículos temas culturales.
- Que se apliquen los
programas/áreas culturales.
- Capacitar a maestros en
temas culturales.
- Distritos Escolares asuman
la escuela de padres/madres
- Motivar a padres seguir el
aprendizaje de sus hijos.
- Adecuar currículos de

Promover y motivar a los
maestros a usar las
tecnologías en sus
estrategias educativas.
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Empleo

Centros culturales

Capacitación docente

Instituciones auxiliares
de la educación y la
cultura

Infraestructura y
transporte

las edades de los niños.
Situación: Bien
- Se crean empleos con grado
de nepotismo.
- Se crean empleos por la
politiquería.
- Sueldos de los docentes muy
bajos.
Situación: Mal
- Dejadez en comunitarios por
los centros culturales.
- Inexistencia de entidad local
que los promueva.
- Distritos escolares poco
seguimiento programas de
educación artística.
Situación: Regular
- Dificultad de acceso a cursos
de postgrados.
- Resistencia a poner en
práctica lo nuevo.
- Estudiantes poco motivados
para aprender.
Situación: Bien
- Son insuficientes.
- Los recursos con que
cuentan son insuficientes.
- Son pocos los centros
educativos apoyados por estas
instituciones.

grado a edad de niños.

Problemas TBS
Situación: Regular
- Mal estado de las vías.

Propuestas de Mejoras TBS
- reconstrucción vías con
criterios técnicos.

- Que los concursos validen
calidad de los aspirantes.
- Emplear comunitarios que
hacen labor a favor escuelas
- Salarios dignos según la
canasta básica familiar.
- Motivar a maestros para
que motiven a los alumnos
por los centros culturales.
- Ministerio, ODC y alcaldías
coordinen programas.
- Enc. Educ. Artística den
seguimiento al programa.

Rescatar en los pueblos los
grupos de Danza, Ballet
Folclórico, teatro, poesía
coreada, etc.
Cultura está motivando por
Medio de un concurso.

- Dar facilidades profesores
hagan cursos de postgrado.
- Dar seguimiento al docente
por directores y eq. gestión.
- Orientadores cumplan rol
de orientar a los estudiantes.
- Motivación del Ministerio a
ONG y agencias a intervenir.
- El ministerio con el 4%
implemente políticas que
den solución a necesidades.
- Instituciones de apoyo y
ONG amplíen colaboración.
Comentarios/TBS
Las principales vías están
bien, se requiere que los
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Dotación de vías de
comunicación

Servicios públicos de
transporte

Instalaciones de
tratamiento de aguas
residuales

Vertederos de residuos
controlados

Grado de acceso
público al internet

Grado de acceso
privado al internet

- Mantenimiento deficiente.
- Escasa señalización en las
vías de comunicación.
Situación: Regular
- Servicio de mala calidad.
- Poco flujo de pasajeros.
- Parque vehicular en mal
estado.
Situación: Mal
- Alcantarillado sanitario
inexistente.
- Mataderos sin tratamiento de
los desechos orgánicos.
- Muy bajo nivel de control
sanitario.
Situación: Mal
- Vertederos en lugares
inadecuados.
- Manejo con poco nivel de
tecnología.
- Transporte inadecuado.
Situación: Mal
- Centro de servicio deficiente.
- Equipos tecnológicos
obsoletos.
- Desaprovechamiento de los
centros escolares.
Situación: Bien
- Tarifas del servicio altas.
- Equipos con precios altos.
- Limitado acceso de las
personas al internet.

- Programa sostenido de
mantenimiento
- Hacer un buen programa
de señalización de vías.
- Mejorar el servicio por
parte de choferes.
- Mejorar condiciones
económicas de la población.
- Facilitar financiamiento
para cambio vehículos.
- Construcción de sistema
sanitario/planta tratamiento.
- Planta de tratamiento a los
mataderos.
- Mayor control sanitario por
las autoridades.
- Buscar lugares adecuados
para vertederos.
- Manejo de vertederos con
criterios técnicos.
- Mejorar transporte de los
desechos/usar compactador
- Crear más centros con
servicio eficiente.
- Dotar los centros con
equipos más modernos.
- Aprovechar centros
escolares.
- Abaratamiento de tarifas.
- Gestionar baja en los
precios de equipos.
- Mayor cobertura y que
INDOTEL fiscalice la tarifa.

caminos se mejoren.
Eliminar hoyos en las
carreteras.
Buscar alternativas para
proveer un servicio en
horario nocturno.

Dar eficiencia a la recogida
de los desechos sólidos.
Ampliar tamaño de los
vertederos.
Capacitar a profesores con
herramientas informáticas.
Dar facilidad para acceso al
internet.
Orientar a la población
Que INDOTE supervise
calidad del servicio y el
cumplimiento de su
responsabilidad por parte
de las compañías.
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Acceso a telefonía fija y
móvil

Situación: Regular
- La Residencial limitada.
- Lugares sin cobertura.
- Acceso limitado a equipos.

Acceso a energía
eléctrica

Situación: Regular
- Servicio deficiente.
- Costos del servicio muy caro.
- Mal estado de redes.

Dotación de
infraestructura
hidráulica

Dotación de
infraestructuras
urbanas

Implantación de
energías renovables

Artesanía e Industria

Situación: Mal
- Distribución deficiente e
incompleta.
- Acueducto con diseños
inadecuados.
- Lugares sin el servicio de
agua potable.
Situación: Regular
- Infraestructuras en mal
estado.
- Iluminación deficiente.
- Inexistencia de muros de
contención donde hay
inundaciones.
Situación: Regular
- Acceso restringido para
muchas personas.
- Infraestructuras y servicio
insuficientes.
- Alto costo de instalación del
sistema.
Problemas TBS
Situación: Regular

- Ampliación redes y
servicio.
- Mejora de la cobertura.
- Dar facilidad para mayor
acceso a equipos.
- Más horas en el servicio de
electricidad.
- Cambiar a energía eólica.
- Mejorar y restaurar las
redes.
- Mejorar distribución
(ampliar acueducto).
- Mejorar los diseños de las
infraestructuras.
- Construir nuevos
acueductos.
- Mejorar infraestructuras
eléctricas y alcantarillado.
- Dotación de iluminación a
lugares con deficiencia.
- Construir muros de
contención/mitigar riesgos.
- Dar facilidades de acceso a
las comunidades.
- Mejorar y ampliar parque
de producción de E. R.
- Posibilitar abaratar los
costos de instalación del
sistema de E.R.
Propuestas de Mejoras TBS
- Organizar a los artesanos

Proveer circuitos 24 horas.
Ampliar redes eléctricas a
los lugares que carecen de
la misma.

Mantenimiento de los
acueductos en forma
regular.
Mejorar calidad del agua
servida a la población.

Ampliar servicio a todas las
comunidades.
Orientar sobre los tipos de
energía renovable que hay.
Que el Estado promueva en
las comunidades este tipo
de energía.
Comentarios/TBS
Apoyar a los artesanos e
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Producción artesanal

Diversidad de la
artesanía

Producción, diseño y
comercialización

Empleo (artesanía)

Capacitación artesanal

- Poco desarrollada en el
territorio.
- Poca capacitación artesanal.
-Escaso apoyo estatal
Situación: Mal
- Bajo nivel de conocimiento y
de capacitación.
- Poco apoyo con recursos
económicos.
- Escasa promoción de los
productos.
Situación: Regular
- Baja producción artesanal.
- Equipos inadecuados para el
diseño.
- Débil promoción y mercadeo.
Situación: Mal
- Baja producción artesanal.
- Equipos artesanales
inadecuados.
- Baja diversificación de los
productos ofrecidos.
Situación: Mal
- Escasa capacitación para
artesanos.
- Inexistencia de escuela o
centro artesanal local.
- Bajo nivel de organización en
los artesanos.
Situación: Regular
- Escasa iniciativa para la

para desarrollar actividad.
- Capacitar y realizar
intercambio de experiencias.
- Financiamiento a una baja
tasa de interés.
- Capacitar y orientar con
relación al material a usar.
- Facilitar préstamos a baja - Promoción de las
artesanías a nivel local,
nacional e internacional.
- Dar apoyo económico y
capacitación.
- Financiar equipos a los
artesanos para diseños.
- Campaña de promoción
local y provincial.
- Crear un mercado estable.
- Apoyar a artesanos en la
adquisición equipos.
- Promover el uso diversos
materiales y diversificar la
producción.
- Capacitar a artesanos en
diseño, terminación, etc.
- Creación de una escuela
artesanal.
- Organización de artesanos
en una entidad fuerte.
- Proveer más informaciones

industriales con asesoría
técnica.
Gestionar mercado estable.

Crear un mercado seguro
para ampliar la producción.

Crear un mercado estable y
seguro.
Capacitar a personas para
mejorar producción y
diseño.
Promover la visita de los
turistas.
Mejorar la capacitación
artesanal en el territorio.
Proveer mayor y mejor
Institucionalización en el
sector.
Mejorar y ampliar el apoyo
estatal.

Posibilitar la adquisición de
mejores equipos para los
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Grado de
industrialización del
territorio

Industria auxiliar a la
agricultura y ganadería

Industria
agroalimentaria

Empleo (industria)

Turismo

Dotación de
alojamiento

Oferta gastronómica

industria.
- Escaso conocimiento en el
sector y poca capacitación.
- Dificultad de adquirir equipos
industriales.
Situación: Mal
- Baja presencia de hoteles y
restaurantes.
- Obstáculos de sectores
poderosos.
- Altos costos de insumos.
Situación: Mal
- Escasa capacitación en este
tema.
- Escasa tecnología local.
- Insuficientes recursos
económicos.
Situación: Mal
- Bajos salarios.
- Escaso número de industrias.
- Escasez de mano de obra
calificada.
Problemas TBS
Situación: Regular
- Pocas habitaciones.
- Estructuras hoteleras en
abandono.
- Servicio turístico deficiente
Situación: Regular
- Poca variedad gastronómica.
- Baja capacitación en personal

sobre industria.
- Capacitar a personas sobre
los procesos industriales.
- Facilitar la adquisición de
equipos/industrias.
- Instalación de más hoteles
y restaurantes.
- Apoyar a organizaciones/
adquirir equipos/industrias.
- Gestionar abaratar los
insumos industriales.
- Orientar y capacitar sobre
industria agroalimentaria.
- Estudio de factibilidad de
tecnología y equipamiento.
- Incentivar con préstamos y
asesoría a interesados en el
tema.
- Gestionar salarios justos a
empresarios industriales.
- Promover la instalación de
más industrias.
- Cursos de capacitación
técnica a interesados.
Propuestas de Mejoras TBS
- Construir más habitaciones
hoteleras.
- Rehabilitar estructuras
hoteleras en abandono.
- Mejorar los servicios
turísticos.
- Aumento de la producción
agropecuaria.
- Capacitación al personal de

industriales.

Orientar y motivar en la
aplicación de tecnología en
agricultura y ganadería.

Comentarios/TBS

Dar a conocer sobre
hotelería y turismo con
énfasis en las
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Producto turístico

Entorno

Promoción turística

Capacitación

Explotación de los
recursos naturales

de servicio.
servicio.
- Altos precios de los servicios. - Supervisión por parte de
control de precios.
Situación: Regular
- Poco desarrollo de las rutas
- Desarrollar rutas turísticas
turísticas.
locales.
- Bajo número en cantidad de
- Dar facilidad e incentivar la
restaurantes.
construcción restaurantes.
- Contaminación y deterioro
- Plan de manejo de R.N.
ambiental.
entre empresas y M.A.
Situación: Regular
- M.A., ciudadanos y
- Contaminación y
alcaldías buscar soluciones.
deforestación.
- Concienciación a
- Vertederos improvisados.
ciudadanos y empresas.
-Ausencia de tratamiento a las
- Construcción de plantas de
aguas residuales.
tratamiento.
Situación: Mal
- Muy baja promoción turística - Campana activa local de
del territorio.
promoción turística.
- Apatía del Ministerio para
- Motivar que el Ministerio
promover el destino.
promueva la zona.
- Ampliar y mejorar el accionar - Funcionamiento del clúster
del clúster turístico
con apoyo del ministerio.
Situación: Mal
- Capacitar ciudadanos,
- Escasa capacitación turística. empresarios y empleados.
- Servicios que se ofrecen de
- Mejorar la calidad de los
mala calidad.
servicios.
- Cantidad de profesores en el
- Capacitar más cantidad de
sector es muy limitada.
profesores en turismo.
Situación: Regular
- Uso inadecuado de los
- Regular, según las normas,
recursos naturales.
el uso de los R.N.
- Apropiación ilegal de lugares - Evitar y controlar la
públicos.
apropiación ilegal de áreas

características del
territorio.

Mejorar la recogida de la
basura.
Ofrecer más seguridad en
los pueblos con relación a
los niveles de delincuencia.

Disminuir hasta controlar la
contaminación de los ríos.
Dar mayor protección a los
recursos naturales.
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Nuevas tecnologías

Comercio y Servicios

Comercio

- Deforestación y deterioro en
las áreas boscosas.
Situación: Regular
- Limitada promoción y
difusión de tecnologías.
- Uso limitado de las
tecnologías.
- Poco conocimiento.
Problemas TBS
Situación: Regular
- Migración a las grandes
ciudades.
- Poco desarrollo del comercio
local.
- Recursos limitados.

naturales.
- Control y vigilancia.
- Promover la tecnología
digital a empresas turísticas.
- Incentivar el uso de las
tecnologías.
- Orientar y capacitar acerca
de las nuevas tecnologías.
Propuestas de Mejoras TBS
- Mayor asignación de
recursos a los territorios.
- Desarrollar comercio y
mejorar servicios básicos.
- Financiamiento con bajas
tasas de interés.
- Promover crear empleos
públicos y privados.
- Capacitar para mejorar
servicios a ciudadanos.
- Dotar de mayor seguridad
al motoconcho y ciudadano

Servicios no turísticos

Situación: Regular
- Pocos ingresos económicos.
- Baja calidad de los servicios.
- transporte de motoconcho
difícil e inseguro.

Servicios públicos

Situación: Regular
- Baja relación humana de los
alcaldes.
- Servicios públicos
deficientes.
- Politización de los recursos
en las alcaldías.

- Mejorar la relación de los
alcaldes con comunidades.
- Mejorar servicios públicos
(recogida basura, agua, etc.).
- Planificación participativa y
auditoria social local.

Situación: Regular
- Baja rentabilidad económica.
- Población muy limitada en el
territorio.

- Gestionar instalación de
negocios e industrias.
- Evitar la migración con la
creación de más empleos.

Empleo

Comentarios/TBS
Proveer a municipios que
no cuentan con farmacias,
con estación de gas, etc.
Evaluar posibilidad revisar
el código laboral.
Posibilitar un transporte de
mercancías más barato.
Dar mayor seguridad
alimentaria a comunidades.
Dar eficiencia en el servicio
de salud.

Mejorar la administración
de recursos en alcaldías.
Dotar a las alcaldías de
maquinarias para obras
públicas locales.
Hacer recogida de basura
eficiente y proveer
servicios sanitarios.
Mejorar la eficiencia en los
empleados.
Mejorar salarios.
Ampliar oportunidades
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Dotación de recursos
(TBN)
Comercialización
(TBS)
Pesca

Situación de la flota
pesquera

Abandono de la
actividad pesquera

Acceso a la actividad
pesquera

Viabilidad económica
de la actividad

- Poca diversidad en los
negocios.
Situación: Regular
- Monopolios en las cadenas
de comercialización.
- Deficiencia por parte de
Control de Precios.
- Escasos recursos en las
organizaciones.
Problemas TBS
Situación: Regular
- Inexistencia de una o dos
embarcaciones madres.
- Inexistencia de cuarto frio.
- Perdida de equipos por los
fenómenos naturales.
Situación: Mal
- Bajo nivel organizativo en los
pescadores.
- Ausencia de un régimen de
seguridad social.
- Autoridades con poca
preocupación por el sector.
Situación: Mal
- Escasa identificación de los
pescadores.
- Altos costos de los equipos.
-Poco control a extranjeros que
pescan sin control.
Situación: Mal
- Escasa inversión estatal.
- Escasas infraestructuras para
conservar el pescado.

- Diversificación oportunidad sobre empleos.
de negocios en el territorio.
Empleos por capacidad
Promover industrialización
- Ampliar participación en la en el territorio sur.
comercialización local.
- Que Control de Precios
asuma su responsabilidad.
- Capitalizar empresas a
través de préstamos blandos
Propuestas de Mejoras TBS
Comentarios/TBS
- Gestionar la obtención de
Dotar con recursos a
embarcación madre.
pescadores/ equiparse
- Dotación de cuartos fríos y Reparar los botes y yolas
de camiones refrigerantes.
que se encuentran en mal
- Auxilio del gobierno en las estado.
épocas de desastres.
- Capacitar y organizar a
pescadores (cooperativa).
- Que el pescador cotice y se
incluya régimen subsidiado.
- Mayor atención por parte
de autoridades al sector.
- Que CODOPESCA otorgue
carnet a pescadores.
- Facilitar equipos con
préstamos blandos.
- Controlar ingreso haitianos
en aguas territoriales.
- Que recursos FODOPESCA
lleguen a los pescadores.
- Construir infraestructuras
conservación del producto.

Formalizar organización
para controlar acceso.
Controlar la intromisión de
haitianos en las aguas
territoriales.

Los recursos de
FODOPESCA deben ser
destinados para los
pescadores.
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pesquera

Empleo

- Intermediarios participando
en la actividad en perjuicio del
pescador.
Situación: Regular
- Escasa organización en los
que se dedican a la actividad
- Poco valor agregado a la
materia prima.
- Inexistencia de aguas
interiores en TBS.

- Proteger al pescador
reduciendo participación de
los intermediarios.
- Organizar pescadores en
Cooperativa de servicios.
- Evaluar posibilidad de
procesar el pescado.
- Fomentar la pesca en ríos y
crear estanques o embalses
artificiales.

Mejorar la producción y la
productividad para dar
calidad y sostenibilidad a
los empleos.
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ANEXO 4: RESULTADOS ANÁLISIS FODA DE MESA TERRITORIAL.
Matriz FODA Territorial Para TBS
DEBILIDADES
- La mayoría de las tierras agrícolas y
ganaderas no están tituladas.
- Baja rentabilidad en las actividades
agrícolas o ganaderas que se realizan de
forma artesanal.
- Deficiencia y mal uso del agua para riego
y ganadería.
- Depósito de basura en cañadas, cauces
de ríos y en la Vía Panorámica.
- Balnearios de uso intensivo sin áreas de
baños ni vestidores y desechos sólidos.
- Insuficientes centros de salud y servicio
deficiente servicio en las zonas más pobres
y apartadas del territorio.
- Poca información acerca de la salud y
sobre medio ambiente en los ciudadanos
del territorio.
- Centros hospitalarios sin ambulancia.
- Insuficiente cantidad de escuelas y las
existentes con mantenimiento deficiente.
- Muchos docentes con baja calidad y
formación.
- Inexistencia de actividades culturales.
- Caminos vecinales en estado deplorable.
- Servicios públicos deficientes o
inexistentes (manejo de desechos, aguas
negras, energía eléctrica, etc.)
- Bajo desarrollo industrial y artesanal y
baja calidad en los productos.
- Baja oferta turística y poca promoción de
los atractivos turísticos y naturales del
territorio.
- Degradación ambiental en áreas de
interés turístico del territorio.
- Oferta formativa con poca o ninguna
relación con la demanda laboral.
- Existencia de comercios informales en la
mayor parte del territorio.
- Alcaldías con mayor compromiso con sus
parciales y no con la colectividad.
- Comerciantes generalmente pobres.
- Pobreza y escaso nivel de organización

AMENAZAS
- Incidencia de las tormentas y vaguadas
en el territorio.
- Cuatrerismo y daño en las propiedades
por robos.
- Crisis económica y globalización de los
mercados.
- Políticos y funcionarios interesados en la
politiquería.
- Deforestación en áreas de Polo, Paraíso,
El Platón, Arroyo Dulce y otros lugares.
- Inmigración haitiana y radicada en las
zonas montañosas de áreas cafetaleras.
- Fuegos o incendios forestales por causa
natural o inducida.
- Falta de alcantarillado sanitario.
- Inundaciones en zonas escolares.
- Bajo nivel de vocación para el magisterio
de muchos maestros.
- Delincuencia, tráfico y consumo de drogas
en escuelas y barrios.
- Animales deambulando por carreteras.
- Competencia de otras zonas turísticas,
industriales y artesanales del país.
- Altos costos de los insumos, equipos y
maquinarias.
- Deficiencia en el servicio energético.
- Presencia de la Roya y la Broca en la
caficultura local.
- Delincuencia y asaltos en los comercios
locales.
- Inflación y variación frecuente en los
precios de los productos básicos.
- Globalización de los mercados.
- Intromisión de pescadores haitianos a las
aguas territoriales dominicanas.
- Uso de las áreas costeras para el
desembarco y trasiego de drogas.
- Contaminación del litoral costero y de
áreas de arrecifes.
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de los pescadores
- Flota pesquera en malas condiciones.
- Inexistencia de estructuras para conservar
el producto de la pesca.
REDUCIR
- Promover un plan de titulación de tierras
con el IAD y catastro.
- Dotación de servicios y facilidades para
mercado y adquisición de insumos.
- Formación y capacitación técnica de los
productores.
- Promover un programa de uso adecuado
del agua y de concienciación ciudadana
ambiental y sanitaria.
- Eliminación de vertederos improvisados y
vigilancia para aplicar sanciones.
- Gestionar la construcción o instalación de
baños en zonas de balnearios.
- Promover la creación y construcción de
nuevos centros de salud.
- Dotación de UNAP con servicio todos los
días en las áreas pobres y apartadas.
- Dotación de ambulancias para los centros
hospitalarios.
- Promover la construcción de nuevos
centros escolares.
- Involucramiento de los comunitarios en la
supervisión y gestión escolar.
- Reforzar la evaluación docente a la hora
de seleccionar maestros.
- Promover el fomento de actividades
culturales en las escuelas y comunidades.
- Promover la reparación y adecuación de
los caminos vecinales.
- Promover la dotación en calidad de
servicios de alcantarillado, de gestión de
residuos, los circuitos eléctricos de 24
horas, etc.
- Fortalecer la mancomunidad para dar
solución conjunta a los problemas.
- Promover la cultura industrial y artesanal.
- Potenciar la promoción de los productos
locales y de mercado.
- Promover la capacitación en diseño y
terminación de productos.
- Explorar la multifuncionalidad de los

NEUTRALIZAR
- Fomentar medidas de prevención y de
mitigación en las áreas productivas.
- Plan de seguridad integral y vigilancia por
los cuerpos de control y por los mismos
productores.
- Promover la producción de calidad y la
búsqueda de nuevos mercados.
- Reforzar la exigencia social en el
cumplimiento de responsabilidades.
- Orientación sobre prevención de daños
por fenómenos naturales.
- Controlar la inmigración haitiana, aplicar
los controles sanitarios requeridos.
- Promover el mantenimiento de cañadas y
la fumigación en épocas lluviosas.
- Creación de sistema de alcantarillado y
tratamiento de aguas residuales.
- Que los concursos para maestros sirvan
para seleccionar personal adecuado.
- Involucrar comités de cursos y Padres y
Amigos de la Escuela/policía escolar.
- Programa de mantenimiento de
infraestructuras y dotar a las carreteras e
infraestructuras de drenajes colaterales
- Aplicar las normas sobre vagancia de
animales.
- Fomentar la producción y servicios de
calidad y la búsqueda de nuevos
mercados.
- Promover la creación de clústeres
industriales y artesanales.
- Gestionar desde el Estado la mejoría en
el servicio energético.
- Promover la capacitación y orientación
sobre ventajas de las actividades.
Industriales y artesanales.
- Promover la educación y coeducación en
valores.
- Reforzar y ampliar los planes de control y
prevención de enfermedades en el café.
- Organización de los comerciantes en
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productos agrícolas y pecuarios.
- Dotación y mejora de la oferta hotelera.
- Buscar nuevas fórmulas de financiación
para iniciativas de producción y comercio.
- Promover que el Ministerio de Turismo y
las alcaldías promocionen el territorio.
- Adecuar la formación de recursos
humanos a las necesidades de desarrollo
turístico, agroindustrial y artesanal.
- Promover la organización del comercio
para mejorar la actividad.
- Reforzar las políticas sociales y velar por
el cumplimiento de responsabilidades.
- Promover la organización y la
capacitación de todos los sectores
productivos del territorio.
- Dotar a los pescadores de equipos y
centros de acopio con cuartos frigoríficos.
FORTALEZAS
- Áreas agrícolas y ganaderas con pocos
riesgos de inundaciones.
- Zonas agrícolas con canales de irrigación
y con riego por goteo.
- Ganado vacuno con elevada población de
ejemplares.
- Amplia diversidad ambiental y biológica.
- Existencia de Áreas Protegidas de
importancia local, provincial y regional.
- Importante reserva hidrográfica de donde
salen las aguas de muchos acueductos.
- Sistema de servicio de salud con atención
desde el nivel primario hasta el terciario.
- Unidades de Atención Primaria con cierta
dotación de medicamentos.
- Existencia de las boticas populares con
medicinas esenciales más baratas.
- Entorno con mayor calidad y condiciones
y con menos contaminación.
- Elevado interés de las comunidades por la
educación.
- Existencia de centros educativos y de
tecnología (informática) en el territorio.
- Asociaciones de Padres y Amigos de la
Escuela y Comités de cursos.
- Mayor número de mujeres educándose e
involucradas en actividades productivas.

redes de comercio y sectores.
- Creación de un convenio bilateral que
defina el respeto de las zonas limítrofes
entre República Dominicana y Haití.
- Promover programas de limpieza y de
educación ciudadana sobre contaminación.

OPORTUNIDADES
- Proyectos del Valle de Juancho y de la
mejora de los cafetales.
- Aumento de la demanda de los productos
alimenticios.
- Propuesta de la puesta en función de los
mercados de productores.
- Despegue del desarrollo turístico de la
región.
- Las gestiones actuales de autoridades
para el ordenamiento territorial local.
- Agencias de Cooperación con proyectos
sobre el Medio Ambiente, en educación y
en salud.
- Interés nacional por preservar las áreas
sensibles e importantes de la nación.
- Grupos locales a favor de un M.A. sano y
adecuado (SOEBA, FUNDASUR, etc.).
- Existencia del Seguro SENASA para
régimen subsidiado y contributivo.
- Reconstrucción de carreteras de la costa
y Polo-Cuatro Boca.
- Asignación del 4% a Educación.
- Universidades ofreciendo carreras de
educación y otras afines.
- Plan de asfaltado de calles de secciones,
municipios y distritos municipales.
- Involucramiento del Ministerio de Industria
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- Potencial humano que exige la solución
de los problemas de manera permanente.
- Red vial troncal en buenas condiciones.
- Existencia de numerosos acueductos que
sirven a las zonas del territorio.
- Existencia de redes de comunicaciones
de telefonía y de internet local.
- Diversidad de materias primas locales
(agrícola, ganadera, minera, florística, etc.
- Facilidad de acceso por vías terrestre,
aérea y marítima.
- Elevado interés de grupos organizados
por el desarrollo ecoturístico local.
- Situación geográfica favorable y clima
caliente seco con poca variación anual.
- Gran cantidad de personas dedicadas a la
pesca artesanal y venta del producto.
- Grandes profundidades marinas a corta
distancia del litoral costero.
- Interés de grupos de pescadores por
mejorar y tecnificar la pesca.

Potenciar
- Promover programas intensivos de
siembra de cultivos y crianza de ganado
con técnica y uso adecuado del agua.
- Organizar y capacitar a los ganaderos
para mejorar la crianza y producción.
- Promover la preservación del ambiente
local y de sus áreas más sensibles.
- Puesta en valor de las Áreas Protegidas
con buen comanejo y mantenimiento.
- Protección de las áreas boscosas y
campaña de reforestación permanente.
- Reforzar la asistencia y el servicio de
salud en el nivel primario.
- Promover la dotación de suficientes
medicamentos con calidad a las UNAPs.
- Dar mayor eficiencia al servicio de las
boticas populares.
- Promover la creación de nuevos centros
educativos y tecnológicos.
- Fortalecer la participación de las
asociaciones y comités en los problemas y
soluciones de la escuela.

y Comercio en la zona.
- Fondos concursables del Ministerio de
Cultura para proyectos culturales.
- Interés por el reciclaje de materias en
desuso.
- Existencia y accionar en el territorio del
clúster turístico.
- Rehabilitación Hotel Bahoruco y proyecto
de un nuevo malecón en Paraíso.
- Demanda creciente para los productos
rurales.
- Instalación de nuevas estructuras
hoteleras (Rancho Don César, Casa Maya)
- Instalación de proyectos eólicos para
producción de energía eléctrica.
- Demanda creciente por los productos de
la pesca.
- Precios de los productos de la pesca con
alta tasa de beneficios.
- Preparación de los planes de desarrollo
provincial y de los territorios rurales de la
actualidad (PlanBa, Pideral-Prodesur y
municipales).
Aprovechar
- Puesta en valor del proyecto de Juancho
y el inicio de la mejora de los cafetales.
- Fomento de la producción de calidad y
diversificación de productos.
- Promover que INESPRE inicie los
mercados de productores.
- Puesta en valor de áreas ecoturísticas de
Cachote, Los Patos, Polo, Paraíso, Cortico,
La Ciénaga y Bahoruco.
- Ampliar la coordinación con DGOT, las
alcaldías, autoridades y comunitarios.
- Motivar a los grupos comunitarios locales
para asumir compromisos con el M.A.
- Promover la inclusión de todos los
ciudadanos del territorio al SENASA.
- Coordinar apoyo para las áreas más
sensibles de salud en el territorio.
- Promover la mejora del servicio de salud
para residentes y visitantes.
- Promover una planificación conjunta
definiendo áreas de interés local.
- Orientar a los estudiantes sobre los
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- Reforzar las facilidades de acceso de las
mujeres a la educación.
- Fortalecer programas de mantenimiento
de vías y carreteras, mejorar servicio de
agua potable, electricidad, manejo de
desechos, aguas negras, etc.
- Puesta en valor de los recursos locales
con programas productivos, artesanales y
agroindustriales.
- Mejorar la interacción del territorio con
otras zonas y mercados.
- Promover el desarrollo de mipymes
locales.
- Ofrecer facilidades a grupos organizados
para definir productos y nichos de interés.
- Creación de infraestructuras de servicios
en lugares de interés.
- Formalizar las actividades comerciales y
los servicios públicos.
- Potenciar la pesca marina con apoyo
técnico y económico para más empleos.
- Fortalecer la organización de los
productores para potenciar la producción
ganadera, agrícola y pesquera.
- Promover la tecnificación de la pesca para
extraer productos a profundidades.
- Promover y dar facilidades para la
adquisición de embarcaciones madres.

valores e importancia del magisterio
- Promover la creación de carreras cortas o
técnicas para el turismo en el territorio.
- Integrar las alcaldías y comunitarios en el
mantenimiento de infraestructuras.
- Promover alianzas con Turismo, clúster,
Medio ambiente y alcaldías.
- Creación de un plan de zonificación de las
actividades de desarrollo territorial y
promover el involucramiento local.
- Armonizar los planes provinciales, los
planes territoriales rurales y sectoriales.
- Promover la capacitación en uso de
materiales de desechos para artesanías.
- Aprovechamiento de la puesta en valor de
infraestructura en desuso y áreas naturales
- Formalizar mercados locales para la venta
de productos.
- Mejorar y ampliar el transporte de los
productos del campo a centros urbanos.
- Promover y facilitar el uso de las energías
renovables en el territorio.
- Promover y reforzar las políticas del
gobierno para el desarrollo turístico.
- Mejorar la conservación del producto de la
pesca con estructuras de enfriamiento.
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Asociaciones y líderes de opinión.

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

NOMBRE DE LA
ORGANIZACIÓN
Asoc. de caficultores Manolo
Medina
Asoc. Nuestra Señora de Amparo

PRESIDENTE

Lugar

Tipo-Entidad

José Ulises Herrera
Báez
Luisa Feliz Acosta

Monteada
Nueva
Polo

Económica

Asoc. de caficultores La Nueva
Guía
Asoc. de Caficultores Heriberto
Cuevas
Asoc. de Caficultores Pedro
Amador
Asoc. de Caficultores Andrés
Suero
Asoc. Flor de Amores
Asoc. Mai Venicia

Bernardo Urbáez

Cortico-Aota

Económica

Junta de
Vecinos
Agricultura

El Gajo del
Toro
Víctor Melo
El Gajo del
Toro
Víctor Féliz Ferreras La Lanza

Económica

Agricultura

Económica

Agricultura

Económica

Agricultura

David Cornielle
Nurys Esther
Cuevas
Luis María Féliz
Cuevas
Rosa E. Florián
Cuevas
Marcelo Alcántara
(Quico)
Ana Victoria Féliz
(Bélgica)
Pedro Medina
Molina
Israel Cuevas

Las Auyamas
Las Auyamas

Económica
Social

Bretón

Económica

Agricultura
Junta de
Vecinos
Agricultura

Bretón

Económica

Agricultura

Polo

Económica

Agricultura

Fondo Agustín

Económica

Agricultura

Los Lirios

Económica

Agricultura

Polo

Económica

Servicios
Múltiples

Asoc. de Caficultores La Nueva
Esperanza
Asoc. Nuestra Señora de Bretón

12

Asoc. de caficultores Fondo Benito
Medrano
Asoc. Fondo Agustín Pañazo

13

Asentamiento AC-130

14

Cooperativa Agropecuaria de
Productores de Café Orgánico de
Servicios Múltiples de Polo

Víctor Alcántara

Económica

Área de
Actividad
Agricultura
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15
16

19

Asoc. Primer Avance
Cooperativa de Servicios Múltiples
Simona Esmeralda Féliz Alcántara
Asoc. de Hortalizas orgánicas
Promoviendo la Salud
Asoc. de Mujeres decididas Fondo
Benito Medrano
Asoc. Ruperto Cuevas (hombres)

20
21
22

Asoc. Bernardo Cuevas
Asoc. Miguel Calmito
Asoc. Santo Peña

23

Asoc. Aurelio Pérez

24
25

Asoc. Nuevo Amanecer
Asoc. Francisco Feliz

26

Coop Eladio Feliz Vivito

Geraldo Terrero
Deyanira Féliz
(Niris)
Alejandro Terrero
(Picho)
Carmen Cuevas
Ruiz (Lily)
Jorge Cuevas
Matos (Chicho)
Víctor Cuevas
Danilsa Cuevas
Manuel Dolores
Féliz
Manuel Humberto
Pérez
Lidio Batista
Andrés Feliz D la
Paz
Amado Feliz

27

Organización Plan Internacional

Luisa Feliz Acosta

Polo

Social

28

Samuel Feliz

Polo

Social

Ronny Cuevas
Pena
Israel Cuevas

Los Arroyos

Económica

Ganadería

Monteada
Nueva
Polo

Económica

Agricultura

31

Asoc. de Estudiantes
Universitarios (ASEUPOLO)
Asoc. Agroindustrial y Ganadera
de Los Arroyos de Polo
Asoc. Los Desamparados y
Desposeídos
Núcleo de Caficultores (NUCAPO)

Servicios
Múltiples
Comité de
albergue
Estudiantil

Económica

Agricultura

32

Comité de Fiesta Patronales

Polo

Social

Cultural

33

Comité Permanente de la Cultura

Polo

Social

Cultural

17
18

29
30

Pedro Medina
Molina
Rubén Manuel
Rubio R.
Freddy Isidro Alba

José Olivares
Polo

Económica
Económica

Polo

Económica

Agricultura
Servicios
Múltiples
Agricultura

Polo

Económica

Agricultura

Arroyos Al
medio
Arroyos Arriba
Las Auyamas
Las Auyamas

Económica

Agricultura

Económica
Económica
Económica

Agricultura
Agricultura
Agricultura

Los Charquito

Económica

Agricultura

Los Charquito
Bretón

Económica
Económica

Agricultura
Agricultura

Polo

Económica
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34
35
36
37

38

de Polo
Movimiento Juvenil 27 de Febrero
Plataforma Juvenil de Polo (PJP)
Sindicato de Choferes de Polo
(ASOCHOPOLO)
Asoc. de Arroyeros Ausente
Residente en Barahona
(ASOAREBA)
Red Comunitaria (PMR)

Núñez
Rayner Cuevas
Feliz
Onésimo Medina
Freddy Segura
Rafael Cuevas

49

Rayner Cuevas
Feliz
Ayuntamiento Municipal
Andrés Ruíz Peña
Iglesia Ministerio Casa de Victoria Daniel Colon
Iglesia Casa del Alfarero
Jairo Salcier
Iglesia Católica
Luisa Feliz
Iglesia de la Profecía
Juanito Feliz
Club Deportivo Los Jinetes de Polo Oscar Olmo
Ferreras
Club Deportivo Las Auyamas
Brauli R Morales
Comité de Gestión de Riesgo de
Corporino Feliz
Desastre en Área Agrícola
Fundación Salome Ureña
Lucila Bienvenida
Montero
Asoc Dominicana de Profesores
Cecilio L. Matos
(ADP)
Feliz
Asoc. Ruperto Cuevas (mujeres)
Juana Terrero

50

Asoc Avance y Progreso

51

Asoc. Arca de Noé

Andrés Cuevas
Urbáez
Heriberto Cuevas M

52

La Nueva Esperanza

Víctor Pimentel

39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

Polo

Social

Cultural

Polo
Polo

Social
Económica

Los ArroyosBarahona

Social

Cultural
Servicios de
Transporte
Cultural y
Desarrollo

Polo

Social

Polo
Polo
Polo
Polo
Fondo Aristeo
Polo

Económica
Social
Social
Social
Social
Social

Las Auyamas
Los Fondos

Social
Social

Polo

Social

Polo

Social

Cultural
Mitigación de
Riesgo
Educación Y
Asist. Social
Gremial

Arroyo al
medio
Polo

Económica

Agricultura

Económica

Agricultura

Paraíso, Villa
Nizao
La Ciénaga,
Majagualito

Económica

Agricultura

Económica

Agricultura

Mitigación de
Riesgo
Servicio Social
Cultural
Cultural
Cultural
Cultural
Cultural

137

53

Asoc. Cacique Enriquillo

José Luis Terrero

54

Asoc. Paz y Amor

Antonio Matos

55

Asoc. La Esperanza

Víctor Díaz

56
57

Asoc. Aso de Lana
Asoc. La Nueva Idea

Alejandro Terrero
Carlos Julio Medina

58

Asoc. Los Margarito

59

Asoc. Los Invencible

José Remedio
Guevara Polanco
Nicasio Medina

60
61
62

Asoc. De Pescadores de Paraíso
Asoc. De Mujeres Cañada de
Batalla
Asoc. De Choferes Paraíso

63

Asoc. De Choferes de Ciénaga

64
65

Asoc. De Cuacho
Coop. de Bola y Chata

66

Asoc. Arco de Alianza

67
68

Asoc. Amante de la Paz
Asoc. Marcha al Progreso

Martina Feliz
Cuevas
Nelson Feliz Pena
Francisco Gonzales

69

Asoc. El Amparo

Máximo Perez

70

Asoc. Para el Desarrollo de
Bahoruco
Asoc. Todos Tenemos el Mismo

Cesar Amado
Martínez
José Moreta

71

Ignacio Adames
Tania Ogando Peña
José Franco
Moquete
Jovino Feliz
Santana
Alfonzo Feliz
Leonardo Terrero

Paraíso,
Platón
Paraíso,
Leonardo
Paraíso,
Charco Blanco
Paraíso
Paraíso, Barrio
Nuevo
La Ciénaga, El
Helecho
La Ciénaga,
Guayuyal
Paraíso
La Ciénaga,
Fudeco
Paraíso

Económica

Agricultura

Económica

Agricultura

Económica

Agricultura

Económica
Económica

Agricultura
Agricultura

Económica

Agricultura

Económica

Agricultura

Económica
Económica

Pesca
Financiera

Económica

Transporte

La Ciénaga

Económica

Transporte

La Ciénaga
La Ciénaga,
Bahoruco
Los Patos, El
Maniel
Paraíso
Paraíso, La
Malanga
Paraíso,
Leonardo
Los Blancos,
El Fondo
Los Patos, El

Económica
Económica

Agricultura
Financiera

Económica

Agricultura

Económica
Económica

Agricultura
Agricultura

Económica

Agricultura

Económica

Agricultura

Económica

Agricultura
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72

Derecho
Asoc. De Agricultores Unidos

Juan Fco Medina

73

Asoc. De Artesanos de Larimar

Leonardo Terrero

74

Asoc. San Miguel

Bonifacio Feliz

75

Coop de Ahorro y Préstamo los
Pro caído
Coop. Para el Desarrollo de
Ciénaga (COOPDESI)
Coop. De Producción y Servicio
Múltiples de Larimar
Asoc. De Pescadores de Bahoruco

Ramón Carrasco
Cuevas
Adria María Feliz
Feliz
Juan Fco. Feliz
Méndez
Luciano Ramírez C

76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

Asoc. De Extracción y
Procesadores de Larimar
Coop. La Buena Fe

José Altagracia
Gómez
Fernando Feliz
Peña
Coop. de Productores de Aguacate Pedro Antonio
Medina
Junta de Vecino la Quenepa
Jhoanny Pimentel
Santana
Junta de Vecinos Bella Vista
Quisqueya
Villanueva
Junta de Vecinos La Progresista
Berllo Feliz Feliz

86

Sociedad Cultural, Folklor La
Nueva Esperanza
Sociedad Cultural La Progresista

87
88

Liga Deportiva La Unión
Iglesia Asamblea de Vida

José Remedio
Guevara P.
Reynaldo Medina
Feliz
Yovanny Gómez
Santos Ml Santa

Maniel
Los Blancos,
Audón
La Ciénaga,
Bahoruco
Los Patos, los
Patos
La Ciénaga,
Fudeco
La Ciénaga

Económica

Agricultura

Económica

Minería

Económica

Agricultura

Económica

Financiera

Económica

Financiera

Bahoruco, La
Filipina
La Ciénaga,
Bahoruco
Ciénaga, La
Filipina
Ciénaga,
Fudeco
Paraíso

Económica

Minera

Económica

Agricultura

Económica

Minería

Económica

Financiera

Económica

Financiera

La Ciénaga

Social

La Ciénaga

Social

La Ciénaga

Social

La Ciénaga

Social

Junta de
Vecinos
Junta de
Vecinos
Junta de
Vecinos
Cultural

La Ciénaga

Social

Cultural

La Ciénaga
La Ciénaga

Social
Social

Cultural
Cultural
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89
90

91
92
93
94
95
96

97
98
99
100
101
102
103
104
105
106

Templo Adventista del Séptimo
Día
Fundación para el Desarrollo de la
Cuenca de Rio Nizaíto
FUNDEPROCUNIPA
Ayuntamiento de Bahoruco

Esperadin Peña

La Ciénaga

Social

Cultural

Miguel Ángel
Espinal

Paraíso

Social

Desarrollo

Manuel Moreta

Administrativa Servicio Social

Ayuntamiento de La Ciénaga
Ayuntamiento de Paraíso
Ayuntamiento de Los Patos
Asoc de Caficultores Caamaño
Vive
Coop Agropecuaria y Servicios
Múltiples de Chene
(COOPACHENE)
Asoc de Bosque Seco
Asoc Lucero de la Montaña Arroyo
Dulce
Comité Gestor de Desarrollo de
Arroyo Dulce
Junta de Vecino Arroyo Dulce
Marcha
Coop de Producción, Trabajo,
Ahorro y Préstamo (COOPTRASI)
Sindicato de Pescadores de los
Cocos (SIPECO)
Asoc Agroindustrial y Ganadera de
Enriquillo
Ayuntamiento Municipal de
Enriquillo
Asoc Progreso y Desarrollo de
Caletón
Asoc de Padre y Amigo de la

Francisco Moreta
Rafael Leger
Cesar Ortiz
Paulino Feliz

La Ciénaga
Bahoruco
La Ciénaga
Paraíso
Los Patos
Enriquillo

Administrativa
Administrativa
Administrativa
Económica

Servicio Social
Servicio Social
Servicio Social
Agricultura

Ángel María Arache

Enriquillo

Económica

Financiera

Leonel Feliz
Vitelio Matos
Amador
Francisco Serrate

Enriquillo
Enriquillo

Económica
Económica

Industrial
Agricultura

Enriquillo

Social

Francisco Serrate

Enriquillo

Social

Eduar Dotel

Enriquillo

Económica

Comité de
Desarrollo
Comité
Desarrollo
Financiera

Jesús Peralta

Enriquillo

Económica

Pecadores

Fidel Romero

Enriquillo

Económica

Ganadera

Richard Olivero
Galarza
Margarita Piezal

Enriquillo

Administrativa Servicio Social

Enriquillo

Social

Cesar Perez

Enriquillo

Social

Comité
Desarrollo
Social
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107
108
109
110

Escuela de Caletón
Asamblea Iglesia Cristiana de
Caletón AIC
Asoc La Mercedita
Coop de Café Orgánico del Sur
(COOCAFESUR)
Asoc Arca de Alianza del Maniel

111 Grupo gestor escuela básica los
blanco
112 Asoc de Mujeres por el Desarrollo
de Los blancos
113 Junta de Vecinos Ensanche
Luperón
114 Sindicato de Trabajadores de la
Construcción de Enriquillo
115 Sindicato de Transporte de
Enriquillo
116 Sindicato de Camionero de
Enriquillo
117 Ayuntamiento de Arroyo Dulce
118 Iglesia Católica de enriquillo
119 Junta de Vecinos de Los Blancos

Magdalena Cuevas

Enriquillo

Social

Religión

Felipe Feliz
Luis Emilio Perez
Matos
Martina Feliz
Cuevas
Doris López Perez

Enriquillo
Enriquillo, Los
Blancos
Enriquillo

Económica
Económica

Agricultura
Financiera

Económica

Agricultura

Enriquillo

Económica

Agricultura

Daysi Segura

Enriquillo

Social

Mujeres

Juan de Dios
Sánchez Urbáez
Rigoberto Sánchez
Acosta
Lewis Feliz Aquino

Enriquillo

Social

Social

Enriquillo

Económica

Gremial

Enriquillo

Económica

Transporte

Enriquillo

Económica

Transporte

Enriquillo
Enriquillo
Enriquillo

Económica
Social
Social

Servicio Social
Cultural
Social

Alex Placeres
Padre Elías
Luis Beltrán
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