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1.1 Presentación 
 
El presente trabajo ha sido posible gracias a la colaboración entre el Departament de 
Geodinàmica i Geofísica de la Universitat de Barcelona (UB) y la organización no 
gubernamental Intermón Oxfam (IO). 
El objetivo de dicha colaboración se basa en el aporte técnico de la UB para el mapeo 
de zonas susceptibles a ser afectadas por inundación en la República Dominicana, en el 
marco de los proyectos de IO: “Preparativos comunitarios ante desastres naturales en 
comunidades del Sur Oeste de la Republica Dominicana”, y “Preparación barrial para 
la reducción de la vulnerabilidad de la República Dominicana”. 
 
La República Dominicana se encuentra ubicada en la zona conocida como “pasillo de 
los huracanes”. Cada año, el país es azotado en varias ocasiones por este tipo de 
fenómenos océano-atmosféricos potencialmente destructivos, con las consiguientes 
pérdidas humanas y económicas. 
 
Este trabajo se centra en la caracterización a distintas escalas de las inundaciones 
asociadas a las lluvias de éstos fenómenos extremos, ya que son las de mayor 
importancia que se producen sobre la isla. 
 
El Planteamiento de la metodología a seguir desde el punto de vista técnico consiste en 
focalizar el estudio de los fenómenos desde una escala general hasta una escala de 
detalle, mejorando progresivamente la resolución de la información, así como, integrar 
el conocimiento técnico con el conocimiento de la comunidad. 
Este planteamiento se ha tenido que adaptar, a la información disponible, y a los 
proyectos de Intermón Oxfam, por lo que el mapeo de diagnosis pertenece al Proyecto 
del Sur Oeste, y el mapeo de detalle, con la integración del conocimiento popular, 
corresponde a la capital (Santo Domingo). 
 
Las finalidades técnicas del trabajo son: el aporte de la información que permita la 
selección de áreas de trabajo (diagnóstico), la caracterización del tipo de inundación que 
afecta a las comunidades y la generación de mapas de inundabilidad orientados a la 
identificación del peligro. 
No obstante, no se puede tratar de forma aislada el estudio de los fenómenos naturales 
que afectan áreas pobladas, ya que pertenecen a un sistema complejo de interacción de 
la actividad humana con el medio. 
 
La colaboración entre una organización con una larga experiencia en tratar los desastres 
naturales desde una vertiente social, y un grupo de trabajo especializado en su 
caracterización técnica, ofrece la posibilidad de conseguir un producto más completo y 
consensuado por todas las partes implicadas. 
La participación popular en el proceso es importante ya que la combinación de los 
conocimientos individuales parciales genera un conocimiento global compartido por la 
comunidad afectada. 
 
La colaboración a lo largo del proceso de la ONG IO, la UB, las asociaciones 
implicadas, la población y el personal de las administraciones implicadas a distintos 
niveles propicia, en definitiva, la construcción de la resiliencia, que es el objetivo último 
al que apunta este trabajo. 
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1.2 Situación Geográfico-Geológica 
 
La República Dominicana se halla situada, conjuntamente con Haití, en la isla de la 
Española de la que ocupa dos terceras partes, Por el norte limita con el océano atlántico 
y por el sur  con el mar Caribe (Fig. 1.2.1). 
Se localiza en el Huso 19N de la proyección UTM (Transformada Universal de 
Mercator). Su longitud se sitúa entre 68º y los72º W, mientras que su latitud se 
encuentra entre los 17º30’ y los 20º N en base al WGS84 (sistema geodésico mundial de 
1984).  Esta posición pertenece a zona tropical. 
La superficie total del país es de 48.730 Km2 

Las zonas en las que se centra el actual trabajo son la cuenca del río Yaque del sur (Fig. 
1.2.4), juntamente con una parte de la región de Enriquillo, comprendida entre las 
provincias de Independencia, Barahona y Bahoruco, (Fig. 1.2.2) y tres barrios ubicados en 
la capital, Santo Domingo (Fig. 1.2.2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 1.2.1: Localización en imagen satélite de la isla “La Española” (Google Earth [en línea]). 

 
Orográficamente, en el país, existen 
ocho sistemas; La Cordillera Oriental y 
la Sierra de Samaná són dos sistemas 
montañosos situados al Este de la isla de 
poca altura, sus cimas más altas se 
encuentran entre los 500 y los 700m. Al 
Oeste de éstos dos encontramos los 
cuatro sistemas montañosos de mayor 
altura de la isla con cimas por encima de 
1000 m, que son Las Cordilleras Central 
(cimas de más de 3.000 m) y 
Septentrional (Cimas de más de 1.000 
m), la Sierra de Bahoruco y la Sierra de 
Neiba (cimas de más de 2.000 m). Éstos 
sistemas incluyen otras sierras asociadas. 
La Sierra de San Juan al Sur Este de la 
sierra de Neiba y la Sierra de Yamasá al Fig. 1.2.2: Sistemas montañosos de la República 
Este del sistema central (Fig. 1.2.2). Dominicana y ubicación de las áreas de trabajo 
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Geoestructuralmente, el origen de La Española es de tipo arco de isla, se remonta a la 
segunda etapa del período Cretácico, cuando comienza el proceso de ascenso de la isla 
debido a la subducción de la placa Norteamericana bajo la placa caribeña, generando los 
sistemas montañosos más antiguos (Fig. 1.2.3 (1)). 
Durante el Mioceno, Oligoceno y Eoceno, se generan por el mismo proceso la 
Cordillera Septentrional, la ladera norte de la Cordillera Central y la Sierra de Neiba 
(Fig. 1.2.3(2)). La Sierra Martín García, como ya se ha comentado, forma parte de esta 
última, aunque se separa de ella progresivamente, debido al pliegue por sobrecarga 
generado por el crecimiento de la cordillera. Esta separación, provoca la desviación del 
curso original del río Yaque del Sur hacía su desembocadura actual, en la bahía de 
Neiba (Fig. 1.2.4). 
En la medida en que sigue el levantamiento de la isla, entre los últimos períodos de la 
era Terciaria y el período Pleistoceno, surgen los valles, las llanuras costeras de toda la 
isla y desaparece el canal marino que se extiende entre las actuales bahías de Neiba y de 
Puerto Príncipe, dando paso a la depresión de la región de Enriquillo. 
En el cuaternario desaparece el otro canal marino, dando paso al Valle del Cibao, y las 
aguas que ocupan los espacios de los antiguos lagos, convirtiéndose en depresiones por 
las que la circulación de ríos dan origen a suelos aluviales, sedimentarios y lacustres de 
origen marino (Fig. 1.2.3(3)) ( Wikipedia [1] [en línea] ).  
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Figura 1.2.3: Reconstrucción de la evolución de la isla La Española desde el Cretácico al Cuaternario. 

Se observa como la subducción de la placa americana bajo la placa caribeña genera el crecimiento 

progresivo de los sistemas montañosos de la isla y los canales marinos. 

Este crecimiento progresivo, provoca que los canales marinos queden aislado,  convirtiéndose  en lo que 

actualmente son los valles de la isla (modificada de  Wikipedia [1] [en línea]). 

 
La región de Enriquillo (u Hoya de Enriquillo) es una depresión de origen tectónico que  
a lo largo del Holoceno ha sufrido drásticos cambios fisiográficos; El delta del río 
Yaque del Sur aísla parte de un corredor marino generando el lago que da nombre a la 
región. Éste, actualmente, se corresponde con el lago de las antillas que refleja menores 
altitudes (hasta 30 m bajo el nivel del mar). Los procesos tectónicos en la zona siguen 
activos (Díaz de 8eira et al., 2007). 
Este último punto es remarcado, ya que  determina la dinámica actual de inundaciones de 
la zona de trabajo en el Suroeste de la isla. 
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Hidrográficamente, las zonas de estudio se encuentran ubicadas en la parte baja del río 
Ozama a su paso por Santo Domingo en los barrios de La Ciénaga y Los Guandules, y 
en el recorrido del río Yaque del Sur desde la presa de Sábana Yegua hasta la población 
de Barahona. 
Los barrios de La ciénaga, los Guandules y parte de Guachupita se encuentran ubicados 
en la parte interior de un meandro fluvial del río Ozama, el cual nace en la loma de las 
siete cabezas situada en la sierra de Yamasá, una elevación al Este de la cordillera Central del 
país. Tiene una longitud aproximada de 130 km y su cuenca, es, por su tamaño (2,706 Km2), 
la cuarta de la República Dominicana. El Ozama y todos sus afluentes son corrientes de 
patrón dendrítico y algo encajonado. La precipitación en la zona es de 1.400 a 2.250 
milímetros al año.  
El Río Ozama tiene algunos afluentes importantes como Isabela (afluente del Ozama a la 
altura de Santo Domingo), Savita y Yabacao (Jmarcano [1] [en línea]). 
 
La cuenca del Río Yaque 
del Sur es la segunda en 
tamaño de la República 
Dominicana; su cauce, 
con una longitud de 
183Km, desagua partes 
de la Cordillera Central, 
la Sierra de Neiba y la 
Sierra de Martín García.  
Sus principales afluentes 
son los ríos San Juan, 
Mijo, del Medio y Las 
Cuevas, que nacen todos 
en la Cordillera Central, 
y el Río Los Baos, que 
nace en la Sierra de 
Neiba. El propio Yaque del Sur Figura: 1.2.4 Cuencas hidrográficas R .D.  En rojo se  
es un río encajonado salvo en la indican las cuencas de los ríos que afectan a las zonas 

parte inferior de su cuenca. de trabajo (OEA [en línea]). 
La precipitación en la zona, que 
tiene una superficie de 5,345 Km2, es de entre 700 y 1.500 milímetros al año. 
La cota máxima de la cuenca del río Yaque del Sur es el pico Duarte con una altura de 
3.087 m.s.n.m (Quinónez & Jérgat, 2005). 
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1.3 Contexto Socio Económico 
 
La República Dominicana ha sufrido varios ciclos de ocupación ya sea política, militar 
o de gestión económica de España, Francia, Haití y Estados Unidos. 
El contexto histórico del país es importante ya que determina el estado actual de 
vulnerabilidad de la población debido a su situación económica. Por este motivo se 
comenta brevemente la historia reciente Dominicana. 
La República se inicia en el siglo XX con la caída del gobierno del General Ulises 
Hereaux que muere asesinado en 1899 tras 17 años de mandato durante los cuales vacía 
las arcas del estado y endeuda el país con EE UU y Europa más allá de sus 
posibilidades. También deja el control del sistema monetario nacional a manos de una 
empresa Norteamericana, la Santo Domingo Improvement Company, que al ver el 
estado económico del país, pide la intervención del Gobierno de EE UU, el cual toma el 
control en 1905 de las Aduanas para garantizar el pago de las deudas estatales. Esta 
situación conduce a un control económico total por parte de los EE UU. 
Tras diversas rebeliones sangrientas comprendidas entre 1911 y 1914, el gobierno de 
Estados Unidos decide tomar además de la gestión económica del país, la gestión 
política, por lo que en 1916 es enviado un contingente de marines, teóricamente para dar 
soporte al gobierno frente a un contingente golpista, aunque se trata de una ocupación 
militar que dura ocho años. Esta ocupación estabiliza la política y la economía 
Dominicanas. 
En 1924 EE UU levanta la ocupación militar y se instaura un gobierno progresista 
liderado por Horacio Vázquez que tiene una duración de seis años. Durante este 
periodo, el país experimenta una de sus épocas de máxima producción, Se construyen 
carreteras importantes y escuelas y se instauran programas de irrigación del campo y 
servicios sanitarios para la población. Esta época de progreso se ve truncada cuando en 
1930, Rafael Leónidas Trujillo, jefe de la Guardia Nacional dominicana, obliga a dimitir 
al gobierno y convoca unas elecciones en las que él es el único candidato. Su dictadura, 
marcada por la eliminación violenta de cualquier oposición al régimen, las torturas a 
presos políticos y las matanzas masivas de haitianos en la frontera con el país vecino, 
termina en 1947, aunque sigue gobernando de forma indirecta hasta su asesinato 
en1961. Durante la época Trujillo se emprende el mayor programa de obra pública 
jamás efectuado en el país, el estado cede a los campesinos tierras sin cultivar lo que 
genera un enorme aumento de la producción agrícola, y se fomenta el desarrollo de la 
industria. Aunque evidentemente todas estas mejoras quedan enmascaradas por la 
política del terror de la dictadura. 
En 1961, tras el atentado contra el dictador, el presidente del momento, Joaquín 
Balaguer, controlado por Trujillo, falto de poder real y sin apoyo popular, se ve 
obligado a compartir el gobierno con un Consejo de estado hasta Diciembre de 1962, 
cuando se convocan nuevamente elecciones democráticas. Estas elecciones son ganadas 
por Juan Bosch Gaviño. 
El nuevo gobierno democrático instaura la reforma territorial y crea una constitución 
que separa la iglesia del estado, garantiza los derechos civiles e individuales y ratifica el 
control civil de los militares. 
Estas reformas molestan a los terratenientes y a los altos cargos militares, por lo que 
nueve meses después de la instauración del nuevo gobierno se produce una insurrección 
militar. 
Bosch, como respuesta, con un grupo de seguidores que se hacen llamar 
“constitucionalistas” toma las calles y el palacio nacional; los militares contestan con 
tanques y bombas, aunque los constitucionalistas no ceden. 
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Esta situación provoca que EE UU mande un contingente de 22.000 soldados que 
ocupan Santo Domingo y ponen fin a la guerra civil. La ocupación se mantiene 
hasta1966 año en que se convocan nuevamente elecciones. 
Estos comicios son ganados por Balaguer ya que la mayoría de la población teme que 
una reelección de Bosch reavive la guerra civil. 
Balaguer es reelegido en 1970 y 1974 en gran parte gracias a la intimidación, sobornos 
y el uso de la policía nacional para reprimir la oposición. 
A finales de los 70 la caída del precio del azúcar y el aumento del precio del crudo 
paralizan el comercio Dominicano por lo que en las elecciones de 1978 Silvestre 
Antonio Guzmán se convierte en presidente de la república. Político corrupto, se ve 
obligado a abandonar el cargo a manos de Salvador Jorge Blanco, quien emprende la 
reparación de los daños económicos causados por su predecesor; se compromete con el 
fondo monetario internacional a reducir el sueldo de los gobernantes, a un aumento de 
precios y restricciones a la importación. Con estas medidas y a pesar del descontento 
general, Blanco consigue controlar la inflación y recuperar lentamente la economía. 
Otra de las medidas tomadas por el presidente es despedir más de cuatro mil oficiales 
del ejército por lo que en las elecciones de 1986 los militares dan soporte nuevamente a 
Balaguer, quien a pesar de su avanzada edad, de hallarse enfermo y casi ciego retoma 
las riendas del país. 
El gobierno de Balaguer dura hasta 1994. En este periodo deshace las medidas tomadas 
por Blanco devaluando cinco veces el peso Dominicano y subiendo la inflación hasta el 
60%, por lo que se genera una emigración de alrededor de un 12% de la población del 
país. 
En 1996 el ejército retira el soporte a Balaguer por lo que se ve obligado a anticipar las 
elecciones. 
Las elecciones de 1996 son ganadas por Leonel Fernández, abogado progresista que 
imprime un cambio de política a todas las escalas lo que produce un fuerte crecimiento 
económico. La privatización y las reformas frenan el gasto estatal, con lo que se reduce 
la inflación, el desempleo y el analfabetismo. 
En 2000 Hipólito Mejía sucede a Fernández en la presidencia y aumenta el precio de la 
gasolina en un 30%. Esto sumado a las fluctuaciones de la economía americana y los 
atentados del 11-S que suponen una reducción de la exportación, el turismo y los envíos 
de dinero, produce una devaluación del peso, y por consiguiente una recesión 
económica. 
En 2004 Regresa al poder Leonel Fernández actual presidente de la República (Prado 
Chandler ,2006). 
 
Si se hace un recuento del escenario político del país desde principios del siglo XX 
hasta la actualidad vemos que el país ha sufrido dos ocupaciones militares por parte de 
EEUU, dos dictaduras, dos periodos semi-dictatoriales, un gobierno corrupto, un 
gobierno mixto con un consejo de estado, una insurrección militar, una guerra civil y 
cuatro periodos de gobierno democrático incluido el actual y más longevo con 11 años 
consecutivos. Todos estos cambios políticos también han ido acompañados de 
fluctuaciones económicas muy importantes aunque principalmente en deterioro de la 
economía del país. 
Los motores de producción de la República Dominicana son el azúcar y la minería, 
aunque actualmente las principales fuentes de ingreso son el turismo y el envío de 
dinero procedente de la emigración. 
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Este hecho, ligado a la caída histórica de 1980 del precio del azúcar ha generado que las 
zonas rurales de gran parte del país sean extremadamente pobres y su población se vea 
obligada a trabajar en minería o migrar a las urbes para ganar dinero con el turismo. 
El turismo en las grandes ciudades como Santo Domingo se centra en zonas concretas 
por lo que la población que se ve obligada a migrar a las ciudades busca siempre 
ubicaciones cerca de estos núcleos. En el caso de la capital Dominicana, por desgracia, 
el lugar idóneo son las llanuras de inundación del río Ozama e Isabela. Este hecho, 
añadido a la débil construcción de las casas que puede permitirse este sector de la 
población, condiciona que sea un grupo altamente vulnerable a las inundaciones. 
Por otro lado la población rural que produce caña de azúcar, a menudo también se ubica 
en zonas altamente expuestas, ya que la caña de azúcar crece bien en condiciones de alta 
temperatura, humedad y buen aporte de agua, y aunque se adapta a todo tipo de suelo, 
los mejores son los ligeros (tipo arena), en los que el rendimiento de las plantaciones es 
máximo. Según estos requisitos el sitio ideal para el cultivo de la caña de azúcar 
también se encuentra en la zona inundable de los ríos, por lo que la población que habita 
en estas áreas, cuyas casas tampoco son de una elevada resistencia estructural, debe 
considerarse altamente vulnerable. 



 
 

- 14 - 

1.4 Contexto Trabajo 
 
El actual trabajo se ha desarrollado en el marco de la cooperación, como soporte a dos 
proyectos pertenecientes a la organización Intermón Oxfam. 
Intermón Oxfam ha trabajado en proyectos parecidos al actual en múltiples ocasiones, y 
cuenta con una vasta experiencia en actuaciones en la capital, Santo Domingo. En el 
Suroeste de la isla no ha trabajado nunca en proyectos de preparación frente a desastres. 
Este hecho marca fuertemente el contexto de trabajo, que será muy diferente en su 
planteamiento y en sus objetivos para cada uno de los proyectos. 
 
1.4.1 Antecedentes de proyectos Intemón Oxfam (IO), en el marco de 

preparación ante desastres naturales en República Dominicana 
 
Durante las últimas tres décadas, miles de personas se han desplazado desde áreas 
rurales hacia los cinturones de pobreza de la capital, Santo Domingo. En los cinco 
barrios periféricos donde trabaja IO viven alrededor de 120.000 personas y están 
considerados como zonas de alta vulnerabilidad, tanto desde el punto de vista social y 
económico como frente a los fenómenos naturales al estar ubicados a orillas de los ríos 
Isabela y Ozama. El acceso a los servicios básicos y los medios de vida insostenibles de 
los habitantes se reflejan en sus edificios. La mayoría de las casas han sido construidas 
 por las propias familias con los materiales que han 
logrado conseguir, por lo que tienen muchas 
debilidades en los fundamentos y poca resistencia 
ante los desastres naturales. 
El primer proyecto de IO se desarrolló en las zonas 
más vulnerables de la capital de República 
Dominicana -Capotillo, Simón Bolívar, La Zurza y 
Las Cañitas- en colaboración con el Instituto 
Dominicano de Desarrollo Integral, Inc (IDDI) y 
Defensa Civil. Puesto en marcha el 1 de marzo de 
2006, llegó a un total de 9.000 beneficiarios directos 
aproximadamente: un 52% mujeres y un 48% 
hombres, de los que un 24% son niños. Las acciones 
principales fueron 
- Intensivas campañas de información y sesiones de 
formación. Con el objetivo de que al final del 
proyecto las personas de los barrios sean 
conscientes de los principales riesgos, así como las 
acciones que  tienen que emprender antes,             
durante y después de un desastre natural. Deberán 
conocer los planes de emergencia de la comunidad establecidos en su área y los 
procedimientos y pasos a seguir. 

- Capacitar y fortalecer los tres comités comunitarios de emergencias existentes y 
constituir otros doce. Estos comités deben ser capaces de reaccionar correctamente en 
situaciones de desastre, trabajando en coordinación con las autoridades locales 
oportunas (Comité Nacional de Emergencias) y otros cuerpos de rescate. También 
fueron provistos del equipamiento básico adecuado para ello: cuerdas, radios, 
material de primeros auxilios, botas, etc. 

 
 

Figura: 1.4.1: Ruta de evacuación 

en caso de inundaciones, indicada 

por el color verde de la escalera 

(Intermón Oxfam [en línea]). 
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- Se realizan algunas obras en las zonas de mayor riesgo de los cinco barrios. Estas 
incluyen la construcción de muros de contención, redes de agua potable y de 
evacuación de residuos, rutas de evacuación, sanitarios, instalaciones sanitarias o la 
rehabilitación de tejados, entre otras. Cabe recordar que las estaciones de lluvia en 
mayo y septiembre de 2004 -como los casos más recientes- provocaron inundaciones 
y desprendimientos de tierra y barro causando muchos fallecidos (Intermón Oxfam [en 
línea]). 

 
A continuación se presentan los dos proyectos de Intermón Oxfam en los que se 
enmarca éste trabajo: 
 
1.4.2 Proyecto DIPECHO: Preparación barrial para la reducción de la 
vulnerabilidad en Los Guandules, Guachupita y La Ciénaga 
 
El PROGRAMA DIPECHO (Disaster Preparedness ECHO) es el programa de 
preparación ante desastres de ECHO (European Comission Humanitarian Office). Va 
dirigido a las comunidades vulnerables que viven en las principales regiones del mundo 
propensas a catástrofes. Según ECHO, dado que es muy difícil prevenir los fenómenos 
naturales o influir sobre ellos, el programa se concentra en reducir la vulnerabilidad de 
la población ante las catástrofes naturales. Cuando una catástrofe grave golpea a un país 
en vías de desarrollo, es posible que el Gobierno no tenga recursos para proporcionar 
los servicios de salvamento necesarios. La ayuda de emergencia puede tardar horas o 
incluso días en llegar, así que es crucial que la población esté preparada. De hecho, los 
esfuerzos más eficaces para salvar vidas los suelen realizar las propias poblaciones 
afectadas, tanto durante como después de una catástrofe. ECHO creó su programa de 
preparación ante desastres en 1996 como apoyo al Decenio Internacional para la 
Reducción de los Desastres Naturales de las Naciones Unidas. El programa también 
sirve para cumplir el mandato de ECHO, que indica que sus actividades sobre el terreno 
consisten en: “garantizar una preparación previa ante los riesgos de catástrofes naturales 
o circunstancias semejantes y utilizar un sistema de alerta temprana y de intervención 
adecuado” (ECHO [en línea]). 
La región del Caribe, por su situación geográfica, esta muy expuesta a los fenómenos 
naturales catastróficos, principalmente a los ciclones, las inundaciones y los 
deslizamientos, pero también a los terremotos y erupciones volcánicas en algunas islas. 
Su importante vulnerabilidad es igualmente acentuada por algunos factores socio-
económicos como la importante densidad de la población, el crecimiento demográfico y 
los importantes niveles de pobreza y desigualdad socio-económica. La combinación de 
todos estos factores forma grupos de población vulnerable con poca capacidad de 
reacción en caso de desastre. 
Las temporadas ciclónicas 2004 y 2005 demuestran de manera trágica la exposición de 
la región del Caribe frente a los desastres. En 2004, los ciclones y las tormentas 
tropicales que devastaron la isla de la Granada y algunas partes de Cuba, Jamaica, Haití, 
República Dominicana y las Bahamas se cobraron la vida a más de 3000 personas. Hay 
que añadir a esta cifra las 2000 personas que fallecieron en las inundaciones del sur este 
de Haití a la frontera con Jimaní (República Dominicana) antes de la temporada 
ciclónica en mayo 2004. En Guyana (República Cooperativa de Guyana), unas severas 
inundaciones, las más importantes registradas desde un siglo, han devastado las zonas 
costeras en enero 2005, sorprendiendo comunidades que no estaban preparadas para 
hacer frente a tal desastre. De la misma manera, la temporada ciclónica de 2005 rompió 
todos los records en términos de número e intensidad de ciclones y tormentas tropicales 



 
 

- 16 - 

y como el sistema de nombre del alfabeto latín se agotó, tuvo que utilizarse el alfabeto 
griego (ECHO [en línea]). 
Para responder a los riesgos que las poblaciones vulnerables corren, ECHO, desde 1998, 
ha incluido el Caribe en el programa DIPECHO enfocado a las catástrofes naturales de 
origen hidrometeorológico. En total, 8.5 millones de euros han sido utilizados en 
proyectos de preparación ante los desastres ejecutados vía el programa DIPECHO para 
el Caribe (ECHO [en línea]). 
Los proyectos DIPECHO deben cumplir unos requisitos concretos: 
El enfoque de estos proyectos es el de cooperar con comunidades locales ya que el 
refuerzo de las capacidades institucionales es un proceso lento que tarda en responder a 
las necesidades de las comunidades. Los programas que apoyan directamente estas 
comunidades han demostrado que son la mejor solución para responder de manera 
inmediata al refuerzo de las capacidades frente a los desastres.  (ECHO [en línea]) 
El proyecto concreto en el que se incluye éste trabajo, se enmarca en el 5º plan de 
acción DIPECHO para el Caribe, iniciado en 2005, con un presupuesto de 277,077.62€ 
con el objetivo de mejorar la preparación comunitaria (ECHO [en línea]). Este presupuesto 
contempla la preparación de todos los barrios de alta vulnerabilidad de la capital del 
país, limítrofes con los ríos Ozama e Isabela, incluidos los que se contempla en el 
presente trabajo, La Ciénaga Guachupita y Los Guandules. 
Los proyectos DIPECHO han dado buenos resultados y son un referente para otros 
proyectos similares (Intermón Oxfam [en línea]). 
 
 
1.4.3 Proyecto AECID – IO: Preparativos comunitarios ante desastres 

naturales en comunidades del Sur Oeste de la República Dominicana  
 
El proyecto “Preparativos comunitarios ante desastres naturales en comunidades del Sur 
Oeste de la RD” cofinanciado por la AECID (Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo) pretende aplicar un modelo de actuación parecido al de 
Santo Domingo en el Marco de los Proyectos DIPECHO. 
Las comunidades del Sur Oeste de la República Dominicana, en la sub-región 
Enriquillo (Fig. 1.2.2), presentan diferentes grados de vulnerabilidad a la ocurrencia de 
desastres naturales y de origen antrópico. Estos eventos, que año tras año tienen 
diferente magnitud e impacto en la vida de las personas, afectan de manera negativa el 
desarrollo de estas comunidades, que tienen los más altos niveles de pobreza en el país. 
Por esta razón, IO se encuentra adelantando un Programa de Gestión de Riesgos que 
busca abordar la temática de los desastres de manera amplia: La Gestión del Riesgo, 
vista por diferentes actores, (entre ellos Intermón Oxfam), busca disminuir el riesgo de 
las personas potenciando sus capacidades y disminuyendo el impacto de las amenazas y 
sobre todo, mejorando la preparación de las comunidades para hacer frente a los 
desastres.  
La finalidad de este proyecto, consiste en desarrollar la gestión del riesgo desde 
diferentes vertientes, que incluyen: 
- Cambios en ideas y creencias: a través de actividades de capacitación, sensibilización  
con pobladores y organizaciones sociales que incrementen la capacidad de 
preparación comunitaria ante desastres. 

- Cambios en prácticas: Fortaleciendo las capacidades de las instituciones guberna- 
mentales y de organizaciones de la sociedad civil que trabajan en la Gestión del 
Riesgo. 
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- Cambios en Políticas: Promoviendo la creación una plataforma de sociedad civil que 

haga incidencia para que marco legal vigente referido a la gestión del riesgo se 

cumpla en los niveles locales. 

La estrategia de trabajo que se pretende implementar en ésta región ya ha sido 

desarrollada por Intermón Oxfam y sus socios locales, en el marco de los proyectos 

DIPECHO en Santo Domingo con muy buenos resultados y aceptación de todas las 

partes involucradas, por lo que este proyecto busca la capitalización de esa experiencia 

ya ganada (Intermón Oxfam [en línea]). 

 

Resumiendo, los dos marcos de trabajo son: 

-Para el proyecto de Santo Domingo, fortalecer e implementar una metodología de 

actuación que ya ha sido probada y funciona, en un ambiente urbano y de pequeñas 

dimensiones. 

- Para el proyecto del Sur Oeste, buscar una metodología propia, con conocimiento de 

métodos que ya funcionan, para identificar los lugares problemáticos en un ambiente 

rural y de grandes dimensiones. 
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1.5 Objetivos del Trabajo 
 

1.5.1 Objetivos Generales 
 

El objetivo general del marco en el que se ejecuta este trabajo es el aumento de 

resiliencia frente a los desastres naturales de una parte de las comunidades más 

desfavorecidas de la República Dominicana. 

La resiliencia es la capacidad de un sistema de absorber perturbaciones recurrentes, 

como los desastres naturales, sin sufrir daños importantes en su estructura esencial ni 

afectar su comportamiento (Berkes, 2007). 

Su fortalecimiento es importante para la reducción de la vulnerabilidad por tres razones 

principales: 

- Ayuda a evaluar holísticamente el riesgo en sistemas complejos en los que se da la 

interacción entre el hombre y el medio natural. 

- Enfatiza la capacidad de un sistema de manejar el riesgo, absorbiendo las 

perturbaciones que se produzcan o adaptándose a ellas 

- Es prospectivo y ayuda a explorar opciones de gestión distintas que permitan adaptarse 

mejor a los futuros cambios y a las incertidumbres inherentes a los sistemas. 

El aumento de resiliencia en general se aborda por cuatro frentes importantes (Berkes, 

2007): 

- Aprender a vivir con el cambio y la incertidumbre. 

- El fomento de la diversidad ecológica, social y política para aumentar las opciones y 

reducir el riesgo. 

- Aumentar el rango y diversidad de conocimientos para aprender y para resolver los 

problemas. 

- Fomentar la auto-organización creando enlaces entre las comunidades e instituciones 

locales y formando redes de cooperación y ayuda. 

Por lo tanto, el objetivo de este trabajo, es decir, el aumento de la resiliencia de una o 

unas comunidades, requiere el conocimiento del tejido social de la misma, así como el 

medio, la política y por supuesto, los peligros naturales a los que éstas están expuestas. 

 

 

1.5.2 Objetivos Concretos / Específicos 

 
El trabajo, se enmarca en dos proyectos de larga duración (unos 18 meses aprox. para el 

de Sur Oeste y unos 12 meses para el de la capital). 

Los objetivos concretos de este trabajo son elaborar los mapas de inundabilidad que 

permitan a las comunidades conocer los peligros a los que están expuestas, para que en 

caso de que se produzca el evento, el impacto sea menor. 

El planteamiento del trabajo es el de estudiar geomorfológicamente sectores los cauces 

de dos ríos y sus zonas inundables, determinar que comunidades son vulnerables a un 

fenómeno de inundación y tomar medidas en estas zonas para aumentar su resiliencia. 
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Este mapeo orientado, tiene como objetivo identificar las comunidades y barrios 
vulnerables dónde es prioritario actuar. Por tanto: 
- Para la zona de Barahona, en el marco del proyecto “Preparativos comunitarios ante 
desastres naturales en comunidades del Sur Oeste de la República Dominicana”, se 
trabajará en la caracterización geomorfológica del río Yaque del Sur a escala general, 
delimitando en medida de lo posible las zonas inundables y enfatizando las zonas de 
mayor vulnerabilidad en las que se considere necesario un mapeo de detalle enfocado 
al aumento de la resiliencia. Es decir, se realizará un trabajo de diagnóstico. 

- Para la zona de Santo Domingo, en el marco del proyecto “Preparación barrial para 
la reducción de la vulnerabilidad en Los Guandules, Guachupita y La Ciénaga”, 
dónde este trabajo previo de diagnóstico ya existe, en estas zonas prioritarias, se 
efectuará una interpretación de detalle de las áreas más vulnerables identificando las 
que son susceptibles a ser afectadas por inundación fluvial, las que pueden verse 
afectadas por inundación torrencial producida por las múltiples cañadas (torrentes) de 
la zona y las que pueden ser afectadas por deslizamientos de tierra o desprendimiento 
de rocas. En este sector, y en el marco del Proyecto DIPECHO se efectuaran, 
conjuntamente con las comunidades, los siguientes trabajos: 

- Caracterizar la dinámica del río en las zonas identificadas previamente por el proyecto. 
- Aportar conocimientos y herramientas técnicas para el desarrollo de planes de 
emergencia, en función de las características de las amenazas geológicas e 
hidrogeológicas presentes en la zona de intervención del proyecto asociadas a esta 
dinámica. 

- Realizar recomendaciones en relación a la gestión de riesgos asociados al río, 
encaminadas a la identificación y priorización de zonas de mayor riesgo, ubicación de 
vías de evacuación para los planes de emergencia y ordenamiento territorial. 

 
El trabajo técnico que se pretende es un complemento a los proyectos y se nutre de ellos 
ya que los verdaderos conocedores de los problemas de las zonas, son la gente que 
habita y trabaja en ellas. 
Se debe tener en cuenta siempre la opinión de los pobladores, sus inquietudes y sus 
recomendaciones, ya que si no se contemplan estos aspectos, la implicación con las 
medidas sugeridas es nula y el proyecto pierde su sentido. 
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