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INTRODUCCIÓN 

 

El presente documento contiene los resultados producto de la investigación requerida por el 

proyecto  “Visión de Primera Línea” en República Dominicana,  que responde a los siguientes 

objetivos: 1-Brindar una visión global del avance de la acción a nivel local a fin de reducir el 

riesgo de desastres "extensivos", 2-Modelar un proceso de cambio local y desarrollar 

capacidades para la acción y el aprendizaje (reflexión-aprendizaje-acción),3-Concientizar y 

conocer la reducción de riesgo de desastres y la resiliencia comunitaria y 4-Incrementar la 

participación, el diálogo y las relaciones entre los distintos actores públicos y no-públicos 

responsables por la reducción de riesgo. 

 

Como resultados esperados se busca: 1-Dar evidencia de estas actividades a nivel local para 

crear un caso mayor a nivel global que demuestre que la reflexión, el conocimiento y la 

acción local son el punto de inicio para una estrategia post-MAH,  2-Promover comunidades 

activas y tratar los factores de riesgo subyacentes, fortaleciendo la resiliencia comunitaria,3-

Fortalecer la comprensión, la participación y las alianzas locales para la acción a través del 

aprendizaje y acción, 4-Hacer una incidencia conjunta y crear una estrategia a nivel nacional, 

regional e internacional, 5-Intercambiar las experiencias prácticas, el conocimiento y el 

aprendizaje e 6-Incrementar el compromiso político para reducir el riesgo de desastre a nivel 

local.  

 

Visión de Primera Línea con estos resultados pretende identificar los niveles de 

vulnerabilidad  a los desastres naturales de la población en las diferentes regiones del país; así 

como el fortalecimiento de la resiliencia comunitaria. 

 

En atención a dichos objetivos y resultados,  y como  parte de la Red Global,  nos avocamos a 

realizar la investigación que facilite el cumplimiento del acuerdo de Acción de Hyogo. 

 

El SSID tuvo la responsabilidad de coordinar el trabajo a nivel nacional. En ese sentido, 

fueron corresponsable del mismo las siguientes instituciones: Hábitat, PRONATURA, 

Fundación Contra el Hambre, Unión de Rescate Nacional y Grupo de Rescate Auxilio y 

Servicios (GRAS). 

 

Se pretende que los resultados reflejen la realidad en torno a las áreas de mayor 

vulnerabilidad. 

 

El área Geográfica donde operan estas OP es de gran alcance, lo que permitió la aplicación de 

las encuestas en zona de interés para los fines de los objetivos del proyecto. 

 

 

 

 

 

 



Reporte Visión de Primera Línea. República Dominicana, 2013 4 

 

 

 

 

 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

El proyecto “Visión de Primera Línea” está diseñado para apoyar la implementación del 

Marco de Acción de Hyogo mediante el establecimiento de una infraestructura global que 

mida el avance a nivel local,en lo que tiene que ver con el alto riesgo en que viven los 

habitantes del mundo, reduciendo significativamente las pérdidas por desastres para el año 

2015.  

Los acuerdos oficiales establecieron la obligatoriedad que los países miembros hicieran un 

esfuerzo por determinar hasta qué punto por la vía oficial presupuestaria o complementaria 

con fuentes de cooperación internacional, se estaba traduciendo en evidencias concretas, sobre 

el avance de las cinco prioridades del Marco de Acción de Hyogo. Dicho compromiso incluye 

todas las esferas posibles, tanto Gubernamentales como No Gubernamentales, de sociedad 

civil, de Agencias de Cooperación del Sistema de Naciones Unidas y otros bilaterales o 

multilaterales, vinculas al esfuerzo de la Reducción de Riesgo de Desastres. 

 

Así, República Dominicana, como parte de la Región Latinoamericana participa en esta Red 

Global, como punto Focal, una vez cumplidos los procedimientos establecido por la GN para 

realizar el trabajo de acción-investigación en el territorio nacional. En este sentido, se ha 

realizado la tercera fase de la investigación denominada Visión de Primera Línea, la que se 

realizó en las regiones Sur, Suroeste, y Santo Domingo Este del país, en donde se entrevistó a 

funcionarios de Gobiernos Locales (autoridades municipales, funcionarios de Educación) 

organismo de la Sociedad Civil, líderes comunitarios representantes de comunidades que 

potencialmente  son sujetos de altas amenazas y vulnerabilidad, por lo tanto su nivel de riesgo 

las hace susceptibles de tener un desarrollo limitado y verse impactadas en sus vidas y bienes 

personales.   Participaron como entrevistados un total de personas adultas, adolescentes y 

jóvenes.  Los resultados de obtenido en estos grupos de encuestados permitirá tener una 

valoración cualitativa de carácter perceptivo, en espacios territoriales donde estos actúan. 

 

LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA VPL 2013: 

 

 Brindar una visión global del avance de la acción a nivel local a fin de reducir el riesgo de 

desastres "extensivas". 

 Modelar un proceso de cambio local y desarrollar capacidades para la acción y el 

aprendizaje (reflexión-aprendizaje-acción). 

 Concientizar y conocer la reducción de riesgo de desastres y la resiliencia comunitaria. 

 Incrementar la participación, el diálogo y las relaciones entre los distintos actores públicos 

y no-públicos responsables por la reducción de riesgo. 

 

LOS RESULTADOS ESPERADOS DEL PROYECTO A NIVEL REGIONAL Y 

NACIONAL:   

 

 Dar evidencia de estas actividades a nivel local para crear un caso mayor a nivel global 

que demuestre que la reflexión, el conocimiento y la acción local son el punto de inicio 

para una estrategia post-MAH.  
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 Promover comunidades activas y tratar los factores de riesgo subyacentes, fortaleciendo la 

resiliencia comunitaria.  

 Fortalecer la comprensión, la participación y las alianzas locales para la acción a través 

del aprendizaje y acción.  

 Hacer una incidencia conjunta y crear una estrategia a nivel nacional, regional e 

internacional.  

 Intercambiar la experiencia práctica, el conocimiento y el aprendizaje. 

 Incrementar el compromiso político para reducir el riesgo de desastre a nivel local.  

 

METODOLOGIA 

 

Atendiendo a los términos de VPL el trabajo de investigación se realizó con un enfoque 

participativo, creando un espacio de diálogo donde se presentaban las inquietudes, opiniones 

y sugerencias de los participantes. 

 

Para la recolección de la información se procedió a visitar las zonas de Nagua, Santo 

Domingo Oriental, Haina, San Cristóbal, San José de Ocoa,  San Juan de la Maguana, 

Barahona e independencia, donde se hicieron reuniones y se aplicaron las encuestas. 

 

El No. de  encuestas aplicadas fue de 328. De ellas 62 corresponden a Nagua (Provincia 

María Trinidad Sánchez), 53 a Barahona-Bahoruco, 50 a  Santo Domingo Oriental, 55 a 

Haina, 15 a San Cristóbal, 27 a San José de Ocoa,  51 a San Juan de la Maguana y 10 a  

Independencia. 

 

Las encuestas aplicadas fueron distribuidas de la siguiente manera: 

225 correspondieron a líderes comunitarios, 75 representantes de la sociedad civil,   16 

autoridades locales y 12  a otros no especificados. 

 

Del total de las 328 encuestas, 218 (66%) pertenecen a la zona urbana y 110(36%) a la zona 

rural. 

 

Se tomó en cuenta el sexo y la edad para una proporción representativa en la aplicación de la 

encuesta. 
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HALLAZGOS: 

 

A continuación presentamos los hallazgos más relevantes obtenidos en la investigación.  Los 

mismos son presentados según interés de VPL 2013. 

 

Los resultados comprenden dos componentes: 1. Perfil clave del Encuestado.  2. Pregunta de 

los Indicadores basado en el ciclo de acción y aprendizaje. 

 

1. PERFIL CLAVE DEL ENCUESTADO 

 

Las encuestas se aplicaron en el periodo 11 al 20 de diciembre 2013. Siendo las 

organizaciones responsables de dicha aplicación las siguientes: HABITAT DOMINICANA, 

FUNDACIÓN PRO NATURALEZA (PRONATURA), FUNDACION CONTRA EL 

HAMBRE (FH), UNION DE RESCATE NACIONAL (URN), GRUPO DE RESCATE 

AUXILIO Y SERVICIOS (GRAS).  

MAPA DE REPUBLICA DOMINICANA 

UBICACIÓN EN EL CARIBE, MAR ATLANTICO 

ESQUEMA DE UBICACIÓN DE MUESTREO DE CAMPO 
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En cuanto a datos demográficos, la edad de los encuestados correspondió a los siguientes 

rangos: 2% de Adolescentes de 12 -17 años, 21% de  jóvenes de 18-25 años, 66% de personas 

de 26-60 años y 11% mayores de 60 años. (Ver Gráfico) 

 

 
 

 

Con relación al sexo de los encuestados la proporción fue de 55% de mujeres y 45% de 

hombres, siendo los informantes de mayor participación a: 69% de líderes comunitarios y 

27% representantes de la Sociedad civil  y 4% a otros no especificados.  

 

Con relación a la participación previa de los encuestados en los VPL 2009 y VPL 2011,  el 

88% de los encuestados en 2012 no participó VPL 2009, contra el 12% que sí participó;  Así 

mismo, el 90% de los encuestados en 2012, no participó en el VPL 2011, mientras  que el 

10% sí participó. (Ver Gráfico) 

 

 
 

Sobre la geografía de la población encuestada  en el estudio VPL 2012, el 66% correspondió a 

la zona urbana, mientras el 34% pertenece a la zona rural. 

 

La percepción  de la amenaza de desastre de su localidad, la respuesta fue la siguiente: El 

13% percibe como mínima la posibilidad de amenaza de  desastre,  el 6% lo percibe como 

baja, siguiendo un 19%  que la considera mediana, mientras que un 35%  considera que la 

posibilidad de desastre es alta y  un 27%  muy alta. 

 

6, 2%

69, 21%

218, 66%

35, 11%

12-17 años

18-25 años

26-60 años

61 años o mas

38, 12%

290, 88
%

Participó en 
2009

No paraticipó 
en 2009

Si 
Participó

32
10%

No 
Participó

296
90%
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Con respecto a los cambios producidos  por pérdidas de desastres en su áreas desde el 2005, el 

31% consideró que no ha habido ningún cambio, un 35% considera que ha habido un 

incremento leve de pérdidas y  el restante 34%  considera que ha habido un incremento 

sustancial. 

 

En término comparativo en el aspecto socioeconómico de las comunidades encuestadas con 

relación al resto del país, el resultado fue el siguiente: El 27% consideró que es mucho más 

pobre,  37% considera que es más pobre, el 30%  similar, el 5% considera que la situación de 

su localidad es mejor y sólo un 1% mucho mejor que el resto del país. (Ver Gráfico) 

 

 
 

 

 

2.  PREGUNTA DE LOS INDICADORES BASADO EN EL CICLO DE ACCIÓN Y 

APRENDIZAJE 

 

Estos indicadores miden el nivel de  progreso logrado  según la opinión del entrevistado.  

 

Contexto desastres cotidianos, resiliencia multi-riesgos y causas subyacentes.  

 

En cuanto a Resiliencia Multi-riesgo se preguntó: 

 

1.  ¿La comunidad toma acciones para enfrentar diferentes factores que llevan a desastres?* 

El resultado fue: 18%  respondió  No en absoluto, un 43%  consideró que tuvo un avance 

limitado, un 13% Cierto avance, 19%  Si, pero no en todos los casos, 6%  respondió Si, 

completamente. El 1% no respondió o no sabe.  

 

Sobre Causas Subyacentes la pregunta fue: 

 

2. ¿El progreso (en afrontar los factores que llevan a los desastres) de la comunidad es 

limitado por factores que no pueden controlar?* *(por ejemplo–decisiones del gobierno 

acerca de los recursos económicos, manejo ambiental, desarrollo agrícola, construcción y 

planificación). 

 

87, 27%

122, 37%

99, 30%

18, 5%
2, 1%

Mas Pobre

Pobre

Similar

Mejor

Mucho Mejor
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El resultado fue: 19% respondió “No en lo absoluto, un 42%  respondió que tiene un avance 

limitado, el 13%  consideró que Si, pero no en todos los casos. Un 16% respondió Si, 

Completamente y 2% no sabe o no respondió.  

 

 

 

Relación / Reflexión 

 

Sobre Evaluación de Riesgos, se le preguntó: 

 

3. ¿Hay representación de la comunidad local en la evaluación de riesgos? 

El  resultado fue: 19% respondió “No en absoluto”, 35%  “Con Avance Limitado”, 22%  

“Con Cierto Avance”,  7%  “Si, pero no en todos los casos”, el 15%  “Si, Completamente”  y 

2% no respondió.  

 

Sobre Monitoreo, la Pregunta fue: 

 

4. ¿El gobierno local realiza un monitoreo constante del progreso para reducir el riesgo de 

desastres? 

El  resultado fue: 54% respondió “No en absoluto”, 20%  “Con Avance Limitado”, 7%  “Con 

Cierto Avance”,  12% “Si, pero no en todos los casos” y   7%  respondió: “Sí, 

Completamente”. 

 

Sobre Comunicaciones / Conciencia pública, la Pregunta fue: 

 

5. ¿En qué medida se asegura el gobierno local que la información sobre las tendencias de 

riesgo y medidas de reducción se comunique continuamente a la comunidad? 

El  resultado fue: 30% respondió “No en absoluto”, 25%  “Con Avance Limitado”, 16%  

“Con Cierto Avance”, 16%  “Si, pero no en todos los casos”, el 10%  “Si, Completamente”  y 

3% no respondió. 

 

 Conocimiento y Aprendizaje 

 

Sobre Formando vínculos, la pregunta fue:   

 

6. ¿En qué medida emplea el gobierno local tanto los conocimientos tradicionales como 

científicos para la toma de decisiones? 

El  resultado fue: 34% respondió “No en absoluto”, 31%  “Con Avance Limitado”, 18%  

“Con Cierto Avance”,  9%  “Si, pero no en todos los casos”, el 3%  “Si, Completamente”  y 

5% no respondió.  

 

Sobre Aprendizaje, se preguntó: 

 

7. ¿En qué medida colaboran los líderes locales (Públicos/ privados), dialogando, 

compartiendo y evaluando la información de riesgo de desastres?  

El  resultado fue: 16% respondió “No en absoluto”, 34%  “Con Avance Limitado”, 25%  

“Con Cierto Avance”,  12%  “Si, pero no en todos los casos”, el 12%  “Si, Completamente”  y 

1% no respondió.  
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Con relación a Negociación, se preguntó: 

 

8. ¿Hasta qué punto logran las autoridades y representantes comunitarios colaborar entre ellos 

para tomar decisiones acerca de la reducción de riesgos? 

El  resultado fue: 17% respondió “No en absoluto”, 37%  “Con Avance Limitado”, 27%  

“Con Cierto Avance”,  9%  “Si, pero no en todos los casos”, el 7%  “Si, Completamente”  y 

3% no respondió.  

 

Sobre Resolución de Conflictos, la pregunta fue: 

 

9. ¿En qué medida pueden los actores claves (ej. autoridades locales y representantes 

comunitarios) resolver conflictos?* *(Por ejemplo – sancionando a los que rompen las reglas 

y no cumplen con los acuerdos) 

El  resultado fue: 22% respondió “No en absoluto”, 37%  “Con Avance Limitado”, 21%  

“Con Cierto Avance”,  8%  “Si, pero no en todos los casos”, el 8%  “Si, Completamente”  y 

4% no respondió.   

 

Organización y Acción 

 

Sobre la Construcción de alianzas, la pregunta fue: 

 

10. ¿Existen alianzas (para la reducción del riesgo de desastres) entre las comunidades, el 

sector privado y las autoridades locales? 

El  resultado fue: 25% respondió “No en absoluto”, 30%  “Con Avance Limitado”, 22%  

“Con Cierto Avance”,  8%  “Si, pero no en todos los casos”, el 11%  “Si, Completamente”  y 

4% no respondió. 

 

En cuanto a Recursos, se preguntó: 

 

11. ¿Los recursos disponibles (económicos y otros tipos de ayuda) suplen las necesidades de 

las actividades de reducción de riesgo? 

El  resultado fue: 45% respondió “No en absoluto”, 30%  “Con Avance Limitado”, 9%  “Con 

Cierto Avance”,7%  “Si, pero no en todos los casos”, el 5%  “Si, Completamente”  y 4% no 

respondió.  

 

Con relación a Alerta Temprana, la pregunta fue: 

 

12. ¿Existen sistemas locales de alerta temprana que están funcionando de manera efectiva?* 

*(Sistemas que alertan a todos los sectores de la comunidad) 

El  resultado fue: 37% respondió “No en absoluto”, 10%  “Con Avance Limitado”, 22%  

“Con Cierto Avance”, 7%  “Si, pero no en todos los casos”, el 22%  “Si, Completamente”  y 

2% no respondió.  

 

Respecto a Acciones locales, la pregunta fue: 

 

13. ¿Existe la capacidad necesaria para preparar ante y mitigar el riesgo de desastre? * *(Por 

ejemplo, acceso de las autoridades locales y representantes locales) 

El  resultado fue: 25% respondió “No en absoluto”, 26%  “Con Avance Limitado”, 14%  

“Con Cierto Avance”, 21%  “Si, pero no en todos los casos”, el 12%  “Si, Completamente”  y 

2% no respondió. 
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Respecto a Desastres Cotidianos, la pregunta fue: 

 

14. ¿En qué casos de desastres cotidianos, por ejemplo inundaciones de temporada, sequías 

normales, plagas, e incendios, el gobierno (local o nacional) provee recursos para la 

respuesta? 

El  resultado fue: 33% respondió “No en absoluto”, 33%  “Con Avance Limitado”, 19%  

“Con Cierto Avance”,7%  “Si, pero no en todos los casos”, el 7%  “Si, Completamente”  y 

1% no respondió.  

 
 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS. 

 

Actualmente el Marco de Acción de Hyogo (MAH) continúa poniendo en relieve la necesidad 

de un enfoque integrado de la gestión del riesgo como vía al desarrollo sostenible y la 

importancia de fortalecer los medios de resiliencia de las naciones y las comunidades ante los 

desastres. 

Con el objetivo de medir el progreso del MAH desde la perspectiva de hombres y mujeres 

provenientes de los entornos comunitarios y locales se crea la Red Global para la Reducción 

de Desastres, la cual ejecuta el proyecto "Visión de Primera Línea" para dicho fin. 

 

 

A la luz de los resultados obtenidos, a través de la encuesta, podemos arribar a las siguientes 

conclusiones: 

   

-En cuanto a la toma de acciones  para enfrentar factores de desastres, se observa que los 

avances en este sentido han sido limitados, de igual manera en lo que respecta a la evaluación 

de riesgos y la participación de la comunidad. 

 

-En cuanto al apoyo del gobierno local para monitorear el progreso en lo relativo al avance 

para reducir el riesgo de desastre el porcentaje mayor (54.0%) considera un no absoluto y un 

20.0% consideró que el avance es mínimo. Estos resultados justifican la respuesta sobre 

comunicación donde de la población encuestada el 34.0% entiende que no absoluto y un 

31.0% entiende que el avance es limitado.  

NO EN 
ABSOLUTO

107
33%

CON 
AVANCE 

LIMITADO
110
33%

CON CIERTO 
AVANCE

61
19%

SI, PERO NO 
EN TODOS 
LOS CASOS

24
7%

SI, COMPLETA
MENTE

23
7%

NO SABE / 
NO 

RESPUESTA
3

1%
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-Sobre los conocimientos, tanto tradicionales como científico, aplicado por el gobierno local 

se considera que el avance es limitado (34.0%) y cierto avance (27.0%), y que, en cuanto al 

avance de participación en compartir y evaluar las informaciones sobre desastres naturales los 

líderes locales consideran (34.0%) que ha habido avance limitado y cierto avance (25.0%). 

 

-En el aspecto de negociación a los fines de la toma de  decisiones acerca de reducción de los 

riesgos con participación conjunta entre autoridades y representantes comunitarios se observa 

que un 37.0% considera un no absoluto y un 27.0% un avance limitado.  

 

-En los aspectos de resolución de conflictos, sanción y cumplimiento de las reglas y la 

participación de los actores claves, el 22.0% considera que un no absoluto y un 37.0% con 

avance limitado. 

 

-En relación a la organización y acción en término de alianza para la reducción de riesgos de 

desastres entre las comunidades y el sector privado y las autoridades un 24.0% considera que 

no ha habido alianza en absoluto mientras que un 52.0%  entiende que el avance ha sido 

limitado. 

 

-En la disponibilidad de recursos para un 45.0% considera un no absoluto y un 30.0% avance 

limitado. 

 

-En cuanto a existencia de alerta temprano ante desastres naturales, tomando en cuenta los 

resultados arrojado, la existencia de alerta temprano 37% respondió no en absoluto, el 22%  

si, completamente  y 21%  con cierto avance. 

 

-Para la provisión de recursos por inundaciones, sequías, incendios provee recursos el 

gobierno local o nacional, el 33.0% respondió no absoluto y un  34.0%  avance limitado. 

 

 

 

CONCLUSIONES GENERALES 

 

Como puede observarse en las respuestas, el no absoluto predomina en la opinión de los 

líderes locales encuestados, que sumado a los que consideran que ha habido avance limitado o 

cierto avance representan la mayoría, por lo que se hace necesario, como se especifica en los 

objetivos de la VPL 2013, modelar un proceso de cambio local y desarrollar capacidades para 

la acción, concientización  y participación, diálogo y relaciones entre los distintos actores 

públicos y no públicos responsables de la reducción de riesgos ante desastres, a fin de 

fortalecer la comprensión, la participación y las alianzas locales. 
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ANEXOS: a. Tablas 

 

 

 

Tabla Nº 1: Grupo Asesor Nacional (GAN) 

 

Nombre Institución Cargo 

Lorenzo Mota King SSID Director Ejecutivo 

Lidia Ester Santana ISEMPRESA Consultora Ambiental 

Jael Díaz SSID Secretaria Ejecutiva 

Osiris de León Empresario privado Ingeniero Geólogo 

Jesús Vasq. Martínez Senador de la Rep. Licenciado 

Andrés Terrero Empresario privado Licenciado – CPA 

Luis A. Luna Paulino Mayor General Director de la Defensa Civil 

Juan Manuel Méndez General Ejercito Nac. Director del COE 

Rosanna Pons Generala FAD Inspectora FAD 

Claudio Doñé Visión Mundial Director Ejecutivo 

 

 

 

 

 

 

Tabla Nº 2: Equipo de campo encuesta 2013. 

 

Julio Acosta SSID 

Coordinador Regional 

Barahona   

Geraldo Sena SSID Facilitador 

Milagros Ramírez SSID Facilitadora 

Cor. Virgilio Mejía URN Coord. General URN 

Ángela María Rodríguez SSID 

Coord. Regional SSID 

Barahona   

Eladio Vicioso Mendez  URN 

Coordinador  URN San 

Juan 

Anny Evelyn Abreu Nieto  URN Miembro 

Rosa M. García Adames  URN Miembro 

Luis Ángel Canario Mateo  URN Miembro 

Eladio Vicioso Méndez  

Coordinador San Juan 

URN Miembro 

Yicaurys Rodríguez Melo  URN Miembro 

Nathanael Sánchez Figuereo URN Miembro 

Wanda Ivelisse Hernández 

Salazar 

URN Coordinador  URN 

Nagua 
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Robert Cruz URN Miembro 

Viannelys Patricia Toribio  URN Miembro 

Benjamín Gelabert Frías URN Miembro 

Francisco García URN Miembro 

Carolina Doñe de la Cruz URN Miembro 

 

 

Tabla Nº 3: Equipo de verificación, codificación, digitalización y levantamiento de textos 

 

Lidia Ester Santana SSID Consultora Externa 

Jael Díaz SSID Secretaria Ejecutiva 

José Alcántara SSID Gerencia Operaciones  

José Alberto Díaz SSID Encargado de 

Emergencia 
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ANEXOS: b. Estudio de Caso 

 

 

LAGO ENRIQUILLO. CASO DE ATENCIÓN ESPECIAL 

 

El lago Enriquillo se encuentra en la región sur de la República Dominicana, con una 

superficie original de 17,200 hectáreas. 

 

Situación Actual. 

 

Evaluación de la Situación: 

 

Después del paso de varias tormentas y ciclones tropicales, en la isla de la Hispaniola en el 

transcurso de tres semanas en los meses de agosto y septiembre de 2008, se empezó a notar un 

aumento en el tamaño del Lago Enriquillo, crecimiento que ha sido constante en los últimos 

años. 

Fue en febrero de 2009 cuando la situación empezó a cobrar notoriedad cuando ya habían sido 

anegadas 283,779 tareas (17,845.7 hectáreas) de terreno en casi su totalidad sembradas de 

pastos y rubros agrícolas, de acuerdo a un informe preliminar dado a conocer por el 

Ministerio de Agricultura.  

En los últimos años sus aguas han sepultado edificaciones oficiales y de capital privado, 

cubren propiedades agrícolas y tienen ocupada parte de la carretera que une a la República 

Dominicana con Haití. 

 

El lago Azuey ya sumergió las instalaciones que alojaban el CEI-RD en Jimaní, así como la 

Oficina de Sanidad Vegetal y Animal del Ministerio de Agricultura, el puesto del Cuerpo 

Especializado de Seguridad Fronteriza (CESFRONT), las oficinas de Aduanas y otras 

estructuras de las que apenas se observa parte del techo. El mercado dominico-haitiano que se 

desarrolla en la misma frontera, ha quedado justo en medio de las aguas del Azuey, que 

mantiene un aumento continuo hacia la ciudad, según observan los residentes 

Según el Investigador Jorge E. Rodríguez el lago Enriquillo ha aumentado en 100%, 

duplicando su tamaño desde el año 1984, ya que registra una superficie de 350 kilómetros 

cuadrados, frente a 172 kilómetros cuadrados. 

 

Teoría sobre las causas de la crecida del Lago Enriquillo 

 

"El lago es una zona de escurrimiento de toda la región, de la cordillera de Bahoruco y la 

Sierra de Neyba, entonces es allí donde, por infiltración, llegan todas las aguas que caen en la 

cordillera. Es una hipótesis que tenemos, que por la actividad sísmica, el tiempo de 

infiltración puede haber aumentado porque se ha desestabilizado la masa del suelo", explica 

Gladys Rosado, investigadora del Centro de Biología Marina y coordinadora de investigación 

de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). 

 

Recuerda el terremoto de siete grados que devastó Haití en enero de 2010 que tuvo impacto 

también en República Dominicana y que se cree pudo alterar la Falla del Platanal en el fondo 

de los lagos Azuey y Enriquillo, y generado que aguas subterráneas confinadas se hayan 

fracturado y subido a la superficie. 



Reporte Visión de Primera Línea. República Dominicana, 2013 16 

 

El geólogo Osiris de León dijo que los manantiales que se encuentran al borde de la cuenca 

del lago Enriquillo han incrementado sus caudales con las precipitaciones que se produjeron a 

raíz del año 2007. 

En un principio, la Laguna Rincón evacuaba agua hacia el lago a través del canal Trujillo, que 

lleva agua potable a las áridas zonas de cultivo para la irrigación; debido tanto a las lluvias 

extremas causadas por los ciclones, como por el río Yaque del Sur, que se desvió de su cauce 

y parte de sus aguas empezaron a fluir hacia la Laguna Rincón. 

Desde el paso en 2007 de las tormentas tropicales Noel y Olga en la que cayeron 700 mm de 

lluvia (el equivalente a la lluvia de 18 meses en la región), y de cuatro tormentas más en 2008, 

los lagos Azuey y Enriquillo (el primero entre Haití y la República Dominicana, el segundo 

sólo en esta última) empezaron crecer debido diversos a factores entre los cuales se destacan:  

-Aumento notable en la pluviosidad, mayormente debido a los susodichos ciclones. 

-Descenso en la evaporación, causado por una mayor nubosidad y el consecuente descenso en 

la radiación solar. 

-Aumento importante en el volumen de agua recibido a través de sus afluentes fluviales, 

incluso de los subterráneos. 

 

 

 

 


