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La nueva propuesta de cinco regiones de planificación y desarrollo de la
Ley Orgánica de Regiones Únicas de Planificación de República Dominicana
Región Cibao Noroeste
Está integrada por siete provincias (Dajabón, Espaillat, Montecristi, Puerto Plata, Santiago, Santiago Rodríguez 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 Cibao Nordeste
Está integrada por siete provincias (Duarte, Hermanas Mirabal,
La Vega, María Trinidad Sánchez, 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.

Región Suroeste
La integran siete provincias (Azua, Bahoruco, 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 Este
Está integrada por cinco provincias (El Seibo,
Hato Mayor, La Altagracia, La Romana y San
Pedro de Macorís) y 16
municipios. Su superficie es de 8,012.5 km² y
su longitud de costa al
mar Caribe, el canal de
la Mona y el oceáno Atlántico 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.

Amenazas del cambio climático

El clima dominicano del futuro

Las amenazas del cambio climático y sus consecuencias sobre la población y todos los sectores
y servicios claves para el desarrollo comprenden: i) el aumento de la temperatura que propicia el efecto de isla de calor en las ciudades y el
incremento de incendios forestales; ii) los cambios 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 tormenta,
causando inundaciones y erosión costera.

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 comportamiento 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 sequía. 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 oleaje,
los problemas de inundación, erosión o salinización y
ampliando el impacto de tormentas poco severas.
1

Conociendo la región Suroeste de República Dominicana

La región Suroeste la integran siete provincias: Azua, Bahoruco, Barahona, Elías Piña, Independencia, Pedernales y San Juan. Es la más extensa de las cinco regiones de planificación con una superficie de
14,474.8 km². Cuenta con 46 municipios; nueve de ellos son fronterizos con una extensión de frontera de
297.3 km; y trece son costeros, con una longitud de costa al mar Caribe de 303.7 km.
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Particularidades geográficas que ayudan a explicar la vulnerabilidad
Para entender las vulnerabilidades de la región no
es necesario ser especialista en cambio climático,
basta con conocer algo de su geografía. Comencemos con la geomorfología, que como todos sabemos, explica las formas del relieve de la superficie
terrestre o geoformas en todo su espectro de variación, desde las grandes elevaciones de las cordilleras y sierras, hasta las planicies de valles, llanuras
y hoyas. Precisamente, estas variaciones tienen
una gran influencia en el clima regional y son condicionantes 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-

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 afluentes, 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 geomorfología juega un papel decisivo en la configuración de
la cuenca pues su delimitación viene dada por la
línea de las cumbres (también llamada divisoria de
las aguas) desde donde corre el agua hacia abajo
conformando todo el sistema de drenaje.
Componentes de la
vulnerabilidad
Ante una amenaza del
clima siempre debemos
preguntarnos: ¿estamos
en riesgo? El riesgo es
la probabilidad de que la
amenaza nos traiga consecuencias perjudiciales.
La respuesta es muy simple: depende de nuestra
vulnerabilidad, es decir el
grado en que somos susceptibles o incapaces de
hacer frente a los efectos
adversos del clima. Para
conocer nuestra vulnerabilidad debemos analizar
si estamos 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 proximidad al peligro.
La sensibilidad es el
grado en que la amenaza
podría afectarnos. La capacidad adaptativa es la
combinación de fortalezas que tenemos a mano
para afrontarla con éxito.

La región Suroeste presenta una compleja geomorfología donde se alternan las elevaciones de la cordillera
Central y las sierras de Neiba, Bahoruco y Martín García; con las zonas bajas del valle de San Juan, la hoya de
Enriquillo y las llanuras de Azua y Oviedo-Pedernales donde, como veremos, se concentran las inundaciones.
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En la región Suroeste las inundaciones están asociadas a los ríos principales de las cuencas y varios de sus
afluentes: el Artibonito y su tributario el Macasías; el río Yaque del Sur que nace en la cordillera Central y su
tributario el río San Juan (donde se encuentra la presa Sabaneta) con sus afluentes los ríos Bao y Las Cuevas; o el río Pedernales que nace en la sierra de Bahoruco. La cuenca del lago Enriquillo se nutre de varíos
cursos que fluyen de las sierras de Neiba y Bahoruco. En la llanura de Azua hay inundaciones en las cuencas
de los ríos Vía, Jura o Tabara; y en Oviedo-Pedernales en la zona costera donde hay lagunas y humedales.
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La adaptación al cambio climático
Cuando realizamos cambios y ajustes inteligentes
en las actividades, sectores y servicios del municipio,
y atendemos y orientamos debidamente a la población, de modo que las amenazas actuales y futuras
del clima causen el menor daño posible, e incluso se
aprovechen inteligentemente las nuevas oportunidades generadas por tales cambios, estamos practicando la adaptación climática. Al adaptarnos incrementamos nuestra capacidad para recuperarnos
frente a las amenazas del clima y sus impactos, es
decir reducimos nuestra vulnerabilidad y aumentamos nuestra resiliencia. Aumentar la resiliencia del
municipio a través de la adaptación debe ser un objetivo fundamental de todos los ayuntamientos.

Para su aplicación práctica las medidas de adaptación se clasifican en estructurales, no estructurales y verdes, para diferenciar, respectivamente,
aquellas que llevan implícitas alguna obra o construcción 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 implementadas con la intervención apropiada de las instituciones y la sociedad. Las medidas que se basan en
la naturaleza son menos costosas y tienen cobeneficios de aumento de la calidad del aire, mejora del
paisaje, e incremento de la biodiversidad.

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 estructuras o los sistemas frente a las amenazas.

Represas, diques y defensas ribereñas para evitar
inundaciones, barreras contra el oleaje, construcción de canales y drenajes para desagüe de áreas
inundables, construcciones sobre pilotes o cimentaciones 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, especialmente a través de políticas, sensibilización, 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 evaluaciones, planes de contingencia, programas de concientización y educación climática.

Verdes

Uso de los múltiples servicios y funciones
de los ambientes naturales para hacer
frente al cambio climático como adaptación 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.

De la adaptación al ordenamiento territorial
las u otras; pero también identificará zonas vulnerables a inundaciones o deslizamientos y las señalizará como “zonas no urbanizables” para que nadie las
ocupe, materializadas en una resolución municipal
aprobada por el Concejo de Regidores que establezca 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.

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 escala 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 conocimiento y creatividad, incorporamos la adaptación
en los planes de ordenamiento o desarrollo.

La adaptación municipal debe estar en línea con la
Política Nacional de Cambio Climático y desarrollar
planes, comenzando con el Plan Municipal de Adaptación, 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.

La zonificación a nivel municipal es la subdivisión
del territorio en categorías de uso del suelo para distintas 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, agríco5

La adaptación climática en la región Suroeste: casos de estudio
las inundaciones. Estos proyectos apoyan la conservación del río y buscan crear una ruta ecoturística
para visitar sus saltos de agua. El PMD también contempla promover el ordenamiento territorial.

Algunos municipios han tenido la iniciativa de incorporar a sus Planes Municipales de Desarrollo la
adaptación con proyectos vinculados al cuarto eje
de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Estos proyectos parten del conocimiento de las vulnerabilidades locales que ofrecen las investigaciones sobre
cambio climático en el territorio. y plantean medidas
estructurales, no estructurales o verdes que reducen la exposición y la sensibilidad, y aumentan la
capacidad adaptativa de la población u objetivos
municipales claves. En el Suroeste son ejemplos los
municipios Azua y Jimaní. 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 base técnica e informativa a otros municipios de la región.

Municipio Jimaní
El PMD 2016-2020 de Jimaní incorpora resultados
de la adaptación climática del Plan estratégico de
recuperación y transición al desarrollo de las zonas
del Lago Enriquillo del PNUD. El municipio es altamente vulnerable a las inundaciones locales y transfronterizas por las crecidas de los lagos Enriquillo y
Azuei. El PMD establece como premisa que al momento de plantear cualquier proyecto de desarrollo
se debe analizar la situación actual de estos lagos
valorando su incidencia en diferentes ámbitos. Los
impactos a la agricultura han sido significativos por
lo que sus medidas incluyen la búsqueda de fuentes
de financiamiento para mejorar el desempeño de la
producción y la creación de asociaciones agrarias
y campesinas. En lo económico también plantea la
reubicación y reacondicionamiento del mercado binacional, un objetivo económico clave de la región
fronteriza, afectado por la crecida del lago Azuei. Asimismo cuenta con proyectos para elaborar el plan
territorial de gestión de riesgo, fortalecer las instituciones que lo implementan y realizar un programa
de construcción de viviendas para reubicar a las
familias en zonas de peligro. En el tema de planificación plantea la habilitación de oficinas de planeamiento urbano y el fortalecimiento de las normativas
de ordenamiento territorial local. Están presentes las
soluciones basadas en la naturaleza con la reforestación en puntos claves del municipio y la preservación de los ambientes naturales, con el objetivo de
superar los impactos del cambio climático a la vez
que se aprovechan los valores naturales y paisajísticos del lago Enriquillo para posicionarlo como marca
municipal con la creación de una ruta ecoturística.

Municipio Azua
El PMD 2016-2020 de Azua incluye proyectos para
la ejecución de obras de reducción de riesgo de inundaciones como la canalización del rio Irabón o el saneamiento y recuperación de las cañadas del Concón y el Carrao. En esta línea también contempla
la construcción de un albergue para 500 personas
damnificadas al paso de huracanes. Algo que resulta
innovador son los proyectos de adaptación con soluciones basadas en la naturaleza como la reforestación urbana, que recuperará las áreas verdes de
sus principales parques en busca de espacios que
brinden sombra y faciliten el drenaje, a la vez que
mejoran la calidad del aire y el paisaje urbano. Aquí
se incluye también la rehabilitación del rio Vía, que
se desborda de manera recurrente, mediante operativos de siembra en las riberas en puntos escogidos
(Lomas de Quisqueya, Los Jobillos, El Higuerito y
La Altagracia) junto a programas de concientización
para su protección; y capacitación en el manejo de
residuos sólidos para que las comunidades no arrojen la basura que entorpece el flujo del río y agrava
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