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Aspectos Sociales
Las provincias fronterizas registran los mayores
avances en el Índice de Desarrollo Humano con un
crecimiento promedio de 36.2% entre 2010-2016.
Las provincias de la parte norte de la frontera,
Dajabón, Montecristi y Santiago Rodríguez registran
desarrollo humano medio bajo, mientras que el
desarrollo de las provincias del sur es bajo. Elías Piña
presenta el más bajo nivel de desarrollo humano, aun
cuando registra una mejora significativa en salud y
educación (PNUD; Listín Diario).
Baja la desigualdad de género en la zona fronteriza
en un promedio de 2.1% en 2016 respecto a 2010
mejorando posición en el Índice de Desigualdad de
Género. El indicador se deriva de una mayor
participación de la mujer en el mercado laboral y los
escaños políticos. Dajabón registra la menor brecha
de género, clasificada con un índice medio bajo de
desigualdad, al igual que Independencia y
Montecristi, mientras que Santiago Rodríguez
evidencia la mayor brecha, con clasificación Alta por
la baja participación laboral femenina (PNUD).
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DIFUSIÓN DEL

Dajabón obtuvo el Índice de Empoderamiento de
Género más alto de la zona con el 43.3% de los
escaños políticos ocupados por mujeres.
Montecristi registra el Índice de Mercado Laboral
Femenino más alto de la zona de frontera.
En Santiago Rodríguez, la participación de las mujeres
en el mercado laboral solo 28.4%, versus 58.9%
hombres.

Fuente: Elaborado con datos del Índice de Desarrollo Humano; PNUD

El 58.3% de la población de la zona fronteriza se encuentra afiliada a un seguro de salud en 2016,
un crecimiento de 22.3% respecto a 2010. Dajabón y Pedernales registran el mayor incremento con
proporción de afiliados de 61.1% y 39.9% respectivamente. Santiago Rodríguez y Bahoruco tienen la mayor
proporción de afiliados a seguros de salud, mientras Pedernales es la provincia más rezagada con cerca
de 20% menos que el promedio de la zona. La dimensión de salud tiene la mayor contribución con más
de un 40% de aporte al desarrollo humano de las provincias de la frontera entre 2010 y 2016 (PNUD).
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Elaborado en base a datos del Índice de Desarrollo Humano; PNUD

Se iniciará campaña de prevención y concientización en la región suroeste de la frontera para
contrarrestar el impacto de enfermedades infectocontagiosas, como el dengue y el sarampión. A
inicios de 2019, la tasa de incidencia acumulada del dengue en la región supero cuatro veces los
registros de igual periodo en 2018, con 229 casos por 10,000 habitantes frente a 32 casos
respectivamente. Las autoridades de salud atribuyen la generación del brote a la falta de recogida de
basura y el cúmulo de desechos en los filtrantes cuando llueve (Diario Libre).
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Inversión en Frontera
El crédito a los productores de la zona de frontera crece 49.6% en 2018, aunque la oferta crediticia
de la zona es limitada y el costo del crédito duplica el promedio nacional. El monto de los prestados
totalizó RD$3,724.2 millones, de los cuales 38.1% se destinó al comercio, 26.5% a la actividad agrícola
y 11.7% a la inmobiliaria y empresarial. La zona fronteriza apenas captó sólo el 0.6% del crédito a la
producción entre 2012-2018.
Tasa promedio de préstamos a sectores productivos* en
la zona frontera, (en%)
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* Incluye todos los préstamos registrados en la cartera comercial …
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Con la recuperacion de los terrenos de Bahía de las Águilas en diciembre de 2018, el gobierno
central desarrollará un “máster plan” para impulsar el desarrollo turístico en Pedernales y toda
la región sur. Pedernales dispone de agua para 3,900 nuevas habitaciones hoteleras, y el Ministerio
de Turismo propone un modelo de desarrollo turístico sostenible, de baja densidad, de naturaleza y de
alto estándar. Recientemente, Bahías de las Águilas recibió al crucero francés Le Ponant con 92 visitantes
(Listín Diario; Listín Diario; MITUR).

Desarrollo Rural
826 familias en Independencia y Bahoruco fueron beneficiados por el gobierno con 20,792 tareas
para la producción de plátano, guineo orgánico y convencional, rulo y lechosa. Se trata de dos
nuevos asentamientos cuya primera entrega corresponde a un proyecto agrario en el municipio
Cristóbal (AC-604) con 14,438 tareas y 496 productores beneficiados, y un segundo asentamiento en
Neiba (AC-60) a 330 productores con un total de 6,354 tareas cultivables (Presidencia).
La alerta por condiciones de sequía aumenta de extrema a absoluta en las regionales
agropecuarias de la zona fronteriza, a excepción de las localidades de Montecristi y Loma de Cabrera
que permanecen en condiciones de sequía extrema. La escasez de agua ha ocasionado la muerte de
miles de reses provocando la reducción de la producción lechera en más de un 40% en la región
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noroeste de la frontera. Se mantienen bajas probabilidades de lluvia, con precipitaciones inferiores a
los 33 mm (ONAMET; Hoy).
Tabla 1. Balance hídrico 3ra década enero 2019
Regional Noroeste
Regional Suroeste y Sur*
Almacenaje
Almacenaje
Estado del
Localidad
Localidad
(en mm)
(en mm)
suelo
Dajabón
▼ 10.1
Elías Piña
▼ 11.5
Sequía absoluta
Hondo Valle
▼ 14.1
Sequía absoluta
Las Matas de Santa Cruz
▼ 37.4
Loma de Cabrera
▼ 25.1
Duvergé
▼ 18.1
Sequía absoluta
Monción
▼ 5.8
Jimaní
▼ 13.2
Sequía absoluta
Monte Cristi
▼ 26.3
Neiba
▼ 21.4
Sequía absoluta
Santiago Rodríguez
▼ 5.4
Oviedo
▼ 27.3
Sequía severa
Villa Vásquez
▼ 6.2
Pedernales
▼ 7.8
Sequía absoluta
Fuente: Elaborado en base a datos del Balance Hídrico; Oficina Nacional de Meteorología.

Estado del
suelo
Sequía absoluta
Sequía extrema
Sequía extrema
Sequía severa
Sequía extrema
Sequía absoluta
Sequía absoluta

Seguridad y Migración
Gobierno redobla vigilancia de la zona de frontera con el despliegue de 8,500 soldados. La medida
tiene el objetivo de garantizar la seguridad y contrarrestar el tráfico de drogas, el cruce de personas
indocumentados y el contrabando de mercancías. La acción forma parte de un plan de reforzamiento
que incluye una flotilla de drones; 145 cámaras de videovigilancia en puntos estratégicos; radios de
comunicación; binoculares diurnos y nocturnos; 50 vehículos militares todoterreno y 3 helicópteros.
Asimismo, se ha ampliado los puestos de chequeo con el funcionando nuevos puestos en Jicomé, Los
Pilones y Copey (Presidencia).

Los Mercados Fronterizos
El mercado de Dajabón registró una baja actividad el miércoles 22 de febrero, con una
participación de sólo cerca de 100 compradores haitianos y la mayoría de los comercios
dominicanos cerrados. Recientemente fue acordado por las autoridades municipales y militares de la
zona, la adicción del miércoles a las jornadas de lunes y viernes en que operan los mercados, para
contrarrestar el desabastecimiento en Haití. La actividad comercial se vio afectada por las
manifestaciones de protestas en Haití, entre 7 y 17 de febrero (Listín Diario).
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