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1. ANTECEDENTES  
 

El proyecto se está llevando a cabo en la Provincia Independencia, que se ubica en el suroeste del 

país haciendo frontera con Haití, y se extiende sobre una superficie estimada de 2,007.4 km². La 

provincia se divide en 6 municipios y seis Distritos Municipales: Municipios, Jimaní, cabecera de 

la provincia; Duvergé; La Descubierta; Cristóbal; Mella y Postrer Río, y los Distritos Municipales, 

El Guayabal, Boca de Cachón, El Limón, Vengan a Ver, La Colonia y Batey 8. Según el Censo 

Nacional del 2010, la provincia Independencia cuenta con 52,589 habitantes, 80% de los cuales 

concentrados en la zona urbana. 

Según el Mapa de Desarrollo Humano del PNUD (2014), la Provincia Independencia, resulta ser 

la tercera provincia con índice de desarrollo humano más bajo del país, detrás solamente de Elías 

Piña y Pedernales. Sus niveles de pobreza son altos, ya que el 57.7%, se encuentra en estado de 

pobreza y el 31.8% en pobreza extrema.  La provincia es también la tercera en el país con el nivel 

de ingresos más bajos, apenas 13.047 pesos dominicanos anuales. 

El territorio de la provincia es caracterizado por la presencia del Lago Enriquillo, el cuerpo de agua 

más grande de las Antillas, y alrededor del cual se ubican 4 de los 6 municipios de la provincia y 

3 de los 6 Distritos Municipales. Actualmente el Lago Enriquillo tiene una extensión de 209 km², 

superficie variable en la medida que aumenta o disminuye su caudal de agua producto de tormentas, 

ciclones y desechos sólidos y residuos plásticos, que le entran por arrastre o períodos de sequía y 

por la evaporación aguda que se produce en la región, este último fenómeno provocado por el alto 

nivel de salinidad de las aguas del lago. 

El lago es un área rica de biodiversidad y es un Recurso Natural y ecoturístico de sumo valor para 

la provincia y sus pobladores, siendo reconocida como un área protegida a distintos niveles: a) 

Parque Nacional (de aplicación local); b) Humedal RAMSAR de Importancia Internacional 

(No.1178), y c) Reserva de la Biosfera (UNESCO). Por estas razones, es imperativa la necesidad 

de mantener su preservación, la cual en la actualidad es amenazada por el vertido incontrolado de 

los residuos sólidos en la provincia, que representan un riesgo para la contaminación del Lago y 

para la salud de los mismos pobladores de la provincia.  

Además, se promoverá el empleo verde decente, enfocado a contribuir a preservar y restaurar el 

medio ambiente, procurando limitar las emisiones de gases de efecto invernadero, evitando las 

quemas irresponsables de vertederos, a minimizar los residuos y desechos contaminantes, la 

protección y restauración de los ecosistemas y contribuir a la adaptación al cambio climático. A 

nivel microempresarial, se promoverá la producción de bienes y servicios verdes y que los procesos 

de producción sean más respetuosos del medio ambiente. Los empleos verdes serán todos aquellos 

que desarrollen la reducción del impacto humano sobre el medioambiente y serán promovidos por 

medio de las capacitaciones previstas y del capital puesto a disposición a través del Programa de 

Crédito de CIEPO, que apoyará la creación o el refuerzo de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 

(MIPyMES) que busquen generar bienestar de una manera sostenible con el medioambiente. 
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Entre las MIPyMES que serán apoyadas tendrán un papel importante las vinculadas al sector del 

ecoturismo comunitario, pero el apoyo y financiación no será limitado a estas, sino que se apoyarán 

las demás actividades o proyectos que sean amigables con el medio ambiente. 

Cada día más, el mundo enfrenta diferentes retos medioambientales, producto del calentamiento 

global, la contaminación del aire, agua y el suelo y la Provincia Independencia, no escapa a esa 

situación. El Cambio Climático, la desertificación en áreas que antes estaban destinadas a la 

producción de alimentos, son solo algunos de los problemas que afectan el medio ambiente, 

agravados por malas prácticas en la gestión de desechos sólidos y líquidos; residuos plásticos y por 

la sobre explotación de los recursos no renovables. 

Ante esa situación el proyecto plantea como primer paso desarrollar acciones de educación 

ambiental que refuercen la conciencia de los pobladores de la zona, sensibilizándolos sobre la 

importancia de la protección y preservación de los recursos naturales, en particular el Lago 

Enriquillo, pero no solamente eso. Esta etapa es fundamental para poner las bases para la 

implementación adecuada de acciones de ecoturismo comunitario generador de ingresos; así como 

mismo que la puesta en práctica de empleos verdes, que igual propiciarán la generación de ingresos, 

con un enfoque de respeto y preservación del medio ambiente y los recursos naturales.  

La población necesita empezar a percibir los recursos naturales como una riqueza que hay que 

proteger y preservar, para que puedan ser aprovechados de manera sostenible y puedan generar 

bienestar e ingresos a través de proyectos y actividades de ecoturismo que involucren las 

comunidades locales y sus habitantes.  
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2. JUSTIFICACION     

Cuando se habla de la Provincia Independencia como destino turístico, una de las primeras 

imágenes que asaltan el pensamiento de los dominicanos e inclusive personas de otras latitudes, es 

el Lago Enriquillo, pero no. La provincia tiene un enorme potencial natural para la actividad 

ecoturística que le puede ofrecer al visitante dominicano y extranjero. 

La provincia ofrece no solo sus recursos naturales, como ríos, lagos y montañas, sino también una 

enorme riqueza natural que se potencia con el compartimiento de la frontera dominicana con Haití 

y el intercambio frecuente entre dominicanos y haitianos, que se incrementa con el mercado 

binacional de Mal Paso o Mal Pase. 

Diferentes especies de aves y de animales, balnearios, arte indígena y la historia misma forman 

parte de la riqueza de la provincia que tiene reservada para quienes se aventuran en lo profundo del 

Oeste de la parte dominicana de la isla. 

A pesar de ser la Provincia Independencia un lugar árido, sus visitantes pueden disfrutar de un 

clima variado y de balnearios que hacen posible que su estadía allí valga la pena. 

Si partimos del objetivo primordial de este diagnóstico, que es conocer el potenciar ecoturístico de 

los Municipios de Jimaní, La Descubierta y Postrer Rio en la Provincia Independencia; pues los 

mismos cuentan con lugares y espacios para la observación de los ecosistemas, donde sus 

visitantes pueden apreciar la naturaleza a su alrededor, y las culturas originales de dichos lugares. 

 

Otros factores que justifican la realización del presente estudio son:  

 

 Concienciar a sus habitantes y visitante sobre elementos como la educación ambiental y la 

interpretación de los elementos naturales. 

 Identificar los beneficios y dinámica económica que se pueden desarrollar de manera local, por 

las pequeñas empresas, negocios y emprendimientos que son proveedores de bienes o servicio y 

otros que se pudieran fomentar como parte del desarrollo de la actividad ecoturística en dichos 

municipios. 

 Reducir el impacto negativo que el ecoturismo de manera general suele ocasionar sobre el 

entorno natural, social, y cultural, para poder asegurar su sostenibilidad, preservar y proteger las 

zonas naturales que son usadas y que potencialmente pueden atraer al ecoturista. 

 

Para la época de los 80`s cuando la sociedad empezó a ver esta actividad del ecoturismo como una 

forma viable de desarrollo sostenible local es que empezaron a surgir diversas actividades, que 

dentro de su esencia tienen o desarrollan acciones en que se está en contacto con la naturaleza y 

que es necesario tomar medidas de conservación, de ahí que las características del 

ecoturismo vayan en el sentido de los factores citados anteriormente y que justifican el presente 

diagnóstico.  

 

Fue para el año del 2002, cuando el mismo fue considerado como el “Año Internacional del 

Ecoturismo” y a partir de su cumbre mundial realizada en Canadá, que se tomó como detonante 
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para su desarrollo, sentando las bases para que nacieran y se establecieran las normas del 

ecoturismo, así como las características del ecoturismo. Fue entonces el nacimiento de una 

actividad económica preponderante en algunas regiones, incluso países donde el impacto es de gran 

escala y significativo. 

 

En tal sentido, si existe una correcta gestión de este concepto se pueden establecer propuestas 

viables para proyectos de ecoturismo, dentro de un marco de cumpliendo de las características del 

mismo y sus normas para asegurar la sustentabilidad del proyecto, y que las comunidades destino 

se desarrollen al amparo de la dinámica económica, de aprender una gestión apegada al cuidado de 

los recursos naturales, como objeto de atracción para el ecoturista. 

 

3. OBJETIVOS  

3.1. Objetivo General  

Contribuir a la mejora del nivel socioeconómico de la población de la zona de interés, con énfasis 

en las mujeres, a través del impulso de actividades de turismo sostenible comunitario. 

 

3.2. Objetivos Específicos   

Los objetivos específicos del Diagnóstico sobre el potencial del ecoturismo en los Municipios de 

Jimaní, La Descubierta y Postrer Rio en la Provincia Independencia, se enmarca dentro de los 

objetivos específicos propiamente del proyecto, con los cuales se persigue: 

1. Fortalecer la educación y conciencia medioambiental entre los operadores ecoturísticos, 

visitantes y la población en general de la zona, para fomentar buenas prácticas de 

protección y preservación de los recursos naturales locales, con énfasis en el Lago 

Enriquillo. 

 

2. Mejorar la calidad de la oferta ecoturística y su promoción en los 3 municipios de interés, 

enfatizando la creación de empleos verdes mediante la implementación de pequeñas 

empresas generadoras de ingresos con respeto del medio ambiente.  
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4. DISEÑO METODOLÓGICO 

4.1. Enfoque y tipo de investigación 

Durante el proceso de realización del diagnóstico sobre el potencial ecoturístico de los Municipios 

de Jimaní, La Descubierta y Postrer Rio en la provincia Independencia; fue agotado en principio 

un proceso de revisión y consultas de documentos e informaciones secundarias, que nos 

permitieron obtener y recoger insumos necesarios sobre temas como: la educación ambiental, 

ecoturismo comunitario y empleos verdes;  así como referencias y casos utilizados como estrategia 

de intervención para un desarrollo económico inclusivo y sostenible, y que muy bien pudieran ser  

aplicados en los municipios antes citados de la Provincia Independencia. 
 

Por otro lado, también fueron consultados documentos contentivos a los lineamientos de políticas 

y disposiciones estratégicas nacionales por parte del Gobierno Dominicano, para apoyar e 

incentivar el desarrollo del ecoturismo comunitario en esta y otras zonas rurales del país.  
 

Por lo señalado anteriormente, el proceso llevado a cabo y la metodología utilizada para la 

obtención de las informaciones y datos de este diagnóstico, el mismo se clasifica como una 

investigación de tipo exploratoria y descriptiva.  

 

4.2. Fuentes de información 

Las informaciones de fuente primaria, se obtuvieron mediante la aplicación entrevistas elaboradas 

y realizadas a los representantes de las instituciones de apoyo a nivel local y provincial, propietarios de 

emprendimientos ecoturísticos y otros actores vinculados al sector; así como a personas locales y visitantes 

a las diferentes ofertas o sitios ecoturísticos que brinda cada uno de los municipios.  
 

Para estas entrevistas y utilizando como herramienta formularios tipo cuestionarios guías, se 

recogieron las informaciones relativas a determinar el estado actual de los emprendimientos 

ecoturísticos, tipo y la calidad de la oferta brindada, las debilidades presentes y potenciales mejoras.  
 

Logramos demás, conocer e identificar la forma y las vías utilizadas para promocionar los destinos 

y lugares ecoturísticos de cada municipio, sus capacidades de comercialización, la oferta formativa 

a todos los niveles en tema de emprendimiento ecoturístico, oportunidades de financiamiento, 

barreras de acceso para hombres y mujeres.   
 

Una vez obtenidas y analizadas las informaciones de estas fuentes primarias, las mismas se 

analizaron e interpretaron para tener como resultado el Diagnóstico sobre el potencial del 

ecoturismo en los Municipios de Jimaní, La Descubierta y Postrer Rio en la Provincia 

Independencia, en el cual se incluye un análisis de los hallazgos, conclusiones, recomendaciones y 

lecciones aprendidas para su socialización y posterior aplicación por cada uno de los actores.  
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4.3. Instrumentos de recolección de datos 

Para la recolección de los datos que hemos utilizados en este estudio de diagnóstico, usamos 

algunas técnicas y herramientas que empleamos para obtener las informaciones que posteriormente 

hemos analizado.  Dentro de estas técnicas y herramientas utilizadas podemos citar el análisis 

documental, entrevistas usando un cuestionario guía y la observación directa en visitas realizadas 

a los lugares y atractivos ecoturísticos en cada uno de los municipios incluidos en este estudio.  

 

Con el objetivo de verificar la situación planteada en el diagnóstico sobre el potencial del 

ecoturismo en la Provincia Independencia y de manera muy específica en los municipios de Jimaní, 

La Descubierta y Postrer Rio, hemos definido las técnicas y herramientas citadas anteriormente 

debido al tipo de investigación y como instrumento efectivo para la recolección de informaciones 

de fuentes primarias.   

 

En el caso particular de la recolección de las informaciones propias para este tipo de investigación 

y para cada uno de los municipios, hemos utilizado la herramienta de la entrevista con un 

cuestionario guía, clasificados para los distintos tipos de informantes; a saber: 

 

1. Entrevista a Visitantes a los Atractivos Ecoturísticos 

2. Entrevista a Emprendimientos y Organizaciones Ecoturísticas 

3. Entrevistas a Alcaldes Municipales y Directores de Juntas Municipales 

4. Entrevista a Representantes de Instituciones y Entidades Públicas Provinciales y 

Municipales.  
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5. AREA DE INTERVENCIÓN DE LA CONSULTORÍA 

5.1. Caracterización de la Provincia Independencia 

Con una población de 50,833 habitantes de acuerdo al Censo sobre Población y Vivienda del año 

2010, la provincia Independencia se encuentra en el oeste del país y hace frontera con Haití. Fue 

creada el 29 de diciembre del año 1948 con el nombre de provincia Jimaní, luego le fue cambiado 

el nombre por provincia Nueva Era el 28 de enero del 1949, y el 13 de mayo de ese mismo año se 

le cambió el nombre por el actual de provincia Independencia. La fundación de la provincia entró 

en vigencia en el año 1951. Antes de su creación esta provincia fronteriza pertenecía a la provincia 

Bahoruco. Independencia limita al Norte con Elías Piña y Bahoruco, al Sur con la provincia de 

Pedernales, al Este con la provincia Bahoruco, y al Oeste con la República de Haití. Los principales 

ríos que posee la provincia Independencia son el lago Enriquillo, San Bermesí, Las Damas y 

Guayabal. El nombre de la provincia recuerda la Independencia Nacional el 27 de febrero del año 

1844. 

 

La Provincia Independencia está formada de seis municipios: Cristóbal, Duvergé, Jimaní, La 

Descubierta, Mella y Postrer Río y estos a su vez por Distritos Municipales, Secciones y Paraje; tal 

y como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

 

No. 

 

Municipio 

Distrito 

Municipal 

 

Sección 

 

Paraje 

 

1 

 

Jimaní 

Boca de Cachón Tierra Nueva  

El Limón  Arroyo Blanco  

Las Peña  

2 Duvergè   Vengan a Ver Las Baitoas Puerto Escondido 

 

3 

 

La Descubierta 

 Bartolomé  

Los Pinos del Edén  Ángel Feliz 

Sabana Real  

4 Postrer Rio  Guayabal Los Bolos El Maniel  

5 Mella Colonia Mixta  Japón 

Angostura Los Pasos 

6 Cristóbal  Batey No. 8  Batey No. 7 

Batey No. 9 

 

La capital de la provincia es el Municipio de Jimaní, que está a pocos kilómetros de la frontera en 

la carretera principal y es el punto de comercio más importante entre República Dominicana y 

Haití. 

 

https://www.conectate.com.do/articulo/duverge-independencia-republica-dominicana/
https://www.conectate.com.do/articulo/jimani-independencia-republica-dominicana/
https://www.conectate.com.do/articulo/la-descubierta-independencia-republica-dominicana/
https://www.conectate.com.do/articulo/la-descubierta-independencia-republica-dominicana/
https://www.conectate.com.do/articulo/mella-independencia-republica-dominicana/
https://www.conectate.com.do/articulo/jimani-independencia-republica-dominicana/
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La importancia que tiene la provincia Independencia en su comercio con la República de Haití es 

parte de la forma de subsistencia de la provincia y del vecino país; pero también su fuente de 

producción se basa en la siembra de plátano, café, la cría de ganado y otros productos que sirven 

para sustentarse. En el mercado binacional, que funciona prácticamente todos los días, pero que los 

días más fuertes son los lunes y los jueves, se puede observar una gran cantidad de personas 

abasteciéndose de diferentes productos básicos. Su espacio es muy limitado, situación que permite 

ver con frecuencia un conglomerado de personas, que van para arriba y para abajo con carretillas, 

para trasladar la mercancía. El movimiento constante entre dominicanos y haitianos forma parte 

del paisaje que se puede contemplar en todas las áreas que cubre el mercado binacional que une a 

las dos islas. 

 

Además del comercio con Haití, Independencia cuenta con una producción agropecuaria limitada 

que incluye la ganadería, el cultivo de plátanos y guineo, entre otros importantes rubros de consumo 

y comercio en la zona y la región.  En la parte de montaña de la provincia, se puede observar 

pequeñas plantaciones de café (Los Bolos, El Maniel, Ángel Feliz y Sabana Real) y el cultivo de 

habichuelas y aguacate en la parte de la Sierra de Neiba que ocupa la provincia Independencia; así 

como la crianza de cabras en las comunidades de Angostura, Las Baitoas y Tierra Nueva.  

 

La Provincia Independencia cuenta con sitios para un turismo diverso y con lugares atractivos que 

encajan más efectivamente al concepto ecoturístico por su diversidad de naturaleza y ecosistemas.  

Entrando por el Municipio de La Descubierta está el lago Enriquillo y la isla Cabritos, donde se 

pueden ver los cocodrilos, iguanas, y aves propias de esta zona.  Existen también otras aves de 

origen migratorias y endémicas.  

 

En toda la provincia hay fuentes acuíferas naturales, ríos, piscinas, montañas, visitas a la frontera 

domínico-haitiana por Jimaní. En Postrer Río, que está antes de llegar a La Descubierta si se viene 

por Neiba, se encuentra el balneario Hawái y cabeza de Río. En La Descubierta está el bosque Las 

Barias, un balneario de aguas muy frías que brota de las mismas entrañas de la tierra y árboles 

centenarios, es el más visitado de toda la provincia. La Descubierta cuenta con un total de 72 

habitaciones de pequeños hoteles. En Boca de Cachón de Jimaní está el balneario de aguas termales 

y en Duvergé existen las aguas azufradas llamado La Zurza y el río Las Damas. En el Municipio 

de Jimaní existen los Hoteles Jimaní y Taíno Frontera, entre otros. 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lago_Enriquillo
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5.2. Caracterización de los Municipios del Área de Intervención 

Municipio de Jimaní  

 

Jimaní es el municipio cabecera de la Provincia Independencia y cuenta con dos Distritos 

Municipales que son: El Distrito Municipal el Limón y el Distrito Municipal Boca de Cachón, las 

secciones del municipio de Jimaní son: Las Peñas, Hato Nuevo, Arroyo Blanco, La Furnia, El 

Cruce y Malpaso, el municipio cuenta con ocho (8) barrios. Que son: San José, Jimaní Viejo, Las 

Cincuenta, La Q, Los Espartillos, El INVI, Villa Solidaridad, Villa Armonía y El Cerro. Está 

representado a nivel municipal por un alcalde y Cinco Regidores.  
 

El municipio de Jimaní tiene relaciones comerciales con diversas comunidades de la República de 

Haití tales como son: Fond Parisién, Gantier, Font Vered, Poutor Prince y en el país con los 

municipios de Duvergé, Descubierta, Neiba, entre otros. 
 

Varios historiadores dominicanos coinciden en que el nombre “Xjimani”, (hoy conocido como 

Jimaní) es de origen indígena y es por eso que el Dr. Rafael Leónidas Pérez y Pérez en su libro; 

“Apuntes sobre la historia de Jimaní”, puntualiza que este era un cacique del cacicazgo de Jaragua 

(Xaragua) que tuvo los dominios de estas tierras. Aunque existe otra versión sobre este nombre que 

lo relacionan al conde de origen francés (Conde de Jimaní), el historiador aclara que este 

funcionario de la época, se le llamó así precisamente por haber vivido en este lugar, por lo que 

antes de la llegada del conde a esta isla, ese nombre ya existía y es por eso que se entiende, que el 

nombre de Jimaní (Ximaní), se debió al cacique, no al conde. Según el libro del historiador se 

empieza a conocer el nombre de “Jimaní” desde 1536, época en que los españoles firmaron el 

primer acuerdo de paz de América con el cacique Enriquillo en la laguna de “El Limón de Jimaní”.  
 

De los primeros habitantes se tiene la referencia de que tienen origen en las diferentes comunidades 

del suroeste como: Neiba, Duvergé, El Estero, Las Salinas, Azua, Barahona y otras comunidades, 

sin dejar de citar los inmigrantes haitianos que se casaron o amancebaron con dominicanas y 

dominicanos, formando familias en lo que es el barrio más populoso de la comunidad, al que se 

conoce como Jimaní Viejo. Para la década del 1930, Jimaní perteneció a Neiba y en 1938, pasó a 

ser sección de la común de La Descubierta y Duvergé, formando juntas, parte de la Provincia de 

Neiba, la posterior Bahoruco y En 1948, fue hecho Jimaní municipio, proponiéndose el jefe de 

estado Rafael L. Trujillo Molina, convertirla en una ciudad más bella y esplendorosa; es cuando se 

construyen más casas de concreto, las que eran vividas por militares y funcionarios públicos, que 

en su mayoría fueron traídos de otros lugares del país, por no haber suficiente personal capacitado 

para asumir las responsabilidades públicas, esto reforzado por un bajo índice de analfabetismo en 

la comunidad. 
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La agricultura y el comercio con Haití representan las actividades económicas principales de este 

Municipio. En agricultura los principales productos son yuca, batata, melón, ajíes, cilantro y 

tomate. 
 

En la relación comercial con el vecino país, se realiza un libre comercio, al que acuden no sólo los 

moradores de Jimaní y los pueblos aledaños, sino personas de diferentes pueblos y regiones 

alejadas de esta zona. 
 

La puerta de Mal Paso, como se le llama a la zona aduanera en la frontera, es visitada también por 

turistas extranjeros, que vienen a observar la dinámica del negocio y de la relación intercultural e 

interracial entre dominicanos y haitianos. 
 

En ese mercado “internacional” se venden productos de la canasta familiar, así como bebidas 

extranjeras, ropas, zapatos y electrodomésticos nuevos y usados. 
 

De acuerdo al Presupuesto de los Gobiernos Locales reportado por el Ministerio de Hacienda y la 

Dirección General de Presupuestos (DIGEPRES), en el año 2019 el Ayuntamiento Municipal de 

Jimaní recibió mensualmente RD$1,737,391.67 (Un Millón Setecientos Treinta y Siente Mil 

Trescientos Noventaiuno con 67/100 Pesos Dominicanos) por la transferencia que ordena la Ley 

General de Presupuesto, a través de la Liga Municipal Dominicana. Por concepto de recaudaciones 

internas, las autoridades del Ayuntamiento cuantifican las mismas en unos $15,000.00 (Quince Mil 

Pesos) mensuales. 
 

Los Distritos Municipales El Limón y Boca de Cachón reciben mensualmente RD$859,354.75 

(Ochocientos Cincuenta y Nueve Mil Trescientos Cincuenta y Cuatro con 75/100 Pesos 

Dominicanos) cada uno, por la transferencia que ordena la Ley a través de la Liga Municipal 

Dominicana. 
 

En el Municipio funcionan dos instituciones financieras, que son una sucursal del Banco de 

Reservas y una sucursal de la Cooperativa de Ahorros y Créditos de Neiba, Inc. (COOPACRENE). 
 

El territorio político de Jimaní está compuesto por los Distritos Municipales de Boca de Cachón y 

El Limón. Boca de Cachón tiene a su vez como Sección a Tierra Nueva. Tierra Nueva tiene varios 

parajes. 
 

Según el Censo de Población del 2010, Jimaní tiene una población de 16,510 habitantes, de los 

cuales 15,255 viven en la zona urbana y 1,255 viven en la zona rural. 
 

Como se observa, la diferencia en cantidad de habitantes entre la zona urbana y la zona rural es de 

apenas 4,000 personas. 
 

En el municipio funcionan unas 6 escuelas básicas con dos tandas cada una, y 4 liceos secundarios. 

De estos liceos 3 son para adultos.  
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Mapa del Municipio de Jimaní  

En el área de salud el Municipio dispone de un hospital municipal y 4 clínicas rurales o policlínicas. 

El hospital es normalmente visitado por los nacionales del país vecino, Haití, siendo ellos quienes 

mayor uso dan a los servicios de dicho hospital. 

 

La mayoría de los jimanisenses prefiere buscar atención médica en el Hospital Universitario 

Regional Jaime Mota de Barahona, debido a que los haitianos ocupan las camas, especialmente 

con las mujeres parturientas. 
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Municipio de La Descubierta  

Los primeros pobladores de La Descubierta vinieron desde otros pueblos del País y de otros países, 

según los datos recogidos por la entonces Vice-Síndica del Municipio Loris Celestina Dotel 

Vásquez. 
 

Muchos vinieron huyendo de las guerras que sucedieron a principios del siglo XIX y, otros lo 

hicieron en busca del comercio que se daba entre el País y Haití. 
 

Vicente Benítez fue uno de los primeros en venir a La Descubierta, supuestamente desde Azua y, 

José Dolores Segura vino desde la comunidad de Enriquillo, en la zona costera de Barahona. 
 

Luego de ellos llegaron los apellidos Méndez de Baní y Neiba y la señora Paula Medina, esposa 

del señor Vicente Benítez. 
 

El nombre de La Descubierta surge de la forma en que estaban ubicadas las tropas de una o varias 

de las batallas que libraron los dominicanos en contra de las tropas españolas: había varias tropas, 

unas que estaban en la zona de Postrer Río y las otras en las zonas de Boca de Cachón y Tierra 

Nueva. Se dice que las tropas de Postrer Río estaban localizadas, es decir, descubiertas, mientras 

que las de Boca de Cachón y Tierra Nueva no eran fácil de localizar. 
 

La Descubierta es uno de los primeros pueblos de la Región Enriquillo, en ser elevado a Municipio. 

La comunidad fue elevada directamente de sección a Municipio el 16 de agosto de 1938, sin 

cumplir con el requisito legal de ser primero Distrito Municipal. 
 

El primer Síndico del Municipio fue el señor Eufrasio Vásquez. 
 

El territorio político de La Descubierta está compuesto por las secciones Ángel Feliz, Los Pinos y 

Bartolomé. Dichas secciones a su vez, tienen numerosos parajes. 
 

Según el Censo de Población del 2010, La Descubierta tiene 8.310 habitantes, de los cuales 6,154 

viven en la zona urbana y 2,156 viven en la zona rural. 
 

Del total de habitantes que posee el Municipio, unos 675 viven en Ángel Feliz, 625 en Los Pinos 

y 855 en Bartolomé. 
 

El escudo de La Descubierta muestra parte de su patrimonio histórico-cultural, las caritas talladas 

por los indígenas en las rocas cercanas al pueblo. Muestra el Lago Enriquillo, las aguas de un río, 

la montaña y su flora y fauna.  Con un triángulo en su centro, el escudo tiene como lema “Fe en el 

Mañana”. 
 

La agricultura y la ganadería en mediana escala representan las actividades económicas principales 

de este Municipio. Los principales productos son el plátano, habichuelas, guandules, café y ganado 

vacuno. 

 



15 

 

Mapa del Municipio de La Descubierta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La producción principal se basa en el cultivo de habichuelas y la crianza de ganado vacuno. 
 

De acuerdo a las informaciones obtenidas, hacen varios años que la Asociación de Ganaderos del 

Municipio, contrajeron un acuerdo con el Consejo Nacional de Leche (CONALECHE), mediante 

el cual estuvieron trabajando para mejorar la producción de leche en esta comunidad. 
 

De acuerdo al Presupuesto de los Gobiernos Locales reportado por el Ministerio de Hacienda y la 

Dirección General de Presupuestos (DIGEPRES), en el año 2019 el Ayuntamiento Municipal de 

La Descubierta recibió mensualmente RD$1,671,456.67 (Un Millón Seiscientos Setentaiuno Mil 

Cuatrocientos Cincuenta y Seis con 67/100 Pesos Dominicanos) por la transferencia que ordena la 

Ley General de Presupuesto, a través de la Liga Municipal Dominicana. Las autoridades edilicias 

registran unos $RD10,000.00 (Diez Mil Pesos) mensuales de impuestos. 
 

En el municipio funcionan unas 9 escuelas básicas y un liceo secundario. La mayoría de las escuelas 

básicas funcionan con dos tandas (mañana y tarde), mientras que en una del casco urbano funcionan 

tres tandas. 
 

En el área de salud el Municipio dispone de un hospital municipal y dos clínicas rurales o 

policlínicas. 
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Algunos casos de emergencia son llevados al Hospital Regional Universitario de Barahona. 
 

La Descubierta es una de las comunidades de la Región Enriquillo donde se registra una mayor 

participación de organizaciones comunitarias y de servicio. Aquí existe una asociación de 

agricultores por cada comunidad del municipio, una en el casco urbano y varios centros de madres. 

Además, existe la Asociación de Desarrollo Fronterizo (ADEFRON), el Centro de Investigación y 

Educación Popular, Inc. (CIEPO), el Centro Don Bosco (una escuela de capacitación), el Centro 

Tecnológico La Descubierta y la Fundación de Desarrollo y Cultura de La Descubierta 

(FUNDECUDES). 

 

Municipio de Postrer Rio 

Uno de los primeros pobladores de la comunidad de Postrer Río fue el señor Gregorio Carvajal 

(Gogole), quien llegó desde Barbacoa o (Villa Jaragua), lugar del que decidió emigrar debido a 

ciertos inconvenientes que tuvo con algunos agricultores que le colindaban en las tierras que 

cultivaba. 
 

Gogole llegó aquí junto a su esposa María José Matos y varios amigos, en el Siglo XVII y se dedicó 

de inmediato a las labores agropecuarias, fundando varios hatos pequeños. Se estableció en el lugar 

conocido hoy como Los Conuquitos, en el lado Oeste del Río Guayabal. 
 

En los anales de la historia dominicana, Postrer Río debe aparecer como escenario de importantes 

batallas durante las guerras independentistas, entre tropas haitianas y dominicanas. 
 

El 30 de mayo del 1851, aquí se escenificó la Batalla de las Caletas o Encuentro de Postrer Río, 

ganada por los dominicanos. Las tropas dominicanas eran comandadas por el Coronel Joaquín 

Aybar. En honor a él, una calle de allí lleva su nombre. 
 

Postrer Río también sirvió de escenario a los enfrentamientos intestinos entre Los Rojos de Horacio 

Vásquez y Los Azules de Bienvenido J. Peynado. Los partidarios de Peynado se refugiaron en la 

comunidad de Los Bolos. 
 

Varias personalidades son dignas de recordación por los postrer-rienses, como lo es el señor José 

Medina (Ché Blanco), que se convirtió en un líder guerrillero y murió durante un pleito con un 

señor que le faltaba una mano, durante una jugada de gallos en la comunidad de Cerro Al Medio 

de Neiba. 
 

Cuentan que el Ché Blanco decía “hombre manco no es pará”, en alusión a las pocas posibilidades 

que él le veía a su victimario de enfrentarse en una lucha cuerpo a cuerpo con él. Esa expresión de 

Ché Blanco fue popularizada más adelante por medio de un merengue típico. 
 

Otros personajes a destacar son Braulio Soto (Babito), curandero famoso de la zona y Juan Dotel, 

consejero y persona de confianza de todas las familias del pueblo. 
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Como figuras notables en la educación están la señora Josefa Medina, ya que fue la primera que 

aprendió a leer y a escribir en la comunidad; el señor Juan Odalis Méndez Pérez, el primer maestro 

que tuvo Postrer Río y quien fuera Encargado Municipal de Duvergé; y el señor Wenceslao Dávila, 

de origen cubano, quien se convirtió en profesor ambulante. 
 

El señor Wenceslao visitaba el pueblo para dar clases durante 15 días corridos. Se estableció en 

Guayabal de Postrer Río y El Estero de Neiba. 
 

El nombre se debe a que la comunidad está ubicada después del río Barrero, lugar donde está 

establecido el municipio de Los Ríos. 
 

El territorio político de Postrer Río está compuesto por el Distrito Municipal de Guayabal y las 

secciones Los Bolos, Higo de la Cruz, El Maniel, Cabeza de Río y Raíz Picada. Más de una decena 

de parajes completan la división territorial del municipio. 

 
 

Mapa del Municipio de Postrer Rio  
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Según el Censo de Población del 2010, Postrer Río tiene 6,792 habitantes, de los cuales 4,265 viven 

en la zona urbana y 2,527 viven en la zona rural. 
 

La diferencia en cantidad de los habitantes del Distrito Municipal del Guayabal es imperceptible, 

puesto que del total general de habitantes (6,792) ese distrito tiene 3,052 habitantes, una diferencia 

de 740 personas. 
 

El escudo de Postrer Río muestra parte de sus recursos naturales, el coraje de sus hombres con la 

figura del indio Enriquillo y el producto de su labor en la agricultura. Su logo tiene café, plátanos, 

el Lago Enriquillo y un cocodrilo. 
 

La agricultura y la ganadería en pequeña escala representan las actividades económicas principales 

de este Municipio. Los principales productos son el plátano, maíz, habichuelas, batata, yuca, café, 

tayota, y auyama. 
 

La producción o crianza de ganado vacuno representa la principal actividad pecuaria. 
 

De acuerdo al Presupuesto de los Gobiernos Locales reportado por el Ministerio de Hacienda y la 

Dirección General de Presupuestos (DIGEPRES), en el año 2019 el Ayuntamiento Municipal de 

Postrer Rio recibió mensualmente RD$1,648,852.67 (Un Millón Seiscientos Cuarenta y Ocho Mil 

Ochocientos Cincuenta y Dos con 67/100 Pesos Dominicanos) por la transferencia que ordena la 

Ley General de Presupuesto, a través de la Liga Municipal Dominicana. Las autoridades del 

Ayuntamiento cuantifican la suma de $10,000.00 (Diez Mil Pesos) como recaudaciones mensuales. 
 

El Distrito Municipal de Guayabal recibe mensualmente RD$859,354.75 (Ochocientos Cincuenta 

y Nueve Mil Trescientos Cincuenta y cuatro con 75/100 Pesos Dominicanos), por la transferencia 

que ordena la Ley a través de la Liga Municipal Dominicana. 
 

En el municipio funcionan unas 5 escuelas básicas y dos liceos secundarios. Algunas de las escuelas 

funcionan con dos tandas (mañana y tarde). 
 

En el área de salud el Municipio dispone de tres clínicas rurales o policlínicas. 

 

La mayoría de los casos son atendidos en el hospital municipal de Los Ríos y los que requieren 

atención médica de alguna envergadura o que requieren de tratamientos especiales, son llevados al 

Hospital de Neiba o al Regional Universitario de Barahona. 
 

En Postrer Río se destaca la participación activa varias asociaciones comunitarias, entre ellas la 

Asociación de Arroceros, la Asociación de Ganaderos, la asociación de Estudiantes y la asociación 

Deportiva. 
 

Además, funciona la Fundación Esperanza Sin Fronteras (FUNDES), el Centro de Madres y Visión 

Mundial (World Vision). 
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6. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA CONSULTORÍA 

6.1. Mapeo de emprendimientos ecoturísticos (hoteles, restaurantes, etc.), 

lugares y atractivos ecoturísticos (balnearios, rutas ecológicas, 

senderismo, deportes de aventuras, etc.) en los tres (3) municipios 

Cada uno de los municipios y distritos municipales objetos de este diagnóstico, cuentan con lugares 

y atractivos ecoturísticos, que resultan ser de interés para visitantes de la zona, de la región y del 

resto del país, que gustan de conocer diferentes ecosistemas y valorar los recursos naturales que 

allí existen.  

Para realizar un mapeo específico de estos lugares y los emprendimientos que en su trayecto se 

pueden encontrar, efectuamos un recorrido por cada uno de los tres (3) municipios, incluyendo sus 

Distritos Municipales, iniciando por el Municipio de Postrer Rio y que a continuación presentamos:   

 

 

 

 

 

 

 

 

Casetas en el Balneario Hawái en el trayecto Postrer Rio hacia Guayabal 
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Caudal del Rio Guayabal en el Balneario Hawái, trayecto Postrer Rio hacia Guayabal 

 

 

 

 

 

 

 

Balneario Cabeza del Rio, antes de llegar al Distrito Municipal de Guayabal.  
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Balneario La Piscina, Distrito Municipal de Guayabal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Establecimiento comercial en el área del Balneario La Piscina, Distrito Municipal de Guayabal.  
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Establecimientos de expendio 

de alimentos en las 

proximidades del Balneario La 

Piscina, Distrito Municipal de 

Guayabal, Municipio de 

Postrer Rio. 

Tipo de vegetación que se 

aprecia en el trayecto 

Guayabal – Los Bolos 
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Vista del Lago Enriquillo en el trayecto de Postrer Rio a La Descubierta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parada obligatoria en Las Caritas, antes de llegar al Centro de Visitantes del Lago Enriquillo, 
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Las cuevas taínas, más conocidas como Las Caritas de los Indios, frente al Lago Enriquillo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centro de Visitantes 

del Lago Enriquillo. 

Desde aquí se organiza 

la visita en botes a la 

Isla Cabritos y se 

observan las Iguanas. 

(rinoceronte (Cyclura 

cornuta) y la Ricord 

(Cyclura ricordi). 
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Sendero hacia la orilla del Lago Enriquillo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista del Lago Enriquillo 
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Monumento Natural Las Barias, Municipio de La Descubierta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista del área de la 

piscina y esparcimiento 

en el Monumento Natural 

Las Barias, Municipio de 

La Descubierta.  



27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Comedor de expendio de alimentos cocidos en el área del Monumento Natural Las Barias, Municipio 

de La Descubierta. 

Cascadas en la Piscina y 

Área de Parqueos en el 

Monumento Natural Las 

Barias, Municipio de La 

Descubierta.  
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Parte de la oferta de alojamiento que existe en el Municipio de La Descubierta.     Mi Pequeño Hotel 

 

 

  

 

 

  

Iguana Hotel 

 

 

 

 

              Hotel Plaza Las Barias 
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Vista panorámica aérea del Municipio de La Descubierta, donde se observa la distribución de la ciudad.  

Uno de los lugares 

de expendio de 

comidas que existe 

en el Municipio de 

La Descubierta. 
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Carretera La Descubierta a Jimaní, donde se observa el nuevo poblado de Boca de Cachón, 

construido a raíz de la crecida por la parte Suroeste del Lago Enriquillo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista interior de la nueva comunidad de Boca de Cachón, un modelo de pueblo verde y sostenible.  
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Visitantes del Balneario Boca de Cachón, disfrutando de sus frías aguas. 

Balneario Boca de 

Cachón, visitado con 

mucha frecuencia por 

personas de la zona y 

de otras localidades. 
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Comunidad de Tierra 

Nueva, la cual hace 

frontera con la parte 

Este de la Republica 

de Haití y el Lago 

Azuei o Sumatré 

Crianza de cabra o 

chivos, característico 

de la comunidad de 

Tierra Nueva. 
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Zona del Mercado Fronterizo 

de Mal Paso, Municipio de 

Jimaní.  

Aquí se desarrolla el 

intercambio comercial entre 

los dominicanos de la zona y 

habitantes del vecino país de 

Haití. 

Hotel Jimaní, oferta de alojamiento 

y restaurant para los visitantes.   

Según la historia, esta construcción 

fue realizada por el presidente 

Rafael L. Trujillo para cuando este 

visitara la zona fronteriza.  
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Vista en el tramo carretero Jimaní – El Limón de los árboles de cacheo (Pseudophoenix ekmanii) 

una palma que solo se encuentra aquí y en los Parques Nacionales Sierra de Bahoruco y Jaragua. 

Otras ofertas de alojamiento y 

alimentación que existen en el 

Municipio de Jimaní para los 

visitantes.   
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Santuario de la aparición de la Virgen Nuestra Señora del Remedio en el Distrito Municipal - El 

Limón.   

 

 

 

 

 

 

Valle o Laguna El Limón.  Otro lugar 

y que en su momento fue un centro 

de atracción para los visitantes que 

gustan de la naturaleza y conocer 

sobre especies de aves y arboles 

(mangles). Distrito Municipal El 

Limón. 
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Como hemos podido observar, en toda la provincia independencia y de manera muy específica en 

los Municipios de Postrer Rio, La Descubierta y Jimaní; se presentan diferentes opciones y 

oportunidades a los visitantes amantes del ecoturismo. Los turistas que visitan la zona,  suelen 

visitar el Lago Enriquillo y la isla Cabritos donde pueden observar cocodrilos, iguanas y diversas 

especies de aves endémicas y migratorias. 

 

Sin embargo, existen importantes ríos y balnearios en toda la provincia, entre sus más populares 

incluye el balneario de aguas frías Las Barias en La Descubierta, La Piscina del Distrito Municipal 

de Guayabal y el balneario de agua termales en Boca de Cachón. 

 

También existen hermosas vistas, desde la parte alta de Los Bolos, Los Pinos del Edén, Ángel Feliz 

o Sabana Real; así como la historia que se describe desde los jeroglíficos de Las Caritas, la 

dinámica comercial que se realiza en el Mercado Fronterizo de Mal Paso en Jimaní, historias 

religiosas y observatorio de aves y especies de árboles; entre otros interesantes atractivos.     

 

 

6.2. Análisis del estado actual de los emprendimientos ecoturísticos, tipo y la 

calidad de la oferta brindada, las debilidades presentes y potenciales 

mejoras 

A partir de las entrevistas aplicadas y el recorrido realizado para hacer el mapeo de los 

emprendimientos ecoturísticos (hoteles, restaurantes, etc.), lugares y atractivos ecoturísticos 

(balnearios, rutas ecológicas, senderismo, deportes de aventuras, etc.) en los tres (3) municipios; 

pudimos obtener informaciones y también observar el estado actual en que se encuentran los 

referidos emprendimientos, los tipos de estos que existen y la calidad del servicio que se le brinda 

a residentes y visitantes. 

 

Si bien es cierto que la principal motivación para salir a realizar turismo en el país en los últimos 

años es la recreación, también importante destacar que las condiciones en que se encuentran los 

diferentes lugares y atractivos de cada uno de los Municipios; así como la calidad de los servicios 

de alimentación, alojamiento, acceso (condiciones de sus vías), hospitalidad de sus gentes y los 

precios de dichos bienes y servicios, son factores fundamentales a considerar al momento de elegir 

a que destino turístico o ecoturísticos del país decidimos visitar. 

 

En el caso particular de los Municipios de Postrer Rio, La Descubierta y Jimaní en la Provincia 

Independencia, en la actualidad los escasos emprendimientos vinculados al ecoturismo carecen de 

visión claramente definida del concepto ecoturístico; cada vez que definimos el turismo ecológico 

con un enfoque donde las actividades turísticas que se realicen deben privilegiar la preservación y 

la apreciación del medio (tanto natural como cultural) que acoge a los viajantes en cada uno de los 

lugares.  

https://www.conectate.com.do/articulo/lago-enriquillo-republica-dominicana/
https://www.conectate.com.do/articulo/cocodrilo-americano-crocodylus-acutus-republica-dominicana/
https://www.conectate.com.do/articulo/iguanas-republica-dominicana/
https://www.conectate.com.do/articulo/aves-endemicas-de-republica-dominicana/
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Si clasificamos por tipos a los diferentes emprendimientos ecoturísticos que existen en los 

municipios antes señalados o en las proximidades de los lugares de atractivos ecoturísticos; nos 

encontraremos con pequeños restaurantes o expendios de comidas cocidas y hoteles, notándose la 

ausencia de emprendimientos como paseos o recorridos de senderos en caballos, bicicletas, 

motocicletas, zafarís u otro medio de transporte de aventura o extremos que ofrezcan a los visitantes 

las opciones de conocer y apreciar las bellezas naturales (ríos, bosques, montañas, ruta de cultivos 

de la zona, vistas panorámicas, observatorios de aves o reptiles, etc.) que existen en dichos 

municipios en divertidos medios de transportes y amplios trayectos.  

 

A partir de la potencialidad de desarrollo del ecoturismo en la región Sur y Suroeste del país que 

se plantea, las opciones y atractivos para los visitantes y residentes en la región debe ofrecer una 

variedad de atrayentes que seduzcan a las personas a seleccionar los lugares de estos municipios y 

de la provincia al momento de salir a hacer turismo.  

 

La variedad de opciones para alojamiento y actividades complementarias (diurnas y nocturnas) en 

cada uno de los municipios, deben estar acorde con el concepto ecoturístico y que se desvincule o 

distancie de las ofertas de hotel y playa (Beach) que normalmente conocemos con el nombre de 

“todo incluido” y sea más acorde a la definición correcta de Resort (ambiente natural que ponga a 

tu disposición una gran cantidad de actividades de conocimientos cultural y de la naturaleza en 

ecosistemas que te permitan disfrutar tu estancia). 

 

De acuerdo a los lugares y atractivos ecoturísticos mostrados en el capítulo anterior del mapeo en 

los tres (3) municipios (Postrer Rio, La Descubierta y Jimaní), existen muy buenas potencialidades 

de desarrollar varias rutas ecoturísticas que ofrezcan a los visitantes y residentes las posibilidades 

de apreciar la naturaleza y cultura de dichos municipios, pero que requerirán mejorar la calidad de 

las ofertas brindadas actualmente (alojamiento, alimentación, vías de acceso, condiciones de los 

lugares y atractivos) y fortalecer el concepto de enfoque ecoturístico con mayor capacitación a los 

involucrados, para que estos a su vez puedan ofrecer un mejor y eficiente servicio a los clientes. 

 

Para realizar un análisis profundo del sector turístico, se requiere de un tratamiento muy particular 

y específico debido a la variedad en las interrelaciones que se producen entre todos los que 

conforman la oferta y sus destinatarios finales, que son los visitantes o turistas. Estos no interactúan 

sólo con los propietarios o con las organizaciones directamente prestatarias del servicio, sino 

también con su entorno y el contexto de la comunidad en el que se desarrolle el servicio. Por tanto, 

su grado de satisfacción dependerá también de las características físicas, humanas y organizativas 

o funcionales de dicho servicio. 

 

Por lo anterior, debemos de mencionar que existen en los municipios objetos de este estudio 

diferentes organizaciones que procuran el desarrollo de la actividad ecoturística en la Provincia 

Independencia y que estas en su momento han podido jugar un rol importante en el alcance de 

dicho objetivo.  Entre estas organizaciones cabe destacar que una de las mas activa ha sido la 
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Asociación de Guías Ecoturísticos del Lago Enriquillo, Inc. (AGELE), la cual ofrece a los 

visitantes de la vertiente norte del Lago el famoso viaje a la Isla Cabritos y su recorrido interno por 

los senderos que allí existen.   

 

Otras de las organizaciones que existen, aunque no de manera muy activa, son la Asociación de 

Mujeres Artesanas del Municipio de La Descubierta, el Comité de Iniciativas para el Ecoturismo 

Local (CIELO) y de manera provincial la Red Transfronteriza de Ecoturismo Comunitario 

(RETECO); entre otras.  

 

Durante algunos años y fruto del respaldo y motivación que recibieron estas organizaciones en su 

momento del Programa Medioambiental Transfronterizo (PMT), ejecutado por el Ministerio de 

Medioambiente y Recursos Naturales y con apoyo financiero de la Unión Europea (UE); se pudo 

observar la dinámica y participación de estos grupos en los lugares y atractivos de la provincia, 

donde dicho programa pudo construir varias infraestructuras y remozar otras en los diferentes 

balnearios alrededor del circuito al Lago Enriquillo, desarrollar programas de capacitación y 

formación ecoturística a muchos de los jóvenes que conformaron estas asociaciones. 

 

Otros de los actores determinantes para el desarrollo del ecoturismo en la Provincia Independencia, 

son los Gobiernos Locales o Alcaldías de cada uno de los municipios y Distritos Municipales, los 

que de acuerdo a las entrevistas realizadas, aunque el ecoturismo es un tema de mucho interés para 

sus administraciones, estos dicen no contar con los recursos necesarios para emprender la 

construcción de algunas obras y/o adecuaciones de los lugares y atractivos ecoturísticos de sus 

municipios para mejor comodidad y atraer mas visitantes.  

 

Manifiestan que promueven los atractivos y lugares con que cuentan sus demarcaciones en cada 

oportunidad que tienen de participar en eventos nacionales e internacionales; procurando que las 

demás instituciones como el Ministerio de Turismo y el ministerio de Medioambiente y Recursos 

Naturales, trabajen conjuntamente con las Alcaldías en el acondicionamiento y limpieza de las 

Áreas Protegidas, los balnearios y la construcción de las obras y/o infraestructuras necesarias para 

el desarrollo de la zona.  

 

Por su parte, las autoridades gubernamentales de la Provincia Independencia que tienen 

competencia para contribuir al desarrollo del ecoturismo en su demarcación; tales como la 

Dirección Provincial de Turismo, Dirección Provincial de Medio ambiente y Recursos Naturales, 

Dirección Provincial del Ministerio de la Juventud, Dirección Provincia del Ministerio de la Mujer, 

Gobernación Provincial; entre otras, no exponen dentro de sus propuestas o planes de trabajo 

acciones y actividades que procuren contribuir con el desarrollo de rutas ecoturísticas, obras de 

infraestructuras y/o emprendimientos que potencialicen los lugares y atractivos con que cuentan 

los diferentes municipios de la provincia.    
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Como instituciones oficiales llamadas a desarrollar esta importante actividad, conjuntamente con 

las organizaciones vinculadas al ecoturismo en cada uno de los municipios, debe abrirse un espacio 

de socialización donde se puedan presentar iniciativas y propuestas que contribuyan al desarrollo 

y fortalecimiento social, económico y cultural de los potenciales ecosistemas con que cuenta la 

Provincia Independencia. 

 

Si partimos de un análisis FODA (Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas) como un 

método habitual de diagnostico de la situación actual del ecoturismo en los Municipios de Postrer 

Rio, La Descubierta y Jimaní en la Provincia Independencia y que nos sirva de planificación 

estratégica, entonces podemos tener lo siguiente:  

 

 

 
 

 Recursos naturales, diversidad y ecosistemas únicos en el país. (Lago Enriquillo) 

 Riqueza gastronómica y cultural en todos los Municipios. 

 Importantes atractivos y lugares interesantes al visitante en toda la zona. (Balnearios) 

 Alternativa ecoturística no masificada y poco saturada.  

 Vías de acceso hacia los diferentes lugares y atractivos de los Municipios. 

 Precios de los bienes y servicios asequibles a los visitantes. 
 

 

          
     

 Escasa disponibilidad de emprendimientos (Hoteles, Restaurantes, Rutas, Deportes de 

Aventura, etc.) que ofrezcan sus servicios con un concepto ecoturístico y de calidad.  

 Ninguna empresa turísticas o tours operadores que oferten los atractivos y lugares 

ecoturísticos de la provincia. 

 Falta de los conocimientos o preparación para ofrecer un excelente servicio ecoturístico a 

los visitantes por parte de los oferentes en la zona. 

 Carencia formativa en el tema ecoturístico por parte de los moradores y residentes de las 

comunidades de los municipios y la provincia. 

 Poca o ninguna oferta de productos tradicionales y producidos los municipios (café, frutas, 

dulces, etc.) 

 Falta de relaciones interinstitucionales que potencialicen el desarrollo ecoturístico junto a 

los Gobiernos Municipales. 
    

 

 
 

 Perspectivas de desarrollo ecoturístico de toda la Región Enriquillo (Pedernales, Barahona, 

Bahoruco e Independencia) 

 Posibilidad de competir con un ecoturismo de calidad, no masivo. 

Fortalezas 

Debilidades 

Oportunidades 
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 Diversidad gastronómica en un mercado de apertura y expansión a nivel nacional e 

internacional. 

 Experiencia en organizaciones ecoturísticas y lecciones aprendidas de manera positiva.  

 Potencialidad de desarrollar diferentes tipos de rutas y/o atractivos (deportes de aventuras 

o extremos) para diversos gustos de los visitantes.  
 

 

 

 

 La provincia Bahoruco cuenta con un Clúster Turístico que promueve los lugares y 

atractivos ecoturísticos.  

 Continuidad en el crecimiento de las aguas del Lago Enriquillo y desaparición de algunos 

de los lugares o atractivos ecoturísticos.  

 Ausencia de Planes y/o Propuestas de desarrollo del ecoturismo y Ordenamiento Territorial 

por parte de las autoridades gubernamentales y los Gobiernos Municipales.  

 Deterioro de los lugares y atractivos ecoturísticos por un impacto ambiental negativo en el 

manejo de los recursos naturales. 

 Desplazamiento de los visitantes por el desarrollo y accesibilidad a otros lugares y 

atractivos de la región, con mayor y mejor calidad de la oferta ecoturística.  

 

 

6.3. Identificada la forma de promoción de los destinos ecoturístico de cada 

municipio, sus capacidades de comercialización, la oferta formativa a 

todos los niveles en tema de emprendimiento ecoturístico de los actores, 

oportunidades de financiamiento y barreras de acceso para hombres y 

mujeres 

La situación actual del ecoturismo de la Provincia Independencia y muy especialmente de los 

Municipios de Jimaní, La Descubierta y Postrer Rio; está muy vinculada a problemática ambiental  

caracterizada por la contaminación de los recursos naturales, la deforestación, el cambio de uso de 

suelo, la pérdida de especies de flora y fauna, el cambio climático, entre otros, aunada a los 

problemas sociales de falta de empoderamiento de estos recursos y al déficit del crecimiento 

económico de estas empobrecidas comunidades del Suroeste de la República Dominicana. 

 

 El Desarrollo del ecoturismo en estas comunidades, requiere de nuevas estrategias y acciones que 

ayuden a dar solución a tales situaciones, con especial énfasis en los espacios rurales, que además 

afrontan condiciones de pobreza, marginación, ausencia de servicios públicos y de salud, falta de 

empleo y bajos ingresos económicos; entre otros,  los cuales limitan la calidad de vida de los actores 

locales y la posibilidad de estos fomentar o emprender iniciativas que contribuyan a este anhelado 

progreso en las comunidades antes mencionadas.  

Amenazas 
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A partir de los instrumentos utilizados para identificar elementos importantes sobre la situación 

actual del ecoturismo en los Municipios de Jimaní, La Descubierta y Postrer Rio de la Provincia 

Independencia; nos permitimos mostrar los siguientes hallazgos: 

 

De los emprendimientos y organizaciones entrevistadas en los tres (3) municipios, se pudo 

comprobar que al frente de estos establecimientos y entidades el 66.67% es representada o atendida 

por el sexo femenino; las cuales oscilan entre 45 a 60 años de edad o mayores de 60 años. 

 

En estos emprendimientos que se identificaron como hoteles, restaurantes, tiendas de artesanía, 

cafeterías y/o colmados, asociación de Guías, vendedores informales; entre otros, solo el 33.33% 

es atendido o representado por personas del sexo masculino y sus edades oscilan entre 25, 35 y 45 

años de edad.  

 

La calidad de la oferta que ofrecen estos establecimientos y entidades a las personas que visitan los 

Municipios de Jimaní, La Descubierta y Postrer Rio, fueron consideradas de la siguiente manera: 

 

 
 

Este comportamiento es de suma importancia, al momento de medir el grado de satisfacción de los 

visitantes con relación a los servicios recibidos en los lugares o atractivos frecuentados, que de 

acuerdo a las informaciones ofrecidas por estos, el 72.22% lo hace de manera semanal, 16.67% de 

manera quincenal y el 11.11% visitan estos lugares de manera ocasional.  

 

33.33%

22.22%

38.89%

5.56%

Como valora usted la calidad de la oferta recibida

Excelente Muy buena Buena Regular
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Una de las principales dificultades de las rutas ecoturísticas, diseñadas, creadas o gestionadas por 

los propios comunitarios; es darlas a conocer o promoverlas en la zona, región, país e inclusive de 

manera internacional.  Este importante elemento fue preguntado a los propietarios de los diferentes 

emprendimientos en cada uno de los municipios; así como a los que ofrecen el servicio de guía o 

promotores de los lugares y atractivos y a los visitantes encontrados en el momento de nuestro 

levantamiento.  

 

Uno de los puntos clave para desarrollar el ecoturismo en los Municipios de Jimaní, La Descubierta 

y Postrer Rio de la Provincia Independencia, es aumentar el conocimiento y la información sobre 

dicha actividad en los actores esenciales, que les permita diseñar estrategias de desarrollo y planes 

de acción con la participación comunitaria, donde se identifiquen y potencialicen los diferentes 

productos y servicios que existen en la provincia con una adecuada promoción.  

Previamente a la realización de la fase antes citada, se debe desarrollar un plan de mercado en el 

cual se puedan identificar los principales bienes y productos de la zona, con capacidad de 

comercializarlo en los distintos mercados (nacionales e internacionales) que exigen y demandan de 

una oferta ecoturística como la que ofrecen los Municipios de Jimaní, La Descubierta y Postrer Rio 

de la Provincia Independencia en la República Dominicana.   

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

40.00%

45.00%

50.00%

Por Radio Brochours Vallas

Publicitarias

Tours

Operadores

Redes

Sociales

A traves de

Visitantes

anteriores

Amigos

Como promocionas, das a conocer o se enterò de este lugar 

o atractivo ecoturistico



43 

 

Sin embargo, la situación actual sobre la capacidad de comercializar el ecoturismo de esta zona nos 

refleja situaciones muy adversas, tal y como se presenta en el cuadro siguiente: 

No. Capacidades de comercialización de los bienes y productos ecoturísticos de los 

Municipios de Jimaní, La Descubierta y Postrer Rio en la Provincia Independencia. 

1 Pocos o ningún conocimiento o formación en ecoturismo de la mayoría de la población.  

2 Baja o ninguna formación sobre la oferta con calidad de bienes y servicios, atención a 

clientes y enfoque del desarrollo ecoturístico.  

3 Poco sentido de pertenencia de los lugares y atractivos ecoturísticos de la zona, su cultura, 

historia, valoración e interpretación de los recursos naturales existentes. 

4 Vías de acceso hacia los lugares y atractivos ecoturísticos en malas condiciones y 

vulnerables a accidentes.   

5 Poco o inexistente complementariedad de los habitantes en los municipios con los 

diferentes ecosistemas. (tumba de árboles, quema de basura, contaminación a los ríos, etc.) 

 

El nivel de conocimiento y empoderamiento de los procesos de planificación por parte de la 

comunidad, le ofrece la autoridad y capacidad para comercializar los bienes y servicios que desde 

allí se producen o se gestionan.  A pesar de tener factores adversos y que en estos momentos son 

inherentes al propio desarrollo de la actividad, es posible considerar el ecoturismo como una 

alternativa que puede contribuir efectivamente para la conservación ambiental y el mejoramiento 

de las condiciones de vida de la población, puesto que representa una oportunidad para la 

diversificación productiva y el adecuado aprovechamiento de los recursos mediante la integración 

de las dimensiones económicas, políticas, culturales, la participación social, para la relación 

hombre-naturaleza de carácter positivo con su entorno biofísico.   

Otra forma de promover la mejora en el nivel de vida de las comunidades, es formando a sus actores 

en todos los niveles y en este caso particular en el tema de emprendimiento ecoturístico, que 

posteriormente se traducirá en una mejor oferta de los servicios y productos que demandan los 

consumidores de esta actividad en cada uno de los municipios objetos de estudios en la Provincia 

Independencia.  
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En el caso particular de los actores involucrados en el tema de ecoturismo en los Municipios de 

Jimaní, La Descubierta y Postrer Rio, esta oferta formativa es escasa y los propietarios de los 

emprendimientos y organizaciones ecoturísticas, ante tal pregunta nos respondieron según se 

presenta en el siguiente gráfico:  

 

Por su parte, el tema de acceso a financiamiento para que los propietarios puedan mejorar y/o 

fortalecer sus emprendimientos ecoturísticos, también fue objeto de investigación en este 

diagnóstico y al preguntarles al respecto a los propietarios de emprendimientos y organizaciones 

ecoturísticas de los Municipios de Jimaní, La Descubierta y Postrer Rio, su respuesta fue como 

sigue: 

38.89%

61.11%
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actividad ecoturistica 

Si No
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Para todo tipo de iniciativa empresarial o emprendimiento el financiamiento es una herramienta 

muy importante pues en muchos de los casos este suele ser el motor de la misma. Las mejores 

condiciones de acceso al financiamiento de los emprendimientos se pueden traducir, entre otras 

cosas, en aumentos de productividad, en incrementos de la innovación tecnológica, oferta de más 

y mejores servicios o productos y en una mayor probabilidad de entrar y sobrevivir a la 

competencia con otros mercados locales, regionales o nacionales. 

El respaldo que necesita toda iniciativa micro, pequeña o empresarial de cualquier índole para 

crecer es el financiamiento, ya que es un medio para lograr sus objetivos a corto y largo plazo. 

No obstante, antes de buscar un financiamiento, es necesario realizar una planificación o 

proyección real del negocio, esto así para determinar en primer lugar el objetivo de la inversión y 

plantear distintos escenarios de pago para evitar deudas y darle el destino ideal al capital. 

En términos generales, los hombres y mujeres de los Municipios de Jimaní, La Descubierta y 

Postrer Rio, presentan una serie de adversidades y barreras que les limita integrarse de manera 

decidida en el desarrollo del ecoturismo en esa zona de la Provincia Independencia.  

Parte de esas barreras fueron identificadas por los propios propietarios de los emprendimientos y 

organizaciones ecoturística y las mismas las citamos a continuación: 
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No. Barreras o limitantes identificadas, por la que hombres y mujeres no pueden 

involucrarse y desarrollar el ecoturismo en los Municipios de Jimaní, La 

Descubierta y Postrer Rio en la Provincia Independencia. 

1 No hay preparación en ecoturismo y en términos profesionales la carrera es muy costosa.  

2 Malas condiciones de las calles de acceso a los lugares y atractivos ecoturísticos y el bajo 

nivel económico de la zona. 

3 Falta de apoyo de las instituciones relacionadas al ecoturismo y difícil acceso a recursos 

económicos (financiamiento). 

4 Pocos conocimientos sobre el enfoque de ecoturismo, falta de dominio de otros idiomas y 

poca motivación a desarrollarse de manera profesional. 

5 Falta de ofertas de empleos y poca inversión de desarrollo económico en la zona. 

 

Durante todo el proceso de levantamiento de las informaciones de este diagnóstico, pudimos 

observar que hay una significativa aceptación del ecoturismo por parte de las comunidades de 

Jimaní, La Descubierta y Postrer Rio, la gran mayoría de las personas considera que la zona podría 

diversificar sus actividades económicas desarrollando de manera efectiva esta actividad; además, 

de que muchos de los entrevistados dicen hacer acciones que contribuyen a la conservación 

ambiental y el adecuado aprovechamiento de los recursos naturales y culturales. Señalan algunos 

que el desarrollo de esta forma de hacer turismo podría favorecer la educación ambiental no solo 

de los concurrentes turistas y visitantes, sino también de la propia población local, propiciando la 

creación de espacios naturales y culturales que podrían incidir en el pleno desarrollo de la población 

más joven. 

La mayoría de los habitantes de los Municipios de Jimaní, La Descubierta y Postrer Rio muestran 

interés por el desarrollo de actividades ecoturísticas en su comunidad, pues reconocen que tienen 

mucho potencial para la puesta en marcha de actividades recreativas y educativas que favorezcan 

la conservación de sus recursos naturales, la promoción de valores positivos en los habitantes, la 

revalorización de sus elementos culturales propios y la inclusión de diversos sectores de la 

población, sin distinción de género o edad; pero no dejan de reconocer que la zona presenta aun 

muchas barreras y desafíos antes de lograr alcanzar los grandes beneficios que genera esta actividad 

en pleno desarrollo. 
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7. CONCLUCIONES 

El Proyecto de Educación Ambiental, Ecoturismo Comunitario y Empleos Verdes por un 

Desarrollo Económico Inclusivo y Sostenible en la Provincia Independencia, que en estos 

momentos lleva a cabo el Centro de Investigación y Educación Popular, Inc. (CIEPO) y que cuenta 

con el apoyo del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM), el Programa de Pequeños 

Subsidios del FMAM República Dominica  SGP y el Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD); tiene un gran reto a partir de las informaciones y datos arrojados por el 

presente Diagnostico sobre el Potencial Ecoturístico de la Provincia Independencia (Municipios de 

Jimaní, La Descubierta y Postrer Rio). 

Los resultados de este diagnóstico, en sentido general muestran el gran potencial para el desarrollo 

de actividades ecoturísticas, a través del uso sostenible de innumerables atractivos naturales, 

culturales, sociales e históricos que poseen los municipios citados, y la posibilidad de ofrecer rutas 

temáticas o paquetes que atraviesan los demás municipios de toda la provincia y parte de varios 

municipios de la Provincia Bahoruco, para nichos de mercados específicos.  

A pesar de todo ello, la visitación de turistas nacionales o extranjeros, aun es relativamente muy 

baja, lo que ofrece también la oportunidad de hacer la planificación y preparativos necesarios para 

acondicionar las ofertas de bienes y servicios con la disponibilidad y calidad que requieren este 

tipo de visitantes.  

La situación descrita en este estudio nos ofrece niveles de informaciones precisas para que, a través 

del proyecto ejecutado por el CIEPO, se desarrollen talleres y encuentros con las autoridades 

provinciales de todas las Instituciones Gubernamentales vinculadas y los Gobiernos Municipales, 

las que junto a las organizaciones comunitarias logren presentar un Plan de Desarrollo Ecoturístico 

de la Provincia Independencia, donde se puedan exponer estrategias que procuren resolver los 

problemas de la baja disponibilidad de bienes y servicios para la visitación (guías, alojamientos, 

alimentos y bebidas, transportes, etc.) y consecuentemente capacitar y formar a las organizaciones 

y comunitarios para que fortalezcan los conocimientos sobre el ecoturismo.  

Fruto de los resultados de este diagnóstico, las autoridades de las Instituciones Gubernamentales 

Provinciales y a nivel nacional, podrían también diseñar e identificar políticas nacionales, leyes y 

acciones, que procuren la implementación de un Plan de Desarrollo Ecoturístico Comunitario y el 

ecoturismo en la zona fronteriza, con el cual se estaría contribuyendo al desarrollo económico, 

social, cultural y medioambiental de los municipios de esta empobrecida Provincia Independencia.  

Indiscutiblemente, la  Provincia  Independencia presenta muchas oportunidades turísticas para 

amantes del ecoturismo; sin embargo, se deben crear las condiciones para que los municipios 

objetos de este estudio, puedan ofertar de manera satisfactoria a los turistas los servicios que 

requiere este tipo de mercado; más allá de solo realizar visitas en el Lago Enriquillo y la isla 

Cabritos donde puedan observar cocodrilos, iguanas y diversas especies de aves endémicas y 

migratorias; sino que también hay importantes ríos, balnearios y otros atractivos en toda 

la provincia. 

 

http://www.fao.org/climate-change/international-finance/global-environment-facility-gef/es/
http://www.fao.org/climate-change/international-finance/global-environment-facility-gef/es/
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8. RECOMENDACIONES 

Aunque la realización del presente diagnóstico está basado en un trabajo de identificación en el 

terreno de la potencialidad y situación actual del ecoturismo en los Municipios de Jimaní, La 

Descubierta y Postrer Rio de la Provincia Independencia; el cual fue realizado con el apoyo y 

participación de actores locales y validado en cada una de las zonas por sus comunitarios, logrando 

presentar los diferentes atractivos identificados como potencialmente aprovechables, los servicios 

turísticos existentes, una apreciación de los conocimientos locales en cuanto al trato al turista y 

otros elementos propios de las condiciones actuales del acceso a cada uno de los atractivos y sus 

comunidades; nos permitimos a realizar las siguientes recomendaciones:  

 

1. Desarrollar un Programa de Capacitación sobre ecoturismo y emprendimientos, los cuales 

sirvan de motivación a mujeres y hombres jóvenes, para iniciar a incursionar en esta 

importante actividad y de potenciar crecimiento en los Municipios de Jimaní, La 

Descubierta y Postrer Rio en la Provincia Independencia. 

 

2. Propiciar la formación del Clúster Ecoturístico de la Provincia Independencia, en el cual se 

aglutinen todas las organizaciones que desarrollen actividades vinculadas al avance y 

dinamismo de esta actividad y que puedan interrelacionarse con las demás organizaciones 

de esta naturaleza en la regio, el país e internacionalmente. 

 

3. Articular el desarrollo del ecoturismo de los Municipios de Jiman, La Descubierta y Postrer 

Rio con los demás municipios de la Provincia Independencia y Bahoruco, con el objetivo 

de ofertar diferentes rutas y opciones de lugares y atractivos que resulten interesantes para 

los visitantes de ambas provincias.  

 

4. Construir junto a las autoridades de las Instituciones Gubernamentales vinculadas al Sector 

Turismo y las organizaciones de cada uno de los municipios de la Provincia Independencia, 

un Plan De Desarrollo Ecoturístico a corto, mediano y largo plazo, en el cual se diseñen las 

estrategias y se identifiquen los recursos para impulsar el desarrollo económico, social, 

cultural y medioambiental de dicha provincia. 

 

5. Por último, sería interesante conocer las experiencias de otros destinos de la Republica 

Dominicana, donde se han desarrollado experiencias sostenibles y muy importantes, con la 

finalidad de ver su funcionabilidad, fortalezas, lesiones aprendidas y comparar los 

resultados de estos destinos similares (cuya principal motivación de visita al país es el 

turismo de sol y playa) y diferentes (cuya principal motivación de visita al país es la cultura 

o naturaleza). 

 

 

 



49 

 

9. BIBLIOGRAFÍA 

 

1. Análisis del Ecoturismo en República Dominicana: Desarrollo Sostenible. El caso del 

Monumento Natural Saltos de la Damajagua. Facultad de Turismo y Finanzas de la 

Universidad de Sevilla, 2014. 

 

2. Estudio del Plan Estratégico Nacional para el Desarrollo del Ecoturismo en la República 

Dominicana. Secretaria de Estado de Turismo y Secretaria de Estado de Medioambiente y 

Recursos Naturales de la República Dominicana. Agencia de Cooperación Internacional de 
Japón, 2010. 

 

3. Estrategia para la Promoción del Ecoturismo Comunitario. Consorcio Ambiental 

Dominicano (CAD) – Proyecto CAD Bahoruco – Asociación Suiza para la Cooperación 

Internacional HELVETAS, diciembre 2006.  

 

4. Fortalecimiento de la Cadena de Valor del Turismo en Pedernales República Dominicana. 

Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL), 2017. 
 

5. Plan de Desarrollo del Ecoturismo Comunitario (PDEC) de la Cuenca de Los Lagos. 

Programa Medioambiental Transfronterizo (PMT), octubre 2003. 

 

6. Plan Estratégico Institucional MITUR 2018-2021. Ministerio de Turismo de la República 

Dominicana, auspiciado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 

 

10. ANEXOS 

1. Formulario de entrevista para Emprendimientos y Organizaciones Ecoturísticas en los Municipios 

de Jimaní, La Descubierta y Postrer Rio en la Provincia Independencia 

2. Formulario de entrevista para Visitantes de Lugares y Atractivos Ecoturísticos en los Municipios 

de Jimaní, La Descubierta y Postrer Rio en la Provincia Independencia 

3. Formulario de entrevista para Alcaldes Municipales de Jimaní, La Descubierta y Postrer Rio y sus 

y Directores de los Distritos Municipales. 

4. Formulario de entrevista para Instituciones y Entidades Públicas de la Provincia Independencia. 


