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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. 

 
 

 



6 
 

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 
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territorial. Elaborar el diagnóstico, una estrategia del territorio y buscar recursos de forma 

concertada son sus primeras tareas.  

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. 
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Saca provecho de las oportunidades que ofrecen tanto los recursos locales como los 

exteriores que pueda hacer llegar. 

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 
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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 

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. 
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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. 

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 ó 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 DE               

BARAHONA  NORTE  (PEDET TBN) 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 rurales 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 
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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 las 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 de 

las mesas temáticas 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 

territorio, para un total de 18 reuniones con los actores locales. 
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5. FASE DE CONFECCION DE INFORME DE MESAS TEMATICAS POR 

TERRITORIO Y ANALISIS FODA PARA CADA MESA. 
 

 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. Los 

mismos 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. 

 

 Encuentro con los comunitarios convocados para la realización del análisis FODA 
del territorio.  
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 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 territoriales. 
 

 Acto  de  cierre  del  proyecto  con la  participación de  autoridades  del  Ministerio, 

autoridades provinciales gobiernos locales y organizaciones del territorio. 

 

 Entrega de documentos a coordinadores de PRODESUR, IICA, AECID, 
autoridades del Ministerio, a los alcaldes y directores de juntas distritales. 
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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-au- Prince  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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2.2 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 
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Territorios Rurales, se seleccionaron dos zonas o territorios de planificación,  que  fueron  

el  Territorio  Barahona  Norte (TBN)  y  el  Territorio  Barahona  Sur (TBS), 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, El 

Peñón, Fundación, 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 NORTE 

(TBN)  



22 
 

DESCRIPCIÓN DE LOS MUNICIPIOS. 

LOS MUNICIPIOS DEL TBN 

 

CABRAL: 

Extensión: 121.6 km2  

Número de habitantes: 14,823 

Relieve: suelo clase V con limitante drenaje.  Apto para pasto y cultivo de arroz,  con 

productividad alta si se realizan buenas prácticas de manejo.  Los suelos de la parte norte 

son llanos, fértiles y en ocasiones son inundados por las crecidas del Rio Yaque y la 

Laguna Rincón.  En la parte sur los suelos son pedregosos y pendiente ligera, sin canales 

de riego.  En esta comunidad se encuentra el área protegida  Refugio de Vida Silvestre 

Laguna Rincón, que posee 65 km2 y un 44% del área está cubierto por la Laguna.   

Altitud: 37 msnm 

Límites: al norte con el Municipio de El Peñón, al sur con el Municipio de Polo, al este con 

el Distrito Municipal de El Cachón y al Oeste, con el municipio de Las Salinas. 

Accesibilidad: La entrada principal es por la carretera  que comunica Barahona-Azua 

(carretera 44), girando por el cruce de Cabral y tomando la carretera 46 y a una distancia 

aproximada de 9 kilómetros se llega a la comunidad. Otra entrada, es viniendo de Santo 

Domingo cruzando Palo Alto y El Peñón, la cual presenta un tramo en muy mal estado 

entre Peñón y Cabral.   

Economía: Tiene una economía fundamentada principalmente en la pesca y la 

agricultura; además posee una gran concentración de empleos públicos y privados. Esta 

comunidad produce plátanos, caña negra, habichuelas, maíz, yuca, batata, guineos, 

auyamas, mango. El embalse de la Laguna de Rincón es hábitat y área de reproducción 

de las muy conocidas Tilapias y Biajacas. 

 

EL PEÑON:   

Extensión: 41.8 km2  

Número de habitantes: 3,970 
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Relieve: suelo clase V con limitante drenaje.  Apto para pasto y cultivo de arroz,  con 

productividad alta si se realizan buenas prácticas de manejo.  Estos suelos son lavados 

con las aguas del Rio Yaque del Sur para ser utilizados en producción de diversos cultivos 

agrícolas como es la producción de plátano; además de la producción de caña de azúcar 

y otros cultivos como frutales y hortalizas.  Es importante mencionar que grandes 

hectáreas son también utilizadas para la producción de pasto para el ganado vacuno. 

Altitud: 14 msnm  

Límites: Al norte está limitado por los Municipios de Vicente Noble y Uvilla, al sur por el 

Municipio de Cabral y el Distrito Municipal de Pescadería, al este por el Municipio de 

Jaquimeyes y al Oeste por la Laguna Rincón. 

Accesibilidad: A este municipio se llega a través de la carretera  Santo Domingo 

(carretera 44), a unos 179.4 km, distante del municipio cabecera a unos 18.4 Km. La 

carretera está en buen estado físico y es muy transitada. Otra vía de acceso es por el 

suroeste por la carretera Peñón-Cabral, viniendo de Jimaní y Duvergé, vía que por lo 

general se encuentra en mal estado. 

Economía: Las principales actividades económicas son la agricultura, por medio de la 

cual se produce plátano, guineo, yuca, coco, batata y otros frutos menores. Los 

peñoneros viven además de la pesca de tilapias y biajacas que realizan en la laguna y de 

la ganadería. Las demás actividades económicas del municipio se concentran en el 

comercio informal. 

 

FUNDACIÓN   

Extensión: 52.2 km2  

Número de habitantes: 8,042 

Relieve: Suelos cultivables, clase ll, apto para riego.  Topografía llana, ondulada o 

suavemente alomada, con factores limitantes no severos.  Productividad alta con buen 

manejo.   

Altitud: 16 msnm 

Límites: Al norte, el municipio El Peñón y Jaquimeyes, al sur, los municipios de Barahona 

y Cabral; al este, el mar Caribe y al oeste El Peñón. 
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Accesibilidad: Viniendo de Santo Domingo (carretera 44) a unos 179.9 Km, a unos 17.9 

km del municipio de Barahona, en ambas direcciones, tanto desde Santo Domingo-

Barahona las carreteras están en buenas condiciones. También se comunica por una 

carretera interna que conecta con el Distrito de Pescadería y esta a su vez sale a los 

campos de cana localizados al lado de la carretera 44. 

Economía: la actividad fundamental del municipio de Fundación es la agricultura, por 

medio de la cual se produce yuca, plátano, tomate, ajíes, hortalizas y otros productos 

menores. La ganadería es otra actividad económica de importancia para los lugareños, 

así como la pesca en la Laguna de Rincón. 

 

JAQUIMEYES 

Extensión: 115.3 km2 

Número de habitantes: 4,491 

Relieve: Son suelos categorizado como de Clase IIl, cultivables, aptos para riego, solo 

con cultivos muy rentables. De topografía llana, alomada o suavemente alomada y con 

factores limitantes de alguna severidad.  Productividad mediana con prácticas intensivas 

de manejo. 

Altitud: 13 msnm 

Límites: Al norte, el municipio de Vicente Noble, al sur, el Mar Caribe, al este, la Sierra 

Martin García y al oeste, el municipio de El Peñón.  

Accesibilidad: Viniendo de Santo Domingo (carretera 44) a unos 170.3 Km, a unos 17.5 

km del municipio de Barahona, en ambas direcciones, tanto desde Santo Domingo-

Barahona las carreteras están en buenas condiciones. 

Economía. Su principal fuente de economía es la agricultura (plátano, guineo, yuca y 

cultivos menores como las hortalizas). Otra parte de la población pesca en la Bahía de 

Neyba y unos cuantos se dedican al comercio informal. 

 

LAS SALINAS 

Extensión: 126.6 km2  

Número de habitantes: 4,703 
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Relieve: Sus suelos son categoría Clase lll, cultivables, aptos para riego, solo con 

cultivos muy rentables. De topografía llana, alomada o suavemente alomada y con 

factores limitantes de alguna severidad.  Productividad mediana con prácticas intensivas 

de manejo.  Las lomas de Sal y Yeso, que se localizan en este municipio, tienen una 

extensión de aproximadamente de 21 km2. 

Altitud: 50 msnm 

Límites: Al norte conecta con la carretera Internacional Barahona-Jimaní de la provincia 

de Barahona, al sur, limita con los charquitos y rio arriba del municipio de Polo, al este 

limita con la Sección de La Lista, perteneciente al municipio de Cabral y al oeste, limita 

con las montañas de la Sierra de Bahoruco y la provincia Independencia. 

Accesibilidad: A este Municipio se llega por la parte oeste  del Municipio de Cabral, 

siguiendo la carretera 46, y luego se gira a la derecha en el cruce de Salinas-Cristóbal del 

municipio de Duvergé. Todas las vías de acceso en ambas direcciones, tanto desde 

Barahona y Cristóbal, las carreteras están en buenas condiciones.   

Economía: La principal actividad económica de salinas es la mina de Sal y Yeso, seguida 

de la agricultura diversa, con rubros como guineo y plátano y otros. 

 

VICENTE NOBLE. 

Extensión: 246.3 km2  

Número de habitantes: 21,605 

Relieve: Suelos cultivables, de Clase ll, aptos para riego. De topografía llana, ondulada o 

suavemente alomada, con factores limitantes no severos.  Productividad alta con buen 

manejo.  Sus campos están regados por el paso del río Yaque  del Sur,  que desemboca 

en la Bahía de Neiba. Los campos de siembra de Vicente Noble están principalmente 

dedicados al cultivo del plátano y a la caña de azúcar. 

Altitud: 39 msnm 

Límites: Al norte, el río Yaque del Sur y la Sierra de Neyba; al sur, el municipio de 

Jaquimeyes, el mar Caribe y la Bahía de Neyba; al este, la provincia de Azua y la Sierra 

Martin García y al oeste, la provincia Bahoruco y el municipio de Tamayo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Yaque_del_Sur
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Bah%C3%ADa_de_Neiba&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Banana
http://es.wikipedia.org/wiki/Ca%C3%B1a_de_az%C3%BAcar
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Accesibilidad: Viniendo de Santo Domingo (carretera 44) a unos 166.3 Km, se toma una 

carretera marginal en el cruce de Vicente Noble, la cual llega al poblado conectando con 

la calle Arzobispo Meriño. La marginal después que se pasa de Tamayo, se conecta con 

la carretera 48. Esta última vía da acceso a Vicente Noble, por dos cruces, primero el de 

Batey No. 4 y por el cruce de Uvilla- El Jobo. Existe otro acceso entrando por el distrito de 

Canoa, pero este camino está en muy malas condiciones. Vicente Noble está a unos 31.5 

Km distante del Municipio de Barahona, 

Economía: Su economía se basa, casi en un 50%, en las remesas, que se reciben 

principalmente desde España y Nueva York. Convirtiéndose en ocasiones en la segunda 

ciudad que más recibe remesas después de San Francisco de Macorís; pero esto se ha 

visto últimamente afectado debido a la crisis económica que sufren estos países, en 

especial España. También, el municipio se caracteriza por la producción de plátano y 

guineo, así como por su yacimiento de mármol travertinos. Además produce tomate, 

melones, ajíes, lechosa, cilantro y otros productos menores. 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS DISTRITOS MUNICIPALES DEL TBN. 

 

Distrito Municipal del Cachón   

Extensión: 35.7 km2  

Número de habitantes: 2,046 

Relieve: suelos Clase V, con limitante de drenaje.  Aptos para pasto y cultivo de arroz,  

con productividad alta si se realizan buenas prácticas de manejo. 

Altitud: 23 msnm 

Límites: Al norte, el distrito municipal de Pescadería del municipio de Fundación y el río 

Yaque de Sur; al sur, el distrito de La Guázara y el paraje Palo Bonito; al este, parte de la 

Sección de La Hoya, del municipio de Barahona y el denominado cruce de Cabral y al 

oeste, limita con el municipio de Cabral y la Sección La Peñuela   

Accesibilidad: Desde Barahona y desde Santo Domingo, entrando por el cruce de Cabral 

(en la conexión de la carretera Barahona-Azua y la carretera 46). Aproximadamente a 6 

kilómetros de este cruce se llega al distrito. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_York
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
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Economía: Está basada en una activa agricultura, ya que el 75% de las familias poseen 

algún predio de terreno cultivado, también la ganadería forma parte de las actividades 

económica de esta comunidad. Otra parte de la población se dedica a la pesca, que en 

ocasiones se realiza en las lagunas temporeras de Juan Santiago y Caballero. 

 

Distrito Municipal La Guázara 

Extensión: 52.6 km2  

Número de habitantes: 1,892 

Relieve: el relieve es irregular formado por cerros y montañas, semiplano en la parte 

urbana. Las pendientes del terreno conforman torrentes de agua de escorrentía en las 

épocas de lluvias y vaguadas. 

Altitud: 400 msnm 

Límites: al norte, el Distrito Municipal de El Cachón y la carretera Barahona-Azua; al sur, 

el paraje José Joaquín y la Sección Las Filipinas del municipio de La Ciénaga; al este, los 

parajes Manuel Díaz y Santa Elena y al oeste, el municipio de Cabral.   

Accesibilidad: la entrada a este distrito se encuentra en la parte este del municipio de 

Barahona, distante a unos 3 kilómetros del centro de la ciudad y en la conexión con la 

carretera 44. 

Economía: la actividad económica es la agricultura, principalmente café y guandul, y 

otros cultivos como maíz, yuca, ajíes, tomate, pepinos y batata. 
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DIAGNOSTICO SOCIO-ECONOMICO. 

 

A. EL TERRITORIO TBN.  

    

A. 1- SUPERFICIE TERRITORIAL: 

 

Municipios Provincia Barahona, superficie y densidad 

Municipios del Territorio Barahona Norte 

Municipios Superficie (km2) Densidad:  Hab/km2 % de Provincia 

Cabral 131.65 112.59 7.98% 

El Peñón 29.02 136.79 1.76% 

Fundación 54.30 148.12 3.29% 

Jaquimeyes 121.14 37.07 7.34% 

Las Salinas 129.21 36.40 7.83% 

Vicente Noble 245.99 87.83 14.90% 

Fuente: José Marcano, República Dominicana, sus provincias. 2009-2010. 

 
En el territorio Barahona Norte, Vicente Noble es el municipio que representa la mayor 

superficie territorial, con 245.99 km2, seguido de Cabral con 131.65 km2. Mientras que la 

menor extension territorial la posee El Peñon con apenas 29.02 km2. Como segundo 

municipio con menor extension se registra a Fundacion con 54.3 km2. 

 

A. 2- EL CLIMA: 

Datos climatológicos de Barahona del 2006-2012. 

Año To C PP V V 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-históricos del tiempo, 2013. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cabral
http://es.wikipedia.org/wiki/El_Pe%C3%B1%C3%B3n_(Rep%C3%BAblica_Dominicana)
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Fundaci%C3%B3n_(Barahona)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Jaquimeyes
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Las_Salinas_(Barahona)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Vicente_Noble
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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 la tabla anterior se observa que la provincia tiene una temperatura promedio que oscila 

de 26.6 a 27.3o C, mientras que la precipitación pluvial es de 1,114.4 mm de lluvia por 

año, en el periodo comprendido del 2006 al 2012. La velocidad del viento presentó un 

promedio de 15.1 km/h, mientras que las lluvias registradas, durante este último periodo, 

cubrieron una media de 46 días por cada año.  

 

A. 3- Distancia a la capital: 

 

Distancias aproximadas de los municipios de Barahona a la capital 

Municipios Territorio Barahona Norte 

Municipios Distancia (km) 

Cabral 215 

El Peñón  190 

Fundación  189 

Jaquimeyes 184 

Las Salinas 230 

Vicente Noble 182 

 

 

En el Territorio Norte el municipio con mayor distancia a la capital es Las Salinas y el de 

menor distancia es Vicente Noble.  
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A. 4- Residuos sólidos urbanos: 

Características del manejo de residuos sólidos por territorio 

Municipio/Distrito 
Municipal 

Frecuencia 
recogida 

#  viajes 
por día 

Camiones 
compactadores 

Camiones 
normales 

Toneladas 
(Ton.) 

 
M3/día 

Municipios y distritos del Territorio Norte 

Distrito de La 
Guázara 

 
Interdiario 

 
8 

 
1 

  
1 (3 m3) 

 
-  

  
  12 

Distrito de El 
Cachón 

 
Diario 

 
3 

 
1 

 
1 (3m3) 

 
- 

 
9 

Cabral Diario 6 2 2 (3m3)  24 

El Peñón Diario 6 1 - 1 18 

Las Salinas Interdiario 4 1 1 (3m3) - 6 

Fundación Diario 7 - 1 (3m3) - 21 

Distrito de 
Pescadería 

 
Interdiario 

 
5 

 
- 

 
1 (3m3) 

 
- 

 
7.5 

Jaquimeyes Diario 4 - - 2.5 4.8 

Distrito de Palo 
Alto  

 
Interdiario 

 
6 

 
- 

 
1 (3m3) 

 
- 

 
9 

Vicente Noble Diario 9 - 3 (3m3) 7 27 

Distrito de Canoa Diario 4 - 1 1 6 

Distrito de Fondo 
Negro 

 
Diario 

 
2 

 
- 

 
1 (3m3) 

 
- 

 
6 

Distrito de Quita 
Coraza 

 
Diario 

 
1 

 
- 

 
1 (6m3) 

 
- 

 
6 

Fuente: Dirección Provincial de Medio Ambiente, 2011. 

 

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. 

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, siendo el vertedero 

del distrito de Palo Alto, el del municipio de Jaquimeyes, el del distrito de Pescadería y el 

del municipio cabecera de la provincia, Santa Cruz de Barahona, el mismo vertedero 

común para las cuatro comunidades. 
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Fuente: Saneamiento de vertedero. Dirección Provincial de Medio Ambiente.  Datos de los 

comunitarios y visitas de campo. 2012. 

 

Como puede observarse, en la tabla de más arriba, los municipios de Cabral, El Peñón, 

Todos los demás vertederos en el TBN son individuales para los otros municipios y 

distritos, como son los casos de Las Salinas, Cabral, La Guázara, Vicente Noble, El 

Peñón, Canoa, El Cachón,  Fundación, Fondo Negro y Quita Coraza. Fundación y Las 

Salinas son los lugares del territorio Barahona Norte, en los cuales se tiene más tiempo 

usando un vertedero a cielo abierto, con 47, 29, 18 y 17 años, respectivamente.  

En cambio, los vertederos del municipio de Jaquimeyes, el distrito de La Guázara y del 

municipio de Vicente Noble son los que menos tiempo tienen funcionando, por lo menos 

en el lugar donde en la actualidad depositan los desechos sólidos. 

Es importante señalar que la situación planteada precedentemente se debe a que el 

municipio de Jaquimeyes cambió de vertedero y hoy deposita en el mismo vertedero del 

municipio Santa Cruz de Barahona. En el caso del distrito de La Guázara, su tiempo en 

uso del vertedero se debe al momento en que dicha comunidad fue ascendida de 

categoría y Vicente Noble cambió de lugar de depósito por poco espacio y comenzó el 

Datos de los vertederos localizados en el Territorio Barahona Norte 

Municipio/Distrito 
Municipal 

Ubicación en la 
provincia 

Coordenadas 
Geográficas 

Tiempo 
operando 

Superficie 
ocupada 

Distancia a 
fuente agua 

Distrito de La 
Guázara 

Carretera al oeste 
del pueblo 

18
o
 11’ 17” N 

71
o
 11’ 10” O 

 
5 años 

 
6 tareas 

 
1 km 

Distrito Municipal de 
El Cachón 

Entre la carretera 
de Cachón-Cabral 

18
o
 14’ 34” N 

71
o
 11’ 50” O 

 
8 años 

 
6 tareas 

 
1 km 

 
Municipio de Cabral 

Tramo carretero 
Cabral-La Lista 

18
o
 14’ 43” N 

71
o
 14’ 34” O 

 
47 años 

 
16 tareas 

 
400 metros. 

Municipio de El 
Peñón 

Cerca del 
cementerio 

18
o
 17’ 55.9” N 

71
o
 11’ 23” O 

 
29 años 

 
3 tareas 

 
500 metros. 

Municipio de 
Fundación 

Al sur del pueblo y 
cerca del estadio 

18
o
 16’ 47” N 

71
o
 11’ 07” O 

 
18 años 

 
3.5 tareas 

 
10 metros 

Distrito Municipal de 
Pescadería 

Zona cañera/ frente 
Algodón 

18
o
 17’ 07” N 

71
o 
09’ 06” O 

 
12 años 

 
500 tareas 

 
2/4 metros 

Municipio de 
Jaquimeyes 

Zona cañera/ frente 
a Algodón 

18
o
 17’ 07” N

 

71
o
 09’ 06” O 

 
1 año 

 
4 tareas 

 
2/4 metros 

Distrito Municipal de 
Palo Alto  

Zona cañera/ frente 
a Algodón 

18
o
 17’ 07” N 

71
o
 09’ 06” O 

 
7 años 

Área 
abierta 

 
2 metros 

Municipio de Las 
Salinas 

Al oeste del 
municipio 

18
o
 16’ 13” N 

71
o
 19’ 30.5” O 

 
17 años 

 
13 tareas 

 
1.5 km 

Municipio de Vicente 
Noble 

Cerca del antiguo 
Cruce/carretera 

18
o
 22’ 39.6” N

 

71
o
 08’ 27.1” O 

 
5 años 

 
7 tareas 

 
6 km 

Distrito Municipal de 
Canoa 

Tramo carretero 
Canoa-Cruce V. N. 

18
o
 22’ 16.3” N 

71
o 
08’ 47.6” O 

 
10 años 

 
5 tareas 

 
4 km 

Distrito Municipal de 
Fondo Negro 

Antigua carretera al 
oeste del pueblo 

18
o
 25’ 31.5” N 

71
o
 07’ 22.4” O 

  
7 años 

 
15 tareas 

 
3 km 

Distrito Municipal de 
Quita Coraza 

Carretera Las 
Minas-Azua 

18
o 
28’ 40.1” N 

71
o
 01’ 02” O 

 
8 años 

 
10 tareas 

 
4 km 
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vaciado en otro lugar; pero ahora acaba de cambiar de nuevo por notificación de la 

Dirección Provincial de Medio Ambiente. 

 

A. 5- Situación de los embalses: 

 

Lagunas permanentes 

 
 

                                                        Lagunas temporeras                                          

     

En el territorio Barahona Norte existen tres embalses naturales, los cuales conforman 

lagunas permanentes que son, la Laguna de Rincón (la más grande de Las Antillas), la 

Laguneta Seca y la laguna de La Sierra. También, se forman dos lagunas temporeras en 

las épocas de lluvia que son la Laguna de Caballero y la de Juan Santiago, ambas, entre 

el Cruce de Cabral y el distrito de El Cachón.  

Por otro lado, el Consorcio Azucarero Central ha construido un embalse artificial en la 

Sección de Bombita del Distrito de Canoa, con el objetivo de irrigar los campos de caña 

de la zona en periodos de sequía. Este embalse es usado para proyectos piscícolas de 

producción de tilapias en jaulas y es administrado por las mujeres de la comunidad.  

Todas las lagunas señaladas, las permanentes y las temporeras son usadas de forma 

indiscriminada pos los lugareños y por algunos visitantes para la pesca y la cacería; 

ocasionando en esos embalses un gran deterioro en la flora, en la fauna y en sus aguas. 
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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, pero en la actualidad estos embalses no están siendo utilizados para los fines que 

les dieron origen.  

        
 

 

 

A. 5- Consumo de agua: 

 

Porcentajes (%) de hogares por tipo de abastecimiento de agua, a nivel nacional,  en 

Barahona y urbano y rural 

 

Lugar 

Acueducto 
dentro del 
hogar 

Del 
acueducto 
en el patio 

Llave  
otro 
hogar 

De llave 

publica 

Tubo 
en la 
calle 

Rio o 
arroyo 

lluvia pozo Camión 
tanque 

Otro 

Nacional 46.27 20.95 5.35 4.12 7.30 2.83 1.20 7.61 3.66 0.71 

Bhona 
 

29.10 
 

46.78 
 

6.74 
 

2.20 
 

2.50 
 

3.12 
 

3.41 
 

0.91 
 

4.36 
 

0.86 

Urbano 
 

32.42 
 

48.34 
 

6.26 
 

2.04 
 

2.35 
 

1.34 
 

0.96 
 

0.45 
 

5.12 
 

0.72 

Rural 
 

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. 
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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. En municipios como Fundación, 

las Salinas y Jaquimeyes existe un elevado porcentaje de viviendas que se abastece de 

agua tomada de fuentes en el patio. En el municipio de Barahona, el 81.39% recibe agua 

del acueducto, siendo el municipio del Peñón el que mayor abastecimiento de agua recibe 

del acueducto con un 96.66% (UASD, PNUD, 2013). 

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. 

Porcentaje de hogares en vivienda particulares por tipo de abastecimiento de agua, 

según municipios del TBN (%), 2010. 

 

Lugar 

Acueducto 
dentro del 
hogar 

Del 
acueducto 
en el patio 

Llave  
otro 
hogar 

De llave 

publica 

Tubo 
en la 
calle 

Rio o 
arroyo 

lluvia pozo Camión 
tanque 

Otro 

Municipios del Territorio Barahona Norte 

Cabral 
 

28.53 
 

56.26 
 

7.79 
 

2.61 
 

1.88 
 

2.04 
 

0.05 
 

0.13 
 

0.05 
 

0.65 

El Peñón 
 

17.55 
 

79.11 
 

2.79 
 
- 

 
0.09 

 
0.09 

 
- 

 
- 

 
0.09 

 
0.28 

Fundación 
 

8.89 
 

77.96 
 

9.20 
 

0.18 
 

2.71 
 

0.27 
 
- 

 
- 

 
0.18 

 
0.62 

Jaquimeyes 
 

17.43 
 

70.52 
 

3.65 
 
- 

 
- 

 
5.27 

 
1.42 

 
1.22 

 
0.51 

 
- 

Las Salinas 
 

11.05 
 

64.63 
 

19.87 
 

2.14 
 

1.73 
 

0.25 
 
- 

 
- 

 
0.16 

 
0.16 

V. Noble 
 

30.70 
 

40.29 
 

7.67 
 

6.91 
 

1.83 
 

1.15 
 

0.09 
 

0.02 
 

10.37 
 

0.97 

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

Distritos Municipales de La Guázara, El Cachón y Villa Central.  

La Guázara posee su propio acueducto y tiene como fuente de abastecimiento de agua al 

Río Brazo Grande. De allí se lleva el agua a un tanque y luego se distribuye en toda la 

comunidad. También, se conduce agua al tanque cercano a COBO y se lleva hasta el 

Consorcio. Los distritos municipales de El Cachón y Villa Central están conectados al 

ASURO, pero este último, además recibe una porción de agua, desde el tanque de La 

Guázara que se localiza cerca de COBO, para uso del ingenio azucarero. 

Municipio de Cabral.  

Antes, poseía un acueducto  múltiple que suplía  de  agua  potable  a varias  comunidades, 

como eran: Cabral, Tierra Blanca, El Guayuyo, La Peñuela, El Peñón y Fundación, operando 
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por bombeo. Como fuente de abastecimiento se utilizaban las aguas subterráneas, captadas 

mediante tres pozos. La obra de toma viene de Arroyo Grande (arroyo seco) en Cabral y a la 

tubería de salida se le unen dos  tuberías procedentes de dos pequeñas cajuelas como 

reforzamiento. En Cabral existen dos tanques de almacenamiento de agua. 

Entre los años del 2007 y 2008, la comunidad de Cabral fue conectada al sistema del  

ASURO y ahora, este acueducto abastece la mayor cantidad de la demanda de agua del 

municipio. Los pozos existentes ofertan poco volumen de agua y solo abastecen a una 

porción de los hogares. Las secciones de El Naranjo y La Lista, pertenecientes al municipio 

de Cabral,  cuentan con  acueducto propio y el mismo tiene como fuente de abastecimiento 

de agua al Río El Naranjo. 

Municipio de El Peñón.  

Este municipio hasta el 2010, se abastecía de agua potable por medio del acueducto de 

Cabral, al cual se empalmaba mediante tubería de 12 pulgadas. Pero este sistema operó 

con mucha deficiencia debido al crecimiento poblacional y a la poca capacidad de 

conducción de las líneas. A partir del 2010, la comunidad de El Peñón fue conectada al 

acueducto múltiple del suroeste (ASURO) y de ahí se abastece de agua potable hoy día. 

Esta nueva conexión determinó, que se procediera a sacar la línea de conducción del agua 

desde Cabral hasta El Peñón, eliminando así el antiguo empalme con los pozos de Cabral. 

Municipio de Fundación.   

También, el municipio de Fundación se abastecía anteriormente del acueducto de Cabral, 

pero ocurrió lo mismo que con Cabral y El Peñón, fue conectado al acueducto ASURO, pero 

la conexión se realizó por la línea que va de Vicente Noble a Barahona; quedando en 

abandono la conexión anterior.   

Distrito Municipal de Pescadería.  

Desde el 1970 hasta el 2011, esta comunidad recibía agua potable por medio de bombeo 

desde los pozos de Caballero. Pero por la insuficiencia del abastecimiento, los residentes 

de Pescadería, Hato Viejo y La Hoya, escenificaron continuas protestas exigiendo un 

mejor y eficiente  servicio. Posteriormente, para el 2011, se les conectó al acueducto 

múltiple de Barahona (ASURO) y hoy este servicio se ha mejorado para mejoría de la 

calidad de vida de los comunitarios beneficiados. 

Municipio de Jaquimeyes.  

Antes de la construcción de ASURO (2007), la comunidad de Jaquimeyes, junto a Los 

Robles, Bombita y Palo Alto, se abastecía de agua potable por medio de los pozos de 

extracción del pequeño acueducto de Los Robles. Actualmente la comunidad de 

Jaquimeyes, así como el Distrito Municipal de Palo Alto y la Sección de Bombita reciben 
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el agua directamente del ASURO; pero aún existen las antiguas tuberías de conducción 

desde Los Robles y se las tiene como solución para casos de emergencias. 

Municipio de Las Salinas.  

Este municipio posee un antiguo acueducto que extrae el agua del Río Los Saladillos o 

Lemba por medio de pozos de bombeo, para llevarla hasta el tanque de almacenamiento 

y luego desde allí se le trata con la cloración y posteriormente, se distribuye hacia las 

comunidades de Las Salinas, Los Saladillos, Cristóbal y Lemba, por medio de caída libre 

por gravedad. 

Municipio de Vicente Noble.  

Este municipio tiene su abastecimiento directo del Acueducto Múltiple del Suroeste 

(ASURO) y en el mismo municipio se localiza la planta de tratamiento para aportar los 

niveles de calidad requeridos al agua potable servida. Junto con Vicente Noble se 

abastece la comunidad de Arroyo Grande y el distrito municipal de Canoa. 

La planta de bombeo, también se encuentra próximo a la de tratamiento y situada en la 

orilla del Río Yaque del Sur. De allí se bombea el agua para ser tratada y luego del 

procedimiento, el cual cuenta con un sistema de tratamiento computarizado y moderno, se 

distribuye ya potabilizada a las tuberías de distribución, para las diferentes comunidades.  

Distritos Municipales de Fondo y Quita Coraza.  

Estos distritos cuentan con un acueducto con una batería de depósitos de agua en la 

comunidad de Quita Coraza. El agua es extraída desde el Yaque del Sur y bombeada a 

los depósitos. Allí recibe tratamiento en la planta de filtración rápida y luego por gravedad 

es conducida, por tuberías, hasta las comunidades del distrito municipal de Quita Coraza, 

a Las Minas, El Higuito, El Memiso y al distrito municipal de Fondo Negro, a este último 

con cierta dificultad y deficiencia. 

En todos los municipios y distritos del Territorio Barahona Norte (TBN), la dotación de 

agua potable se hace a través de ríos de los cuales se bombea el agua para almacenarla 

en tanque por medio del sistema de bombeo con bombas eléctricas. Pero debido a que el 

servicio de energía eléctrica en la provincia y más específicamente en las áreas rurales es 

muy deficiente, el suministro de agua en estos territorios también adolece de las mismas 

deficiencias. Solo el municipio de Cabral posee en una parte de su territorio municipal la 

dotación de agua potable por medio de Pozos que extraen el agua por medio de bombas 

sumergibles, los cuales también requieren de energía eléctrica, por lo que ocurre la 

misma situación señalada como problemática para los demás casos.  
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El Acueducto Múltiple del Suroeste (ASURO), que extrae las aguas del río Yaque del Sur, 

con planta de bombeo y de tratamiento en el municipio de Vicente Noble es el que mayor 

cantidad de comunidades abastece con agua potable.  

 

Acueductos, fuentes de agua y comunidades beneficiadas 

Municipio/Distrito 
Municipal/sección 

Acueducto que 
aporta el agua 

Fuente de agua 
al acueducto 

Tipo de sistema/   
funcionamiento  

Comunidades 
que abastece 

 
La Guázara 

Acueducto propio 
en La Guázara 

Manantial Brazo 
Grande 

Bombeo y por 
gravedad 

 
La Guázara 

 
Santa Elena 

Acueducto Propio 
en Santa Elena 

Manantial de La 
Elba 

Bombeo y por 
gravedad 

Santa Elena, La 
Elba, Paimingo 

 
Cabral 

Asuro y pozos de 
Arroyo Seco 

Agua subterránea 
del Arroyo Seco y 
Yaque del Sur  

Bombeo y por 
gravedad 

Parte de Cabral, 
Piedra Blanca y 
El Guayuyo 

La Lista y El 
Naranjo 

Acueducto propio 
en El Naranjo 

 
Río de El Naranjo 

Bombeo y por 
gravedad 

El Naranjo y La 
Lista 

 
El Peñón  

 
Asuro 

 
Yaque del Sur 

Bombeo y por 
gravedad 

El Peñón y El 
Peñón Arriba 

 
Fundación 

 
Asuro 

 
Yaque del Sur 

Bombeo y por 
gravedad 

 
Fundación 

 
Pescadería 

 
Asuro 

 
Yaque del Sur 

Bombeo y por 
gravedad 

Pescadería, La 
Hoya, Hato Viejo 

 
Jaquimeyes 

 
Asuro 

Yaque del Sur y 
pozos Los Robles 

Bombeo y por 
gravedad 

Jaquimeyes, Palo 
Alto  

 
Las Salinas 

Acueducto propio 
en Las Salinas 

 
Río Los Saladillos 

Bombeo y por 
gravedad 

Las Salinas, 
Lemba, Saladillos 

 
Vicente Noble 

 
Asuro 

 
Yaque del Sur 

Bombeo y por 
gravedad 

Vicente Noble, 
Arroyo Grande 

 
Quita Coraza y 
Fondo Negro 

 
Acueducto Propio 
en Quita Coraza 

 
Yaque del Sur 

 
Bombeo y por 
gravedad 

Quita Coraza, EL 
Higuito, Memiso y 
Fondo Negro  

Fuente: En base a datos de las comunidades, INAPA -Departamento de Ingeniería, División 

de Proyectos y el Ing. Oscar De La Cruz, ex Director Regional de INAPA, Barahona. 

 

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. 
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Además de los hospitales señalados precedentemente, en la provincia existen unas 72 

Unidades de Atención Primaria (UNAPs), de las cuales en los PEDETs existen 55 

distribuidas en los diferentes municipios y distritos municipales. 

Del hospital municipal de Las Salinas no se tienen informaciones con relación al personal 

asignado al mismo ni tampoco de las especialidades médicas que cubriría ni de las 

condiciones del servicio de ambulancia y de otras coberturas. 

 

Centros de Asistencia en Salud en PEDET del Territorio  

Barahona Norte  y personal asignado a las UNAPs. 

 
Municipio o Distrito 

 
Hospital 

 
# de UNAP 

Médicos 
en UNAP 

Enfermeras 
en UNAP 

Promotores 
en UNAP 

Municipios del Territorio Barahona Norte 

Cabral 1 7 7 8 14 
El Peñón 0 2 2 2 4 

Fundación 0 2 2 2 4 

Jaquimeyes 0 2 2 2 4 

Las Salinas 1* 2 3 4 4 

Vicente Noble 1 9 11 10 18 
Distrito de El Cachón 0 1 1 2 2 

Distrito de Pescadería 0 2 2 3 4 

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

(*) El hospital de Las Salinas acaba de ser inaugurado. No se tienen datos. 
 

 

Personal de Asistencia en Salud Asignados en los municipios del PEDET Norte. 
 

 
Lugar 

Auxiliares  
Enfermería 

 
Enfermeras 

Médico 
General 

 
Odontólogo 

 
Psicólogo 

 
Bioanalistas 

 
Total 

Municipios del Territorio Barahona Norte 

Cabral 50 7 7 0 0 4 68 

Peñón 3 0 2 0 0 0 5 

Fundación 2 2 3 1 0 0 8 

Jaquimeyes 1 1 2 0 0 0 4 

Las Salinas 2* 0 2 0 0 0 4 

Las Salinas Acaba de ser inaugurado un nuevo hospital y se está nombrando el personal 

V. Noble 39 6 14 1 0 0 60 

El Cachón  2 1 2 0 0 0 5 

La Guázara 2 0 1 0 0 0 3 

Fuente: Ministerio de Salud y Asistencia Social y elaboración propia. 
(*) El personal de Las Salinas es de las UNAP. No hay datos del nuevo hospital. 
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En lo referente a los servicios de oferta de medicamentos, en el territorio Barahona Norte, 

existen un total de 16 lugares de expendio de medicinas, de los cuales 10 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 6. 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. 

 

Farmacias y Boticas Populares en el TBN 

Municipios Territorio Barahona Norte 

 
Municipios 

Farmacias 
privadas 

Boticas 
populares 

Cabral 3 2 

El Peñón  0 1 

Fundación  0 1 

Jaquimeyes 0 1 

Las Salinas 0 1 

Vicente Noble 5 2 

Cachón D.M. 0 0 

Guázara D.M. 0 0 

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: 
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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 Centros Secciones Matricula Centros Secciones Matricula 

Barahona01      174 2,237 48,131 26 251 4,568 202 2,506 51,065 

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 

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 

Niveles Educación de 
Adultos 

 
Total Inicial Básica Medio 

01 Barahona 3,872     35,358 10,541     3,294    53,065 

0102  Enriquillo 444  5,636 1,483 484 8,047 

0103  Barahona 2,854  24,060 7,486 2,267 36,667 

0104  Cabral 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 

la provincia, se registra que los municipios de Vicente Noble y Paraíso son los territorios 

de toda la provincia que tienen una mayor cantidad en esa condición, con 20,145 y 14,210 

respectivamente, esto tomando en cuenta a las personas desde los tres años de edad. 

Personas de 3 años y más que saben leer y escribir en la provincia de Barahona. 

 
Lugar 

Total Urbano Rural 

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

Municipios del Territorio Barahona Norte 

Cabral 13,811 7,095 6,716 11,399 5,768 5,631 2,412 1,327 1,085 

Peñón  3,737 1,926 1,811 3,070 1,572 1,468 667 354 313 

Fundación 7,526 3,911 3,615 4,609 2,357 2,252 2,917 1,554 1,363 

Jaquimeyes 4,197 2,206 1,991 4,197 2,206 1,991 - - - 

Las Salinas 4,400 2,216 2,184 3,627 1,810 1,817 773 406 367 

V. Noble 20,145 10,353 9.792 17,353 8,959 8,394 2,792 1,394 1,398 

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



41 
 

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.  

 

Recurso Suelo: 

 

Unidades de Planificación para el Recurso Suelo (URP)  del TBN 

 

Unidades de Recursos para Planificación de Suelos  (Km2) % 

URP 24: Cubre una porción del distrito de La Guázara y 
del municipio de Cabral- 

 
- 

 
- 

URP 25: Cubre a Santa Cruz de Barahona, Cabral, La 
Lista, Lemba, Las Salinas hasta Los Saladillos 

 
146.05 

 
8.41 

URP 29: Incluye desde Puerto Alejandro, Canoa, Vicente 
Noble, El Peñón, Palo Alto, Jaquimeyes y Pescadería. 

 
175.55 

 
10.11 

URP 41: Incluye las montañas al norte de la Cueva y de 
La Guázara, Santa Elena y la Sierra Martin García  

 
- 

 
- 

Fuente: Secretaría de Estado de Agricultura. SEA, año 1985. Edición: Abril, 2010. 
 

Las URP localizadas en el territorio Barahona Norte son las categorizadas con los 

números 24, 25, 29 y 41. Siendo la URP 24 la de mayor superficie con 656.28 km2, la cual 

corresponde a bosque muy húmedo subtropical (bmh-S) y cubriendo parte del municipio 

de Enriquillo, todo Paraíso y La Ciénaga en la zona TBS y una pequeña superficie del 

municipio de Cabral y del distrito de La Guázara del TBN. 

 

Sigue en extensión la URP 41, con 534.92 km2 y la misma cubre toda la parte de la Sierra 

Martin García en el TBN, también parte de La Guázara y de Cabral, una pequeña porción 

de Las Salinas, pero además, cubre áreas de Polo y de Enriquillo en el TBS. 

    

-URP-24. 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 250 C. La vegetación natural corresponde a 

Bosque Muy Húmedo Subtropical (bmh-S). Representa una superficie de 656.28 Km2. (es 

el 37.80% de la superficie de la provincia). En esta unidad se encuentra toda la parte sur 

del municipio de La Guázara. 



42 
 

-URP-25, presente en los piedemontes, abanicos aluviales y llanuras costeras 

modificadas. Suelos formados por aluvión y rocas calizas. Clima seco con precipitación 

anual que varía de 400 a 900 mm. Con una estación seca extensa. La temperatura oscila 

de 25 a 270C promedio anual. La vegetación natural es el Bosque Seco Subtropical (bs-

S). Usada comúnmente para carbón vegetal y como pasto para ganado caprino. El agua 

es factor limitante para la producción agrícola. Representa una superficie de 146.05 Km2, 

desde Barahona y Villa Central (incluyendo la zona del aeropuerto nuevo) hasta Los 

Saladillos, atravesando El Cachón, Cabral, El Naranjo, La Lista, Lemba, Los Saladillos y 

Las Salinas. 

-URP-29, localizada en la cuenca baja del Yaque, con suelos que se han desarrollado 

sobre depósitos aluviales marinos y fluviales. El clima es seco con una precipitación anual 

que oscila entre 400 y 900 mm y temperatura media anual entre 25 y 270 C. La vegetación 

natural corresponde a Bosque Seco Subtropical (bs-S). Cubre una superficie de 175.55 

Km2. Se localiza desde la Bahía de Neyba, incluye Puerto Alejandro, Canoa y Vicente 

Noble. La Hoya, Fundación, Jaquimeyes, El Peñón, Palo Alto y la costa este de la Laguna 

de Rincón. 

-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 290 C. La vegetación 

natural corresponde a Bosque Seco Subtropical (bs-S). La superficie cubierta es de 

534.92 Km2. (30.81%). Toda la zona provincial de la Sierra Martín García. La parte desde 

Punta Avarena en la costa, la cañada de Tunino y el norte de La Guázara. 

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%) mientras que cerca del 50% del TBN se 

encuentra en este rango de pendiente. 

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 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. 

 

En la Clase II, se tiene una superficie de 103.19 km2. Son suelos llanos, con topografía 

ondulada o suavemente alomada. Aptos para riego, cultivables, de productividad alta con 

buen manejo. Los terrenos con esta clase de tierra, se localizan en La Hoya, Fundación, 

Pescadería, Palo Alto, parte de Jaquimeyes, de El Peñón y de Vicente Noble. 

 

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 al este de 

Jaquimeyes y Palo Alto, antes de llegar a los humedales del Bajo Yaque del Sur y las 

tierras próximas al Cruce de Las Salinas y Cristóbal. 

 

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. Se localizan en Los Saladillos, próximo al 

Naranjo. 

 

La Clase de suelo V, cubre una superficie de 103.65 Km2 y presentan limitantes de 

drenajes. Aptos para pastos y cultivos de arroz, con productividad alta si se realizan 

buenas prácticas de manejo. Aquí se encuentran las tierras del municipio de Barahona 

hasta la desembocadura del río Yaque del Sur y La Hoya. También, parte de El Cachón, 

de Cabral y de El Peñón. 

 

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. Las tierras de montañas al noreste 

de Vicente Noble, las montañas al este de Arroyo Grande, de Fondo Negro y de Quita 

Coraza, así como las laderas de la Guázara. 

 

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 
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toda la geografía provincial. Aquí se ubican las zonas altas de la sierra Martin García y 

sierra de Bahoruco. 

 

Los suelos de la clase VIII no son cultivables, aptos solamente para Parques Nacionales 

y Zonas de Vida Silvestre. Comprenden una superficie de 36.33 km2. Se localizan en la 

llanura de Los Cucuses, entre Puerto Alejandro, Jaquimeyes y desembocadura del Yaque 

del Sur. De esta clase de suelo no existe ninguna porción en el Territorio Barahona Sur, 

por lo que es una clase exclusiva del TBN en la provincia de Barahona- 

 

El Uso y Cobertura de la Tierra: 

 

Uso y Cobertura de la Tierra en la Provincia de Barahona 

Uso y cobertura/Agropecuario Km2 % 
Agricultura Mixta 243.40 14.26 

Café  92.83 5.44 

Cultivos Intensivos 66.97 3.92 

Pasto 115.24 6.75 

Total Uso agrícola y Pecuario 518.44 30.37 

Bosque Conífero Abierto 18.85 1.10 

Bosque Seco Denso 19.56 1.14 

Bosque Latifoliado Húmedo 224.71 13.16 

Bosque Latifoliado Nublado 26.67 1.74 

Bosque Seco 338.55 19.83 

Mangles 6.66 0.39 

Total Uso y cobertura/Bosques 638.00 37.36 

Eneal 0.85 0.05 

Escasa Vegetación 41.65 2.44 

Matorral Seco 444.69 26.05 

Matorral Latifoliado 45.86 2.69 

Total cobertura/Otra Vegetación 533.05 31.13 

Zona Poblada 19.24 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 en la zona PEDET Norte. 
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Concesiones mineras vigentes para explotación de minerales no metálicos en TBN 

Libro-
Folio 

 
Nombre del Derecho 

Superficie 
(Has.) 

Fecha 
solicitud 

Fecha fin 
vigencia 

Titular de la concesión 

T3-003 Boca de Bao 7 24/07/1985 24/07/2060 Cerámica Ind. del Caribe 

T3-012 Vicente Noble 976 11/11/1985 11/11/2060 CORDE 

T3-120 Las Semajaguas 4,558 29/12/1995 29/12/2070 Ernesto Antonio Baba  B. 

T3-198 Bansai - - - - 

- Yeso/Las Salinas  --/--/2000 --/--/2025 Cemex Dominicana 
T3-204 Mayí 488 22/11/1999 24/11/2074 Marmotech, S. A. 

T3-211 Las Salinas 1,522 24/04/2000 24/04/2075 CORDE 

T4-024 Fabián 1,700 23/10/2003 23/10/2078 Khoury Industrial 

T4-222 Canoa 252 04/07/2008 04/07/2083 Coop. Ext. y proc. de yeso 

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:  

 

 
Concesiones otorgadas que afectan Áreas Protegidas en el TBN 

Concesión 
# 

Nombre 
concesión 

 
Provincia 

Área  
Protegida  # 

Nombre del Área 
Protegida 

 
29 

 
Mayi 

 
Barahona 

 
21 

Refugio de Fauna Silvestre 
Laguna Cabral o Rincón 

 
33 

 
La Semajagua 

 
Barahona 

 
6 

Parque Nacional Sierra 
Martín García 

  
44 

 
La Salina 

 
Independencia 

 
21 

Refugio de Fauna Silvestre 
Laguna Cabral o Rincón 

 

 

Concesiones solicitadas que cubren Áreas Protegidas en el TBN 

Concesión 
# 

Nombre 
concesión 

 
Provincia 

Área  
Protegida  # 

Nombre del Área 
Protegida 

 
3 

 
Los Güiros 

Azua/Barahona/ 
Bahoruco 

 
6 

Parque Nacional 
Sierra Martín García 

 
12 

 
Quita Coraza 

 
Barahona 

 
6 

Parque Nacional 
Sierra Martín García 

Fuente: Academia de Ciencias de la República Dominicana 
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Solicitudes en trámites para exploraciones y explotaciones mineras en TBN 

 
Libro-
Folio 

Nombre del 
Derecho 

Superficie 
(Has.) 

 
Grupo 

Fecha de 
solicitud 

 
Titular de la 
concesión 

 
S7-052 

 
Danniella 

 
1,365 

No 
metálicos 

 
20/08/2004 

Wilson Ramón Adames 

 
S7-308 

Rancho 
Quemado 

 
3,813 

No 
metálicos 

 
26/03/2007 

Cubierta Dominicana C 
por A. 

 
S8-109 

 
Palomino 

 
1,580 

No 
metálicos 

 
20/08/2009 

Rocas y Minerales del 
Caribe, SRL 

 
S8-145 

 
El Platón 

 
6,900 

 
Metálicos 

 
22/04/2010 

Materias Primas Indust. 
Nac., S. A. 

 
S8-157 

 
Andrickson 

 
1,800 

No 
metálicos 

 
24/06/2010 

Andrickson Vásquez 
Leguisamón 

 
S8-189 

 
Ylusión 

 
3,475 

No 
metálicos 

 
23/09/2010 

Andrickson Vásquez 
Leguisamón 

 
S8-199 

 
Los Baos 

 
4,350 

No 
metálicos 

 
07/10/2010 

 
Chi Sun Shin Richard 

 
S8-221 

 
Los Charquitos 

 
693 

No 
metálicos 

 
03/01/2011 

 
Porlamar, S. A. 

 
S9-021 

 
El Montaño 

 
2,000  

No 
metálicos 

 
04/07/2011 

Limbert Reynoso Pérez 

 
S9-028 

  
 La Toronja 

 
1,125 

No 
metálicos 

 
06/10/2011 

Consorcio Inversiones 
Panamericanas, S. A. 

 
S9-058 

 
Tiamat 

 
2,600 

No 
metálicos 

 
20/03/2012 

 
Sócrates Grullón Soto 

 
S9-064 

 
Arroyo Grande 

 
1,417 

No 
metálicos 

 
04/04/2012 

Cementos Andino 
Dominicanos, S.A. 

Fuente: Concesiones mineras. Dirección General de Minería. Septiembre, 2007-2012. 

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.- TBN 

Cuencas Hidrográficas Km2 % Subcuencas 
Municipios del territorio Barahona Norte 

Río Yaque del Sur 314.51 18.12 - 

Arroyo Tábara 6.01 0.35 - 

Cañada Juan Santiago 10.36 0.60 - 

Río Palomino 79.65 4.59 - 

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. 
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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. 

 

Las aguas interiores cubren las lagunas permanentes de Rincón, Laguneta Seca y de La 

Sierra, así como las lagunas temporeras de Juan Santiago y de Caballero. 

 

Agua Marina del Litoral Costero.  

 

En lo referente a los ecosistemas costeros, estos recursos naturales unidos a las 

montañas y ríos de los territorios PEDETs, 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 costero-

marino 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 Barahona Norte, el oleaje en las costas es suave, lo que crea playas con 

cierta cantidad de arena fina, como son los casos de Playa Andina en Jaquimeyes, toda la 

costa de Jaquimeyes, Palo Alto y Pescadería desde la desembocadura del Yaque del Sur 

hasta Punta Manzanillo, así como las playitas de Casita Blanca, El Cayo y Las Saladillas.   

 

El bosque  

 

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. 
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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 

 
 
 

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 la zona PEDET del 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). 
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Áreas Protegidas del Territorio Barahona Norte 

Fuente: Oficina Nacional de Estadística y Elaboración Propia. 2013 

 

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. 
 

Áreas protegidas (Leyes 174-09 y 202-04,  
Decreto 571-09), según municipios, 2012 

Municipio Área Protegida Superficie (km2) 

Cabral 

Refugio de Vida Silvestre Laguna de Cabral o Rincón 56.03 

Refugio de Vida Silvestre Monumento Natural Miguel D. Fuerte 33.53 
El Peñón  

Refugio de Vida Silvestre Laguna de Cabral o Rincón 56.03 
Fundación 

Refugio de Vida Silvestre Humedales del Bajo Yaque del Sur 12.36 

Santuario Marino Arrecifes del Suroeste 2,707.43 
Jaquimeyes 

Parque Nacional Sierra Martin García 163.36 

Refugio de Vida Silvestre Humedales del Bajo Yaque del Sur 12.36 

Santuario Marino Arrecifes del Suroeste 2,707.43 
Las Salinas 

Parque Nacional Sierra de Bahoruco 181.65 

Refugio de Vida Silvestre Laguna de Cabral o Rincón 56.03 
Vicente Noble 

Parque Nacional Anacaona 20.20 

Parque nacional Sierra Martin García 163.36 

Reserva Forestal  Barrero 58.45 
La Guázara D.M. 

Refugio de Vida Silvestre Monumento Natural Miguel D. Fuerte 33.53 
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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. 
 
 

Fuente: Agencia de los EE. UU. Para el Desarrollo Internacional-USAID-. Año 2001. 
Edición: Abril 2010. Elaboración propia. 

 

 

Se puede observar que solo el distrito de La Guázara, en el territorio Norte, presenta 

condiciones de viento (tipos 3 y 4) para la instalación de proyectos eólicos. Mientras que 

todos los demás municipios poseen condiciones de baja velocidad del viento. Sin 

embargo, en la zona de los 4 Vientos en La parte montañosa donde la Sierra de Neyba se 

une con las estribaciones noroeste de la Sierra Martin García, perteneciente al municipio 

de Vicente Noble, se señala de vientos constantes estimados de 15 a 20 km/hr.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Potencial del Recurso Eólico. Municipios del Territorio Barahona Norte 

Municipios Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Tipo 4 Tipo 5 Tipo 6 

Cabral - - - - - - 

El Peñón x - - - - - 

Fundación x - - - - - 

Jaquimeyes x - - - - - 

Las Salinas - - - - - - 

V. Noble - - - - - - 

Cachón D.M: - - - - - - 

La Guázara D.M. - - x x - - 
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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. Barahona. 

  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% 2.55% 2.26% 2.09% 1.98% 

% aumento/década 28.49% 41.35% 25.15% 16.64% 8.74% 4.39% 

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 

fenómeno, se han establecido varias razones como son: Cierre de 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, entre otras. 

 
 



52 
 

 
B. 2- Población por sexo y por zona. 

Población de la Provincia Barahona según el censo del 2010 

Población total por sexo y por zona, según municipio. TBN 

Distritos y 
Municipios 

Total Hombres Mujeres Urbana 
Hombres 

Urbana 
Mujeres 

Rural 
Hombres 

Rural 
Mujeres 

El Cachón 2,046 1,021 1,025 1,007 1,013 14 12 

La Guázara 1,892 829 1,025 901 733 162 96 

Cabral 14,823 7,614 7,209 6,185 6,036 1,429 1,173 

El Peñón 3,970 2,041 1,929 1,856 1,774 185 155 

Fundación 8,042 4,177 3,865 2,510 2,392 1,667 1,473 

Jaquimeyes 4,491 2.349 2,142 2,349 2,142 - - 

Las Salinas 4,703 2,372 2,331 1,930 1,939 442 392 

Vicente Noble 21,605 11,087 10,518 9,570 9,002 1,517 1,516 
Fuente: IX Censo de Población y Vivienda, 2010. ONE. 

En el territorio Barahona Norte la cantidad de hombres, por municipio, supera la población 

de mujeres y solo en los distritos de La Guázara y El Cachón la situación es a la inversa; 

pero cuando se analiza la población urbana en comparación con la rural los datos arrojan 

que en todos los municipios y distritos, la población urbana supera en mucho a la rural.  

 

Los porcentajes son como sigue: Cachón, 98.7% urbano y 1.3% rural; La Guázara, 86.4% 

urbano y 14.6% rural; Cabral, 82.5% urbano y 17.5% rural; El Peñón, 91.4% urbano y 

8.6% rural; en Fundación, 60.95% urbano y 39.05% rural; Jaquimeyes, 100.0% urbano; 

Las Salinas, 82.3% urbano y 17.7% rural y Vicente Noble, 85.96% urbano y 14.04% rural. 

 

 

C. 3- Población por grupo de edad: 

 

Población de los municipios de Barahona por grupos de edad. Censo 2010. ONE 

Municipios del Territorio Barahona Norte 

Municipio o 
distrito 

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 + 

Cabral 14,823 3,274 2,951 1,799 1,968 3,851 980 

El Peñón 3,970 730 732 517 468 1,153 370 

Fundación 8,042 1,746 1,360 1,085 1,072 2,217 562 
Jaquimeyes 3,530 685 638 487 432 1,027 261 

Las Salinas 4,703 999 979 585 498 1,192 450 

Vicente Noble 21,605 4,712 4,175 2,828 2,969 5,389 1,432 
La Guázara D.M. 1,892 368 321 282 345 488 88 
El Cachón D.M. 2,046 405 413 257 275 574 122 

 

Todos los municipios (e incluso los distritos indicados) del territorio Barahona Norte, 

excepto el municipio de Jaquimeyes, poseen más del 50% del total de su población con 
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edad comprendida entre los 0 hasta los 24 años de edad. Este hecho indica que casi 

todas las comunidades del territorio son de personas jóvenes, lo que significa que se 

puede establecer que el relevo generacional presenta cierta garantía en ellas.  

  

En el caso de Jaquimeyes, el mayor porcentaje en la población lo representan los grupos 

con edad entre los 25 años hasta más de 65 años. Se puede señalar que en este 

municipio el relevo generacional augura algunas dificultades en el futuro. 

B. 4- Crecimiento Poblacional: 

Tasa de crecimiento Intercensal de algunos municipios del TBN 
Provincia 

y 
municipios 

 
Censo 2002 

 
Censo 2010 

Tasa de crecimiento 
intercensal 

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

Barahona 179,239 91,636 87,603 187,105 96,799 90,306 0.54 0.69 0.38 

Cabral 13,807 7,140 6,767 14,627 7,614 7,209 0.63 0.81 0.79 

El Peñón 4,040 2,052 1,988 3,970 2,041 1,929 (0.22) (0.07) (0.38) 

V. Noble 16,772 8,665 8,107 21,605 11,087 10,518 3.22 3.13 3.31 

Fuente: Diagnostico Socioeconómico y Ambiental. Barahona. UASD-PNUD.  

En los municipios indicados, se observa que el municipio de Vicente Noble fue el que tuvo 

el mayor crecimiento poblacional en el periodo del 2002 al 2010, pues su tasa de 

crecimiento entre ambos censos fue de 3.22 para la población total, mientras que para la 

población masculina la tasa fue de 3.13 y para la femenina de 3.31. 

En cambio, el municipio de El Peñón registró en el mismo periodo una tasa de crecimiento 

negativa, pues para el caso de la población total la tasa fue de (0.22) que aplicada a las 

poblaciones según su sexo es de (0.07) para los hombres y de (0.38) para la población de 

mujeres. 

 

 

B. 5- Población nacida en la Provincia. 

 

Población nacida en los municipios del Territorio Barahona Norte 

Municipio o 
distrito 

 
Total  

Total Urbana Rural 

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 
Cachón D.M. 2,005 997 1,008 1,985 987 998 20 10 10 
Guázara D.M. 1,772 992 780 1,554 854 700 218 138 80 
Cabral 14,669 7,521 7,148 12,142 6,140 6,002 2,527 1,381 1,146 
El Peñón                         3,926 2,010 1,916 3,228 1,645 1,583 698 365 333 
Fundación                       7,693 3,958 3,735 4,858 2,480 2,378 2,835 1,478 1,357 
Jaquimeyes                     4,419 2,300 2,119 4,419 2,300 2,119 0 0 0 
Las Salinas                     4,618 2,320 2,298 3,806 1,891 1,915 812 429 383 
Vicente Noble               20,334 10,313 10,021 17,520 8,924 8,596 2,814 1,389 1,425 

Fuente: IX Censo de Población y Vivienda 2010. ONE 

Cuando se analiza la población de las comunidades del territorio Barahona Norte, se 

observa que los municipios y distritos tienen una población mayoritariamente nacida y 
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residentes en los mismos territorios; por ejemplo, el 98.96% de los residentes en Cabral 

han nacidos allí; el 98.96% de los peñoneros nacieron en el municipio; en Fundación, el 

95.66% de los residentes nacieron en el municipio. Los salineros presentan un 98.19% de 

los residentes como nacidos en el municipio; Vicente Noble por su lado, registra un 

94.12% de las personas residentes nacidas en ese lugar. 

 

Sin embargo, Jaquimeyes presenta una población nacida en el municipio de 4,419 

personas, pero al momento del censo se registraron 3,530 personas como población total; 

esto implica que de este municipio se ha ido, por lo menos, el 20.12% de los residentes 

nacidos en el municipio. Así mismo se presenta en el distrito de El Cachón, en donde se 

registra una población de nacidos de 2,005 personas, pero el censo reporta una población 

actual de 1,892; lo que significa que hay un 5.64% de personas menos residiendo que las 

que han nacido. 

 
 
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, según grupo de edad.  

Grupos 
de 

edades 

Población económicamente activa No 
económicamente 

activa 

Actividad no 
bien 

especificada 
 Desocupada 

Total Ocupada Total Cesante Busca trabajo 

10-14 701 657 44 16 28 21,030 702 
15-19 3,519 3,101 418 179 239 17,463 352 
20-24 6,431 5,761 670 389 281 9,822 205 
25-29 6,755 6,134 621 417 204 6,848 166 
30-34 6,308 5,776 532 387 145 5,412 126 
35-39 5,898 5,414 484 356 128 4,752 104 
40-44 5,348 4,916 432 336 96 4,470 97 
45-49 4,673 4,321 352 271 81 4,176 102 
50-54 3,592 3,336 256 185 71 3,624 91 
55-59 2,609 2,439 170 124 46 3,185 68 
60-64 1,818 1,681 137 96 41 3,203 68 
65-69 1,053 980 73 50 23 2,721 49 
70-74 746 692 54 36 18 2,551 41 
75-79 303 285 18 12 6 1,739 22 
80 y mas 277 266 11 5 6 2,380 47 

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 Norte. Números de cuartos. 

Municipio/ 
Distrito 

 
Total 

Números de cuartos 
   1          2           3           4           5          6 + 

Cocina- cuarto/cocinar 
Dentro     Fuera    No 

El Cachón D.M. 541 43 107 177 159 43 12 322 177 42 
La Guázara DM 508 111 146 131 98 16 6 156 274 78 

Cabral 3,808 255 916 1,271 1,038 250 78 2,570 675 563 
El Peñón 1,074 151 226 287 283 95 32 638 261 175 

Fundación 933 165 234 252 198 63 21 553 149 231 
Pescadería DM 1,308 222 279 385 295 103 24 760 220 328 
Jaquimeyes 985 65 167 309 341 80 23 757 148 80 
Palo Alto DM 233 20 35 78 74 17 9 197 21 15 
Las Salinas 1,207 86 218 382 352 114 55 667 370 170 

Vicente Noble 2,884 185 309 741 986 460 203 2,109 291 484 
Canoa DM 1,018 41 194 324 298 123 38 683 78 257 
Quita Coraza DM 757 36 76 417 142 63 23 350 119 288 
Fondo Negro DM 855 56 104 322 226 118 29 492 158 205 

Total 1,436 3,011 5,076 4,490 1,545 533  
Fuente: IX Censo Nacional de Población y Vivienda 2010. ONE. 

 

 

En lo relativo a las viviendas de los municipios del territorio Barahona Norte, se tiene que 

un total de 5,076 viviendas (31.5%) poseen 3 cuartos o espacios habitables, otras 4,490 

(27.9%) tienen 4 cuartos. Estos dos tipos de viviendas se encuentran mayormente en el 

municipio de Cabral.  

Otras 3,011 (18.7%) están construidas con solo 2 cuartos; unas 1,545 viviendas (9.6%) 

tienen 5 cuartos, ubicándose la mayoría de ellas en el municipio de Vicente Noble. Otras 

1,436 viviendas (8.9%) solo tienen 1 cuarto, el cual funciona como sala y dormitorio al 

mismo tiempo y los poblados mayormente cubiertos con este tipo de viviendas son Cabral 

y Pescadería.   

Finalmente, en el territorio Barahona Norte, existen 553 viviendas (3.4%) que poseen 6 

cuartos o más y es el municipio de Vicente Noble que tiene la mayor proporción de ellas. 

De las razones que se señalan para justificar que en este último municipio se ubiquen 

más viviendas con 5, 6 o más cuartos o espacios habitables, es lo que se le llama “La 

Arquitectura de Remesas”, pues es este municipio el que reporta mayor cantidad de 

emigrantes y de envío de remesas, especialmente desde España.   

Característica de la vivienda según el material de construcción de las paredes, para el 

caso del Territorio Barahona Norte: 
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Fuente: Diagnostico Socioeconómico y Ambiental. Barahona. UASD-PNUD 
Basado en el IX Censo de Población y Vivienda, 2010. ONE 

 

 

Los municipios del territorio Barahona Norte que presentan mayor porcentaje de casas 

construidas con paredes de block o concreto son Vicente Noble y Las Salinas, con 62.11 

y 61.56%, respectivamente. Cabral tiene el mayor porcentaje de casas de madera con 

56.57%, mientras que las  casas con paredes construidas con tablas de palma se 

localizan en mayor cantidad en los municipios de El Peñón y Fundación, con 21.51 y 

19.63%, respectivamente. 

 

Característica de la vivienda según el material de construcción del techo, para el caso del 

territorio Barahona Norte: 

Porcentaje de viviendas ocupadas en los municipios del Territorio Barahona Norte, según 
material de construcción del techo 

Municipio Concreto Zinc Asbesto cemento Cana Yagua Otros 

Cabral 13.47 84.40 0.76 0.63 0.34 0.39 

El Peñón 11.17 84.26 3.63 0.28 - 0.65 

Fundación 13.48 69.66 9.64 1.96 0.09 5.18 

Jaquimeyes 18.31 63.69 12.40 0.16 4.27 0.90 

Las Salinas 15.08 81.52 0.08 1.57 - 1.74 

V. Noble 21.96 75.72 1.69 0.36 0.07 0.25 

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

 

Se puede observar en la tabla anterior que la mayoría de las casas de los municipios del 

territorio Barahona Norte están construidas con techo de zinc, sobrepasando en todos los 

casos por encima del 60% de las viviendas y en algunos casos bordeando casi el 85%, 

como ocurre en Cabral (84.4%), en El Peñón (84.26%) y en Las Salinas (81.52%). 

En el municipio de Vicente Noble se encuentra la mayor cantidad de casas cuyo techo 

está construido con cemento, para un 21.96%. Por su lado, el municipio de Jaquimeyes 

tiene la mayor cantidad de casas con techo de asbesto cemento y de yagua, con 12.40 y 

4.27%, respectivamente. 

% de Viviendas de los municipios del territorio Barahona Norte según tipo de pared  

Municipio Block o concreto Madera Tabla de palma Tejamanil Yagua Otros 

Cabral 32.45 56.57 8.64 1.18 0.05 1.13 

El Peñón 50.93 27.09 21.51 - - 0.47 

Fundación 43.46 33.82 19.63 - - 3.08 

Jaquimeyes 46.47 33.09 15.19 2.13 2.22 0.90 

Las Salinas 61.56 28.67 9.44 - 0.17 0.17 

V. Noble 62.11 22.71 14.71 0.13 0.02 0.33 

% nacional 74.52 18.97 3.90 0.20 0.10 2.32 

% provincia 51.01 36.63 8.15 0.40 0.36 3.46 
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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 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. 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 Total de fincas Total de tareas Tareas tipo/terreno agrícola 

Llanas Laderas 

Barahona 1,154 394,464 78,114 316,352 

Nacional 68,082 17, 050,485 7, 503,623 9, 546,862 

Regional Sur 4,379 1, 296,953 504,005 792,948 

Barahona/Regional Sur  % 26.35 30.41 15.50 39.90 

Barahona/Nacional (%)               1.70 2.31 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. 

              
 
 C. 2- Cultivos y aprovechamiento de la tierra. 
 

Total tareas agrícolas bajo sistema de riego, 1998 

 
Localidad                                                                 

Total tareas 
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. 



58 
 

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 
 

Unidad 
Producción 

2010 
Producción 

2011 
Variación 

(%) 
Rendimiento 
X Nacional 

Rendimiento 
X Barahona 

Variación 
(%) 

Maíz Blanco                 QQ              13,070        14,124                 8.06                     2.28                                      1.30                           74.88 
Sorgo                           QQ              10,303         10,057               (2.39)                    4.17                                      2.26                           84.88 
Guandul                       QQ 40,193 41,001 2.01 1.91 1.06 79.90 
Hab.  Rojas       QQ 44,481         7,288               (83.62)                   1.83                                    10.31                         (82.25) 
Hab. Negras                          QQ              10,286          6,910               (32.82)                   1.78                                     1.31                            36.21 
Coco                             QQ 12,281        19,410                58.05                    0.09                                     0.23                          (61.52) 
Batata                           QQ                 8,564          4,367              (49.01)                    6.77                                     7.28                           (6.96) 
Ñame                            QQ               45,935        24,056              (47.63)                  10.01                                     8.58                           16.61 
Yuca                              QQ 94,089 34,733 (63.08) 12.76 9.82 30.00 
Malanga                QQ 36,040 33,088 (8.19) 9.94 4.38 126.93 
Guineo                        Racimo 1,084,108 1,120,602 3.37 9.2 2.90 217.00 
Plátano                        Millares          172,435       18,300              (89.39)                   0.74                                      0.25                         190.25 
Ají QQ 48,459 41,069 (15.25) 11.63 8.71 33.56 
Berenjena                       QQ 10,344 13,583 31.31 14.67 9.00 62.95 
Auyama                          QQ 40,581 29,907 (26.30) 9.31 4.76 95.67 
Aguacate                        QQ 3,264 8,410 157.66 4.06 0.38 975.33 
Naranja QQ 6,571 2,655 (59.60) 1.55 0.90 72.20 
Cebolla                           QQ 5,613 156,898 2,695.26 25.41 11.89 113.67 

Fuente: Perfil Socioeconómico y Ambiental Barahona. UASD-PNUD y Elaborado a partir de 

informaciones de la Regional Sur, Ministerio de Agricultura.  

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 
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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. 

Subzona y áreas agrícolas del Territorio Barahona Norte. 
Áreas Agrícolas de la Subzona de Barahona. Agricultores y Tareas. 

Subzona Área Agricultores Tareas 

BARAHONA FUNDACION 228 6118 

BARAHONA EL PEÑON 282 28319 

BARAHONA JAQUIMEYES 316 17846 

BARAHONA LA GUAZARA 316 18071 

BARAHONA STA. ELENA 268 18902 

BARAHONA PESCADERIA 162 4581 

BARAHONA CANOA 181 11595 

BARAHONA HABANERO 127 4024 

BARAHONA MENA ARRIBA 98 4007 

BARAHONA HATO VIEJO 195 4238 

BARAHONA LA ALTAGRACIA 125 4064 

BARAHONA EL MUNDITO 104 6762 

BARAHONA INGENIO FUNDACION (BARAHONA) 1 6100 

CABRAL CABRAL 183 14474 

CABRAL LOS SALADILLOS 160 8193 

CABRAL SALINAS 122 2752 

CABRAL CACHON 151 21548 

VICENTE NOBLE VICENTE NOBLE 177 5556 

VICENTE NOBLE UVILLITA 210 8278 

VICENTE NOBLE FONDO NEGRO 215 4970 

VICENTE NOBLE ARROYO GRANDE 153 4615 

VICENTE NOBLE QUITA CORRAZA 163 7079 

VICENTE NOBLE EL QUEMAO- LA ZURZA 228 8562 

Total 4,165 220,654 

Fuente: URPE, Dirección Regional Sur de Agricultura. Barahona, 2012. 

 

En lo referente a las tierras cultivadas en el territorio Barahona Norte, se establece que el 

total de tareas sembradas para el año 2012, ascendía a la cantidad de 220,654 y los 

productores cubiertos con ese tareaje era de 4,165. En el tareaje y en los productores se 

incluyen las tareas cultivadas de caña de azúcar en la zona de Fundación y al Ingenio 

Barahona como un productor más. 

 

Exceptuando el Ingenio Barahona, el tamaño promedio de las parcelas de los productores 

del territorio Barahona Norte es de 51.5 tareas; lo que establece que la producción 

agrícola en este territorio se basa en unidades productivas categorizadas como minifundio 

y es de aquí una parte que permite explicar el porqué de la pobreza de los productores.  
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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 una 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 norte, la asociación incluye a ganaderos de Villa Central, 

Barahona, Pescadería, Palo Alto, Fundación, Cachón, Cabral, El Peñón y también se 

incluye a Tamayo. Esta asociación cuenta con 76 proveedores o socios, los cuales 

poseen su propio centro de acopio de leche en Habanero y venden la materia prima a la 

empresa Rica. 

 

Datos de las Asociación de Ganaderos del Territorio Barahona Norte 

 
Asociación 

 
Localidades incluidas 

# de 
Socios 

Producción de 
leche 

# de 
animales 

 
Asociación  
Ganaderos 
de Barahona 

Barahona, El Cachón, Cabral, El 
Peñón, Palo Alto, Fundación, 
Jaquimeyes, Tamayo, Pescadería, 
Villa Central, Canoa, Vicente Noble  

 
76 

miembros 

   
3,800 litros de 

leche/día 

 
 

< 6,000 

Fuente: Asociación de Ganaderos de Barahona. 2012. 

 

 

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). 
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 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, 15 se localizan en el Territorio Barahona Norte. 

Empresas Industriales en el Territorio Barahona Norte 

Categoría Ubicación Nombre Producción 

Bloques y agregados Vicente Noble Block Vicente Noble 2,500-3,000/día 

 
 

Minerales no 
metálicos 

Las Salinas CEMEX - 

Canoa/Vicente Noble Coop. Extractores de yeso   -  

Canoa/Vicente Noble Marmolería Nacional - 

La Lista, Cabral Bansai. - 

Cabral Khoury Industrial - 

La Guázara Palmanova  - 

Procesadoras 
de agua 

embotellada 

Cabral Agua Yafrank 200 galones/día 

Vicente Noble Agua Hanna 1,200 galones/día 

Vicente Noble Hielo y Agua Noble 30,000 galones/día 

 
 

Panaderías y 
Reposterías 

 

Cabral Yafrank 14 quintales/día 

Cabral La Fácil 5 quintales/día 

Las Salinas Mercedes 3 quintales/día 

Las Salinas San Antonio 1 quintal/día 

Vicente Noble San Martiniano 12-15 quintales/día 

Fuente: Caracterización Ambiental Provincia Barahona. MARN y Aecid. 2013.  

 

En el territorio Barahona Norte, los municipios de Cabral y Vicente Noble registran la 

mayor cantidad de establecimientos señalados como industriales. En Cabral existen dos 

empresas extractoras de minerales no metálicos, una empresa que procesa agua 

embotellada y dos panaderías. 

 

En el caso de Vicente Noble hay una fábrica de bloques para la construcción, dos 

empresas que explotan minerales no metálicos, otras dos que procesan agua embotellada 

y una que fabrica panes con harina de trigo. 

 

 C. 6- Alojamientos y restaurantes. 
 

Hoteles y habitaciones en la Provincia Barahona, 2012. 

 
Año 

# hoteles 
Barahona 

Total 
general 

Barahona/ 
Nacional (%) 

Barahona/ # 
habitaciones 

Total general 
habitaciones 

Barahona/ 
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) 
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Con respecto a los establecimientos hoteleros de la provincia, se tiene establecido que en 

el territorio Barahona Norte esas instalaciones no existen en la actualidad y la mayoría de  

ellas se ubican en la zona urbana en el municipio Santa Cruz de Barahona y el resto se 

encuentra en el territorio Barahona Sur. 

 

Comparación de los Porcentajes de ocupación hotelera en Barahona e Higüey, 2012 

 
Meses 

 
Hoteles de Higüey (%) 

 
Hoteles de Barahona (%) 

Diferencia (puntos 
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 
 

Localidad 
Energía eléctrica 

del tendido público 
Lámpara de 
gas propano 

Lámpara de 
gas kerosene 

Energía eléctrica 
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 Norte, 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 Norte. 

 
Municipio 

Energía eléctrica 
del tendido público 

Lámpara de 
gas propano 

Lámpara de 
gas kerosene 

Energía eléctrica 
de Planta propia 

 
Otro 

Cabral 96.89 1.28 1.25 0.03 0.55 

El Peñón 96.84 0.28 0.74 - 2.14 

Fundación 96.09 0.62 0.98 0.18 2.13 

Jaquimeyes 91.64 0.41 5.33 0.25 2.38 

Las Salinas 98.85 0.25 0.33 - 0.58 

Vte. Noble 97.13 0.42 0.90 0.05 1.50 

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 Las Salinas 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 98.85%. También, se puede observar que en el 

municipio de Jaquimeyes es donde más se usa, como fuente de energía para el hogar, el 

gas kerosene, con 5.33% 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 Computadoras (%) Internet (%) Teléfono fijo (%) Celular (%) 

Barahona 10.0-13.8 3.6-6.0 6.7-11.6 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 

 
Centro Regional 

Número de 
cooperativas 

Número de empleados por centro 

2008 2009 2010 

Barahona 22 1,307 1,660 1,666 

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 

 
Centro Regional 

número de 
cooperativas 

 
Activos 

 
Capital 

Cartera de 
préstamos 

Barahona 22 340, 612,322.80 115,472,666.00 181, 458,403.00 

Fuente: Perfil Socioeconómico y Ambiental Barahona. UASD/PNUD. Elaboración a partir de 

informaciones del Instituto de Desarrollo Cooperativo (IDECOOP) 
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Principales variables financieras del sector cooperativo (%), según regional, 2012 

 
Centro Regional 

 
Cooperativas 

 
Activos 

 
Capital 

Cartera de 
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 BARAHONA NORTE (TBN). 
 
Después de las discusiones en las mesas temáticas en el Territorio Barahona Norte, 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 Norte. 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. 

 

Por su lado en los sectores agrupados bajo el titulo de Dinamización Social se incluyeron 

diversos temas discutidos en Educacion y Cultura, de Medio Ambiente y temas de los 

demas aspectos tratados en las Mesas Tematicas del territorio. 

 

Dentro de Infraestructura y Servicios Públicos fueron agrupados los aspectos discutidos 

en las Mesas Tematicas de Salud, Educacion y Cultura, Infraestructura y Transporte y 

algunos tópicos de Comercio y Servicios. 

 

Finalmente, en la agrupación de sectores bajo la denominación de Recursos Económicos 

se incluyeron los temas de Agricultura y Ganaderia, algunos aspectos de Infraestructura y 

Transporte, temas de Artesania e Industria, de Comercio y Servicios, de Turismo y de la 

Pesca. 
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DINAMIZACION SOCIAL. 

DEBILIDADES AMENAZAS 
- Organizaciones débiles y con poco poder en la 
toma de decisiones del territorio. 
- Muy bajo nivel educativo con relación al medio 
ambiente, a la cultura y a la salud ciudadana. 
- Escasa participación de los ciudadanos en la 
problemática local y comunitaria.. 
- Violaciones frecuentes a las normas sobre 
ruidos y disposición de la basura. 
- Comunidades con poco interés en las 
actividades culturales. 
- Capacitación deficiente en producción, 
artesanía e industrias. 
- Bajo nivel de asociativismo en el territorio. 
- Pobreza y exclusión social en amplios sectores 
del territorio. 
- Formación de ciudadanos clientelistas y 
buscavidas. 
- Escaso equipamiento y dotación de centros 
culturales y para tiempo libre. 
- Escasa oportunidades para los jóvenes.  
- Fuerte cultura machista en el territorio 
- Escaso nivel de tecnología y materiales 
didácticos en las escuelas. 
- Poco nivel de relaciones armoniosas entre 
alcaldías y comunitarios 

- La delincuencia, la corrupción y el consumo de 
drogas. 
- Politiquería y tráfico de influencia en diversas 
actividades sociales. 
- Actividades huelguísticas y reivindicativas en 
diversos sectores. 
- Cambio en la cultura y costumbres en las 
comunidades. 
- Juventud interesada en la vida y el dinero fácil. 
- Envenenamiento de ríos y acuíferos para 
captura de peces muertos. 
- Crianza de animales en las poblaciones que 
pone en riesgo la vida y la salud. 
- Quema de la caña de azúcar por parte del 
Consorcio con afección a las comunidades. 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 
- Motivación en los ciudadanos para organizarse 
y exigir soluciones a problemas. 
- Instituciones oficiales y sociales operando para 
la preservación del medio ambiente. 
- Campañas educativas de Salud Pública para 
prevenir enfermedades 
- Interés en desarrollar el ecoturismo sostenible y 
comunitario. 
- Existencia de todos los niveles educativos en el 
territorio. 
- Existencia de grupos sociales (Juntas de 
vecinos, grupos de mujeres, etc.). 
- Importancia dada en las comunidades a la 
educación. 
- Riqueza natural y diversidad biológica. 

 

- Nueva visión sobre la importancia de los 
territorios rurales. 
- Empoderamiento de juntas de vecinos en temas 
locales y provinciales. 
- Tanda extendida en el sistema educativo 
dominicano. 
- Relanzamiento de las mipymes por el Ministerio 
de Industria y Comercio. 
- Concursos culturales del Ministerio de Cultura 
en toda la nación. 
-  
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INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS PUBLICOS. 
 

DEBILIDADES AMENAZAS 
- Deficiencia y contaminación en el suministro de 
agua potable. 
- Escasa dotación de embalses y pequeñas 
presas para hacer eficiente el riego. 
- Deficiencia en la recogida y gestión de los 
residuos sólidos y aguas residuales. 
Bajo nivel educativo con relación al Medio 
Ambiente. 
- Insuficiencia de centros de salud y cobertura 
inadecuada. 
- Insuficiencia de personal  médico y de apoyo y 
los existentes con poca capacidad. 
- Insuficiencia de centros y aulas educativas. 
- Profesores con baja calificación técnica y 
didáctica. 
- Infraestructuras con poco mantenimiento y 
atención. 
- Inexistencia de centros culturales y deportivos. 
- Inexistencia del servicio de tratamiento de 
aguas residuales. 
- Inexistencia de infraestructuras industriales. 
- Servicio de energía eléctrica muy deficiente. 
- Deficiente iluminación en calles y áreas de 
recreo. 
- Transporte publico intercomunitario en mal 
estado. 
- Áreas de recreo sin baños públicos y 
descuidadas. 

- Afectaciones por fenómenos naturales como 
ciclones e inundaciones. 
- Deficiencia en el sistema de bombeo para 
acueductos. 
- La corrupción y politiquería de los funcionarios. 
- Deforestación y deterioro de áreas protegidas. 
- Prácticas agrícolas y ganaderas en conflicto con 
el medio ambiente. 
- Aguas estancadas y vertederos improvisados en 
el territorio. 
- Inmigración extranjera sin control sanitario. 
- Robos frecuentes en centros de servicios 
públicos. 
- Contratación del personal de servicio en centros 
de servicios públicos por politiquería. 
- Contaminación en el territorio por aguas 
residuales. 
- Deterioro continuo de los caminos vecinales. 
- Delincuencia e inseguridad ciudadana. 
- Construcción sin control y desordenada de 
tarantines en las carreteras. 
- Vehículo de transporte en mal estado y alta 
producción de CO2. 
- Brotes de enfermedades como dengue, cólera y 
otras. 
-  

 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 
- Suficiente agua superficial y subterránea. 
- Abundancia de recursos de flora, fauna, 
costero-marinos y de ecosistemas. 
- Entidades oficiales y sociales operando para 
preservar el medio ambiente. 
- Existencia de UNAPs y boticas populares en 
áreas rurales. 
- Incorporación de las mujeres a los servicios y 
actividades sociales. 
- Mayoría de las vías de acceso al territorio en 
buenas condiciones. 
- Servicio de telecomunicaciones y con buena 
cobertura. 
- La mayoría de las comunidades tienen parques 
y áreas de esparcimiento. 
- Suficiente superficie de terrenos para instalar 
nuevas estructuras. 
- Existencia de aeropuerto y puerto marítimo. 

- Ministerio de Obras Públicas coordinando 
acciones y operando en el territorio.  
- Preparación de los planes de desarrollo 
estratégico de Pideral-Prodesur, Planba y planes 
municipales. 
- Programas y proyectos de agencia de 
cooperación en diversas áreas. 
- Políticas sociales anunciadas por el gobierno 
central. 
- Asignación del 4% para la educación pública. 
- Interés creciente por las energías alternativas. 
- Posibilidad de mancomunar varias alcaldías 
para dotación de servicios comunes. 
- Construcción de la Presa de Monte Grande. 
-  
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RECURSOS ECONOMICOS. 

DEBILIDADES AMENAZAS 
- Rentabilidad baja y mercados inestables. 
- Desperdicio y mal uso del agua para las 
actividades productivas. 
- Muy bajo nivel de organización y asociativismo 
en los productores. 
- Predios agrícolas y ganaderos con poca 
superficie y sin títulos. 
- Baja producción y diversidad artesanal e 
industrial. 
- Empleos generados en la producción con bajos 
niveles de calidad y seguridad. 
- Escasa oferta de habitaciones y diversidad en 
el turismo. 
- Desconocimiento del tipo de turismo necesario 
para el territorio. 
- Escasa promoción de los atractivos turísticos y 
de sus potencialidades. 
- Comerciantes con poca capacitación y 
asesoramiento. 
- Alto nivel de informalidad en el comercio y 
negocios. 
- Empresarios y productores pobres y con poco 
conocimiento. 
- Dificultad de financiamiento para 
emprendedores y préstamos ínfimos para 
comercios establecidos. 
- deterioro de la laguna de Rincón y de las 
costas. 
 

- Fenómenos naturales que afectan toda la vida 
territorial. 
- Plagas y enfermedades en la agricultura y 
ganadería. 
- deficiencia en el servicio de electricidad. 
- Sobornos y corrupción entre empresarios y 
funcionarios. 
- Contaminación en ríos, costas y poblados. 
- Concesiones mineras en funcionamiento y en 
trámites. 
- Venta de comidas y productos con poca higiene, 
de baja calidad y vencidos. 
- Delincuencia en las comunidades y asaltos a 
negocios y ciudadanos. 
- Carestía en ascenso de los insumos, productos 
y servicios. 
- Deterioro frecuente de los caminos vecinales. 
- Mercados inestables e inseguros. 
- Competitividad de otros mercados y pueblos. 
- Deterioro de atractivos turísticos, áreas 
productivas y la deforestación. 
- Crisis económica y desaceleración de la 
economía. 
- Pesca indiscriminada y con artes de pesca 
inadecuados. 

 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 
- Existencia de terrenos aptos para la agricultura, 
ganadería, la industria y el turismo. 
- Suficientes fuentes de agua y embalses en el 
territorio. 
- Motivación en productores, pescadores y otros 
sectores para organizarse. 
- Incipiente industria alimentaria con valor 
agregado a materias primas lácteas. 
- Abundancia de recursos naturales y Áreas 
Protegidas en el territorio. 
- Artesanos con largo tiempo en la actividad 
artesanal sin abandonarla. 
- Productos agrícolas, artesanales y minerales 
como marcas y exclusivos del territorio. 
- diversidad de actividades productivas (agrícola, 
pecuaria, artesanal, pesca, maderera, etc.). 
-  

- Ministerio de Industria y Comercio impulsando 
las mipymes en el territorio. 
- Creciente demanda de productos en la 
población y el sector turístico. 
- La tanda extendida en educación. 
- Oferta de préstamos en Banca Solidaria y en 
cooperativas. 
- Relación de grupos de artesanos con empresas 
establecidas de importancia nacional. 
- Proyectos de nuevas inversiones en el territorio. 
- Propuestas para desarrollar las rutas de la caña 
de azúcar, del café, del plátano y otras. 
- Autoridades locales y provinciales en recuperar 
la laguna de Rincón. 
- Propuesta para ampliar la producción de peces 
en jaulas para la laguna de Rincón. 
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COMENTARIOS: 

Durante el desarrollo de los debates y análisis de las debilidades, amenazas, fortalezas y 

oportunidades correspondientes al territorio Barahona Norte, muchos de los participantes 

hicieron comentarios relacionados con los temas en discusión y por considerarlos de 

interés, los mismos se transcriben a continuación: 

 Se cuestionó la inasistencia de algunos alcaldes y se señalaba el poco interés de 

los mismos en la problemática de sus comunidades. Se aclaró que a todos se les 

ha invitado y que algunos han presentado excusas, otros han participado siempre, 

otros alcaldes han participado en algunas ocasiones y otros, nunca. 

 

 Varios de los comunitarios participantes indicaron que cuando se les vaya a invitar 

a los alcaldes y directores de juntas distritales para la realización de los foros 

locales, que por favor se les invite a ellos para estar presentes en el encuentro con 

las autoridades edilicias y promover su involucramiento. 

 

 Con respecto a los daños que se infringen al medio ambiente y a los recursos 

naturales, se señaló la necesidad de investigarlos y tomar las medidas según lo 

disponen las leyes. 

 

 En el caso de las actividades ganaderas se comentó de la escasa o ninguna 

asistencia técnica por parte de veterinarios y que se hace necesario que la 

Dirección de Ganadería de la Regional de Agricultura se involucre en estas 

necesidades para asistir al ganadero y mejorar la actividad. 

 

 Se externó una preocupación en varios de los participantes en lo relacionado al 

relevo generacional y es que se ha estado señalando con mucha insistencia la 

necesidad de crear políticas públicas que permitan mantener a los jóvenes en las 

zonas rurales.  

 

 Se habló de la poca conciencia de muchos ciudadanos y se tomó como ejemplo la 

quema del almacén del IDIAF en donde se guardaban insumos para productores 

agrícolas integrados a PRODESUR y personas desaprensivas por envidia o por 

celos, le prendieron fuego; haciendo que se perdieran recursos importantes para la 

producción. Se respondió que en realidad no se sabe cuál fue la causa del fuego. 

 

 Se comentó acerca de la urgencia para la construcción de la Presa de Monte 

Grande; indicándose que se está a la espera de esta gran obra para que muchos 

problemas que aquejan al territorio puedan resolverse o por lo menos minimizarse. 
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PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO DEL TERRITORIO BARAHONA NORTE 

 

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 Norte. 

 

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 Estratégico de Desarrollo 

Territorial del Territorio Barahona Norte son las siguientes: 

 

1. Dinamización Sociocultural 

 

2. Ordenamiento y Desarrollo Territorial 

 

 

3. Diversificación Económica 
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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 

formación, de la cultura, de la participación y de su responsabilidad como ente de una 

sociedad que se enmarca en la búsqueda de satisfacciones colectivas e individuales. 

En la República Dominicana y muy especialmente en la provincia de Barahona, y en el 

caso particular del territorio sur, la participación ciudadana ha sido frecuentemente, para 

actividades de corte político. Pero a pesar de esa realidad, se observa un despertar de los 

ciudadanos por participar en el desarrollo social y economico de su territorio. 

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 nuevo accionar 

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 Norte 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 diseñado 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 implicación en la problemática local y en 

la búsqueda de soluciones adecuadas. 

 

Se hace necesario que se fomente y motive una participación activa, involucrando a los 

ciudadanos en el logro del desarrollo social y en las dinámicas societales, pues la 

asociatividad juega un papel preponderante en la dinamización de la población y motiva a 

su vez a las administraciones públicas y gobiernos locales a diseñar políticas públicas de 

involucramiento de los grupos organizados. 

 

Objetivo general del programa: 

 

Promover en la población la participación, el sentido de pertenencia del territorio  y 

su implicación 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 

Norte. 

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. 

 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 Norte (Vicente Noble, Jaquimeyes, El Peñón, Fundación, Cabral y 

Las Salinas), 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 territorial. 

Acciones propuestas: 

 Inventario cultural, natural  e histórico del territorio. 

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. 
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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. 

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. 
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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. 

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 
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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 Norte 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. 

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. 
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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. 

Actores implicados: Ministerio de cultura, las alcaldías, sectoriales del Estado, grupos 

comunitarios y agencias de cooperación. 

 Rescate y rehabilitación del patrimonio historico 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 Norte del ordenamiento territorial y urbanístico, de las 

infraestrcturas 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: Infraestructuras. 

 

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 el 

territorio Barahona Norte, 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 Norte. 

 

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. 

 Inexistencia de oferta en alojamientos turisticos. 

 Comunidades sin mercado público o con poco uso. 

 Transporte interurbano deficiente. 
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Objetivos específicos: 

1. MEJORAR 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. 

En los municipios de Cabral, El Peñon y Vicente Noble existe infraestructura de mercado 

publico, pero en eatas comunidades dichas o no se usan o tienen muy poco uso. Por 

ejemplo, Vicente Noble y El Peñon no usan las edificaciones construidas para mercado y 

venden los productos en las calles y otros lugares. Cabral tiene un mercado pero la mayor 

venta se realiza en la esquina caliente que va hacia Polo. 

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. 



82 
 

Objetivo: Motivar 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. 

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, uso de los mercados existentes.  

Objetivo: Usar y crear las 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 entre El Peñón  y Cabral amplia y asfaltada, caminos entre las 

comunidades rurales reparados (Canoa-Puerto Alejandro, Palo Alto-Juan Benito, etc.), 

señalización en las vías del territorio, programa de mantenimiento. 

Objetivo: Dotar al Territorio Barahona Norte de carreteras y caminos vecinales en 

condiciones adecuadas para el transporte y movilidad interurbana e intercomunitaria. 
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Actores implicados: Ministerio de Obras Públicas, las alcaldías y comunitarios. 

 Ampliación de las redes de comunicación telefónica y de internet. 

Indicadores: telefonía móvil e internet en las comunidades donde no existen esos 

servicios (La Lista, La Guazara, Pescaderia, Bombita, etc.). 

Objetivo: Dotar a las comunidades del Terrritorio Barahona Norte de telefonia fija 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. 

 Creación de centros tecnólogicos. 

Indicadores: Nuevos centros creados en Vicente Noble, El Penon, Jaquimeyes, Las 

Salinas y Fundacion y terminacion del de Cabral. 

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, Despacho dela Primera Dama, 

empresas de telecomunicaciones, Ministerio de Educación, las alcaldías y 

comunitarios. 

 Mejora de la electrificación. 
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Indicadores: Nuevas líneas instaladas, transformadores intalados, municipios y 

distritos cubiertos. 

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 Norte 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. 
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 Daños frecuentes a los recursos naturales. 

 Falta de control y vigilancia en areas boscosas. 

 Deficiencia y mal uso de agua para agricultura y ganaderia. 

 Actividades productivas sin preservar el medio ambiente. 

 Contaminación de fuentes de agua. 

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 de 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. 
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Indicadores: Plan de ordenamiento territorial elaborado y en funcionamiento y áreas 

definidas y delimitadas para un tipo especial de uso del suelo. 

Objetivo: Dotar al Territorio Barahona Norte 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, 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 rehabilitadas, parques jardineados y limpios, río Yaque del Sur y 

arbolados recuperados. 
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Objetivo: recuperar los espacios públicos en áreas rurales y urbanas para el disfrute y 

descanso de la población local y de visitantes. 

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, numero de edificios y 

monumentos intervenidos. 

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 esten 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 Norte se han establecido áreas protegidas de importancia 

nacional e internacional como son El Refugio de Vida Silvestre Laguna de Rincon, los 

Humedades del bajo Yaqye y el Parque Nacional Sierra Martin Garcia 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 Ambiente, 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 y comercio 

Programa 5: Pesca 
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PROGRAMA 1: AGRICULTURA 

La agricultura en el Territorio Barahona Norte representa una actividad de primer orden y 

como se ha establecido en la parte diagnóstica del presente Plan Estratégico, más de 

4,165 productores, lo que equivale a decir más de 4,165 familias, tienen como actividad 

principal la agricultura. 

Las características que presenta la agricultura en el territorio son de predios con extensión 

baja, correspondiente al minifundio y generalmente cultivados por plátanos, al cual se le 

aplica un nivel de tecnología medio. También, las tierras en su gran mayoría son llanas, y 

con riesgos de inundación, con producción media o alta. 

En el territorio existen algunas zonas de terrenos con topografía accidentada o inclinada  

como en la Sierra Martin García, ocupando áreas de Canoa, Vicente Noble, Fondo Negro 

y Quita Coraza, parte de las cuales son compartidas con la provincia de Azua. Sin 

embargo, estos terrenos presentan poca capacidad agrologica y están básicamente 

cubiertos con bosque seco y monte espinoso. 

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. 

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. 
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 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. MEJORAR 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. 

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. 
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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 con ahorro 

de agua, cantidad de predios cubiertos, agricultores y rubros beneficiados. 

Objetivo: Introducir métodos de riego para el ahorro del agua. 

Actores implicados: Ministerio de Agricultura, Juntas de Regantes, 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. 

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. 
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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. 

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. 
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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. 

 Promoción de marcas de calidad en productos agrícolas. 

Indicadores: Plátano tipo Barahona, mangos, lechosas y aguacates sureños. 

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. 
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PROGRAMA 2: GANADERIA. 

En el Territorio Barahona Norte existe una ganadería, especialmente de animales 

vacunos, los cuales se encuentran localizados en todos los municipios del territorio. 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 y crianza ambulante. 

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. 

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. 
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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. 

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. 
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 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. 

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. 
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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 Norte, las posibilidades de promover un turismo que provoque 

un desarrollo económico y social, incluyente y equitativo, son medias, pues el patrimonio 

natural con que cuenta este territorio es relativamente bajo. Se cuenta con montañas que 

poseen bosques con adecuada biodiversidad florística, fáunica y paisajística, como es el 

caso de la Loma del Curro en la Sierra Martin García. También la zona de Palo Bonito, en 

La Guázara, es de una emisión paisajística muy agradable. Además se cuenta con la 

laguna de Rincón como el embalse de agua dulce más grande de las Antillas. 

Conociendo que la tendencia del turismo de la actualidad se dirige hacia un turismo en 

donde la naturaleza y la cultura se cuentan 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, 

históricos y culturales para mejorar los ingresos, el empleo y la calidad de vida. 

Objetivos específicos: 

1. PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO NATURAL, HISTORICO Y SOCIAL. 

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. 



99 
 

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, número 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. 

Existe una amplia posibilidad para la diversificación de la oferta con la introducción de las 

actividades relacionadas con la observación de aves, senderismo, el submarinismo, los 

carnavales turísticos, el agroturismo y otras actividades más. 

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. 
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 Promoción del turismo alternativo y complementario. 

Indicadores: ofertas de deportes acuáticos y culturales, senderos, rutas agrícolas, 

observación de aves, 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.  

3. AUMENTO Y MEJORA DE LA COMERCIALIZACION. 

Este objetivo específico entraña que para comercializarse el Destino Turístico Territorio 

Barahona Norte, 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. 
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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. 

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, 

spot publicitarios, brochures. 

Objetivo: Promover el territorio como destino turístico. 

Actores implicados: Ministerio de Turismo, Clúster Turístico, empresarios turísticos y 

medios de comunicación. 

 



102 
 

PROGRAMA 4: INDUSTRIA, COMERCIO Y ARTESANIA 

En las discusiones suscitadas en el territorio con motivo de la preparación del presente 

Plan Estratégico de Desarrollo Territorial, Barahona Norte, se hizo hincapié en este tema 

y se planteaban debilidades como el poco apoyo oficial, el desconocimiento sobre esos 

aspectos del desarrollo, entre otras debilidades más.  

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 Norte 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, como son el ordenamiento del territorio donde se incluya la zona industrial, 

facilidades de financiación y otras facilidades más. 

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 la producción agrícola. 

Indicadores: Nuevas empresas creadas y empleos generados. 
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Objetivo: Potenciar las empresas que usan productos agrícolas como materia prima 

para la industria. 

Actores implicados: Ministerio de Industria y Comercio, productores de plátanos de 

Vicente Noble y otros lugares, productores de frutas y hortalizas y empresarios. 

 Promoción de facilidades de financiamiento. 

Indicadores: Número 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. 

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. 
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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 el Territorio Barahona Norte se desarrolla una artesanía en madera, con materiales de 

reciclaje, fibras de plátano y de otros tipos que tipifican la zona como de importancia 

artesanal. Agrupaciones de hombres y mujeres o mujeres solas con sus manos y algunas 

herramientas y equipos logran transformar materias primas en obras de arte. 

Comunidades como La Lista del municipio de Cabral y el Distrito Municipal de Palo Alto 

desarrollan artesanías en madera, construyendo diversos tipos de muebles. Mientras que 

en el Distrito Municipal de Canoa, un grupo de mujeres ha estado trabajando con 

artesanías confeccionada con fibras de plátano.  

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. 

Indicadores: Numero de cursos especiales de diseño, nuevos productos de calidad 

creados, cantidad de artesanos participantes, equipos adquiridos. 

Objetivo: Proporcionar mayor valor agregado a las artesanías con madera. 

Actores implicados: Ministerio de Industria y Comercio artesanos de La Lista y 

artesanas de Palo Alto y otros lugares.  
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 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, comerciantes. 

4. 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. 

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 con buena demanda. 

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.   
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PROGRAMA 5: PESCA 

En el Territorio Barahona Norte, la actividad pesquera ocupa un lugar de importancia 

dentro de las actividades productivas. De los seis municipios que conforman el territorio, 

cuatro tienen a la pesca como un renglón de producción económica, que ocupa a muchos 

de sus ciudadanos y ciudadanas. Esos municipios son Cabral, El Peñón, Fundación y 

Jaquimeyes. 

Los tres primeros realizan la actividad pesquera, fundamentalmente, en la laguna de 

Rincón mientras que Jaquimeyes ocupa esta actividad en la costa de la Bahía de Neyba 

en el mar Caribe y en la laguna de la Sierra, cerca de Puerto Alejandro. Del distrito 

municipal de Canoa, perteneciente al municipio de Vicente Noble, algunas personas 

incursionan en estos dos últimos ecosistemas para hacer alguna labor de pesca. Solo en 

Las Salinas se puede decir que la pesca es prácticamente nula. 

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, gran deterioro de la 

laguna, los pescadores presentan bajo nivel de organización, carencia de recursos y 

equipos, entre otras debilidades más. 

Objetivo general: 

Mejorar la actividad pesquera para el desarrollo económico y social del territorio. 

Objetivos específicos: 

1. ORGANIZAR, CAPACITAR Y ASESORAR A LOS PESCADORES. 

Este objetivo específico persigue que a los pescadores del territorio Barahona Norte 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. 

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. 
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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. 

Actualmente la laguna de Rincón está pasando por un deterioro de su embalse. Alta carga 

de sedimentos, destrucción de su vegetación lacustre, poca regulación de la alimentación 

de agua y salida y disminución en la población de las especies acuáticas. 

Solo la realización de una pesca en armonía con el ambiente puede asegurar el desarrollo 

del sector y dar sostenibilidad a la actividad, por esa razón, el presente objetivo específico 

persigue que la actividad pesquera sea amigable con el ambiente. 

Acciones propuestas: 

 Programa para mejora de la actividad pesquera. 

Indicadores: Programa creado, mejoras logradas, artes de pesca adecuados, especies 

recuperadas, pescadores mejorados. 

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. 
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 Estudio sobre la situación de las especies capturadas. 

Indicadores: Estudio realizado, especies más capturadas, medidas recomendadas. 

Objetivo: Investigar sobre la captura de las especies de la laguna, 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 de los ecosistemas de la laguna y 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 Norte, especialmente de la 

laguna de Rincón, es realizada casi en un 100% por mujeres, las cuales realizan la venta 

con mucha informalidad, pues el sector pesquero no cuenta con centros de acopio, ni 

centros de preservación del producto. Ello lleva a las vendedoras a comercializar la venta 

lo más rápido posible, pues se corre el riesgo de perder el pescado por falta de higiene. 

Dado que la pesca intensiva en la laguna se ha llevado los mejores ejemplares, ahora se 

pescan individuos pequeños, lo que baja la calidad del producto y ello repercute en el 

nivel de ingreso, desmejorando la rentabilidad de la actividad. Algunas vendedoras han 

buscado mercados externos al territorio y están reportando mejores ingresos y ventas.  

Acciones propuestas: 

 Agrupación de pescadores para comercialización. 

Indicadores: Número de grupos formados, número de pescadores agrupados, número 

de vendedoras agrupadas y comercializaciones realizadas. 

Objetivo: Conformar grupos de pescadores y vendedoras para vender de forma 

conjunta. 

Actores implicados: CODOPESCA, Banca Solidaria, Cooperativas de Prestamos, 

Industria y Comercio y pescadores. 



109 
 

 Dotación de puntos de ventas específicos y adecuados. 

Indicadores: Puntos de ventas definidos, equipamientos de protección del producto, 

vendedoras beneficiadas. 

Objetivo: Ofertar un producto de calidad en puntos de ventas estratégicos. 

Actores implicados: CODOPESCA, Industria y Comercio, Medio Ambiente, pescadores 

y vendedoras.  

 Dotación de financiamientos al pescador y vendedora. 

Indicadores: Préstamos otorgados, número de pescadores beneficiados, número de 

vendedoras beneficiadas, 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 y vendedoras de estructuras para preservación y para 

control de la comercialización. 

Actores implicados: CODOPESCA, Banca Solidaria, Cooperativas de Préstamos, 

agencias de cooperación, Industria y Comercio, vendedoras 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, vendedoras y pescadores. 
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ANEXO 1: TÉCNICOS DE PRODESUR PARTICIPANTES. 

 

Equipos Técnicos y las Mesas Temáticas  

Equipo 1 TBN:                                                                             Mesas Temáticas  

10) Eleuterio Ruiz                              Agricultura-Ganadería 

11) Federico Cortez segura               Educación y Cultura 

12) Mario Dilson Báez                          Turismo 

 

Equipo 2 TBN:  

1) Hilario Cuevas           Medio Ambiente 

2) Carlos Francisco Ruiz      Infraestructura-Transportes 

3) Ely O. Segura                 Comercio-Servicios 

 

Equipo 3 TBN: 

1) Iris Sol Díaz         Salud 

2) Mariano Méndez Noboa       Artesanía-Industria 

3) Adriano Jiménez                                                            Pesca 

4) Bienvenido Ramírez Suberví.         

 

 

 

Ing. Agrón. Rafael Matos Féliz 

Coordinador del Territorio Barahona Norte 

 

 

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 Barahona Norte 

Miembros de las Mesas Temáticas del TBN 

Mesas Temáticas Nombres de Integrantes comunidad 

TBN 
 
 
 
 

Agricultura y Ganadería 
 
 
 
 

Fabio Canario Caraballo 
Domingo De León  
Leonardo Reyes 
Mario Amador González 
Rosiris López Reyes 
Mario Ramírez Espinosa 
Salvador Medina Féliz 
Gregorio Féliz García 
Moisés Urbáez Rodríguez 
Eladio Pena Sena 
Eduardo De la Cruz Méndez 
Leonor López López 

El Peñón 
Vicente Noble 
Vicente Noble 
Canoa 
Pescadería 
Canoa 
El Peñón 
Las Salinas 
Cabral 
La Lista 
Quita Coraza 
Vicente Noble 

TBN 
 
 
 
 

Medio Ambiente 

Eugenio Torres Villagarcía 
Belkys Féliz 
Nilson Alcántara Alcántara 
Domingo Ruiz Montilla 
Héctor López López 
Rosa Segura De la Rosa 
Digna A, Morales Matos 
Manuel María Diloné 
Rosanda Terrero Gómez 
Moisés Urbáez Rodríguez 
Estaudina Torres Quezada 

Fondo Negro 
Cabral 
Cabral 
Vicente Noble 
Pescadería 
Fundación 
Jaquimeyes 
Canoa 
Fondo Negro 
Cabral 
Quita Coraza 

TBN 
 
 
 

Salud 
 
 
 
 
 

Amparo Ruíz Ramírez 
Lani Rodríguez Cuevas 
Rosa Segura De la Rosa 
Digna A. Morales Matos 
Rosanda Terrero Gómez 
Ana Luisa Peña Espinal 
María Valdez 
María De los Reyes Pérez 
Olimpio Pérez 
Eduarda Peña Peña 

Saladillos 
Fondo Negro 
Fundación 
Jaquimeyes 
Fondo Negro 
Palo Alto 
Fondo Negro 
Fondo Negro 
Pescadería 
El Naranjo 

TBN 
 
 
 

Educación y Cultura 

Reynoso Meléndez Pérez 
Ezequiel Cuevas Segura 
Margarita Sosa 
Estaudina Torres Quezada 
Salvador De los S. Reyes 
Lani Rodríguez Cuevas 
Ramón González Dotel 

Fondo Negro 
Cabral 
Vicente Noble 
Quita Coraza 
Fondo Negro 
Fondo Negro 
Vicente Noble 
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Richard I. Féliz Féliz 
Eugenio Torres Villagarcía 
Xiomaurys Gómez Alcántara 
Miguel A. Segura Acosta 

Vicente Noble 
Fondo Negro 
Cabral 
Fundación 

TBN 
 
 

Infraestructura y 
Transporte 

 

Braine Darnelly Luna Batista 
Miguel A. Segura Acosta 
José A. Encarnación Féliz 
Salvador De los S. Reyes 
Sucre Urbáez U. 
Willian Cuello Gómez 
Domingo M. Florian 
Carmelo Beltré 

Las Salinas 
Fundación 
Las Salinas 
Fondo Negro 
Cabral 
La Guázara 
Jaquimeyes 
Jaquimeyes 

TBN 
 

 
Artesanía e Industria 

 

Margarita Segura Méndez 
Mercedes M. Heredia 
Mario Ramírez Espinosa 
Margarita Pérez Meléndez 
Pablo Rubio Cuevas 
Mercedes Pérez Cuello 
Tomas Alberto Peña Peña 

Palo Alto 
Palo Alto 
Canoa 
Canoa 
La Lista 
Pescadería 
La Lista  

TBN 
 
 

Turismo 

Zaida M. Uribe Feliz 
Richard I. Rodríguez R. 
Luis Federico Matos Dotel 
Héctor Matos Cuevas 
Pedro Gómez Espinosa 
Meláneo Féliz Féliz 
Alejandro Matos Matos 

Cabral 
Palo Alto 
Canoa 
Jaquimeyes 
El Cachón 
El Naranjo 
Canoa 

TBN 
 
 
 

Comercio y Servicios 

Juan José Geraldo 
Dominga Marte González 
Leonilda Altagracia Báez 
Yasmiris Méndez Luis 
Kaley Marino 
Santos Medina 
Cristobalina Chorro 
Manuel Santana Pérez 
Marino Medina Encarnación 
Luis Emilio Beltré 

Palo Alto 
Canoa 
Cabral 
Bombita 
Bombita 
Quita Coraza 
El Higuito 
Fondo Negro 
Fondo Negro 
Jaquimeyes 

TBN 
 
 

Pesca 

María Soledad Alcántara 
Luis Eduardo Suárez R. 
Héctor Matos Cuevas 
Herminio Pérez González 
Carlos Manuel Rodríguez 
Emilio Féliz Alcántara 
Orlando Pérez Pérez 

Cabral 
Cabral 
Jaquimeyes 
Fundación 
El Peñón 
Cabral 
Cabral 
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ANEXO 3: RESULTADOS ANÁLISIS FODA DE MESAS TEMÁTICAS. 

 

DIAGNOSTICO INICIAL PARTICIPATIVO TBN 

Problemas y Propuestas de Mejoras por Mesa temática en Territorio Barahona Norte 

Agricultura y Ganadería Problemas TBN Propuestas de Mejoras TBN Comentarios/TBN 

 
 

Tamaño explotaciones 
agrícolas 

 

Situación: Regular 
- Parcelas con menos de 10 
tareas. 
- Distribución no equitativa de 
la tierra del territorio. 
- Ausencia de tecnología 
apropiada en la producción.  

 
- Asentamientos con no 
menos de 20 tareas. 
- Hacer distribución de 
tierras a los campesinos. 
- Aplicar tecnologías que  
aumenten la producción 

Hay muchas plantaciones 
viejas, son frecuentes los 
ataques de plagas, energía 
eléctrica muy deficiente. 
Caminos vecinales en mal 
estado. Siembra fuera de 
época. 

 
 

Abandono de la 
actividad agrícola 

Situación: Mal 
- Deficiente apoyo del Estado. 
- Recurrencia de efectos 
negativos por fenómenos 
naturales. 
- Deficiencia en la asignación 
de recursos para la actividad. 

 
- Gestionar el incremento de 
apoyo oficial. 
- Que las instituciones del 
sector cumplan sus roles. 
- Otorgar préstamos blandos 
y atención al productor. 

La corrupción distrae 
recursos del campo. Existe 
inestabilidad en el mercado 
y poco incentivo a los 
productores.  
El relevo generacional es 
deficiente. 

 
 

 
Suelo agrario 

Situación: Regular 
- Escasez de agua para riego. 
- Los análisis de suelos casi 
nunca se realizan. 
- Las inundaciones afectan los 
suelos del territorio. 

 
- Dotación agua para riego. 
- Hacer análisis al suelo para 
toma de decisión.  
- Construcción de drenajes y 
muros de contención. 

Muchos productores le dan 
un uso inadecuado al 
suelo. 

 
 
 

Agua para riego 

Situación: Regular 
- Manejo inadecuado del agua 
para riego. 
- Sistema de bombeo obsoleto. 
- Cuando en Yaque se 
desborda, se deterioran los 

 
- Optimizar el uso del agua 
para riego. 
- Cambiar electrobombas 
por motobombas. 
- Construcción Presa Monte 

Se desperdicia mucha 
agua.  
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canales. Grande, drenes y canales. 

 
 
 

Uso del suelo agrario 

Situación: Mal 
- Desconocimiento de los 
aspectos técnicos. 
- Baja motivación y respeto por 
las normas ambientales. 
- Se usan agroquímicos 
descontinuados. 

 
- Concienciar a productores 
sobre aspectos técnicos. 
- Promover las buenas 
prácticas agrícolas (BPA). 
- Que Agricultura y M.A. 
capaciten a los productores 

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

 
 
 

Prácticas de técnicas 
agrícolas 

Situación: Regular 
- Aplicación de pesticidas sin 
protección. 
- Poca asesoría para usar 
productos adecuados. 
- Bajo nivel de técnicas para 
uso de agroquímicos. 

 
- Dar asistencia técnica para 
las prácticas agrícolas. 
- Realizar análisis de suelo 
para la decisión correcta. 
- Propiciar el respeto por el 
medio ambiente. 

 

 
 
 

Innovación agrícola 

Situación: Mal 
- La innovación no está al 
alcance del productor. 
- Poco conocimiento respecto 
a las innovaciones de hoy. 
- Poca aplicación de la 
agricultura orgánica. 

 
- Crear paquete tecnológico 
con precios asequibles.  
- Promover las innovaciones 
entre productores. 
- Promover cultivos 
orgánicos 

 

 
 

Viabilidad económica 
de las explotaciones 

agrícolas 

Situación: Mal 
- Costos de producción muy 
altos. 
- No existe un mercado seguro. 
- Afectación por fenómenos 
naturales. 

- Usar agua para riego con 
eficiencia 
- El estado cree condiciones  
mercado estable-INESPRE 
- Preparar tierra gratis pos 
desastres naturales.  

  

 
 

Tamaño de las 
explotaciones 

ganaderas 

Situación: Regular 
- Poca superficie de tierra para 
ganadería. 
- Robo del ganado por 
cuatreros. 
- Afectación por las 

- Promover la ampliación de 
las explotaciones 
ganaderas. 
- Apresar y someter a los 
cuatreros. 
- Donde sea posible, 

Anteriormente el ganadero 
hacia actividades que ya no 
hace (desparasitar, recibir 
asistencia técnica, etc.) 
Baja rentabilidad. 
Daños en el medio 
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inundaciones. construir estructuras de 
protección. 

ambiente. 

 
 

Abandono de la 
actividad ganadera 

Situación: Mal 
- Pocos recursos económicos 
en manos del ganadero. 
- Poco nivel de seguridad en la 
actividad. 
- Poco apoyo oficial al sector 

- Gestionar adquisición de 
recursos por diversas vías. 
- Proporcionar más 
seguridad al ganadero. 
- Apoyar a grupos de 
ganaderos organizados. 

Baja rentabilidad. 
Escaso uso de tecnología. 

 
 
 

Diversidad del ganado  

Situación: Mal 
- Poco apoyo oficial. 
- Se da mayor énfasis al 
ganado vacuno. 
- No existen grupos 
organizados con fuerza social. 

- Apoyo estatal para 
producir otros tipos de 
animales. 
- Asentamiento ganadero en 
el territorio. 
- Organizar a ganaderos por 
tipo de crianza. 

Muchas ayudas y apoyos 
se pierden porque no hay 
grupos organizados. 
La crianza de cabras al 
pastoreo libre hace mucho 
daño. 
Costos muy altos. 

 
 

Innovación en la 
ganadería 

Situación: Regular 
- No se aplican las 
innovaciones en el sector. 
- Poco terreno para el ganado. 
- Afectaciones del ganado por 
las inundaciones. 

- Promover tecnologías 
nuevas en el sector. 
- Asentamiento ganadero 
por el IAD. 
- Construcción de la Presa 
de Monte Grande. 

 

 
 

Viabilidad económica 
de la ganadería 

Situación: Mal 
- Poca rentabilidad en la 
actividad. 
- Se talan bosques para crianza 
de ganado. 
- Ganado vacuno dentro de 
zonas pobladas, 

 
- Sembrar plantas forrajeras 
y usar tecnologías. 
- M. A. intervenga y de 
solución a las violaciones. 
- Ubicar ganado en zonas 
adecuadas/educar productor 

 

 
 
 

Manejo sostenible del 
ganado 

Situación: Mal 
- Poco apoyo oficial. 
- Inundaciones y sequias 
recurrentes. 
- Poco crédito para adquirir 
animales y tecnología.  

- Apoyo oficial y 
construcción Presa de 
Monte Grande. 
- Ensilaje de pastos para las 
épocas secas. 
- Prestamos a productores 
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con tasas blandas. 

 
 
 

Empleo  

Situación: Regular 
- Poca inversión de capital en 
las actividades. 
- Muy poca ayuda oficial para 
desarrollar las actividades. 
- Ganaderos y agricultores 
pobres. 

- Atraer inversionistas para 
el sector. 
- Agregar valor a la 
producción por vía de la 
industrialización. 
- Apoyo a ganaderos con 
préstamos. 

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

 
 
 

Agroindustria 

Situación: Mal 
- Son muy pocos los productos 
usados en la industria. 
- No se dispone de equipos 
para la agroindustria. 
- Poca disponibilidad de 
recursos. 

- Promover el agregar valor a 
la producción agropecuaria. 
- Introducción de equipos y 
herramientas para promover 
la agroindustria. 
- Proporcionar recursos por 
medio de financiamientos. 

 

Medio ambiente Problemas TBN Propuestas de Mejoras TBN Comentarios/TBN 

 
 
Disponibilidad de agua 

potable 

Situación: Mal 
- Alta contaminación. 
- Deficiencia en el suministro. 
- Deterioro en las tuberías y 
estaciones de bombeo. 
 

 
- tratamiento continuo del 
agua potable. 
- Ampliar distribución a 
todos los sectores. 
- Mantenimiento de tuberías. 

 

 
 

Situaciones de las 
zonas forestales 

Situación: Mal 
- Mucha deforestación. 
- Incendios en los bosques. 
- Bajo caudal en el río Yaque 
del Sur. 

- Control y vigilancia de M.A. 
- Aplicar sanciones y hacer 
cumplir normas/violadores. 
- Reforestación y 
supervisión permanente. 

 

 
 

Espacios naturales 
protegidos 

Situación: Mal 
- Autoridades permisivas con 
las violaciones. 
- Irrespeto a las Áreas 
Protegidas. 
- Poca educación ambiental 

- Nombrar personas que 
sean responsables.  
- Sancionar a los violadores 
de espacios protegidos. 
- Educación desde las 
escuelas 

Se observa que muchos 
ciudadanos son egoístas 
que solo les importan sus 
beneficios. 
 

 Situación: Regular - Construcción Presa de  
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Calidad del suelo 

- Suelos secos por escasez de 
agua. 
- Inundaciones periódicas. 
- Deforestación que lleva a la 
erosión. 

Monte Grande. 
- Construir drenes y canales 
de riego. 
- Reforestar y mayor control 
y vigilancia. 

 
 
 

Calidad del aire 

Situación: Mal 
- Corte y tala de los árboles. 
- Humo por camiones y 
vehículos viejos. 
- Quema de basura en 
vertederos y pueblos. 

 
- Sancionar a los violadores 
de las normas. 
- Controlar producción de 
humo en vehículos. 
- Campaña de 
concienciación ciudadana. 

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

 
 

Flora y fauna 

Situación: Regular 
- Deforestación/uso madera 
preciosa. 
- Pesca-cacería/indiscriminada. 
- Extinción de especies. 

- Evitar corte de árboles. 
- Hacer cumplir las normas 
sobre la caza y la pesca. 
- Proteger a las especies en 
peligro de extinción.  

 

 
 

Grado de 
contaminación acústica 

Situación: Mal 
- Lugares de expendio de 
bebidas alcohólicas. 
- Imprudencia de muchas 
personas. 
- Violación a las normas sobre 
el ruido. 

 
- Notificar y sancionar a los 
violadores. 
- Campana de orientación 
ciudadana. 
- Cumplimiento estricto 
sobre normas sobre el ruido. 

Las malas costumbres de 
esas violaciones se deben 
a las campañas políticas, 
en las cuales se violan 
todas las normas y nadie 
les pone freno.  

 
 

Estado del litoral 

Situación: Mal 
- Baja explotación ecoturística. 
- Violación a normas y leyes. 
- Tirada de desechos al litoral 

- Motivar inversión en la 
zona. 
- Hacer cumplir las normas 
ambientales relacionadas. 
- Educación ambiental a los 
ciudadanos. 

En algunos lugares se 
extrae material del litoral. 
 

 
 

Conservación del 
paisaje 

Situación: Bien 
- En algunos lugares se bota 
basura. 
- Construcción de viviendas 

 
- Eliminación de vertederos 
improvisados. 
- Vigilancia y concienciación 
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 que obstaculizan. 
- Acumulación de basura 

ciudadana. 
- Vigilancia y limpieza. 

 
 

Gestión de residuos 
sólidos 

Situación: Mal 
- Bajo nivel de educación con 
relación a su disposición. 
- Desechos en calles sin 
control. 
- Deficiencia en la recogida. 

- Educar a las personas 
frente a la disposición de 
desechos. 
- Colocar contenedores y 
zafacones en áreas urbanas. 
- Recogida continua y en 
base a un programa de 
recolección. 

 

 
 
 

Gestión de aguas 
residuales 

Situación: Mal 
- Contaminación por aguas 
residuales. 
- Afectación por enfermedades. 
- Producción de olores 
desagradables. 

- Construir alcantarillado 
sanitario/planta tratamiento. 
- Canalizar aguas residuales 
fuera de áreas pobladas. 
- Limpieza permanente de 
drenes y cañadas.  

 

 
 
 

Explotación de los 
recursos naturales 

Situación: Mal 
- Contaminación ambiental y 
deterioro. 
- Bajo nivel de conciencia 
ambiental de los ciudadanos. 
- Explotaciones mineras sin 
control. 

- Vigilancia y cumplimiento 
de normas. 
- Educación ambiental a los 
ciudadanos. 
- Controlar las explotaciones 
y sancionar a empresas que 
violen las normas. 

Hoy existe amenaza de 
sequía y desertificación. 
Hay mucha deforestación. 

Salud Problemas TBN Propuestas de Mejoras TBN Comentarios/TBN y TBS 

 
 

Cantidad de centros de 
salud 

Situación: Mal 
- Centros hospitalarios 
insuficientes. 
- Centros con poca capacidad. 
- Deficiencias en algunos 
servicios (emergencias, etc.) 

- Creación de nuevos 
centros de salud. 
- Ampliar áreas de servicio 
(laboratorio, odontologías). 
- Crear áreas de emergencia 
y rehidratación.  

A muchos centros les 
faltan áreas de servicios 
importantes.  
 

 
 

Calidad de los servicios 
de salud 

Situación: Mal 
- Incumplimiento de horarios. 
- La higiene en los centros de 
salud es deficiente. 

- Exigir cumplimiento y dar 
supervisión a los centros. 
- Higienizar adecuadamente 
todos los días. 

Las vacunan se dañan por 
falta de refrigeración. 
Muchos promotores no 
trabajan por la politiquería. 
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- Mal comportamiento de 
médicos con los pacientes. 

- Impartir cursos de 
relaciones humanas al 
personal 

Depósito de desechos en 
lugares inadecuados. 

 
 

Cantidad y calidad de 
los servicios de 

atención primaria 

Situación: Regular 
- No hay médicos los fines de 
semana. 
- La mayoría de médicos son 
pasantes. 
- No se da prioridad a las 
emergencias. 

- Nombrar personal para 
fines de semana. 
 - Médicos experimentados 
en unión de pasantes. 
- Supervisar la atención y 
aplicar sanciones. 

Las UNAPs son pequeñas y 
les faltan equipos para 
emergencias. 

 
 

Especialidades 
ofrecidas a los 

pacientes 

Situación: Mal 
- Pocos especialistas. 
- Pocas  herramientas  y 
equipos para especialidades. 
- Resultados de análisis de 
poca fiabilidad e insuficientes. 

 
- Crear plazas para 
especialistas. 
- Suplir con equipos y 
materiales necesarios. 
- Supervisar a bioanalistas. 

En muchos hospitales 
existen equipos médicos 
en malas condiciones. 

 
 

Abandono de los 
centros hospitalarios 

Situación: Mal 
- Mobiliarios destruidos. 
- Mantenimiento deficiente. 
- Robo de mobiliarios y 
equipos en hospitales. 

- Suplir nuevos mobiliarios a 
hospitales. 
- Reparación en hospitales. 
- Vigilancia permanente con 
autoridad y responsabilidad. 

Abundante basura en 
patios. Escasez de agua. 
Baños deteriorados. 
Presencia de ratas e 
insectos. 

 
 

Enfermedades de 
transmisión por 

diversos agentes 

Situación: Mal 
- Poco seguimiento a estos 
casos. 
- No se fumigan los pueblos. 
- Poca conciencia en los 
ciudadanos. 

- Personal capacitado para 
seguimiento y supervisión. 
- Hacer campañas de 
fumigación en pueblos.  
- Que promotores orienten 
casa por casa a ciudadanos. 

Vacunas y medicamentos 
no se encuentran. 
 

 
 

Relación del ambiente 
con las enfermedades 

Situación: Regular 
- Quema y acumulación de 
basura. 
- Vertederos a cielo abierto. 
- Aguas negras y basura en 
ríos y pueblos 

- Educar a ciudadanos y 
alcaldes sobre buen manejo 
de los desechos. 
- Hacer rellenos sanitarios. 
- Involucrar alcaldías, INAPA 
y ciudadanos en la solución. 

Desperdicio de agua por 
parte de muchas personas. 
Cachipa del Ingenio. 
Exceso de ruidos en las 
comunidades. 
 

 Situación: Mal  Existen en los pueblos 
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Conciencia ciudadana 

frente a la salud 

- No se hace nada para educar 
a los ciudadanos. 
- Poca responsabilidad de las 
autoridades con trabajo de los 
promotores. 
- No se da educación en salud 
en las escuelas. 

- Campañas educativas con 
relación a la salud. 
- Seleccionar personal 
comprometido con su 
trabajo. 
- Capacitar a maestros en 
temas de salud ciudadana. 

muchos ciudadanos con 
poca preocupación por 
conocer sobre las 
enfermedades. 

 
 

Medicamentos 
esenciales 

Situación: Regular 
- No existencia de boticas 
populares en algunos pueblos. 
- Medicamentos insuficientes. 
- Medicamentos de baja calidad 

- Crear boticas populares en 
los pueblos. 
- Abastecer las boticas con 
suficientes medicamentos. 
- Seleccionar medicamentos 
de buena calidad. 

Se observa incumplimiento 
de horario en el personal. 
 

 
 

Enfermedades 
catastróficas 

Situación: Mal 
- Enfermos no obtienen 
medicamentos. 
- Trato despectivo a enfermos 
- Medicamentos muy caros 

- Que el Estado proporcione 
las medicinas en boticas 
para esas enfermedades. 
- Supervisar y promover 
trato especial y adecuado. 
- subvención estatal para 
esos medicamentos. 

 

 
 

Calidad del agua para el 
consumo humano 

Situación: Mal 
- No se potabiliza 
adecuadamente. 
- Embotelladoras no usan 
sistemas osmosis. 
- Contaminación en las fuentes 
y mal manejo. 

 
- Que S.P. e INAPA hagan 
inspección al agua potable. 
- S.P. supervise las plantas 
embotelladoras 
- Higienizar fuentes y manejo 
de las aguas para consumo. 

Poblaciones que viven 
arriba de la toma de agua 
del acueducto. 
Mala distribución del agua. 
 

 
 

Expendio de alimentos 
y comidas 

Situación: Mal 
- Poca higiene en las personas 
que venden. 
- Ventas en las calles sin 
protección de los alimentos. 
- Aceites de reúso en frituras 
muy contaminados. 

- Control, supervisión y 
cierre de negocios por S. P. 
- Promover protección de las 
ventas y sancion violadores. 
- Personal de S.P. supervise 
productos e insumos 
frituras. 

En comedores deambulan 
perros realengos. 
Se mezclan alimentos 
sobrantes con nuevos. 
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Actividades de 
prevención en salud 

Situación: Mal 
 - No se prestan los servicios 
adecuados. 
- Poca conciencia en los 
ciudadanos. 
- Descuido de las autoridades 
en priorizar la prevención. 

- Autoridades asuman 
alertas sobre prevención. 
- Informar a ciudadanos con 
campañas educativas. 
- Exigir autoridades prestar 
la atención debida a la 
prevención. 

 

 
 
Desechos biomédicos 

Situación: Mal 
- Ponen en riesgo la salud y 
ocasionan enfermedades. 
- Poca conciencia en el 
personal que los maneja. 
- Reúso de desechos 
biomédicos por personas 

 
- Enterrar desechos 
biomédicos. 
- Educar al personal que 
maneja estos desechos. 
- Prohibir el reúso de los 
desechos biomédicos. 

No se informa a los 
ciudadanos acerca de los 
daños que ocurren. 
Sirven para reproducción 
de plagas y de malos 
olores. 

 
 
 

Transporte a pacientes 

Situación: Mal 
- No hay ambulancia en 
municipios y distritos. 
- Precio del transporte es muy 
caro. 
- Las ambulancias de la 
Regional de salud no sirven 

 
- Dotar a municipios y 
distritos de ambulancias. 
- Precio de transporte a 
pacientes, más asequible.  
- Dotar a la Regional se 
Salud de más ambulancias.  

Ambulancias usadas a 
veces para asuntos 
personales. 
Mafia de empleados en el 
uso de ambulancias. 
Se da un servicio por 
amiguismo o por política. 

Educación y Cultura Problemas TBN Propuestas de Mejoras TBN Comentarios/TBN 

 
 

Cantidad de 
edificaciones 

educativas 

Situación: Mal 
- Insuficiente centros 
educativos. 
- Aulas insuficientes 
- Escuelas viejas y una mayor 
población de estudiantes. 

- Que el gobierno construya 
más centros educativos. 
- Ampliación de las escuelas 
existentes. 
- Estado, ONG y agencias 
coordinen mejora y 
construcción de escuelas. 

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

 
 

Cobertura de la 
educación en la 

población 

Situación: Mal 
- Poca cantidad de centros 
para preescolar. 
- Donde hay, solo aceptan 
niños de 5 años o más. 

- Que se creen centros para 
el nivel preescolar. 
- Que se permita el ingreso a 
preescolar con menor edad. 
- Construir centros 

Niños que dejan las 
escuelas en las épocas de 
las cosechas. 
Transporte privado caro y 
se cambian rutas escolares 
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- Se construyen centros con 
poca visión de futuro. 

pensando en el crecimiento 
poblacional. 

para otras actividades.  

 
 

Situación de los 
centros educativos 

Situación: Mal 
- Mobiliarios viejos y con 
deterioro. 
- Seguridad deficiente y pocos 
conserjes. 
- Baja cantidad de orientadores 

- Dotar a las escuelas de 
mobiliarios modernos. 
- Supervisión y control de la 
seguridad y más conserjes. 
- Nombrar más cantidad de 
orientadores. 

 

 
 

Docentes del sistema 

Situación: Mal 
- Bajo nivel de conciencia en 
muchos maestros. 
- Poca vocación por el 
magisterio en profesores. 
- Muchos maestros están poco 
capacitados para ejercer. 

 
- Concienciar a los maestros 
en su rol y responsabilidad. 
- Selección y evaluación 
adecuadas. 
- Despolitizar la educación y 
la contratación. 

Sueldos insuficientes. 
Insuficiencia de recursos 
didácticos. 
Escasez de docentes en 
áreas tecnológicas. 
 

 
 

Estudiantes del sistema 

Situación: Mal 
- No se valora al estudiante 
como se debe. 
- Pocas herramientas y 
facilidades para estudiantes. 
- La prioridad se centra en 
construir locales y escuelas. 

 
- Otorgar premios y becas a 
estudiantes meritorios.  
- Crear laboratorios y otras 
herramientas/ estudiantes. 
- Ver al sistema educativo de 
manera integral. 

Los estudiantes se ven 
obligados a buscar centros 
privados con tecnología. 

 
 

Actividades culturales 
desarrolladas 

Situación: Mal 
- Poco desarrollo de aptitudes 
de maestros a estudiantes. 
- Profesores poco preparados 
en temas culturales. 
- En las evaluaciones estos 
temas están ausentes. 

- Motivar a profesores para 
desarrollar aptitudes 
culturales en los alumnos. 
- Capacitar más profesores 
en temas culturales. 
- Evaluar conocimientos al 
contratar los maestros. 

 

 
 

Innovación educativa 

Situación: Regular 
- Insuficiencia de equipos 
tecnológicos. 
- Pocos centros con tecnología 
de punta. 

 
- Dotar a las escuelas de 
equipos tecnológicos. 
- Construir más centros 
tecnológicos en el territorio. 

Los maestros no están 
utilizando las tecnologías 
en sus estrategias 
educativas. 
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- Pocos maestros poseen  
equipos tecnológicos. 

- Motivar a profesores a 
adquirir tecnología docente. 

 
 

Empleo 

Situación: Regular 
- Planteles con poco personal. 
- Empleados que son 
irresponsables. 
- Personal contratado por 
politiquería (botellas). 

 
- Nombrar personal faltante. 
- Supervisar y controlar 
labor de empleados (Equipo 
de gestión) 
- Seleccionar personas por 
capacidad e interés. 

 

 
 
 

Centros culturales 

Situación: Mal 
- Poco interés en organizar los 
centros culturales. 
- Centros desapareciendo en 
forma acelerada. 
- Poca asunción por parte de 
las alcaldías de estos temas. 

- El Estado u otra entidad 
asuma organizarlos. 
- Socializar entre 
autoridades y comunitarios 
su importancia. 
- Exigir a las alcaldías crear 
y sostener acciones 
culturales. 

En los pueblos 
desaparecieron los grupos 
de Danza, Ballet Folclórico, 
teatro, poesía coreada, etc. 
 

 
 
 

Capacitación docente 

Situación: Mal 
- Profesores con pocas 
capacidades para la docencia. 
- Estudiantes más actualizados 
que muchos maestros.  
- Sueldos iguales para 
maestros buenos y malos. 

- Regular elección 
estudiantes elijan carrera de 
Educación. 
- Capacitación y 
actualización permanente 
para profesores. 
- Salarios según desempeño 
y resultados del curso. 

 

 
 

Instituciones auxiliares 
de la educación y la 

cultura 

Situación: Regular 
- Rivalidad entre ONG para 
control de la comunidad. 
- Se usa el amiguismo y la 
politiquería. 
- Inexistencia de institución 
oficial que las regule. 

- Comisión local coordine 
intervenciones sin conflicto. 
- Exigir transparencia y 
respeto a las normas por 
parte ONG y agencias. 
- Que una entidad oficial o 
privada regule su actuación 

 

Infraestructura y 
transporte 

 
Problemas TBN 

 
Propuestas de Mejoras TBN 

 
Comentarios/TBN  
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Dotación de vías de 
comunicación 

Situación: Mal 
- Mantenimiento de caminos 
vecinales es muy deficiente. 
- Carreteras mal construidas. 
- Exceso de curvas y carreteras 
estrechas. 

- Coordinar y buscar las 
soluciones con comunidad.  
- Coordinar con O.P., 
alcaldías y Gobernación la 
solución.  
- Exigir corrección problema. 
Advertir por la prensa. 

Las principales vías están 
bien, pero los caminos 
están intransitables. 
Muchos hoyos en las 
carreteras. 

 
 

Servicios públicos de 
transporte 

Situación: Regular 
- Vehículos en mal estado. 
- Inseguridad del pasajero. 
- Maltrato de choferes a los 
pasajeros. 

- Controlar uso de vehículos 
inadecuados. 
- Dar mayor protección a los 
pasajeros. 
- Reuniones entre choferes y 
comunitarios/mejorar 
relaciones. 

Pasajes muy caros. 
Inexistencia del servicio en 
horario nocturno. 
Transporte insuficiente. 

 
 

Instalaciones de 
tratamiento de aguas 

residuales 

Situación: Mal 
- Alta contaminación por aguas 
residuales. 
- Drenajes en condicione malas 
de mantenimiento. 
- Producción de enfermedades. 

- Construcción sistemas de 
alcantarillado. 
- Limpieza de drenajes y 
mantenimiento periódico. 
- Incorporar comunidades 
para la solución. 

Provocan inundaciones. 

 
 

Vertederos de residuos 
controlados 

Situación: Mal 
- alta contaminación ambiental. 
- Acumulación de basura en 
vertederos y calles. 
- Ubicación inadecuada de los 
vertederos. 

- Crear programa de reciclaje 
de basura. 
- Mejorar la ubicación de los 
vertederos. 
- Que las alcaldías adquieran 
compactadores. 

Descuido en la recogida de 
los desechos sólidos. 
Vertederos pequeños.  

 
 

Grado de acceso 
público al internet 

Situación: Mal 
- Mala calidad del servicio. 
- Mala señal del sistema. 
- El sistema es lento y se 
pierde mucho tiempo. 

- Mejorar la calidad del 
servicio. 
- Mejorar la señal del 
sistema. 
- Crear más centros de 
internet públicos.  

Profesores con bajo nivel 
de formación. 
Escaso acceso al internet. 
Desconocimiento de la 
población. 
 

 
 

Situación: Regular 
- Poco control a los niños. 

- Poner control a niños con 
el internet. 

El servicio es deficiente. 
Incumplimiento por parte 
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Grado de acceso 
privado al internet 

- Dificultad para obtener 
informaciones. 
- Pocas personas saben 
manejar un computador. 

- Autoridades asuman 
responsabilidad servicio. 
- Proporcionar mejor 
servicio y más cobertura. 

de las compañías.   

 
 

Acceso a telefonía fija y 
móvil 

Situación: Bien 
- servicio móvil con cierta 
deficiencia. 
- Minutos caros de celulares. 
- Los equipos buenos son muy 
caros. 

 
- Mejorar el servicio. 
- Poner límites a los costos 
de minutos en celulares. 
- Buscar precios más 
asequibles para población.  

Los teléfonos móviles han 
sustituido a los 
residenciales. 
Servicio residencial es 
caro. 

 
 

Acceso a energía 
eléctrica 

Situación: Mal 
- Alta facturación. 
- Redes y transformadores en 
malas condiciones. 
- Inseguridad ciudadana por 
deficiente iluminación.  

- Cambio de petróleo por 
carbón. 
- Mejorar el servicio a la 
población. Dar 
mantenimiento. 
- Iluminar áreas pobladas 
(calles y lugares públicos). 

Apagones frecuentes. 
Se dañan los alimentos 
guardados en neveras. 
Se retrasa la agricultura 
que usa electrobomba. 
Existen lugares que 
carecen de redes eléctricas 

 
 

Dotación de 
infraestructura 

hidráulica 

Situación: Regular 
- Deficiencia eléctrica crea 
desabastecimiento. 
- Deficiente mantenimiento en 
redes y acueductos. 
- Sistemas de bombeo con 
deficiencias. 

 
- Asegurar suministro de 
electricidad/mejorar servicio 
de agua. 
- Dar mantenimiento a redes 
y acueductos. 
- Mejorar bombeo del agua. 

El mantenimiento de los 
acueductos se hace de 
forma irregular y solo 
cuando hay averías. 
Agua muchas veces 
cargada de sedimentos. 
 

 
 

Dotación de 
infraestructuras 

urbanas 

Situación: Regular 
- Lugares con poca seguridad. 
- Hay pueblos que carecen de 
las mismas. 
- Mantenimiento escaso y 
deficiente. 

- Mayor seguridad en 
lugares de esparcimiento. 
- Construir infraestructuras 
en todos los poblados. 
- Dar mantenimiento y 
reparar las infraestructuras 
urbanas. 

Los lugares donde hay 
riesgos y amenazas no 
cuentan con estructuras de 
control de avenidas o de 
disminución de riesgos. 

 
 

Implantación de 

Situación: Mal 
- Poco servicio en estas áreas.  
- Insuficiencia de recursos para 

- Ampliar abanicos de 
posibilidades para acceso a 
fuentes de E. R. 

Muchas comunidades no 
cuentan con el servicio. 
Desconocimiento del tipo 
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energías renovables disponer de E.R. 
- Este tipo de tecnología 
requiere condiciones que 
pocos las consiguen. 

- Dotación de más recursos 
para este tipo de energía. 
- Crear condiciones a mayor 
# de personas para E. R. 

de energía. 
Escasas instituciones 
ofrecen el servicio. 

Artesanía e Industria Problemas TBN Propuestas de Mejoras TBN Comentarios/TBN y TBS 

 
 

Producción artesanal 

Situación: Regular 
- Bajo nivel de venta/carencia 
de centro mercadeo. 
- Escasez de recursos para las 
maquinarias. 
- Deficiencia servicio eléctrico. 

- Crear una organización 
fuerte/gestione mercado. 
- Otorgar financiamiento 
para adquirir maquinarias. 
- El Estado provea seguridad 
en el servicio eléctrico. 

Escasa asesoría técnica. 
Mercado inestable. 
Muchos artesanos no 
disponen de equipos. 

 
 

Diversidad de la 
artesanía 

Situación: Regular 
- Escasez materia prima para la 
industria. 
- Variaciones en precios de las 
materias primas. 
- Poca organización y 
capacitación. 

 
- Proyectos locales para 
producir materias primas. 
- Entidad que gestione la  
estabilidad de los precios. 
- Organizar y capacitar a los 
artesanos e industriales. 

La producción no se amplía 
por falta de mercado. 
 

 
 

Producción, diseño y 
comercialización 

Situación: Regular 
- Poca calidad en productos 
terminados. 
- Poca capacitación y variedad.  
- Escasez de máquinas 
industriales para artesanos. 

- Asesorar y capacitar en 
terminación del producto. 
- Orientar a artesanos en la 
división del trabajo/proceso. 
- Adquisición maquinarias 
por varias vías (estado, 
agencias, ONG, otras). 

Inexistencia de un mercado 
estable y seguro. 
Poca mano de obra 
calificada. 
 

 
 
 

Empleo (artesanía) 

Situación: Bien 
- Poca planificación y 
ejecución de los planes. 
- Empleos con bajo nivel de 
seguridad laboral y de salud. 
- Poca cantidad de empleos 
por no existir mercado seguro. 

 
- Planificación a corto, largo 
y mediano plazo/ soluciones. 
- Coordinar con SENASA el 
ingreso de artesanos al plan. 
- Préstamos blandos y crear 
mercado. 

Hay poca afluencia de 
turistas. 
La capacitación artesanal 
es muy baja. 
Empleos con carencia de 
sueldos fijos. 
Institucionalización escasa 

 
 

Situación: Regular 
- Artesanos empíricos sin 

- Capacitar a artesanos en la 
escuela laboral y pública. 

Escasez de personal 
docente capacitado. 
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Capacitación artesanal 

capacitación. 
- Poca continuidad de la 
capacitación artesanal. 
- Bajo nivel académico de los 
artesanos. 

- Crear escuela artesanal 
para capacitar artesanos. 
- Promover la educación 
formal o informal entre 
artesanos. 

Escaso apoyo estatal. 
 

 
 

Grado de 
industrialización del 

territorio 

Situación: Regular 
- Poca disponibilidad energía 
eléctrica. 
- Escasos recursos para 
adquirir maquinarias y equipos 
- Inseguridad de mercado 
imposibilita adquirir equipos. 

 
- El Estado resuelva dotar de 
energía a las comunidades. 
- Facilitar préstamos 
blandos para artesanos. 
- Promover mercado estable 
por gobierno e instituciones 

Muchos trabajan con 
equipos obsoletos. 
Poca visión del desarrollo. 

 
 

Industria auxiliar a la 
agricultura y ganadería 

Situación: Regular 
- Poco conocimiento sobre las 
agroindustrias. 
- Poca inversión para el sector. 
-Inexistencia de organización 
que promueva la agroindustria. 

- Capacitar sobre 
agroindustria 
- Promover inversión e 
inyección de capital. 
- Organizar cooperativa de 
productores/promover las 
industrias en los sectores. 

Baja aplicación de 
tecnología. 
 

 
 

Industria 
agroalimentaria 

Situación: Regular 
- Pocos productos utilizados. 
- Bajo valor agregado a la 
producción de leche. 
- Los productos agrícolas se 
venden solo frescos. 

- Evaluar posibilidades de 
industrializar productos. 
- Promover la producción de 
queso, yogurt, dulces, etc. 
- Promover procesar frutas y 
vegetales para el mercado. 

 
 

 
 
 

Empleo (industria) 

Situación: Mal 
- Pocas industrias en la zona. 
- Escasez de mano de obra 
calificada. 
- Bajo nivel de aplicación de 
tecnología. 

- Promover instalación de 
más industrias en el 
territorio. 
- Crear escuela y capacitar 
en oficios industriales. 
- Promover uso de 
tecnología apropiada y 
moderna para la industria. 

 

Turismo Problemas TBN Propuestas de Mejoras TBN Comentarios/TBN y TBS 
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Dotación de 
alojamiento 

Situación: Mal 
- Pocas habitaciones hoteleras. 
- Poca inversión en turismo. 
- Hay explotación a empleados 
en las empresas turísticas. 

- Promover la construcción 
de hoteles en el territorio. 
- Promover el turismo en el 
territorio. 
- Regular horario y salario en 
el sector. 

 

 
 

Oferta gastronómica 

Situación: Regular 
- Baja capacitación en 
gastronomía. 
- Poca inversión en 
restaurantes. 
- Poca variedad de la oferta 
gastronómica. 

 
- Capacitar a comunitarios y 
a hoteleros. 
- Promover una mayor 
inversión en restaurantes. 
- Promover la gastronomía 
local. 

Poco conocimiento en  
hotelería y turismo. 
 

 
 

Producto turístico 

Situación: Regular 
- Poca conciencia para 
disponer de la basura. 
- Poco fomento y adecuación 
en rutas turísticas. 
- Baja inversión en mantener 
un ambiente adecuado. 

 
- Concienciación a los 
ciudadanos/cuidar ambiente. 
- Creación de rutas 
ecoturísticas. 
- Mejorar la supervisión y el 
mantenimiento del ambiente.  

 

 
 

Entorno 

Situación: Regular 
- Malas condiciones del medio 
ambiente del territorio. 
- Poca conciencia ciudadana. 
- arrabalización del entorno en 
algunos lugares. 

- Concienciar a ciudadanos a 
cuidar el medio ambiente. 
- Organizar ciudadanos para 
adecuar y mejorar entorno. 
- Alcaldías y ciudadanos dar 
mejor imagen al paisaje 
local.  

Deficiente recogida de la 
basura. 
Delincuencia en pueblos. 
  

 
 
 

Promoción turística 

Situación: Mal 
- Escasa promoción turística 
de la zona. 
- Trabas por funcionarios e 
inversionistas. 
- Poca inversión en el sector. 

- Promover el turismo a nivel 
local, nacional e 
internacional. 
- Promover la inversión 
turística local. 
- Mostrar los atractivos 
turísticos del territorio. 
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Capacitación 

Situación: Mal 
- Muy poca capacitación 
turística en el territorio. 
- Pocas inversiones turísticas. 
- Pocas fuentes de empleos en 
el sector. 

- Promover la capacitación 
turística local. 
- Promover y facilitar a nivel 
local la inversión en turismo. 
- Dar promoción al turismo 
rural y comunitario. 

 

 
 

Explotación de los 
recursos naturales 

Situación: Mal 
- Instalaciones y actividades 
que deterioran el ambiente. 
- Actividades e instalaciones 
en conflicto con la población. 
- Baja sostenibilidad en las 
actividades turísticas. 

- Exigir toda actividad tome 
en cuenta preservar el 
ambiente. 
- Priorizar a asentamientos 
humanos formales. 
- Diversificar ofertas y hacer 
turismo sostenible. 

Contaminación de los ríos. 
Destrucción de 
ecosistemas. 
 

 
 

Nuevas tecnologías 

Situación: Mal 
- Pocas empresas turísticas. 
- Poco uso de tecnología en el 
sector. 
- Poco conocimiento de 
programas o de tecnologías 

- Crear más empresas 
turísticas modernas. 
- Incentivar el uso de las 
nuevas tecnologías. 
- Promover la capacitación 
en programas tecnológicos. 

 

Comercio y Servicios Problemas TBN Propuestas de Mejoras TBN Comentarios/TBN  

 
 

Comercio 

Situación: Regular 
- Pocos recursos en manos de 
los comerciantes. 
- Comerciantes con poco 
asesoramiento y capacitación. 
-Intermediarios perjudican a 
los comerciantes. 

- Que el Estado financie con 
mipymes a comerciantes. 
- Capacitar y asesorar en 
áreas comerciales a los 
interesados. 
- Fortalecer organización de 
comerciantes. 

Existen municipios que no 
cuentan con farmacias, con 
estación de gas, etc. 
El código laboral afecta al 
pequeño comerciante. 
Transporte de mercancías 
es muy caro. 

 
 
 

Servicios no turísticos 

Situación: Regular 
- Energía eléctrica deficiente. 
- Inseguridad de los pequeños 
negocios. 
- Deficiencia en el suministro 
de agua potable. 

- Crear programas con 
energía limpia. 
- Dotar de vigilancia 
continua a negocios y 
ciudadanos. 
- Construcción de 
acueductos y dar eficiencia 

Poca seguridad alimentaria 
para comunidades. 
Deficiencia en el servicio 
de salud. 
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a los existentes. 

 
 
 

Servicios públicos 

Situación: Mal 
- Deficiencia en el servicio 
eléctrico. 
- Alcaldías con insuficiencia de 
recursos para obras públicas. 
- Escasez de medicamentos en 
centros de salud. 

 
- Crear programas de 
energía limpia. 
- Asignar el 10% que estipula 
la ley para alcaldías. 
- Crear comités de salud en 
las comunidades.  

Deficiente administración 
de recursos en alcaldías. 
Pocas maquinarias para 
obras públicas locales. 
Recogida de basura muy 
deficiente. 
Pocos servicios sanitarios. 

 
 
 

Empleo 

Situación: Regular 
- Escasas empresas que 
emplean personas. 
- Empresas muy pobres. 
- Baja preparación en oficios 
en los comunitarios. 

- Facilitar financiamiento a 
las empresas. 
- Promover la creación de 
más empresas en el 
territorio. 
- Ofrecer cursos técnicos a 
los ciudadanos. 

Deficiencia en empleados. 
Empleos con salarios bajos 
Escasas oportunidades. 
Botellas en las empresas 
estatales. 
 

Dotación de recursos 
(TBN) 

 
Comercialización 

(TBS) 

Situación: Regular 
- Poca transparencia en 
instituciones y alcaldías. 
- Escasa supervisión de los 
recursos públicos/servicios. 
- Uso inadecuado de los 
recursos públicos.  

- Mayor participación de la 
comunidad en la 
planificación. 
- Dar seguimiento a 
ejecución de obras y 
supervisión oficial. 
- Promover la transparencia 
y las auditorias sociales. 

 

Pesca Problemas TBN Propuestas de Mejoras TBN Comentarios/TBN 

 
 

Situación de la flota 
pesquera 

Situación: Mal 
- Escasos recursos entre los 
pescadores. 
- Deficiente responsabilidad de 
las autoridades del sector. 
- Sedimentación en la laguna. 

- Crear cooperativa pesquera 
para posibilitar préstamos. 
- Promover autoridades 
presten atención al sector. 
- Sacar sedimentos de la 
laguna y reparar 
compuertas. 

Muchos pescadores 
carecen de equipos por 
falta de recurso. 
Botes y yolas en mal 
estado. 
 

 
 

Abandono de la 

Situación: Mal 
- Poca rentabilidad en la pesca. 
- Baja reproducción de las 

- Controlar uso de artes de 
pesca y mejorar mercado 
local. 

Consumo y precios altos 
de los combustibles. 
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actividad pesquera especies de la laguna. 
- Mal manejo de la pesca por 
pescadores (pesca sin control) 

- Promover la reproducción 
de especies y vedas en la 
laguna. 
- Concienciar a pescadores y 
controlar la pesca. 

 
 
 

Acceso a la actividad 
pesquera 

Situación: Mal 
- Pocos recursos económicos 
en los pescadores. 
- Bajo conocimiento en los  
pescadores. 
- Difícil retorno de la inversión. 

- Crear cooperativa pesquera 
que busque soluciones. 
- Capacitar en tipo de 
equipos según el lugar de 
pesca. 
- Promover pesca productiva 
y con artes de pesca 
adecuados. 

Si no hay organización 
cualquier persona entra a 
la actividad y puede hacer 
daño. 
Intromisión de haitianos a 
pescar en aguas 
territoriales 

 
 

Viabilidad económica 
de la actividad 

pesquera 

Situación: Regular 
- Escasa productividad en la 
laguna. 
- Mayor densidad de 
pescadores por superficie. 
- Inadecuado uso y manejo de 
los equipos  y artes de pesca. 

- Gestionar la recuperación 
del ecosistema del embalse. 
- Zonificar la laguna según 
los territorios de los 
municipios. 
- Regular las artes de pesca 
y eliminar los que violan las 
normas y causan daños.  

Los recursos de 
FODOPESCA se destinan a 
otras actividades. 
 

 
 

Empleo 

Situación: Bien 
- Baja producción pesquera. 
- Inexistencia de puntos de 
ventas estratégicos. 
- Poca higiene en vendedoras. 

- Multiplicar las especies de 
la laguna/introducir alevines. 
- Crear lugares estratégicos 
para venta con protección. 
- Organizar cooperativa que 
solucione problemas de 
venta y de empleo en el 
sector. 

Empleos de baja calidad y 
temporeros. 
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ANEXO 4: RESULTADOS ANÁLISIS FODA DE MESA TERRITORIAL. 

Matriz DAFO Territorial Para TBN 

DEBILIDADES AMENAZAS 

- Baja rentabilidad en las actividades 
económicas y productivas. 
- Organizaciones débiles y con poco poder 
para influir en las políticas públicas. 
- Predios agrícolas pequeños y sin títulos. 
- Deficiencia en el uso de los recursos para 
la producción. 
- Bajo nivel educativo y de formación en los 
comunitarios. 
- Violaciones frecuentes a las normas 
ambientales. 
 
- Deficiencia en la dotación de servicios 
públicos:  
a) Agua potable. 
b) Energía eléctrica. 
c) Recogida  y manejo de residuos sólidos. 
d) Gestión y manejo de aguas residuales. 
e) Caminos vecinales. 
f) Servicios sanitarios o de salud. 
g) Transporte público. 
h) Áreas de recreo y esparcimiento. 
 
- Deficiencia en la dotación de centros de 
servicios e infraestructuras: 
a) Centros hospitalarios. 
b) Centros escolares. 
c) Centros culturales y artesanales. 
d) Acueductos y drenajes. 
e) Redes eléctricas y telefonía fija. 
f) Caminos vecinales. 
 
- Bajo nivel de asociativismo y de formación 
de redes entre comunitarios. 
- Empleos de baja calidad generados en la 
producción y en el comercio. 
- Poco conocimiento en las diversas 
actividades productivas y comerciales. 
- Bajo nivel y calidad en la oferta artesanal  
e industrial. 
- Bajo interés en actividades industriales.  
- Deficiencia en el mantenimiento y manejo 

- Incidencia de fenómenos naturales. 
- Deficiencia en el servicio eléctrico. 
- Plagas y enfermedades en la agricultura, 
en la ganadería y en los humanos. 
- Erosión e incendios en áreas naturales. 
- Concesiones mineras en trámites y en 
funcionamiento. 
- Vertederos improvisados en cualquier 
lugar del territorio. 
- Deforestación de bosques y deterioro de 
las Áreas Protegidas y paisajísticas. 
- Ventas de productos y alimentos con baja 
calidad e higiene. 
- Corrupción y politiquería de los 
funcionarios. 
- Inseguridad por robos y actividades 
delictivas en el territorio. 
- Crisis económica y carestía de productos 
y servicios. 
- Deterioro de los caminos y carreteras. 
- Mercado inestable e inseguro para las 
actividades productivas y comerciales. 
- Competencia de otros mercados y otras 
zonas productivas. 
- Pesca indiscriminada y artes de pesca 
inadecuados. 
- Contaminación y sedimentos en los 
embalses y zonas costeras. 
- Excesivo número de pescadores en la 
Laguna Rincón. 
- Inmigración extranjera sin control sanitario 
y sin regularización de su status. 
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de las infraestructuras de servicios. 
- Poca oferta de instalaciones hoteleras y 
turísticas. 
- Escasa promoción de los recursos 
turísticos y en la oferta  gastronómica. 
- Pobreza en los sectores productivos. 

REDUCIR NEUTRALIZAR 

- Promover la organización, capacitación y 
formación de redes locales productivas y 
comerciales. 
- Reforma agraria y ganadera con plan de 
titulación. 
- Campañas educativas con relación al 
ambiente, a la salud y otros temas. 
- gestionar la prestación de servicios 
públicos de calidad como agua potable, 
salud, recogida de desechos, manejo de 
aguas residuales, electricidad, áreas de 
recreo y otros. 
- Promover y gestionar la dotación de 
centros de salud, escolares, culturales, 
acueductos, drenajes, redes eléctricas y de 
telefonía, caminos vecinales y otras 
estructuras. 
- Motivar y fortalecer el asociativismo, las 
cooperativas y las redes productivas y de 
comercio a nivel territorial. 
- Promover la capacitación y diversificación 
artesanal e industrial de calidad.  
-  Promover un plan de mejora de servicios 
y mantenimiento de infraestructuras en 
coordinación con alcaldías, instituciones y 
los ciudadanos. 
- Proveer facilidades a inversionistas para 
la inversión turística. 
- Promover campaña de promoción turística 
y gastronómica por medio de ferias y por 
medio de comunicación. 
- Promover acceso a préstamos solidarios 
con banca oficial y otras fuentes. 

- Gestionar la dotación de drenes, muros 
de contención y planes de alertas y de 
disminución de riesgos y vulnerabilidades. 
- Motivar la dotación del servicio de 24 
horas de energía eléctrica. 
- Promover el manejo integrado de las 
plagas y enfermedades. 
- Fortalecer la coordinación de acciones 
interinstitucionales para proteger el 
ambiente, disminuir los riesgos y garantizar 
seguridad ciudadana. 
- Proveer programas consensuados de 
recogida de desechos, eliminación de 
charcos y mejora de los servicios. 
- Promover la educación en valores y la 
evaluación de las personas para los cargos 
de dirección en las instituciones y para los 
docentes. 
- Fortalecer la organización y la 
capacitación de los sectores productivos. 
-  Promover la creación de una mesa de 
diálogo sobre problemas y soluciones en el 
territorio. 
- Crear y fortalecer programa de mejoras 
de los caminos vecinales. 
- Fomentar la producción de calidad, la 
búsqueda de nuevos mercados y formas de 
financiación a productores. 
- Promover la construcción del dique de 
Mena y la producción de peces en jaulas. 
- Creación de una plataforma de control y 
regularización a la inmigración. 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

- Terrenos aptos para la agropecuaria y 
zonas productivas. 
- Suficiente agua superficial y subterránea. 
- Motivación en productores y ciudadanos 
para organizarse y buscar mejoras. 

- Presencia en el territorio de instituciones 
sectoriales trabajando en lo local, como 
Obras Publicas e Industria y Comercio. 
- Preparación de planes de desarrollo como 
PIDERAL-PRODESUR, PlanBa y planes 
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- Abundancia de recursos naturales (flora, 
fauna, lagunas, costas, montañas, etc.) 
- Incipiente agroindustria alimentaria local y 
de actividades turísticas. 
- Entidades oficiales y comunitarias en la 
gestión y mejora del ambiente natural. 
- Interés por el desarrollo del turismo y el 
ecoturismo. 
- Existencia de centros de servicios en 
salud y provisión de medicamentos. 
- Participación, en ascenso, de las mujeres 
en la problemática local. 
- Centros educativos que ofrecen en el 
territorio todos los niveles de la educación. 
- Principales vías de acceso en buenas 
condiciones. 
- Existencia del servicio de comunicación y 
con cierta cobertura. 
- Muchos pueblos poseen áreas de recreo 
y esparcimiento. 
- Productos artesanales únicos y exclusivos 
con materias primas locales. 
- Existencia de aeropuerto, puerto marítimo 
y carreteras en buen estado. 
- Diversidad en la producción local (pesca, 
agropecuaria, artesanía, turismo, apícola, 
etc.). 
- Productos como marcas nacionales como 
el café y el plátano. 
- Existencia del embalse de agua dulce 
más grande de la isla y de amplias zonas 
costero-marinas. 

municipales. 
- Creciente demanda de productos de la 
agropecuaria, artesanía y del turismo. 
- Instituciones internacionales trabajando 
en salud, educación y en medio ambiente. 
- Nueva visión en la importancia de los 
territorios rurales. 
- Construcción de la Presa de Monte 
Grande. 
- Políticas sociales y acciones realizadas 
en las zonas rurales por el Gobierno. 
- Asignación del 4% para Educación y la 
Tanda Extendida. 
- Oferta de préstamos para adquirir 
insumos, equipos y vehículos.  
- Interés creciente por las energías 
alternativas (solar, eólica, hídrica, etc.) 
- Posibilidad de mancomunar varias 
alcaldías para dotación de servicios 
mancomunados. 
- Incipiente producción de lácteos en áreas 
del territorio. 
- Relanzamiento de la Mipymes. 
- Relaciones de grupos locales con varias 
empresas y entidades reconocidas. 
- Nuevas infraestructuras y ofertas de rutas 
turísticas en la provincia. 
- Plan del Gobierno de aumentar el flujo de 
turistas a 10 millones en los próximos años.     
- Posibilidad de ampliar el mercado de 
productos con Haití. 
- Proyectos y auge en aumento para las 
energías limpias. 
Apertura de la Banca Solidaria desde el 
Gobierno. 
Autoridades provinciales y actores locales 
con interés de recuperar la laguna Rincón. 
- Propuesta de producción de peces en 
jaulas. 

Potenciar Aprovechar 

- Promover la zonificación de cultivos y de 
la actividad ganadera, mejorando las 
acciones y los sistemas productivos 
- Programa eficiente del uso del agua para 
las actividades productivas. 
- Potenciar la participación de los 

- Integrar Industria y Comercio, Obras 
Publicas y otras instituciones sectoriales a 
las necesidades y planes del territorio. 
- Completar planes PIDERAL-PRODESUR, 
PlanBa y municipales y armonizar los. 
- Puesta en valor de los productos locales 
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productores en el fomento de la industria 
alimentaria y en las cadenas productiva y 
de valor. 
- Potenciar el uso sostenible de los 
recursos naturales en el territorio. 
- Puesta en valor de las áreas protegidas 
con planes de comanejo. 
- Facilitar la inversión de aquellos proyectos 
que benefician el desarrollo rural. 
- Promover la dotación de centros de 
servicios en salud y de provisión de 
medicamentos. 
- Reforzar la incorporación de la mujer en 
los programas de salud, productivos, de 
educación y de medio ambiente. 
- Potenciar la participación de todos los 
sectores en la mejora de la educación. 
- Promover la mejora de las vías de acceso 
al territorio, de las áreas de recreo y los 
servicios de comunicación. 
- Potenciar la incorporación de la sociedad 
a las políticas públicas del territorio.  
- Motivar a los artesanos para la puesta en 
valor de los productos artesanales locales. 
- Plan de Promoción  y puesta en valor de 
los atractivos turísticos locales.  
- Fomentar y valorar la identidad cultural, 
del territorio y de sus potencialidades. 
- Reforzar la incorporación de los recursos 
de infraestructura y las acciones del clúster 
al desarrollo turístico del territorio. 
- Propiciar la apertura de mercados por el 
aeropuerto y puerto marítimo. 
- Puesta en valor de los productos con 
calidad del territorio. 
- Readecuar, proteger y dar mantenimiento 
a los embalses y zonas costero-marinas. 
- Promover la pesca adecuada y productiva 
y mejorar la venta de los productos y su 
preservación. 

de calidad. 
- Promover la coordinación de agencias de 
cooperación con los planes, programas y 
proyectos del territorio. 
- Promover la concienciación de los actores 
locales frente al desarrollo rural territorial. 
- Promover  la construcción de la Presa de 
Monte Grande y dar apoyo y seguimiento a 
las políticas sociales que beneficien a los 
territorios rurales. 
- Velar para que la asignación del 4% de la 
educación, la evaluación docente y la tanda 
extendida se le dé cabal cumplimiento. 
- Promover mayor facilidades para acceso 
a los préstamos oficiales y privados.  
- Promover, dar a conocer y orientar sobre 
ventajas de las energías alternativas. 
- Promover las mancomunidades a partir de 
las posibilidades y motivación local. 
- Promover la incorporación de procesos 
industriales a la producción agrícola, 
pecuaria y artesanal 
- Articular alianzas de productores locales 
con empresas regionales o nacionales. 
- Apoyar las gestiones para los proyectos 
turísticos en agenda del territorio. 
- Promover los atractivos turísticos y la 
dotación de infraestructura turística en el 
territorio. 
- Motivar en los empresarios la adquisición 
de préstamos para la renovación de sus 
ofertas y dar calidad a sus productos. 
- Promover en las autoridades locales los 
planes que se elaboran actualmente. 
- Promover la capacitación y organización 
de los pescadores de la laguna para que se 
conviertan en productores de peces.  
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Anexo 5: Asociaciones y líderes: 

 

Asociaciones y líderes: 

  MAPEO LIDERES DE OPINION (TERRITORIO BARAHONA NORTE)   

No NOMBRE OCUPACION LUGAR ORGANIZACIÓN 

 

AREA DE INTERES 

1 Aridio Luis Cuevas M Licdo.  en Educación Cabral Tomas Micaela Educación y agricultura 

2 Nelson Alcántara  Licdo.  en Educación Cabral Tomas Micaela Educación y agricultura 

3 Eladio Peña Sena Agricultor La Lista Asoc de Productores San Antonio Agricultura 

4 Abrahán Terrero Licdo.  en Educación Salina Comunidad Cristina Agricultura 

5 Rafael Féliz Misionero Evangélico Salina Comunidad Cristina Agricultura 

6 Santiago S Santiago Mayordomo de Educación Salina Asoc Salina al Progreso Educación  

7 José Antonio Encarnación Abogado Salina Comité de Desarrollo Agricultura 

8 Reyna Cuevas Pérez Licdo.  en Educación Salina Comunidad Cristina Agricultura 

9 Henry Encarnación Licdo.  en Política Salina Club Cultural Política 

10 Virginia Batista Ama de casa  salina Junta de Vecinos Isabel Nova  Agricultura 

11 Salvador Medina Féliz Agricultor El Peñón Comité Gestor de Desarrollo Agricultura 

12 Richard I. Rodríguez Abogado y Comunicador Palo Alto Ayuntamiento Municipal Agricultura 

13 Leonardo Pierre Luis Encargado de Educación bombita Escuela Básica publica 

14 Luis Emilio Beltré Abogado Jaquimeyes Cadena de Comerciantes Populares Económica 

15 Margarita Perez Meléndez Líder comunitario y Costurera Canoa 
Asoc. Digna Perez  Proy.  de elaboración de 
queso Económica 

16 
Ing. Agrón. Amador 
González Técnico Agrícola Canoa Ministerio de Agricultura publica 

17 Juan José Gerardo Alcalde Palo Alto junta Municipal publica 

18 Héctor Matos Cuevas Ministerio de Iglesia y profesor Jaquimeyes Iglesia Sagrado Corazón de Jesús Social 

19 Olimpio Pérez Alcalde Pescadería junta Municipal publica 

20 
Andrés Ant. Carrasco 
Caraballo Alcalde El Peñón Ayuntamiento Municipal publica 

21 Juan E. Méndez López Técnico Agropecuario El Peñón Asoc. De Profesores Alberto Peña C. Económica 

22 José Peña Rodríguez Agricultor Fundación Líder Comunitario Económica 

23 Ramón Ramírez S. Comerciante Fondo Negro Comité de Desarrollo y Comerciante Económica 
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24 Marino Medina Comerciante Fondo Negro Cooperativa COOPAFONE Económica 

25 Nevis Antonio Marrero Regidor Quita Coraza …………………………………………………….. Social 

26 Luis R. Beltré Veterinario Vicente Noble ……………………………………………………… Social 

27 Cesar Céspedes Lic. En Desarrollo Rural Vicente Noble Asociación Nacional de Profesionales Agrícolas Social 

28 Reye Reyes Agricultor Vicente Noble …………………………………………………….. Social 

29 Napoleón Carrasco Agricultor Vicente Noble …………………………………………………….. Social 

30 Domingo González Agricultor Vicente Noble …………………………………………………….. Social 

31 Ramón Marrero Maestro Vicente Noble Dirección Provincial de Medio Ambiente Social 

32 Julio Feliz Gómez Maestro Vicente Noble …………………………………………………….. Social 

33 Ignacio Figuereo Maestro Vicente Noble …………………………………………………….. Social 

34 Toribio Mateo Agricultor Vicente Noble …………………………………………………….. Social 

35 Domingo Guillermo Agricultor Vicente Noble …………………………………………………….. Social 

36 Héctor Carmona Ing. Agrónomo Vicente Noble Asociación Nacional de Profesionales Agrícolas Social 

37 Pastor Medina Agricultor Fondo Negro …………………………………………………….. Social 

38 Ramón Ramírez  Agricultor Fondo Negro …………………………………………………….. Social 

39 Apóstol Cuevas Agricultor Arroyo Grande …………………………………………………….. Social 

40 Jesús Manuel Ventura Agricultor Arroyo Grande …………………………………………………….. Social 

41 José Eduardo Novas Agricultor Fondo Negro …………………………………………………….. Social 

42 Santo Luciano Pérez Agricultor Arroyo Grande …………………………………………………….. Social 

43 Juan de la paz Agricultor Fondo Negro …………………………………………………….. Social 

44 Luis Federico Matos Dotel Sindico Canoa Ayuntamiento Municipal Publico 

45 
Domingo Milquíades 
Florian Sindico Jaquimeyes Ayuntamiento Municipal publico 

 

  ORGANIZACIONES ENTREVISTADAS/ACTORES LOCALES DEL TERRITORIO BARAHONA NORTE (TBN) 

  No NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN PRESIDENTE Lugar Tipo-Entidad Área de Actividad 

1 Asoc de Productores San Antonio Eladio Pena Sena Cabral Económica Agrícola 

2 Asoc de Productores Osvaldo Féliz Julio Segura Féliz Cabral Económica Agrícola 

3 Asoc de Comerciante Detallistas y Afines Ana G. Rodríguez L Cabral Económica Agrícola 

4 Asoc de Junta de Regante Salina y Saladillo Gregorio Feliz García Salina Económica Agrícola 

5 Comité Carnaval Semana Santa Meison Gómez Cabral Social  Cultural 
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6 Asoc de Mujeres Angélica Garo Dialis Y. Segura Cruz Cachón, Cabra Social  Cultural 

7 Junta de Vecinos Berto Cuevas Antonio Terrero La Lista, Cabral Social  Cultural 

8 Comunidad Iglesia Cristiana Yakawel Tejeda Las Salina Social  Cultural 

9 Liga Deportiva Elvin Féliz Elvin Féliz Cabral Social  Cultural 

10 Asoc de Estudiante de Cabral (ASODEUCA) Ezequiel Cuevas Cabral Social  Cultural 

11 Asoc de Volibol de Cabral Franklin Segura Cabral Social  Cultural 

12 Junta de Vecinos Gabriela Ruiz Pérez Ariel Ruiz Pérez Salinas, Cabral Social  Cultural 

13 Asoc de Padre y Amigo de la Escuela Andrés Leonel Cuevas  Las Salina  Social  Cultural 

14 Comité Gestor Salina en Desarrollo Brayner D. Luna Batista Las Salina Social  Cultural 

15 Junta de Vecinos Isabel Novas Virginia Batista Saladillo Social  Cultural 

16 Asoc de Parceleros Los Progresistas Héctor López López Pescadería Económica Agrícola 

17 Asoc de Agricultores Fundación, Inc. José de Los Santos Segura Fundación Económica Agrícola 

18 Ayuntamiento Municipal de Cabral Flavio Tomas Sánchez Cabral Administrativa Servicio Social 

19 Ayuntamiento Municipal de El Peñón Andrés Antonio Canario F. El Peñón Administrativa Servicio Social 

20 
Comité de Prevención Mitigación y Repuesta 
(CPMR) Antonio Alcántara F. Cabral Social  Mitigación de Riesgo 

21 Junta Municipal de Pescadería Olimpio Pérez Pescadería Administrativa Servicio Social 

22 Junta Distrital de Canoa Luis F. Matos Dotel Canoa Administrativa Servicio Social 

23 Ayuntamiento Municipal de Fundación  Miguel A. Segura Fundación Administrativa Servicio Social 

24 Junta Distrital de Palo Alto Juan J. Geraldo García Palo Alto Administrativa Servicio Social 

25 Ayuntamiento Municipal de Jaquimeyes Domingo M. Florian  Jaquimeyes Administrativa Servicio Social 

26 Ayuntamiento de Vicente Noble Domingo de los Santos Vicente Noble Administrativa Servicio Social 

27 Junta Distrital de Fondo Negro Radhamés Campos Fondo Negro Administrativa Servicio Social 

28 Junta Distrital de Quita Coraza Eduardo de la Cruz Quita Coraza Administrativa Servicio Social 

29 Comité gestor de Desarrollo Belkis Féliz Tierra Blanca Social  Desar. Comunitario 

30 Asoc de Productores Eugenio Satén Faustino Rubio R El Naranjo, Cabral Económica Agrícola 

31 Asoc de Productores Silvestre Mayana Rafael de los Santos Féliz G. Cabral Económica Agrícola 

32 Asoc de Productores Tomas Micaela  Nicanor Montero Cabral Económica Agrícola 

33 Coop Nuevo Horizontes Leonilda Báez Cabral Económica Financiera 

34 Asoc de Productores Demetrio Cuevas Ruber Féliz Alcántara Cachón Económica Agrícola 

35 Grupo Cooperativo La Milagrosa Dominga Marte G. Canoa Económica Financiera 
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36 
Asoc Taller de Ampliación de Ebanistería y 
Tapicería Mercedes M. Heredia Palo Alto Económica Servicio 

37 Asoc Digno Perez (Proyecto Elaboración de Queso) Margarita Pérez M Canoa Económica Comercio 

38 Asoc de Productores de Leche La Cabrita Rosiris López Pérez Pescadería Económica ganadera 

39 Asoc de Mujeres Hacia el Progreso Celida Marcelo Luis Bombita Social  Cultural 

40 Asoc Apícola El Repollo Máximo Gonzales B Canoa Económica Pecuaria 

41 Asoc de Productores Alberto Peña Coso Juan E. Méndez El Peñón Económica Agrícola 

42 Asoc de Productores Agrícola La Esperanza Héctor B. Sirett de León Canoa Económica Agrícola 

43 Asoc de Parceleros Agrícolas Unidos Confesor Marrero Vicente Noble Económica Agrícola 

44 Sindicato de Transporte de Vicente Noble Casimiro Pineda Vicente Noble Económica Transporte 

45 Asoc de Productores Agrícolas Leonardo Reyes Vicente Noble Económica Agrícola 

46 Coop de Desarrollo y Créditos, Servicios Múltiples Benny M. Ramírez Vicente Noble Económica Financiera 

47 Coop la Milagrosa de Galindo Saulo Pineda Vicente Noble Económica Financiera 

48 Coop Agropecuaria Fondo Negro Bolívar Serrano Fondo Negro Económica Financiera 

49 Asoc Agrícola San Francisco Cerro de la Colmena Santo Medina Quita Coraza Económica Agrícola 

50 
Junta de Regantes Yaque  (Fondo negro-Quita 
Coraza) Manuel Santana P. Fondo Negro Económica Agrícola 

51 Liga Deportiva Félix González Luis Felipe Féliz Féliz Fundación Social  Cultural 

52 Junta de vecinos Junta Plan Unidos Estaudina Torres Q. Quita Coraza Social Cultural 

53 Junta de vecinos Nuevo Renacer Gerineldo Pérez V. Fondo Negro Social Cultural 

54 Junta de vecinos Unión y Acción Rosandra Terrero Fondo Negro Social Cultural 

55 Junta de vecinos Barrio Los Agrónomos Aníbal Maríñez Vicente Noble Social Cultural 

56 Comité Padres y Amigos de la Escuela Fondo Negro Lanis Rodríguez Cuevas Fondo Negro Social Cultural 

57 Comité de Desarrollo Fondo Negro Ramón Rodríguez Santana Fondo Negro Social Cultural 

58 Club de Madres Ana Elías Jiménez Vicente Noble Social Cultural 

59 Asoc. De Mujeres La Nueva Amistad Cristobalina Chorro El Higuito, V.N. Social Cultural 

60 Asoc. De Ayuda Mutua Margarita Sosa Fondo Negro Social Cultural 

61 Asoc. Ayuda Mutua Pequeña Reynoso Meléndez Fondo Negro Social Cultural 

62 Iglesia Asamblea de Dios Tierra Santa Ana E. Novas Fondo Negro Social Cultural 

63 Iglesia Católica Padre Rafael Almonte Vicente Noble Social Cultural 

64 Junta de Vecinos Prof. Freddy A. Cornielle Digna Altagracia Morales M. Jaquimeyes Social Cultural 

65 Comité Gestor de Agenda de Desarrollo Salvador Méndez F El Peñón Social Cultural 
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Comunitario 

66 
Federación de Organizaciones Comunitaria 
(FODOCA) María S. Alcántara Feliz Cabral Social Cultural 

67 
Asoc de Choferes y Dueños de Minibuses Salina 
Barahona (ASOCHOMISABA) Edwin Cuevas Cuevas Las Salinas Económica Transporte 

68 Fundación Segura de La Rosa Rosa M. Segura de la Rosa Fundación Social  Cultural 

69 Iglesia Pentecostal Abelardo Montero Vicente Noble Social Cultural 

70 Asoc Padre y Amigo de la Escuela Ramón Montero Vicente Noble Social  Cultural 

71 Liga Deportiva Jenny Reyes y Manuel Alcántara Manuel A. Reyes Vicente Noble Social Cultural 

 
LIDERES DE OPINION ENTREVISTADOS (TERRITORIO BARAHONA NORTE) 

 No NOMBRE OCUPACION LUGAR ORGANIZACIÓN 
 

AREA DE INTERES 

1 Aridio Luis Cuevas M Licdo. en Educación Cabral Tomas Micaela Educación y Agricultura 

2 Nelson Alcántara  Licdo. en Educación Cabral Tomas Micaela Educación y Agricultura 

3 Eladio Peña Sena Agricultor La Lista Asoc de Productores San Antonio Agricultura 

4 Abrahán Terrero Licdo. en Educación Salina Comunidad Cristina Agricultura 

5 Rafael Feliz Misionero Evangélico Salina Comunidad Cristina Agricultura 

6 Santiago S Santiago Mayordomo de Educación Salina Asoc Salina al Progreso Educación  

7 José Antonio Encarnación Abogado Salina Comité de Desarrollo Agricultura 

8 Reyna Cuevas Perez Licdo. en Educación Salina Comunidad Cristina Agricultura 

9 Henry Encarnación Licdo. en Política Salina Club Cultural Política 

10 Virginia batista Ama de casa  salina Junta de Vecinos Isabel Nova  Agricultura 

11 Salvador Medina Feliz Agricultor El Peñón Comité Gestor de Desarrollo Agricultura 

12 Richard I. Rodríguez Abogado y Comunicador Palo Alto Ayuntamiento Municipal Agricultura 

13 Leonardo Pierre Luis Encargado de Educación bombita Escuela Básica Publica 

14 Luis Emilio Beltré Abogado Jaquimeyes Cadena de Comerciantes Populares Económica 

15 Margarita Perez Meléndez Líder comunitario  Canoa Asoc. Digna Perez  Proy.  elaboración de queso Económica 

16 Ing. Agrón. Amador González Técnico Agrícola Canoa Ministerio de Agricultura publica 

17 Juan J. Gerardo Alcalde Palo Alto junta Municipal publica 

18 Héctor Matos Cuevas Ministerio de Iglesia Jaquimeyes Iglesia Sagrado Corazón de Jesús Social 

19 Olimpio Perez Alcalde Pescadería junta Municipal publica 

20 Andrés Ant. Carrasco Caraballo Alcalde El Peñón Ayuntamiento Municipal publica 

21 Juan E. Méndez López Técnico Agropecuario El Peñón Asoc. De Profesores Alberto Peña C. Económica 
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22 José Peña Rodríguez Agricultor Fundación Líder Comunitario Económica 

23 Ramón Ramírez S. Comerciante Fondo Negro Comité de Desarrollo y Comerciante Económica 

24 Marino Medina Comerciante Fondo Negro Cooperativa COOPAFONE Económica 

25 Nevis Antonio Marrero Regidor Quita Coraza …………………………………………………….. Social 

26 Luis R. Beltré Veterinario Vicente Noble ……………………………………………………… Social 

27 Cesar Céspedes Lic. En Desarrollo Rural Vicente Noble …………………………………………………… Social 

 


