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Desarrollo Territorial
El 76.9% de las localidades agropecuarias de la
Zona Fronteriza enfrentan sequía absoluta. El
almacenaje hídrico se encuentra por debajo de 25
mm, presentando la situación más crítica
Montecristi (0.0 mm almacenado), Neyba (0.2 mm)
y Jimaní (1.2 mm), con pérdidas a ganaderos y
agricultores (ONAMET).
El plan maestro para el desarrollo turístico de
Pedernales se enfoca en un modelo ecológico y
de circuitos, apostando a un turismo de
aventura y de alto estándar. Figura el circuito de
Bahía de las Águilas, Laguna de Oviedo y el Hoyo
de Pelempito, que aprovecha la amplia
biodiversidad y la variedad de microclimas de la
zona. El plan contempla la construcción de
infraestructura vial, parques de generación
eléctrica y habilitación de servicios básicos, y fue
elaborado en acción participativa de grupos
sociales y/o ambientales de Pedernales, con
expertos en turismo, medioambiente y obras
públicas (Presidencia).
Gobierno incentiva buena práctica de salud y
sostenibilidad ambiental con la entrega de
estufas y cilindros de gas en Loma de Cabrera,
Manuel Bueno, El Pino, La Luisa, La Jagua, El
Aguacate. La iniciativa elimina 700 fogones de
leña y carbón en comunidades de Dajabón, en una
zona donde en 2010, el 22.9% de los hogares
utilizaba carbón y leña para cocinar sobrepasando
el registro a nivel nacional de 11.5% (INVI; ONE).

Balance Hídrico*

Elaborado con datos de ONAMET
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El Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario impulsa la actividad agrícola con la entrega
RD$4,056,068.41 en Elías Piña y Bahoruco, en el marco de las visitas sorpresas. RD$1,613,799.91
en Macasías, Elías Piña, entregados a la Cooperativa Agropecuaria Las Dos Bocas para la compra de
insumos, equipos y elementos piscícolas para la mejora de un proyecto en desarrollo. RD$2,442,268.50
en Neyba, en un cuarto desembolso para el fomento de 1,800 tareas sembradas de mango. A agosto
de 2019, estas provincias han sido receptoras de RD$ 4,734,812,157.56 (62.8% destinado a proyectos
productivos) en un total de 21 visita sorpresa -10 en Elías Piña y 11 en Bahoruco- (FEDA; MAPRE).
Montos destinados en visita sorpresa por
tipo de proyecto, RD$MM
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Unas 1,329 familias de Montecristi y Valverde son beneficiadas con la entrega de 1,591 títulos de
tierras y solares. Se estima que favorecerá a parcelas en plena etapa de producción de arroz, plátano,
guineo, yuca y aguacate, y brindará seguridad jurídica, acceso al crédito formal y mayor valorización de
los inmuebles, beneficiando de forma indirecta a más de 5,316 a parceleros y residentes en
comunidades de la zona. (Presidencia).

Comercio Transfronterizo
Valor exportado a Haití por las administraciones fronterizas
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La Dirección General de Aduanas actualiza los
formularios operativos en las administraciones
aduanales de Dajabón, Elías Piña, Jimaní y
Pedernales. La actualización incluye formularios de
pago Impuesto de Salida, permiso para la Entrada de
Vehículos Extranjeros a Territorio Dominicano y
Relación de Equipajes Retenidos a Pasajeros; en un
nuevo formato que vuelve más efectivo el control
aduanal por la mayor precisión de la información y la
transcripción al francés (DGA).

Elaborado con datos de DGA

Crece 17.2% el valor exportado por la administración de Dajabón en el 2do trimestre de 2019
respecto al mismo periodo en 2018. Las ventas hacia Haití habían disminuido 20.4% en relación al
trimestre previo, tras una caída de 27.7%▼ las exportaciones de bienes de capital, 21.7%▼ bienes de
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consumo, y 15.9%▼ las materias primas que representan el 60% del valor exportado a Haití por esta
administración (DGA; CDN).
Valor exportado por la administarción Dajabón
según destino económico, US$ millones
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Cae en 50% las transacciones del mercado de Dajabón por menor participación de compradores
y vendedores haitianos de un estimado de flujo comercial que supera los RD$10 millones, los
lunes y viernes en que opera el mercado. La Asociación de vendedores de Dajabón lo atribuye a la
difícil situación económica de Haití, con fuerte depreciación y reducción del circulante (Diario Libre).

Inversión en Frontera
Montecristi se consolida como provincia líder en energía renovable con un aporte nacional de
208 megavatios de energía solar. El Parque Fotovoltaico Montecristi Solar en Guayubín -el más
grande del Caribe- cuenta con una capacidad de 58 megavatios y una producción energética de
aproximadamente 103,000 megavatios por hora, beneficiando a más de 50,000 hogares. La inversión
en redes eléctricas es de RD$785 millones con una cobertura de 16,000 familias y empresas con servicio
energético las 24 horas en Montecristi (Presidencia).
Tabla 1. Parques y plantas fotovoltaicas en Montecristi

Plantas
Parque Fotovoltaico Montecristi Solar
Planta Agua Clara
Planta PECASA
Planta Guanillo

Localidad
Guayubín
Hatillo Palma
El Copey
Villa Vázquez

Capacidad
58
50
50
50

Elaborado en base a nota de prensa de Presidencia.

Seguridad y Migración
El Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre incautó 145 galones de combustibles
que eran trasladados de contrabando a Haití por la frontera. Las retenciones se producen en medio
de escasez de carburantes en Haití, cuyas incautaciones disminuyen significativamente del 1er al 2do
trimestre de 2019 -pasan de 695 a 54 galones (92.2%) (Ministerio de Defensa).
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