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Región Suroeste
La integran siete provincias (Azua, Bahoru-
co, Barahona, Elías Piña, Independencia, 
Pedernales y San Juán) y 46 municipios. 
Es la de mayor extensión: 14,474.8 km²; 
y longitud de frontera: 297.3 km. Su línea 
de costa al mar Caribe es de 303.7 km.

Región Cibao Noroeste 
Está integrada por siete provincias (Dajabón, Espai-
llat, Montecristi, Puerto Plata, Santiago, Santiago Ro-
dríguez y Valverde) y 41 municipios. Tiene 10,332.5 
km² de superficie; 90.7 km de frontera y una longitud 
de línea de costa al océano Atlántico de 319.4 km. Región Este 

Está integrada por cin-
co provincias (El Seibo, 
Hato Mayor, La Altagra-
cia, La Romana y San 
Pedro de Macorís) y 16 
municipios. Su superfi-
cie es de 8,012.5 km² y 
su longitud de costa al 
mar Caribe, el canal de 
la Mona y el oceáno At-
lántico es de 452.8 km.

Región Sur Central
Está integrada por cinco provincias (Monte 
Plata, Peravia, San Cristóbal, San José de 
Ocoa y Santo Domingo) con 26 municipios 
y el Distrito Nacional. Tiene 6,874.6 km² y 
171,6 km de longitud de costa caribeña. 

La nueva propuesta de cinco regiones de planificación y desarrollo de la 
Ley Orgánica de Regiones Únicas de Planificación de República Dominicana 

Amenazas del cambio climático 

Las amenazas del cambio climático y sus conse-
cuencias sobre la población y todos los sectores 
y servicios claves para el desarrollo compren-
den: i) el aumento de la temperatura que propi-
cia el efecto de isla de calor en las ciudades y el 
incremento de incendios forestales; ii) los cam-
bios en el patrón de precipitaciones con lluvias 
extremas súbitas fuera del patrón estacional 
que causan inundaciones y deslizamientos, o su 
disminución provocando sequía y reducción del 
suministro de agua; iii) huracanes más intensos 
que igualmente acarrean lluvias torrenciales y 
iv) el ascenso del nivel del mar con sumersión 
de costas y mayores marejadas de tormen-
ta, causando inundaciones y erosión costera. 

El clima dominicano del futuro 

Para responder a las amenazas del cambio climático, 
necesitamos conocer cómo será el clima del futuro. 
Este desafío científico se resuelve creando escenarios 
climáticos a partir de lo que conocemos sobre el com-
portamiento histórico y actual del clima. Para República 
Dominicana estos escenarios indican que hacia el 2050 
la temperatura máxima podrá aumentar entre 1 y 3 ºC y 
las lluvias podrían presentar un aumento súbito, pero el 
total anual disminuirá en un 15%, intensificando la se-
quía. Se espera un incremento en la intensidad de los 
huracanes con mayor tasa de precipitación cerca de los 
centros de tormentas. Habrá un aumento del nivel del 
mar de hasta 0.34 m incrementando la altura del olea-
je, los problemas de inundación, erosión o salinización 
y ampliando el impacto de tormentas poco severas.
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Región Cibao Nordeste
Está integrada por siete provin-
cias (Duarte, Hermanas Mirabal, 
La Vega, María Trinidad Sán-
chez, Monseñor Nouel, Samaná 
y Juán Sánchez Ramírez) y 28 
municipios. Tiene 8,616.5 km² y 
356.5 km de costas a la bahía de 
Samaná o al océano Atlántico.



Conociendo la región Este de República Dominicana

La región Este está integrada por cinco provincias: 
El Seibo, Hato Mayor, La Altagracia, La Romana 
y San Pedro de Macorís. Tiene una superficie de 
8012,5 km² que la hace la cuarta más extensa de 
las cinco regiones de planificación. Cuenta con die-
ciséis municipios, de los cuales nueve son coste-
ros, con una longitud de línea de costa hacia el mar 
Caribe, el canal de la Mona o el océano Atlántico  
de 452,81 km, que la destaca como la región con 
la mayor extensión de zona costera. Además, es la 
única con costas en todo su perímetro. Esta misma 
particularidad la convierte en la región más expues-
ta ante la entrada de los eventos meteorológicos 
extremos que se forman cada año en el océano At-
lántico. Particularmente los municipios del sur y del 
este son lo que se encuentran en la zona de mayor 
riesgo. También son parte de la región Este las islas 
sureñas Catalina y Saona que pertenecen al muni-
cipio La Romana y que constituyen valiosos objeti-
vos del turismo de excursiones, playa y buceo. 

Componentes de la vulnerabilidad 
Ante una amenaza del clima debemos preguntar-
nos: ¿estamos en riesgo? El riesgo es la probabili-
dad de que la amenaza nos traiga consecuencias 
perjudiciales. La respuesta es muy simple: depen-
de de nuestra vulnerabilidad, es decir el grado en 
que somos susceptibles o incapaces de hacer fren-
te a los efectos adversos del clima. Para conocer 
nuestra vulnerabilidad debemos analizar si esta-
mos expuestos, si somos sensibles o si contamos 
con la capacidad de afrontar el problema. Estas 
son las tres componentes de la vulnerabilidad. La 
exposición tiene una perspectiva física de proxi-
midad al peligro. La sensibilidad es el grado en 
que la amenaza podría afectarnos. La capacidad 
adaptativa es la combinación de fortalezas que te-
nemos para  afrontarla con éxito. El plan de adap-
tación se enfoca en reducir la exposición y la sen-
sibilidad, e incrementar la capacidad adaptativa.
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Para entender las vulnerabilidades de la región no 
es necesario ser especialista en cambio climático, 
basta con conocer algo de su geografía. Comence-
mos con la geomorfología, que como todos sabe-
mos, explica las formas del relieve de la superficie 
terrestre o geoformas en todo su espectro de varia-
ción, desde las grandes elevaciones de las cordille-
ras y sierras, hasta las planicies de valles, llanuras 
y hoyas. Precisamente, estas variaciones tienen 
una gran influencia en el clima regional y son condi-
cionantes de las inundaciones, los deslizamientos e 
incluso los incendios forestales. Conocido el relieve 
debemos explorar entonces los principales cuerpos 
de agua, recordemos que más de un 20% del te-

Particularidades geográficas que ayudan a explicar la vulnerabilidad

rritorio dominicano es vulnerable a diferentes tipos 
de inundaciones. Aquí manejaremos el concepto 
de la cuenca hidrográfica que se define como una 
unidad geográfica e hidrológica, que abarca toda el 
área de influencia de un río principal y sus afluen-
tes, desde su nacimiento a su desembocadura, 
bien sea al mar, como ocurre con la mayoría de los 
ríos dominicanos, o a un lago como ocurre con los 
cursos que drenan al lago Enriquillo. La geomorfo-
logía juega un papel decisivo en la configuración 
de la cuenca pues su delimitación viene dada por 
la línea de las cumbres (también llamada diviso-
ria de las aguas) desde donde corre el agua ha-
cia abajo conformando todo el sistema de drenaje. 
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El panorama geomorfológico de la región Este está 
dominado por las llanuras costeras. Por una parte, 
la llanura costera del Caribe con una franja de unos 
40 km de ancho abarca todo el sur y se extiende 
hacia el sureste. Por otra parte, la llanura costera 
del Atlántico ocupa una franja más estrecha al norte 
y se adentra en la bahía de Samaná. En algunos 
ríos, estuarios o espacios del litoral de estas llanu-
ras (por ejemplo Sabana de la Mar, Miches, San 
Pedro o Bayahibe) abundan las lagunas y los bos-
ques de manglares, que juegan un papel clave en 
la adaptación costera basada en ecosistemas. 

En el centro de las llanuras costeras se encuentra 
la cordillera Oriental. Esta configuración regional 
con elevaciones en el centro (donde algunos picos 
superan los 736 msnm) rodeadas de zonas bajas 
hasta la costa (más anchas al sur y oeste, y más 
estrechas al norte) condiciona las características de 
las cuencas hidrográficas, la longitud de sus ríos y 
el régimen de inundaciones. Los cursos que nacen 
en la cordillera y fluyen hacia el sur son más exten-
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sos y tienen amplias cuencas (ríos Higuamo, Soco, 
Cumayasa y Chavón) al igual que los que fluyen ha-
cia el sureste (río Yuma). Estos ríos, cuyas cuencas 
dominan la región, tienen áreas de inundación a lo 
largo de sus cursos especialmente en sus cuencas 
media y baja, afectando a varios espacios urbanos. 

Los cursos que nacen en la cordillera y desembo-
can en la costa norte (ríos Yabón, Magua o La Ye-
guada) o en la costa noreste (río Maimón del Este), 
son comparativamente mucho más cortos y tienen 
cuencas menos extensas, pero también son res-
ponsables de inundaciones, sobre todo cerca de 
la costa. La problemática de las inundaciones en 
las cuencas bajas de todos los ríos, como impacto 
de precipitaciones extremas asociadas al cambio 
climático, se agudiza por la urbanización -formal o 
informal- de las llanuras fluviales y la destrucción 
de los bosques ribereños y los manglares, en de-
trimento de sus servicios ecosistémicos de protec-
ción física y amortiguamiento de las inundaciones 
durante las crecidas o la penetración del mar.



Cuando realizamos cambios y ajustes inteligentes 
en las actividades, sectores y servicios del municipio, 
y atendemos y orientamos debidamente a la pobla-
ción, de modo que las amenazas actuales y futuras 
del clima causen el menor daño posible, e incluso se 
aprovechen inteligentemente las nuevas oportuni-
dades generadas por tales cambios, estamos prac-
ticando la adaptación climática. Al adaptarnos in-
crementamos nuestra capacidad para recuperarnos 
frente a las amenazas del clima y sus impactos, es 
decir reducimos nuestra vulnerabilidad y aumenta-
mos nuestra resiliencia. Aumentar la resiliencia del 
municipio a través de la adaptación debe ser un ob-
jetivo fundamental de todos los ayuntamientos. 

La adaptación al cambio climático

Medidas Definición Ejemplos
Estructurales Intervenciones de carácter de ingeniería y 

tecnológico que implican la construcción 
física o aplicación de técnicas para lograr 
la resistencia y resiliencia de las estructu-
ras o los sistemas frente a las amenazas.

Represas, diques y defensas ribereñas para evitar 
inundaciones, barreras contra el oleaje, construc-
ción de canales y drenajes para desagüe de áreas 
inundables, construcciones sobre pilotes o cimen-
taciones elevadas, albergues para evacuación.

No estructurales Cualquier medida que no suponga una 
construcción física y que se base en 
conocimiento, prácticas, marco legal o 
acuerdos institucionales para enfrentar las 
amenazas y sus consecuencias, especial-
mente a través de políticas, sensibiliza-
ción, capacitación y educación.

Sistemas de alerta temprana, normas y controles, 
políticas y estrategias, difusión de información, 
sistemas de información geográfica, identificación 
de escenarios climáticos, códigos de construcción, 
ordenamiento territorial, investigaciones y evalua-
ciones, planes de contingencia, programas de con-
cientización y educación climática.

Verdes Uso de los múltiples servicios y funciones 
de los ambientes naturales para hacer 
frente al cambio climático como adapta-
ción basada en ecosistemas o soluciones 
basadas en la naturaleza.

Reforestación, diversificación de cultivos, refuerzo 
de defensas naturales, como dunas o humedales, 
restauración de ecosistemas, cubiertas verdes 
y jardines verticales, protección de manglares, 
restauración de arecifes coralinos.

Actualmente, el cambio climático no puede faltar en 
la planificación territorial a la hora de establecer el 
modelo de municipio, región o país que deseamos, 
visto desde sus diversas escalas. Bien sea a esca-
la municipal, regional o nacional el ordenamiento 
territorial trabaja con tres instrumentos básicos: i) 
zonificación, ii) normativas y iii) políticas, planes, 
programas y proyectos. A través de ellos, con cono-
cimiento y creatividad, incorporamos la adaptación 
en los planes de ordenamiento o desarrollo. 

La zonificación a nivel municipal es la subdivisión 
del territorio en categorías de uso del suelo para dis-
tintas actividades. Al hacer el mapa de zonificación, 
el ayuntamiento identificará en primer lugar la zona 
urbana, zonas urbanizables y no urbanizables, para 
luego calificar el uso de suelo en industriales, agríco-

Para su aplicación práctica las medidas de adapta-
ción se clasifican en estructurales, no estructu-
rales y verdes, para diferenciar, respectivamente, 
aquellas que llevan implícitas alguna obra o cons-
trucción física, las que no lo requieren y las que 
se basan en elementos y procesos naturales. Las 
estructurales suelen ser más costosas y requieren 
mayor conocimiento técnico, mientras que las no 
estructurales pueden ser más fácilmente implemen-
tadas con la intervención apropiada de las institu-
ciones y la sociedad. Las medidas que se basan en 
la naturaleza son menos costosas y tienen cobene-
ficios de aumento de la calidad del aire, mejora del 
paisaje, e incremento de la biodiversidad.

De la adaptación al ordenamiento territorial

las u otras; pero también identificará zonas vulnera-
bles a inundaciones o deslizamientos y las señaliza-
rá como “zonas no urbanizables” para que nadie las 
ocupe, materializadas en una resolución municipal 
aprobada por el Concejo de Regidores que establez-
ca los usos permitidos en cada zona con carácter 
vinculante para todos los actores del territorio Las 
normativas también pueden crearse para respaldar 
y fortalecer otras medidas de adaptación. 

La adaptación municipal debe estar en línea con la 
Política Nacional de Cambio Climático y desarrollar 
planes, comenzando con el Plan Municipal de Adap-
tación, además de proyectos locales que ayuden a 
aumentar la capacidad adaptativa, los cuales deben 
ser priorizados dentro del presupuesto participativo. 
En los casos de estudio veremos algunos ejemplos.
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Municipio Salvaleón de Higüey
espacio en blanco

El PMD 2016-2020 del municipio Salvaleón de Higüey plantea la elaboración 
del plan de gestión de riesgos donde se ubicarán los territorios vulnerables, un 
punto de partida para incorporar la vulnerabilidad y adaptación en la planifica-
ción que también cuenta con proyectos orientados al ordenamiento territorial 
con el fortalecimiento de las unidades de planeamiento urbano/catastro y las 
normativas de ordenamiento territorial. El ayuntamiento gestiona los operati-
vos en reforestación junto al Ministerio de Medio Ambiente. Varios proyectos 
están relacionados con el manejo de residuos sólidos: reciclaje y clasificación, 

mejoras al vertedero municipal y un programa de información al ciudadano y capacitación en las escue-
las sobre manejo de la basura. Llama la atención su proyecto de mitigación que propone la construcción 
de una presa sobre el rio Sanate para irrigación y producción de electricidad con energías renovables.

Municipio Santa Cruz del Seibo
espacio en blanco

Entre los proyectos de adaptación con soluciones basadas en la naturaleza 
del PMD 2016-2020 del municipio Santa Cruz del Seibo se encuentran los de 
saneamiento y reforestación de los ríos Seibo y Soco, afectados seriamente 
por la deforestación y la contaminación, con acciones ambientales a corto pla-
zo que permitan recuperar sus condiciones naturales y sus servicios ecosisté-
micos de control de inundaciones. Este proyecto es la base para la creación 
de una ruta ecoturística al nacimiento de ambos ríos que promueva su conser-
vación. El proyecto de corrección de averías para evitar las fugas en las redes 

de distribución de agua del municipio constituye, sin dudas, una medida de adaptación que incrementa 
la capacidad adaptativa del sector frente a los escenarios climáticos de intensificación de la sequia. 

Municipio La Romana 
espacio en blanco

El PMD 2016-2020 de La Romana plantea un proyecto de preservación de 
las márgenes de los ríos Salado y Chavón con apego a la ley 64-00 de Medio 
Ambiente (una aproximación a la zonificación de zonas no urbanizables). El 
espacio ribereño será protegido mediante campañas de orientación, normati-
vas municipales y personal de vigilancia de Ministerio de Medio Ambiente en 
coordinación con el ayuntamiento. Varios proyectos brindan soluciones basa-
das en la naturaleza como los de rescate y mantenimiento de áreas verdes, 
arborización de vías, paisajismo urbano en rutas turísticas y saneamiento del 

rio Salado con la participación de las comunidades del entorno. Para estas actividades cuentan con un 
proyecto de creación de viveros municipales. El proyecto de charlas sobre cambio climático y protección 
ambiental propone un ciclo de talleres para los barrios sobre manejo de inundaciones y cómo crear 
resiliencia ante el cambio climático, abierto a los munícipes para que se conviertan en multiplicadores. 
Cuenta con proyectos sobre manejo de residuos sólidos y la eliminación de vertederos improvisados.

La adaptación climática en la región Este: casos de estudio

En nuestro país algunos municipios han tenido la 
iniciativa de incorporar a sus Planes Municipales 
de Desarrollo la adaptación de manera visible con 
proyectos vinculados al cuarto eje de la Estrategia 
Nacional de Desarrollo y basados en investigacio-
nes locales sobre cambio climático. Estos proyectos 
parten del conocimiento de las vulnerabilidades par-
ticulares de cada municipio y plantean medidas es-
tructurales, no estructurales o verdes que reducen 
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la exposición y la sensibilidad, y aumentan la capa-
cidad adaptativa de la población y objetivos munici-
pales claves. En la región Este podemos mencionar 
como ejemplos a los municipios La Romana, Santa 
Cruz del Seibo y Salvaleón de Higüey. Aún tenemos 
mucho que trabajar para que la adaptación sea una 
componente de todos nuestros planes pero estos 
esfuerzos, deben ser destacados para que sirvan 
de referente a otros municipios de la región.




