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ACTIVIDADES DEL PROYECTO CARIBE
Seminario Caribe 2018: “Compartiendo las realidades sociales del
Caribe”
Celebrado del 14 al 18 de Enero del 2018, en la ciudad de Georgetown, Guayana.

Desafíos ecológicos en la Región del Caribe
Caracterización de la crisis ambiental en
la Región del Caribe
1. Vulnerabilidad extrema a los riesgos naturales
“Contrariamente, las áreas insulares y continentales
ubicadas en posición de sotavento se verían afectadas,
entre otros eventos, por sequías, desertificación,
cambios de patrones de lluvias, afectando
significativamente la actividad agrícola y por lo tanto
las disponibilidades locales de alimentos.”
“El aumento de la amenaza climática se potencia
ante los factores sociales que gravitan sobre la
vulnerabilidad regional: la presión demográfica, déficit
de gestión territorial, la dependencia manifiesta a la
hidroelectricidad, el circulo vicioso pobreza-presión
sobre los recursos naturales” (AID, 2009).

Premisas para el análisis de lo ambiental
en R.D.
1. La Insularidad
Las especificidades que implica el carácter insular
del país, sesga los enfoques metodológicos, la
interpretación de los datos y consecuentemente las
políticas, los planes y las decisiones en torno a los
Recursos Naturales.
En RD 20% de la población, alrededor de 465,000
hogares, carece del acceso a agua por acueducto,
afectando a más de 1.8 millones de dominicanos y
dominicanas.

2. Degradación creciente de la base de recursos:
agua, suelos, biodiversidad.
3. Incremento continuo, creciente
compensado del pasivo ambiental.

y

no

4. Despojo y desapropiación social de los RRNN.
5. Imposición de agendas ajenas.

Proyecto-Caribe |

contacto@jesuitas.lat

Arrecifes, Praderas de hierbas marinas, fondos
rocosos, fondos arenosos, playas, dunas, acantilados,
estuarios, manglares, humedales y otras formaciones
están contenidas en las costas dominicanas.
El 40% de la población dominicana vive en zonas
costeras. 4 millones 450 mil 115 personas, según el
censo de población y familia realizado en el año 2010.
90% del comercio en República Dominicana se
realiza por mar.
Existe una alta correlación entre la falta de servicios
de saneamiento adecuado y la mortalidad infantil:
las provincias que presentan un menor porcentaje de
hogares con inodoros y letrinas muestran las tasas más
elevadas de mortalidad infantil.
Las cinco provincias con más bajo nivel de
saneamiento Bahoruco (28.05%), Monte Plata
(20.97%), San Juan (18.75%), Azua (15.38%), y
Barahona (13.41%), registran los índices de mortalidad
infantil más altas.
Al igual que en los promedios mundiales, el
problema de acceso a agua y a servicios de saneamiento
en el país afecta más a los pobres
El 61% de los hogares que carecen de una fuente
de agua y el 88% de los que no tienen ningún tipo de
servicio para la disposición de excretas son hogares de
familias de escasos recursos.
Además, el 20% más pobre de la población gasta,
en conseguir agua, cuatro veces más que lo que gasta
el 20% más rico

Recursos marinos-costeros
El Mar Territorial con unas 6 millas náuticas y una
Zona Económica Exclusiva de 200 millas náuticas.

La presión demográfica, el desarrollo de
infraestructuras, la sobrepesca, entre otras, han
favorecido la pérdida de sus arrecifes de coral, la
desaparición de humedales, la contaminación de las
costas e incluso, la desaparición de especies que no han
podido sobrevivir a la destrucción de sus hábitats.
El Caribe:
El sentido de pertenencia al Caribe y las
implicaciones de coexistir a una región con procesos
históricos, determinantes geo-climáticos y geopolíticos y tendencias similares y/o comparables,
implica un nivel de desconexión que, a otra escala,
opera como la desvinculación de los entornos urbanos
y los espacios rurales que los rodean.

Problemas de la organización
espacial y territorial
La política de Estado en torno a la organización
espacial no se orienta a resolver los siguientes
problemas:
1. La concentración de población y de actividades
en uno o en pocos puntos del espacio geográfico.

La costa dominicana
La República Dominicana posee una superficie
territorial aproximada de 48,442.23 Km.² y una
longitud de costa de unos 1,527.28 Km. sin incluir sus
cinco islas adyacentes y una gran cantidad de cayos e
islotes, que suman una longitud de costa de 139.0 km.
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1. Las consecuentes desigualdades “regionales”.
2. La falta de integración espacial.
3. La mala asignación de recursos de inversión
pública.
4. La existencia de recursos y potencialidades
regionales que no se incorporan a los circuitos
económicos.
5. La seguridad nacional desde la perspectiva
geopolítica tradicional.
6. La centralización decisional.
7. La disfuncionalidad de la división políticaadministrativa.

La concentración de población y de
actividades y el crecimiento económico:
el rol de las megaciudades

Problemas de la organización espacial y
territorial
Las ciudades, por lo general, han estado
profundamente arraigadas en la economía de sus
regiones; sin embargo, las ciudades que son sitios
estratégicos de la economía global tienden, en parte,
a desconectarse de su región, lo cual se opone al
concepto tradicional de los sistemas urbanos: que
estos sistemas promueven la integración territorial de
economías regionales y locales.
Junto a estas nuevas jerarquías urbanas globales y
regionales hay un vasto territorio que se está volviendo
más periférico, excluido cada vez más de los principales
procesos económicos que nutren el crecimiento en la
nueva economía global.

Las ciudades en vez de volverse obsoletas, debido
a la dispersión posibilitada por las tecnologías de la
información, son el lugar donde se concentran las
funciones de mando, son sitios de producción postindustrial (las finanzas y los servicios especializados) y
son mercados nacionales o transnacionales en los que
tanto las empresas como los gobiernos puede adquirir
instrumentos financieros y servicios especializados.
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