
Estudio de Impacto Ambiental    

CCoonnssoorrcciioo  MMiinneerroo  DDoommiinniiccaannoo  
   

 
1 

 
 
 

CAPITULO V. CONSULTA PÚBLICA. 
 

 
La Consulta Pública es un requisito establecido a la Ley 64-00 en su Capítulo IV, 
art. 38 con la finalidad de realizar una evaluación ambiental que permita 

preven ٌ r, controlar y mitigar los posibles impactos sobre el medio ambiente y 

recursos naturales para ejecución de obras y Proyectos. 
 

La Consulta Pública incluyó el análisis de interesado, la vista pública y la 
instalación del letrero de acuerdo a los (T de R). 
 

5.1 Análisis de Interesados. 
 

5.1.1. Metodología. 

 
Para realizar el análisis de interesados se procedió a utilizar las siguientes 
técnicas metodológicas: 

 
1. Entrevistas informales. 

2. Entrevistas estructuradas a profundidad. 
3. Observación directa: Se escogió una muestra significativa de 

personas, dando prioridad  entre otros  

 
a) Líderes Comunitarios, 
b) Autoridades,  

c) Propietarios de terrenos,  
d) ONGS,  
e) Representantes de organizaciones estatales,  

f) Dueños de negocios. 
 

4. Recopilada la información se procedió al análisis e interpretación de 
los datos obtenidos. 

 

5.1.2. Características Generales De Los Pobladores. 
 

5.1.2.1. La Historia de Vida Indicadores Económicos y Psicosociales. 

 
Los hechos más importantes que marcan la vida de los pobladores de las 
comunidades bajo estudio son los siguientes: 

 
1. Cierre de la industria azucarera 

2. Desalojo inhumano del Parque Nacional de los Haitises. 
3. Cierre del Proyecto Piña de La Dole. 
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Estos hechos han sido de gran impacto a los pobladores, impactos que se reflejan de 
forma negativa tanto en su economía, como en el aspecto psicosocial de las 

personas. 
 
Es evidente que la población está sumida en una extrema pobreza y las personas 

han quedado muy marcadas, ya que de repente le son quitadas sus fuentes de 
ingresos. 
 

A través de los encuentros con las personas sus expresiones verbales y no verbales, 
observaciones directas, se pudo identificar varios indicadores que expresan el 
sentir de la población. (Cuadro 5.1). 

 
Cuadro 5.1 Indicadores Económicos y Psicosociales de la Población. 

Indicadores Variables 

Bajos niveles de esperanza de vida 

Sentimientos de impotencia, inseguridad, desconfianza 
en los demás se refleja en gran parte de los moradores de 

las comunidades.  

Surgimiento de nuevos valores 
sociales y culturales. 

La falta de empleo, en deterioro económico, tiempo de 

ocio improductivo está provocando la introducción de 
nuevos valores sociales y culturales, no compatibles con 

los valores tradiciones. 

Cambios en el modelo económico, 
ahora sustentado en la informalidad, 

en muchos casos 

La falta de fuentes fijas de ingreso a través de los 

empleos generados por la industria azucarera, a 
despertado la “creatividad” por la necesidad de recursos 

económicos de buscar alternativas en los pequeños 
negocios informales y siembras de cultivos menores sin 

ningún criterio técnico.   

Deterioro de la credibilidad en la 
gente. 

Se evidencia un sentimiento de dudas, ante propuestas 

de Proyectos, organismos o personas. 

Paso de un pueblo productivo a 

improductivo. 

Aumento en los niveles de pobreza de la población. 

Alta tasa de desempleo Incremento de la  mano de obra desocupada 

Paso de la inmigración a la 

emigración  

Interés de emigrar de las comunidades hacia otros 

pueblos.  
Las personas están emigrando. Sobre todo la población 

joven (antes del cierre de la industria azucarera se 
producía lo inverso  (inmigración). 

    

Sentimientos de frustración   

“Nos trataron como perros”, “se llevaron lo que nos 

pertenecía”, “abusaron de su poder” son expresiones que 
salen de los campesinos que fueron despojado de sus 

bienes., durante el proceso de desalojo del Parque 
Nacional de los Haitises. 

Fuente: Elaborado por los Consultores de DESAGRO. 
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En el Cuadro 5.1 además se pretende resaltar los indicadores que identifiquen las 
áreas susceptibles de mejorar en los comunitarios. 

 
 

5.1.2.2. Principales Logros Alcanzables. 

 
Estos indicadores describen los efectos producidos por los hechos antes 
mencionados, sin embargo, hay otras características inherentes en los pobladores 

que no han sido cambiados y que aseguran niveles de logros prácticos y 
alcanzables en favor de la comunidad. 
 

De estos indicadores podemos resaltar la que se presenta en el (Cuadro 5.2). 
 

Cuadro 5.2 Indicadores de Niveles de Logros Alcanzables. 

Indicadores Descripción 

Necesidades Básicas Habilidad para identificar y priorizar sus necesidades básicas 

Autoestima 

Reconocimiento personal del valor propio y dignidad humana, 

valoración de su potencial para vivir una vida mejor  realizar aporte 

a la sociedad. 

Solidaridad 
Capacidad para identificar metas comunes y compartidas. 
 Disposición para emprender acciones de cooperación intersectorial. 

Fuente: Elaborado por los Consultores de DESAGRO. 

 
 
Los indicadores anteriores aseguran amplia aplicabilidad en diversos tipos de 

Proyectos que podrían ser suficientes para alcanzar el resultado deseado. Es 
recomendable que sean tomados en cuenta en la elaboración, diseño y evaluación 
de programas y Proyectos sociales a implementarse en las comunidades, a través 

del Proyecto en estudio. 
 
Los indicadores y variables apoyan el monitoreo y la evaluación del programa 

social a ser implementado, ayudan a medir los cambios de esas situaciones a 
medida que se ejecute el programa de gestión social. 

 

En el Cuadro 5.2 se pretende resaltar los indicadores que deben ser reforzados en 
los miembros de la comunidad. 
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5.1.3. Percepción de los Interesados en Relación al Proyecto. 
 

5.1.3.1. Beneficios. 
 
Para los interesados la puesta en ejecución del Proyecto resultaría de beneficio 

debido a que: 
 

1. Contribuiría con el desarrollo social de la comunidad. 

 
2. Ayudaría a la recuperación de terrenos del Consejo Estatal de Azúcar 

(CEA) porque muchas personas tienen autorizaciones para el uso de cinco a 

diez tareas para sembrar y ocupan más de lo asignado (300 tareas y más),  
 

Un nuevo deslinde para la ubicación del Proyecto daría esta facilidad y 
contribuiría a superar la situación de crisis económica generada después de 
la desaparición de la industria azucarera. 

 
3. Generación de empleos y ayuda al desarrollo de la comunidad. 
 

4. Mejoraría la economía de la zona. 
 

5. Ayuda al desarrollo del país. 

 
6. Provocaría la disminución de la emigración, sobre todo de los jóvenes, 

porque encontrarían a través del Proyecto un medio de ingreso. 
 

7. Entienden que todos los grupos de la comunidad serán beneficiados 

 
 

5.1.3.2. Elementos Negativos. 

 
Para los entrevistados del área de influencia directa como indirecta, no existen 
ningún elemento negativo que pueda justificar la no implementación del 

Proyecto, sin embargo, señalan como puntos de preocupación o elementos 
negativos los siguientes: 

 

1. El efecto a la salud y el medio ambiente. 
 

2. Les preocupa la suerte que puedan correr aquellas personas con posibilidad 
a ser desalojados de los terrenos que hoy ocupan con siembras o viviendas. 

 

3. La proximidad de la fábrica de cemento a las comunidades. 
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Sobre estas consideraciones y temores, los interesados, entienden que si se toman 
las medidas adecuadas en cada caso, las afectaciones no serian tan significativas, 

que pudieran impedir la ejecución del Proyecto.  En este sentido no se visualiza 
ningún de conflicto u oposición al Proyecto, siempre que el promotor cumpla con 
las normas y leyes establecidas en la ejecución de este tipo de Proyecto. 

 
5.1.3.3. Áreas de Influencia Directa con Tendencia a ser Conflictiva. 

 

Dentro de estas áreas citamos las  siguientes: 
 

1. Terrenos próximo al Proyecto (colindantes). 

 
2. Terrenos ocupados por personas y que el Proyecto necesitaría para su 

instalación (ocupantes terreno del C.E.A). 
 

3. Propiedades privadas (propietarios de terrenos). 

 
4. Parcelas sembradas con diversos, que con posibilidad de ser requerido para 

el Proyecto. (agricultores, parceleros). 

 
5. Terrenos ocupados con viviendas, que sean necesarios reubicarlos a otro 

lugar (familias, personas, moradores de las viviendas). 

 
Tomando en cuenta esta posibilidad se consideraron como puntos importantes a 

consultar: 
 

a) Los propietarios. 

b) Los ocupantes de terrenos. 

c) Los agricultores y parceleros, 

d) Las familias moradores de viviendas. 

 

Luego de realizada la investigación a profundidad, esta tendencia de conflicto en 
las áreas arriba mencionadas tienen a desaparecer, por que se observa una actitud 

negociadora por parte de los afectados y los promotores entienden que el Proyecto 

es importante para las comunidades. 
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5.1.4. Actores Identificados. 
 

En el  proceso de investigación de campo, se identificaron las personas o entidades 
con posibilidad de ser afectados de forma directa o indirecta, clasificándose en 
actores Primarios y Secundarios. 

 
 

5.1.4.1. Actores Primarios. 

 
Son las personas directamente afectadas por el Proyecto. En el Cuadro 5.3 se 
muestra el análisis realizado a estos actores. 

 
Cuadro 5.3 Análisis de Actores Primarios. 

Actores Analizar Impacto Considerado Alternativa de Solución 

Propietario de Terreno Perdidas de sus terrenos. Compra de sus propiedades  

Habitantes de barrancones y 

viviendas individuales 

- Desalojo involuntario 

- Perdidas de sus medios de sustentos al 

alejarse de los terrenos donde realiza 
labores agrícolas de subsistencia.  

- Reasentamiento y compra 

de sus bienes.  

 

Colindantes del área del Proyecto 

-Problemas de acceso  

-aumenta las plusvalía de la tierra 

-Encases de mano obra agrícola por el interés 

de trabajar en el Proyecto. 

-Perdida de su cosecha y el 

su medio de producción 

Mejorar las vías de acceso. 

-No privatizarla y si fuere 

necesario que el Proyecto 

utilice alguna vía de acceso 
existente, construir una 

nueva vía de acceso. 

Agricultores y parceleros  
colindantes del área del Proyecto 

Perdida de su cosecha y medios de producción 
-Otorgar permutas en tierra 
productivas. 

Fuente: Elaborado por los Consultores de DESAGRO. 

 
 

5.1.4.2. Actores Secundarios 

 
Son los pobladores de las diferentes comunidades que de forma indirecta serían 
afectados, considerando los impactos en la salud, economía y social, entre otros. 

 
 

5.1.5. Problemas Sociales Identificados. 
 

Durante el proceso de Investigación fueron identificados los siguientes problemas 

sociales: 
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5.1.5.1. La Insuficiencia - Saneamiento Básico. 
 

a) La cobertura de servicios de agua y desague a nivel regional es baja. 
 

b) Pese a que hay algunas instituciones en la región en aspectos de promoción 

y protección social, los servicios que se ofrecen y la cobertura son muy 
restringidos. 

 

 
5.1.5.2. Estructura Productiva 

 

La zona es eminentemente agrícola con escasa tecnología.  Predomina la 
improvisación, se siembra en la mayoría de los casos para subsistir. 

 
 

5.1.5.3. Uso Predatorio de los Recursos Naturales. 

 
Esta situación es muy evidente en el caso de la actividad forestal: 
 

a) Ausencia de medidas radicales. 
 

b) Quema intencionales de áreas (conuquismo) para sembrar cultivos 

agrícolas. 
 

 
5.1.5.4. Escaso Desarrollo Tecnológico de la Actividad Agrícola. 

 

Es escasa la infraestructura de almacenamiento y comercialización agropecuaria, 
en los casos de mayor producción los campesinos venden sus productos a 
intermediarios, que directamente vienen a comprarla al precio que quiera el 

intermediario ya que no tienen donde almacenar. 
 
 

5.1.5.5. Bajo Nivel de Actividad en la Minería Actual. 
 

a) A pesar del bajo nivel de actividad de la minería, existen buenas 

perspectivas para una importante expansión a mediano plazo. 
 

b) La actividad industrial no existe, no hay establecimientos industriales. 
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5.1.5.6. Movimiento Turístico. 
 

El movimiento turístico es limitado, existen indicios de expectativa para el 
ecoturismo. 
 

 
5.1.5.7. Circuito Vial Básico de Comunicación Interna 

 

a) Estos circuitos viales básicos requieren ser arreglados en Sabana Grande de 
Boyá y Gonzalo. 

 

b) Existen caminos vecinales con grava, piedra o en tierra en condiciones 
deficientes. 

 
 

5.1.5.8. Alto Grado de Pobreza. 

 
El estado de pobreza absoluta, afecta en mayor proporción a los pobladores del 
área de los bateyes. 

 
 

5.1.5.9. Altos Índices de Desempleo y Subempleo 

 
El desempleo y el subempleo tienen tasas muy altas. 

 
 

5.1.5.10. Bajo Grado de Organización Social 

 
La participación de la población en diferentes formas asociativas es mínima, 
aunque existen numerosas asociaciones. 

 
 

5.1.5.11. Deficiencia del Sistema de Electrificación 

 
El sistema de electrificación resulta insuficiente y suficiente. 

 

 
5.1.5.12. Limitada Inversión Pública del Estado en Programa de Desarrollo. 

 
Hay una limitada inversión pública a los programas de desarrollo. 
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5.1.5.13. Centros de Capacitación Técnica 
 

Los centros  de capacitación técnica son limitados. 
 
 

5.1.5.14. Seguridad Ciudadana 
 
En cuanto a la seguridad, Gonzalo y Sabana Grande de Boyá presentan grandes 

diferencias. Por ejemplo, en el caso de Gonzalo solo tienen tres () policías asignados 
para todo el Distrito Municipal, (3 secciones y 17 parajes) de los cuales un policía 
asiste por día,  

 
Cuando se presentan problemas y el policía tiene que acudir fuera del recinto, el 

destacamento queda solo bajo la responsabilidad de algún ciudadano civil. 
 
Además, adolece de un local apropiado, pues el actual está en muy mal estado; 

carece de mobiliarios, equipos propios de este tipo de institución y de transporte.  
(Foto 5.1). 
 

Frente a esta situación se suma el problema de la delincuencia y las drogas, que 
según los entrevistados, su auge es mayor cada día, por lo que la gente tiene temor 
de salir a las calles.  

 
Igual situación se produce en Sabana Grande de Boyá, con la única diferencia de 

que hay siete policías asignados y no tres como en Gonzalo. 
 

Foto 5.1 Cuartel Policía de Sabana Grande de Boyá. 
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5.1.5.15. Deterioro en la Calidad de Vida 
 

Estas poblaciones perciben un deterioro en la calidad de vida, porque, la 
inseguridad ciudadana está limitando a quien quiere invertir, los centro de 
diversión predominante son dañinos (juego de azar, colmadones). 

 
 

5.15.16. Educación. 

 
En relación a la educación los jóvenes no se sienten estimulados en la gran 
mayoría, a continuar los estudios luego de finalizar sus estudios secundarios, pues 

tienen que trasladarse a otras ciudades que implica un costo económico, con los 
que su familiares no cuentan o tienen que dejar los estudios para salir a trabajar, 

siendo Bávaro unos de los lugares donde mayor acuden los jóvenes en busca de 
trabajo.  
 

Estos jóvenes salen a trabajar sin ninguna preocupación, pues en sus comunidades 
no hay centro de formación técnico vacacional que los prepare en diferentes áreas.  
 

Aunque se realizan cursos en Sabana Grande de Boya en coordinación con 
INFOTEP (Instituto Técnico Profesional), para los interesados de Gonzalo deben 
trasladarse a Sabana Grande de Boya. 

 
En Gonzalo, hay un centro de capacitación prácticamente finalizada su 

construcción, construido por el Despacho de la Primera Dama. 
 
 

5.1.5.17. Sistema Vial. 
 
Los caminos y carreteras de acceso para los campesinos trasladar sus productos 

están intransitables, muchas veces pierden sus cosechas porque no pueden llegar a 
los lugares de producción. 
 

 
5.1.5.18. Agua Potable. 

 

En cuanto al sistema de agua, Gonzalo tiene un acueducto construido hace treinta 
(30) años, debido a su tiempo de construcción está en deterioro, además del 

crecimiento demográfico de la población, lo que implica que el servicio de agua no 
es suficiente para satisfacer las necesidades de la población, a esto se une la mala 
calidad del agua. 
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En Sabana Grande de Boyá hay acueducto construido, sin embargo,  el agua no 
llega a los hogares en forma permanente. 

 
Igualmente, en los bateyes Tío Filín/Osua, Sabana Larga de Gonzalo, la 
comunidad de Los Limones, se necesita la construcción de pequeños acueductos. 

 
Estas construcciones están proyectadas en el programa del ayuntamiento de 
Gonzalo. 

 
 

5.1.5.19. Demográfico. 

 
Dado el crecimiento demográfico de Gonzalo, se necesita más terreno para 

expandir la comunidad. Entienden que hay terreno suficiente como propiedades 
del CEA, que pueden facilitar parte de ellos a la comunidad para fines de 
urbanizarlos. 

 
 

5.1.5.20. Salud. 

 
En relación a la salud, preocupa a las autoridades y líderes comunitarios el 
aumento en la población del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida 

VIH/SIDA, a la fecha hay diagnosticado 250 casos de esta enfermedad, esta cifra 
incluye (el Municipio de Sabana Grande de Boyá y el Distrito Municipal de 

Gonzalo. 
 

5.1.5.21. Movimiento de Campesinos Trabajadores Las Comunidades   

Unidas (MCCU) 
 
Producto de los desalojos producidos en el Parque Nacional de los Haitises, del 

cierre de la Industria Azucarera y de La DOLE, entre otros motivos, se forma el 
Movimiento de Campesinos Trabajadores Las Comunidades (MCCU),  
 

Este movimiento esxige el cumplimiento a las disposiciones del artículo 47 de la 
Constitución de la República, a las Leyes 244 de 1968, 409 de 1976, 67 de 1974 y 

64 del 2000 y el Acuerdo –Decreto – 192 del 1992, entre el Estado y las 

comunidades que, dispone el pago de los RD$148 millones de pesos pendientes, 
por concepto de compra a sus propietarios de las mejoras levantadas por ellos en 

sus parcelas, así como el traslado de los demás campesinos a parcela de tierra 
fértiles y viviendas dignas, entre otras demandas. 
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5.1.6. Dificultades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades en el Área del 
Proyecto. 

 
5.1.6.1. Matriz DAFO del Área del Proyecto Consorcio Minero 

Dominicano. 

 
Se presenta a continuación una matriz DAFO que muestra de manera resumida las 
debilidades, amenazas, fortalezas del área del Proyecto Consorcio Minero 

Dominicano, S.A. Buena parte de la información fue obtenida de las entrevistas 
realizadas en la zona de influencia del Proyecto y en el transcurso de las visitas 
realizadas del área del Proyecto, con el objeto de realizar la evaluación del mismo. 

(Matriz 5.1). 
 

Matriz 5.1 DAFO del Área del Proyecto. 
Debilidades Amenazas 

Escasa dimensión de las explotaciones 

agrícolas y ganaderas. (en su mayoría son de 
subsistencia) 

Falta de inversiones públicas en infraestructuras 

y servicios a la población y de Proyectos de 
desarrollo en la zona 

Bajo rendimiento de la producción agrícola Reducida inversión privada en la zona en 

Proyectos turísticos 

Escasa movilización de recursos naturales de 
la zona 

Desplazamiento en los mercados de los productos 
tradicionales por productos industriales de mas 

fácil manejo 

Falta de promoción de los recursos naturales 

de la zona 

Desplazamiento de la inversión privada hacia 

ciudades grandes. 
 

Deseos de emigrar de la población encuestada 

y percepción de mejor calidad de vida en su 
medio 

Desplazamiento de la inversión privada hacia 

ciudades grandes 

fortalezas Oportunidades 

Deseo de superación Aumento del interés de la población por 

permanecer en su medio 

Aptitud positiva ante posible oferta de mano 
de obra 

Interés creciente de la mujer y de los jóvenes por 
participar activamente en las capacitaciones 

Percepción como más provechoso el trabajo 

asociado que el individual, aunque la mayoría 
trabaja individual 

Nicho de mercado de trabajo sin explotar 

Transmisión familiar de los conocimientos 

agropecuarios 

Estructura organizativa de las comunidades 

Existencia de cultivos rústicos adaptados a las 
condiciones locales 

Interés de los comunitarios de que se apertura 
fuentes de generación de empleo 

Disposición de los productores a introducir 

nuevas técnicas en la producción, vía 

capacitación 

Existencia de áreas geográficas que pueden ser 

explotadas para renglón turístico 

Disposición de una población con deseo de 
trabajar 

 

Fuente: Elaborado por los Consultores de DESAGRO. 
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5.1.7. Valores Ambientales. 
 

Los comunitarios consideran como los valores ambientales más importantes: 
 

1. Ríos subterráneos. 

2. Manantiales. 
3. Cuevas. 
4. El Parque Nacional de los Haitises. 

 
 

5.1.7.1. Ríos Subterráneos y Manantiales. 

 
Los ríos subterráneos y los manantiales son las fuentes de agua más importante por 

la gran utilidad que es para las personas de Gonzalo, Sabana Grande de Boyá, 
Carmona y otras comunidades aledañas. 
 

Su importancia fundamental radica en que es fuente de abastecimiento para el 
consumo humano, animales y el cultivo de los campesinos. 

 

Las construcciones de pozos son comunes en estas comunidades, es a través de ellos 
que muchas adquieren este líquido. 

 

Es preocupación de los comunitarios el destino que pueda correr muchas vías 
subterráneas y manantiales con la extracción minera. Por lo que sugieren a los 

promotores el mayor cuidado posible de los mismos. 
 

5.1.7.2. Las Cuevas. 

 
Estos constituyen otros valores ambientales y culturales importantes. 
 

Dos elemento hacen que el valor asignado a estas cuevas sean más relevantes: 
 

1) Las cuevas tienen muchos murciélagos, y el estiércol que esto producen 

(murcielaguinas) es usado por los agricultores quienes tienen el interés de 
tener asistencia técnica, a fin de aprovecharlas con mayor efectividad. 

 

2) Las cuevas pueden ser explotadas como punto de atracción turística, 
recomiendan que las mismas sean condicionadas para tales fines. Hay  una 

cueva en la comunidad de Tío Filín , que cuentan los lugareños que fue 
usado por una  bruja, constituyéndola en lugar de consulta para las 
personas que creen en brujería , esto atrae a muchas personas , uno para 

consultar y otro por curiosidad .   Hoy esta cueva está abandonada después 
que la bruja murió. 
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5.1.7.3. Parque Nacional de los Haitises. 
 

1. Descripción. 
 
El parque nacional de los Haitises constituye patrimonio natural de país. Este 

parque constituye un plumón de suma importancia para el equilibrio del 
ecosistema, por lo que debe ser preservado. 
 

En este lugar vivían muchas personas y otro no vivían pero aprovechaban la tierra 
para el cultivos de frutos menores y la ganadería, ya que su tierra resuelta muy 
fértil sobre todo para el cultivo de ñame, yautía, mapuey, entre otros, 

constituyendo este espacio un instrumento importante para el sustento y economía 
de muchos familias. 

 
 

2. Preservación – Problemas Presentados. 

 
Con el objetivo de preservar el área, dado su importancia como riqueza natural en 
el año 1992 un desalojo de las personas que allí residían. 

 
Este desalojo no se llevó a cabo tomando en cuenta los criterios humanos, no agotó 
un proceso de concientización, de orientación, de construcción las personas, sino 

que de forma arbitraria y abusiva, según cuentan con tristeza los campesinos que 
vivieron esta realidad, “más que todo fue un asalto y robo de nuestros bienes de 

nuestra tranquilidad”. 
 
No se realizaron asentamientos humano, lo que hoy repercute como efecto 

negativo en las comunidades, evidenciándose como parte de estos efectos; un 
desplazamiento de la zona rural a la zona urbana, lo que ha producido una 
sobrepoblación en la parte urbana, en consecuencia aumento de los cordones de 

miseria. 
 
A pesar de los desalojos producidos, el parque continúa siendo afectado por las 

manos del hombre: deforestación, caza y captura de especies protegidas, 
destrucción de las ciénagas, entre otros. 

 

3. El Parque Nacional de los Haitises considerado como Área Protegida. 
 

Tanto las aguas subterráneas y las cuevas, así como el parque son recursos 
naturales, cuya vida productiva es muy frágil, pues están a merced de la mano del 
hombre.  
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a) Configuración. 
 

En esa zona existen mil 400 kms cuadrados de tierra caliza, de naturaleza poroza, 
cayendo sobre ellas dos mil quinientos (2,500) milímetros de agua, en los 171 día 
promedio por años que allí llueve. 

 
Es de interés de los campesinos que se implemente un sistema de aprovechamiento 
del agua lluvia. 

 
 

b) Aportes Acuíferos. 

 
De esta esponja gigantesca que son los Haitises nacen 147 ríos, cañadas, arroyos y 

alrededor de cuarenta (40) lagunas. 
 
Los Haitises proveen gran parte de agua que consumen los diez municipio de su 

entorno, un alto porcentaje de la que consume el Distrito Nacional, especialmente 
en la Zona Oriental. 

 

Los trece (13) complejos turísticos de Juan Dolió, se alimenta en un ciento por 
ciento (100%) de aguas de los Haitises, también la provincia de San Pedro de 
Macorís reciben beneficios de esa aguas. 

 
 

5.1.8. Estructura Organizativa del Municipio de Sabana Grande de Boya y 
Gónzalo. 

 

Ambas comunidades tienen ayuntamiento y han integrado el modelo de 
presupuesto participativo, donde es la comunidad la que traza los lineamientos 
generales de las Inversiones Publica Municipales.  Este modelo es de recién 

integración (2007-2008). 
 
 

5.1.8.1. Ayuntamiento de Sabana Grande de Boya. 
 

1. Recaudación Local: Aumentarán en un 63,5% en relación al año 2006. 

 
2. Estructura Comunitaria, Mecanismo de Representación, y Toma de 

Decisiones: 
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La estructura está compuesta por:  
 

a) Ayuntamiento 

b) Junta de Vecinos 

c) Sindicatos 

d) Iglesias 

e) Partidos Políticos 

 
Estas organizaciones, sobre todo la Junta de Vecinos, trabajan de forma conjunta  

con el ayuntamiento. 
 

3. Esta Infraestructura Municipal estáFormada por: 

 
a) Galleras 
b) Mataderos 

c) Cementerios 
d) Vertederos. 

 
5.1.8.2. Ayuntamiento Gonzalo. 

 

1) Infraestructura municipal: El distrito municipal cuenta con galleros, 
mataderos, mercado, pero no tienen cementerio, ni vertedero. 

 

2) Estructura comunitaria: Ayuntamiento, junta de vecino, sindicato, iglesias y 
partidos políticos. 

 

3) Ingresos municipales: Tienen un total aproximado de RD$11,000.00 a 
RD$13,000.00 de ingresos mensuales percibidos por los pagos del comercio, 

la recogida de basura, etc. y RD$700,000 por la Liga Municipal. 
 
 

5.1.9. Propuesta para la Elaboración Plan de Gestión Social. 
 
Atendiendo a las necesidades más sentidas de las comunidades se recomienda la 

implementación de un plan de gestión que responda a los siguientes criterios 

sociales y metodológicos: 
 

1) Elaborar un plan de acción tomando como punto de partida los indicadores 
de referencia contenido dentro del Análisis de Interesado. 

 

2) Elaboración de un plan de gestión con la participación activa de todos los 

actores. 
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3) Establecer estrategias con un enfoque participativo y sostenibilidad, de 
derecho y gobernabilidad y participación comunitaria. 

 

4) Elaborar un plan de acción con instancia local de concertación. 
 

5) Sistema integrado de monitoreo y control. 
 

6) Ejecución coordinada de plan de gestión y planes operativos. 
 

7) Seleccionar un facilitador social que sirva de enlace entre el Proyecto y la 

comunidad. 
 

5.1.10. Resultado de la Investigación Socioeconómica. 

 

Esta fue realizada en el Municipio de Sabana Grande de Boyá, Distrito Municipal 
de Gonzalo y los parajes Batey, Las Taranas y Batey Carmona. 

 
5.1.10.1. Características Socio Demográfica de la Población. 

 
Estas características es el área de influencia del Proyecto se presentan en el 
Cuadro 5.4. 
 

Cuadro 5.4 Características Socio demográficas de la Población estudiada en el área de 
influencia del Proyecto. 

Características Frecuencia Porcentaje 

Sexo   

Masculino 27 42 

Femenino 38 58 

Total 65 100 

Grupos de edades   

De 18 a 24 años 5 8 

De 25 a 34 años 12 18 

De 35 a 44 años 15 23 

De 44 a 54 años 12 18 

De 55 a 64 años 8 13 

Más de 65 13 20 

Total 65 100 

Lugar de Nacimiento   

Sabana Grande de Boyá 24 37 

Gonzalo 10 15 

Haití 4 6 

Bayaguana 4 6 

Nagua 3 5 

Sánchez Ramírez 3 5 

San Cristóbal 2 3 

Yamasá 2 3 

Otros 10 15 

Total 65 100 
           Fuente: Estudio Socioeconomico, Sabana Grande de Boya ISEMPTRESA Oct. 2008. 
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5.1.10.2. Comportamiento de la Población. 
 

Si se compara la población de 18 a 24 años se puede observar que es menor a la 
que corresponde a las edades entre 55 y más de 65 años en un 7.0% y si se 
compara con los 35 a 54 años es menor en un 10.0%, lo que viene a confirmar de 

que en esta zona, después del cierre de los ingenios y la desaparición de la caña y 
posteriormente la desaparición de La Dole, los jóvenes han ido emigrando hacia 
otros lugares en busca de trabajo especialmente a Bávaro, Puerto Planta, Samaná 

y otras ciudades turísticas, y lo que habrá traído como consecuencia el aumento 
del VHI a la zona, a decir de organizaciones que trabajan este tipo de enfermedad. 
 

1- Estructura Conyugal. 
 

El estado conyugal de los entrevistados se presenta en el Cuadro 5.5 resaltándose 
que más de la mitad (51.0%) de los entrevistados vive en unión libre, a pesar de 
que el 68.0% respondió ser de religión católica. 

 
Cuadro 5.5 Estado Conyugal de los Entrevistados. 

Estado Conyugal Frecuencia Porcentaje 

Casado por la Iglesia 2 14 

Casado por lo Civil 4 6 

Unión libre 33 51 

Divorciado 0 0 

Separado 2 3 

Viudo 5 8 

Soltero 12 18 

TOTAL 65 100 
 Fuente: Estudio Socioeconomico, Sabana Grande de Boya ISEMPTRESA Oct. 2008. 

 

 
5.1.10.3. Necesidades Familiares. 

 

Se quiso saber cuál o cuáles eran las necesidades más importantes de la familia:  
 

a) El 55.0% respondió que es la de ingresar al mercado de trabajo, 

b) Adquirir una vivienda es para el 15.0% su mayor necesidad, 

c) Para el 12.0% es la construcción de un centro médico, 

d) El arreglo de la calle para el 12.0%, 

e) Un 11.0% la construcción de una iglesia, 

f) La construcción de una escuela para el 9.0%, 

g) Un 8.0% la eliminación de las cañadas. 
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5.1.10.4. Estructura Familiar. 
 

La jefatura del hogar, como en casi todo el país recae sobre el padre en un 61.0% y 
en la madre en el 39.0% de los hogares. 
 

La composición del hogar es de 0 a 2 miembros en el 12.0% de los hogares, de 3 a 
5 miembros en el 59.0% de los mismos, de 6 a 8 miembros en el 26.0% y de más 
de 8 en el 3.0% de los hogares. 

 
 

5.1.10.5. Inseguridad Social y Económica. 

 
Se le preguntó a los entrevistados como se sentían viviendo en su comunidad, el 

56.0% dijo sentirse inseguro económicamente, el 12.0% dijo sentirse inseguro en 
cuanto a la seguridad ciudadana, en cambio el 9.0% dijo sentirse seguro 
económicamente y un 23.0% dijo sentirse seguro en cuanto a la seguridad 

ciudadana. 
 
El 35.0% afirmó estar pensando en mudarse de la comunidad por la falta de 

empleo o sea por la inseguridad económica y un 65.0% dijo no pensar mudarse, ya 
sea porque tiene su negocio en la comunidad o porque tiene su casa propia. 
 

 
5.1.10.6. Condiciones de la Vivienda y Servicios. 

 
a) El 80.0% de las viviendas de los entrevistados son propias, 11.0% prestada, 

generalmente por un familiar del jefe del hogar o del coyugue, y el 9.0% 

son viviendas alquiladas. 
 

b) El 92.0% de las viviendas son individuales y 8.0% barrancones. 

 
c) El 65.0% de las viviendas reciben el servicio de agua por tubería, el 14.0% 

tiene inodoro dentro de la casa, 6.0% inodoro fuera de la casa, el 62.0% de 

las viviendas tienen letrina propia, 17.0% letrina común, el 92.0% recibe 
el servicio de energía eléctrica por parte de las CEDEE. 

 

d) El 12.0% tienen servicio de teléfono residencial, 
 

e) En el 63.0% de las viviendas algunos de sus miembros tiene celular y en 

solo el 3.0% de las viviendas hay internet. 
 

f) En el 66.0% de las viviendas se cocinan con gas propano, en un 32.0% se 

cocina con leña y carbón y en un 2.0% con estufa eléctrica. 
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a) Materiales Predominantes: 
 

Del 72.0% de las viviendas entrevistadas están construidas de paredes de madera, 
un 22.0% con paredes de block y un 6.0% con paredes de block y madera. 
 

El 98.0% de los techos de las viviendas son de zinc y solo un2.0% de plato o 
concreto. 
 

En cuanto a los pisos de las viviendas de los entrevistados, el 92.0% son de 
cemento, 2.0% de mosaico y 6.0% de piso de tierra. 
 

 
5.1.10.7. Actividad Económica. 

 
1. La población que se dedica a labores del hogar, labores doméstica, 

corresponde al, 33.0% de los entrevistados, 

 
2. A la agricultura se dedica el 15.0%, 

 

3. 14.0% son empleado pública, Gobierno y Ayuntamiento 

 

4. El 11.0% tiene negocio propio,  
 

5. Chiripero es el 8.0%, 

 
6. Un 4.0% es empleado privado,  

 

7. Un 3.0% se dedica al motoconcho  
 

8. El 12.0% no tiene trabajo ni se dedica a ninguna actividad al momento de 

la entrevista. 
 

 
1. Relación Laboral. 

 

El 51.0% de los entrevistados tuvo algún tipo de relación laborar con la actividad 

cañera, un 20.0% fue cortador de caña, un 6.0% realizó trabajo como pesador, el 
5.0% trabajó como capataz, un 4.0% fue cadenero, como carretero se desempeñó 

el 4.0%, 2.0% para cada uno de las siguientes actividades: conserje, secretaria, 
levantador, promotor social, cobrador y vía férrea. 

 



Estudio de Impacto Ambiental    

CCoonnssoorrcciioo  MMiinneerroo  DDoommiinniiccaannoo  
   

 
21 

 
 
 

Como puede verse la mayoría de los entrevistados están marcados por la actividad 
cañera como describe el autor del libro “El Triste Macondo Dominicano”, Un 

Homenaje Póstumo a Sabana Grande de Boyá”: 
 
“Cuando muere un pueblo, el campo gime, un campesino en su mortandad solloza, 

el cañaveral no existe en su lugar un sepulcro en “tiempo muerto” con obreros de la 
zafra está plantado.  Todo se ha extinguido, solo queda en el obrero el rostro 
consumido del tiempo……. 

 
 

5.1.10.8. Ingreso y Egreso Familiar. 

 
Como puede verse en el Cuadro 5.6 el 87.0% de los entrevistados tienen ingresos 

Familiar entre RD$3,000.00 y RD$5,000.00 mensuales, donde 85.0% de las 
familias están compuesta entre 3 a 8 miembros, lo que refleja el nivel de pobreza. 
 

En cuanto a los egresos el mismo porcentaje de 87.0%, tienen gastos mensual entre 
RD$3,000.00 y RD$5,000.00, 70.0% por debajo del mínimo de la canasta 
alimentaria  básica nacional. 

 
Cuadro 5.6 Ingreso vs Egreso Familiar Mensual 

Ingreso Frecuencia Porcentaje 

Menos de RD$3,000.00 32 49 

Entre 3,001 y 5,000 25 38 

Entre 5,001 y 9,500 7 10 

Entre 9,501 y 12,500 0 0 

Entre 12,501 y 17,000 1 3 

Más de 17,001 0 0 

Total 65 100 

Egreso 

Menos de RD$3,000.00 26 40 

Entre 3,001y 5,000 28 43 

Entre 5,001 y 9,500 6 9 

Entre 9,501 y 12,500 3 5 

Entre 12,501 y 17,000 2 3 

Más de  17,001 0 0 

Total 65 100 
Fuente: Investigación Socio-económica,Centro de Investigación Social y Asesoría 

 

Como puede verse en el cuadro anterior en el 87.0% de los hogares de los 

entrevistados el ingreso está por debajo del salario mínimo del sector privado y 
público del país y los egresos del 92.0% muy por debajo del costo de la canasta 

alimenticia del país, con razón esta zona está considerada como la tercera en el 
nivel de pobreza de la República Dominicana. 
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5.1.10.9. Fuente de Empleo. 
 

Para el 68.0% de los entrevistados los mayores empleadores son los 
Ayuntamiento y el Gobierno, el 23.0% considera que la Agricultura y un 9.0% 
el comercio, como puede observarse no aparece la industria como fuente de 

empleo como lo fuera en la otrora época de los ingenios y La Dole. 
 
 

5.1.10.10. Educación. 
 
El 72.0% de los hijos de los hogares entrevistados asiste a la escuela, 9.0% no 

asiste, de estos 3.0% no asiste porque no tienen acta de nacimiento y 6.0% por 
que no están en edad escolar- El estante 19.0% no tiene hijo por ser soltero. 

(Cuadro 5.7). 
 

Cuadro 5.7 Nivel Educativo del Entrevistado Vs. Conyugue 
8 Frecuencia 

Entrevistado 

Porcentaje 

Entrevistado 

Frecuencia 

Pareja 

Porcentaje 

Pareja 

Nunca fue a la escuela 9 14 8 12 

Menos 4to. Y no sabe leer 5 8 3 5 

Menos del 4to. Y sabe leer 9 14 6 9 

Entre 5to. y 8vo. 24 37 12 19 

Bachillerato no terminado 8 12 7 11 

Bachillerato terminado 8 12 4 6 

Universitario no terminado 0 0 5 7 

Universitario Terminado 2 3 1 2 

No tiene pareja 0 0 19 29 

TOTAL 65 100 65 100 
Fuente: Estudio Socioeconómico Sabana Grande de Boyá. nIsempresa, Octubre 2008. 

 

 
 
 

5.1.10.11. Salubridad. 
 
El 100.0% de los entrevistados dijo acudir al Hospital Municipal de Sabana 

Grande de Boyá cuando requieren atención médica. 
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a) Enfermedades más Frecuentes. 
 

En los hogares entrevistados las enfermedades más frecuente por la que acuden al 
médico son: 
 

1. Presión arterial………31.0% 

2. Gripe……………………………..12.0% 

3. Fiebre…………………………..….9.0% 

4. Trombosis………………..…… 6.0% 

5. Diabetes…………………..…...6.0% 

6. Gastritis…………………………5.0% 

7. Accidentes motores.6.0% 

8. Otros…………………………….25.0% 

 

 
b) Principales Causas de Muerte. 

 
Las causas de muerte más frecuente en el último año: 
 

1. Infarto………………………….14.0% 
2. Muerte naturales…..11.0% 
3. Accidente motor……7.0% 

4. Cáncer………………………….5.0% 
5. Diabetes……………………….5.0% 
6. Hepatitis……………….........5.0% 

7. Otros………………………………7.0% 
8. No Aplica………………..46.0% 

 
 

5.1.10.12. Abastecimiento de Agua. 

 
a) 20.0% de los hogares reciben agua por tubería dentro de la casa. 
b) 43.0% en manantiales fuera de la casa. 

c) 6.0% en llave pública. 
d) 48.0% compra agua en botellones. 
e) 8.0% compran agua a los camiones que la venden. 

f) 34.0% aprovechan el agua de las lluvias. 
g) 3.0% la obtienen de pozo. 
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1- Tratamiento. 
 

En el 11.0% de los hogares hierven el agua antes de su consumo, 54.0% aplican 
cloro, 3.0% afirma que la filtran y un 32.0% no aplica ningún tratamiento al 
agua antes de su consumo. 

 
 

5.1.10.13. Eliminación de la Basura. 

 
El 86.0% de las viviendas reciben el servicio de recogida de basura por parte de 
los  ayuntamientos, un 3.0% la tiran a vertedero improvisado en la comunidad y 

un 11.0% la quema. (Cuadro 5.8). 
 

Cuadro 5.8 Principales Fuentes Contaminación en la comunidad 

Fuente de Contaminación Frecuencia Porcentaje  

Las cañadas 24  9. 37 

Mosquitos, ratas y cucarachas 23  10. 35 

Aguas estancadas 14  11. 22 

Las letrinas 13  12. 20 

Las pocilgas 12  13. 18 

La Basura 11  14. 17 

Ruidos de los vehículos 2  15. 3 
Fuente: Estudio Socioeconómico Sabana Grande de Boyá, Isempresa, Octubre, 2008.- 

 

 
En la pregunta anterior un entrevistados podía dar más de una respuesta, por 

tal motivo el número de respuestas sobre las contaminaciones suman más de 65 
que es las encuestadas. 
 

 
5.1.10.14. Participación en Organizaciones de Base y Medios de 
Comunicación: 

 
1. La Junta de Vecino es la organización comunitaria más valorada por los 

comunitarios con un 40.0%. 

2. La Asociación de campesino, MCCU, con un 23.0%. 

3. La Asociación de Padres y Amigos de la Escuela con un 18.8%. 

4. Asociación de Madre Progresista con un 11.0%. 
5. Los Grupos religiosos con un 8.0%. 
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Cuando se le preguntó a los entrevistado a cuál de las organizaciones comunitarias 
pertenecía, el 63.0% respondió que a ninguna lo que demuestra el bajo 

empoderamiento social existente es muy bajo, solo un 14.0% pertenece a la Junta 
de Vecino, un 14.0% al Movimiento Campesino MCCU, 8.0% a los grupos 
religiosos, 3.0% a la Asociación de Padres y Amigos de la Escuela y 3.0% la 

Asociación de Mujeres. 
 
El 68.0% de los entrevistado dijo ser de religión Católica, 14.0% Evangélico, 

5.0% Adventista, 5.0% Mormón, 2.0% Budista y 6.0% no pertenece a ninguna 
religión. 
 

 
5.1.10.15. Medio de Comunicación 

 
En cuanto a los medios de comunicación, el medio más utilizado es la radio, 80.0% 
para escuchar principalmente música y noticias, con una frecuencia diaria. 

 
Lo mismo ocurre con la televisión, 82.0% dijo verla diario, pero diversificando sus 
preferencias, siendo la mayor las novelas. 

 
Un bajo porcentaje, 17.0% leen los diarios con una frecuencia de “a veces”. 
 

En el Cuadro 5.9 se presentan las medidas de los medios de diversión usadas por la 
comunidad respecto del estudio del estudio. 

 
Cuadro 5.9 Medio de Diversión 

 
Medio de Diversión Frecuencia Porcentaje 

Gallera 49 75 

Colmadotes 44 68 

Billar 43 66 

Cancha de basquet 43 66 

Parque 40 62 

Play 35 54 

Discoteca/discoterraza 33 51 

Cancha volly ball 25 38 

Cine 0 0 

Restaurante 0 0 

Ninguno 7 11 
Fuente: Estudio Socioeconómico Sabana Grande Boyá, Isempresa, Octubre 2008.- 

 

Cada entrevistados tenía opción de mencionar más de un centro de diversión por 
lo que la frecuencia es mayor a los 65 y el porcentaje mayor a 100.0%. 
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5.1.10.16. La Mayor Necesidad de la Comunidad. 

 
Cuando se le preguntó sobre cual consideraba era la mayor necesidad de su 
comunidad: 

 
1. 69.0% respondió que la creación de empleo,  
2. 15.0% el arreglo de las calle,  

3. La recogida de la basura considera el 9.0% es la mayor necesidad de la 
comunidad,  

4. Construcción de un centro de salud respondió el 8.0%,  

5. El alcantarillado el 5.0%,  
6. La necesidad de un cuartel policial es para el 5.0% una necesidad  

7. Para el 3.0% la seguridad ciudadana. 
 
 

En esta pregunta el entrevistado tenía opción a varias respuestas. 
 
 

5.1.10.17. Turismo y Medio Ambiente. 
 
Se quiso saber la opinión de los entrevistados en cuento al turismo en su 

comunidad. Para el 41.0% el lugar turístico más apreciado son los balnearios, 
seguido por las actividades ecológica según el 8.0%. 

 
El 51.0% percibe que en la zona de estudio no hay ningún  tipo de actividad 
turística, el 15.0% dice que la actividad turística es mala, 14.0% la percibe como 

buena y 5.0% como muy buena, solo un 3.0% dijo no saber o no quiso responder la 
pregunta. 
 

 
1- Percepción – Actividad Turistica. 

 

Sobre el porqué de su percepción: 
 

a) Para un 7.0% el turismo existente ha aumentado la corrupción. 

 

b) El 5.0% cree que ha fomentado la delincuencia. 

 

c) Un 2.0% cree que ha contribuido a dañar el medio ambiente. 
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d) El 5.0% cree que el incremento de la población haitiana es consecuencia 

del turismo. 

 

e) El 5.0% considera que el turismo existente ha contribuido al nacimiento de 

nuevo negocio y por ende a mejorar la economía 

 

f) Un 3.0% dice que ha ayudado a incrementar el empleo. 

 

 
5.1.10.18. Agrícola – Tenencia de la Tierra – Estructura. 

 

1. El 35.0% de los entrevistados dijo tener propiedad agrícola y el restante 

65.0% respondió que no. 
 

2. De los que dijeron poseer tierra: 
 

a) El 3.0% dijo tener propiedad equivalente entre 1 a 10 tareas, 

b) El 14.0% tiene entre 11 y 50 tareas, 

c) El 6.0% dijo tener entre 51 y 100 tareas, 

d) El 5.0% entre 101 y 200 tareas, 

e) Un 3.0% tiene entre 201 y 300 tareas, 

f) Entre 301 y 400 tareas el 2.0%, 

g) Un 2.0% entre 1,000 y más tareas. 

 
3. El 15.0% dedica la tierra a la agricultura solamente, un 20.0% la dedica a 

la agricultura y la ganadería, no hay tierra dedicada a la porcicultura, ni 
avícola ni para arrendamiento. 

 

4. Los propietarios de predios agrícolas cosechan yautía (17.0%), yuca (15.%), 
plátano (14.%), batata (12,%), guineo (12.%), solo un 7.0% produce leche. 

 

5. El destino final de la producción en un 20.0% es el autoconsumo, 15.0% 
consumo y venta de excedente a intermediarios que le compran en la 

misma propiedad. 
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6. Del total de los entrevistados que dijo tener tierra dedica a la producción 
agrícola y ganadera, (35.%). 23.0% dijo no recibir ningún tipo de 

asistencia técnica ni financiera por parte de los organismos del estado, 
privada ni ONGs. 

 

7. El 2.0% afirmó recibir asistencia técnica de la Secretaría de Estado de 
Agricultura (SEA), del Banco Agrícola recibe asistencia técnica y 
financiera el 5.0%, del Banco ADEMI reciben asistencia técnica y 

financiera el 3.0% y por parte de alguna ONGs el 2.0%. 
 
 

5.1.10.19. Pesca. 
 

Ninguno de los entrevistado o algún familiar del hogar se dedica a la actividad de 
pesca. 
 

 
5.1.10.20. Opinión Acerca de la Actividad Minera y el Proyecto Consorcio 

Minero Dominicano S. A. 

 
La gran mayoría de los entrevistados, 86.0%, dijo no conocer de ningún tipo de 
actividad minera en su comunidad o en la zona, solo el 14.0% dijo conocer de 

actividad minera representada en la grancera, estos últimos la consideran como 
positiva porque contribuye al desarrollo del país y  de su comunidad pero que a su 

vez es una actividad que daña al medio ambiente, los ríos y algunos opinan que 
provoca más inmigración haitiana. 
 

1. Construcción Fábrica de Cemento en su Comunidad. 
 
El 91.0% de los entrevistados dijo estar de acuerdo con la construcción de una 

fábrica de cemento en su comunidad, el restante 9.0% respondió no estar de 
acuerdo. 
 

 
a) Justificación de la Respuesta. 

 

Cuando se le preguntó el porqué de su respuesta estas fueron sus justificaciones: 
 

1. Creará empleo…………………………………………………………     .39.0% 

2. Va a mejorar la economía de la zona………..…..18.0% 

3. Va a ayudar al desarrollo de la provincia...17.0% 

4. Dañaría los ríos.…………………………………………………………....14.0% 

5. Contribuye al desarrollo del país………………… …..3.0% 
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Nótese  que el porcentaje de los que dijeron conocer como actividad minera las 
granceras es igual al que considera que la instalación de una fábrica de cemento 

dañaría los ríos, lo que demuestra que  es común la asociación de río con 
producción de cemento. 
 

El 86.0% dijo no haber escuchado sobre al Consorcio Minero Dominicano, 
igualmente el 66.0% dijo no haber escuchado sobre la instalación de una fábrica 
de cemento en la zona.  Mientras que el 34.0% había oído hablar sobre la 

instalación de una fábrica de cemento en la zona solo el 14.0% había escuchado 
hablar del Consorcio Minero Dominicano, S.A. 
 

2. Fábrica de Cemento en el Distrito Municipal de Gonzalo. 
 

Cuando se le preguntó si estaría de acuerdo con la instalación de una fábrica de 
cemento en el Distrito Municipal de Gonzalo el 89.0% respondió que sí y solo el 
11.0% respondió que no. 

 
a) Justificación de la Respuesta. 

 

Cuando se le preguntó el porqué de su respuesta, estos fueron los resultados: 
 

1. Creará Empleo………………………………..………  ….35.0% 

2. Mejorará la Economía de la Zona………14.0% 

3. Va a desarrollar la Comunidad…………20.0% 

4. Ayudará a Desarrollar el País……………….2.0% 

5. Destruirá el Medio Ambiente………………..9.0% 

6. Dañará los Ríos…………………………………………………3.0% 

7. Dañará las Áreas Protegidas………………..…3.0% 

8. Contaminará el Aire…………………………………...5.0% 

9. No sabe o No Responde……………….....................9.0% 
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5.1.10.21. Recomendaciones – Promotores del Proyecto. 
 

Como recomendación a los promotores del Proyecto, los entrevistados dieron las 
siguientes sugerencias: 
 

1. Que los empleos generados sean para los residentes de la zona…….32.0% 

2. Que cuiden el Medio Ambiente………………………………………………………………………..32.0% 

3. Que la Instalen Pronto………………………………………..…………………………………………………....17.0% 

4. Que Ayuden al Comercio Local…………………………………………………………………………2.0% 

5. Que la Instalen en Otro Lugar………………………………………………………………………………8.0% 

6. No sabe o No Responde……………………………………………………………………………………………….9.0% 

 

5.1.10.22. Clase Social de los Entrevistados 
 

 A/B………… 6 

 
 C………………….29 

 
 D/E……………65 

 

 

5.2. Vista Pública 

 

EL día 3 del mes de octubre del presente año (2008) se celebró la Vista Pública 
para el Proyecto Consorcio Minero Dominicano S.A, la cual se llevó a  efecto, 

atendiendo sugerencias de  la Secretaría. de Estado  de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales contenido en los TDR emitidas por dicha Secretaría. 
 

La actividad se celebró en los salones de la cooperativa Nuestra Señora de La 
Candelaria, a las 2:30 p.m. 
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Foto 5.2 Proceso de Inscripción de Participantes a la Vista Pública. 

 
 

Allí se dieron cita autoridades provinciales y municipales, líderes comunitarios, 

sindicatos, asociaciones, propietarios de terrenos, ocupantes de terrenos, 
comerciantes, entre otros (Foto 5.3). 
 

 
Foto 5.3 Representante de autoridades provinciales, del Proyecto, Coordinador 

General Estudio de Impacto Ambiental. 
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Para dar inicio a las actividades se realizó una invocación a cargo de uno de los 

líderes religiosos de la comunidad. (Foto 5.4). 
 

Foto 5.4 Líder Religioso Inicia las Actividades de la Vista Publica 

 

 
 
 

5.2.1. Metodología. 
 

La metodología de trabajo utilizada durante el desarrollo de la Vista Pública fue: 

expositiva y participativa. 

 

 

5.2.1.1. Expositiva. 

 

En el referido evento se desarrollaron los temas siguientes: 

 

1. Resultado  del Estudio de Impacto Ambiental. 
 

2. El Impacto que el Proyecto generará en la zona y el Plan de Manejo 
Ambiental. (PMAA). 
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Las Fotos 5.5. 5.6 y 5.7 presenta del representante  de la firma DESAGRO hace 
una exposición del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto y su contenido, con 

mayor énfasis en los impactos ambientales y medidas compensatorias. 
 

Foto 5.5. Exposición sobre la Importancia del Estudio de Impacto Ambiental. 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
Foto 5.6. Exposición del Contenido de Impacto Ambiental. 
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Foto 5.7 Exposición de Medidas Compensatorias. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
Los posibles impactos Socioeconómicos en la zona del Proyecto son expuestos de 

acuerdo a los resultados de la encuesta aplicada en el área de influencia del 
Proyecto y análisis de interesados. (Foto 5.8). 

 
Foto 5.8 Exposición de los Impactos Socio-Económicos del Proyecto. 
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5.2.1.2 Participativa. 

 

En esta segunda parte del evento se abrió una sesión de preguntas y respuestas y 

de diálogos sobre diversas inquietudes de los participantes, que dieron lugar a los 

siguientes ejes temáticos fueron los siguientes: 

 

1. Facilidades de empleo. 

 
2. Dificultades que pudieran enfrentar las personas propietarias de 

terrenos o que viven en el lugar. 

 
3. Beneficios que podría generara el Proyecto a las comunidades. 

 

4. Daños generados o consecuencias a los que viven próximo al Proyecto. 
 

5. Destino final de los residuos sólidos y las aguas residuales. 
 

6. Posibilidad de contaminación al medio ambiente. 

 
7. Daño a la salud.  

 

8. Medidas de precaución de los  recursos naturales de la zona. 
 

9. Fecha de implementación del Proyecto. 

 
10. Cuál sería la suerte de los parcelaros agrícolas con posibilidad de ser 

afectados. 
 

11. Posibilidad de firmar un pacto de intención entre la compañía y la 

comunidad. 
 

12. Posibilidad de capacitación de la empresa. 

 
13. Procedencia del agua que requiere el Proyecto. 
 

En las Fotos 5.9 y 5.10 representantes del Proyecto responden preguntas de los 

participantes. 
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Foto 5.9 Representante del Proyecto, responde preguntas de participantes en la 
vista pública. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Foto 5.10 Representante del Proyecto responde sobre preguntas en los aspectos 
técnicos del Proyecto. 
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5.2.2. Temas Sugeridos por los Participantes. 
 

Entre los temas surgidos por parte del público presente, se puede observar: 
 

1. Actitud positiva de las personas frente a la posibilidad 

implementación del Proyecto.  
 
2. La valoración del Proyecto como fuente de ingreso. 

 
3. La valoración del Proyecto en términos de beneficios sociales que 

podrá generar  a las comunidades. 

 

La valoración de su entorno fue evidente y  la importancia que para ellos tiene el 

medio ambiente y los recursos naturales. 

 
 
Foto 5.11. Desarrollo de la Vista Publica, celebrada en Sabana Grande de Boyá. 
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5.2.3. Sugerencias de los Comunitarios a los Promotores del Proyecto. 

 

1. Creación de un patronato o fundación para canalizar e implementar 
las gestiones de trabajo sociales. 

 
2. A las personas afectadas reubicarlas en otro lugar, luego del pago de 

sus mejoras. 

 
3. Deben instalarse en una zona lo menos poblada posible para evitar la 

contaminación de las personas. 
 

4. Tomar en cuenta los sindicatos y las demás organizaciones sociales. 

 
5.  Que la mano de obra sea de la zona. 

 

6. Que las chimeneas de la fábrica tengan filtros; para que no hagan 
daño al medio ambiente. 

 

7. Que no se mezcle lo político con la empresa. 
 

8. Hacer esfuerzos por beneficiar a la comunidad. 
 

9. Tomar las medidas de control para proteger el medio ambiente. 

 
10. Que las personas propietarias de terreno tenga la opción de 

convertirse en socios del Proyecto, con los recursos generados por su 

propiedad. 
 

 
En la Foto 5.12 muestra los dirigentes y líderes comunitarios que asistieron al 

evento. 
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Foto 5.12 Dirigentes y líderes comunitarios que participaron en la vista pública. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

5.2.4. Conclusiones Generales 
 
Finalizado el proceso de diálogo, el promotor asume frente a las comunidades los 

siguientes compromisos: 
 

1. Tomar en cuenta la mano de obra local, dando prioridad a las mismas. 
 

2. Tomar las medidas requeridas según el caso, para preservar y cuidar el 

medio ambiente y la salud humana. 
 

3. Crear programas sociales. 

 
4. Asignar una persona como facilitador comunitario que funja de enlace 

entre las comunidades y la empresa. 

 
5. Negociar con las personas que pudieran de alguna manera ser afectada por 

el Proyecto. 

 
6. Abrir espacios de  capacitación técnica para la mano de obra requerida. 

 
7. Posibilidad de firmar un pacto de intención de los promotores y la 

comunidad, a los fines de trabajar juntos y asegurar el respeto entre ambas 

partes. 
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5.2.5. Listado de Participantes. 
 

 
Las Personas Contactadas Durante Las Diferentes Acciones Metodológicas 
(Entrevistas a Profundidad, Entrevistas Informantes Claves y Vista Pública) se 

detalla a continuación. 
 

Nombre /Apellido Nombre /Apellido 

RAMONA H. CARMENCITA SANTANA 

ANDRES HERNANDEZ DIOGENES MORALES 

FRANCO POLANCO VICTOR DURAN 

YUSEPI FERNANDEZ SISTERLENI DIAZ 

LEONOR EREDIA LUIS JOSE HERNANDEZ LANTIGUA 

LOURDES ROBLES REINO LANTIGUA MARTINEZ 

BELAMINIO GUILAMO DANILO AQUINO 

ANDRES HERNANDEZ PEDRO ALEJO GARCIA 

SANDRY MORENO ISIDRO TORRES  

NATALIO PEREZ GARCIA PEDRONILA AMPARO 

MARTINA ABREU PAULINO VARTOLO TEJEDA 

JUAN VICENTE TOLENTINO CAMILO SEGURA ESPINOSA 

MAGDALENA CASTRO SANTANA PAYANO GARCIA 

YOSELIN SOSA CELIO PERALTA RODRIGUEZ 

BERTILIO FERNANDEZ HECTOR P. SORIANO MOTA 

BLA FAMILIA DE LA CRUZ GABRIEL FABIAN ROSARIO 

PASCUAL RAMIREZ LEYBA FELIPE AQUINO SOSA 

HERMINIO CABRERA RAUL GARCIA 

VICTOR M.  KERY OSCAR REINA LUIS SILBESTRE 

ROBERT ANICO LUIS H. AQUINO 

CAMEN FERNANDEZ RAMON ANT. REINOSO 

JOSE A. GARCIA MACARIO SOLANO 

MARIA A. TEJADA ELADIO SABALA 

MIGUEL A. PAULINO GERARDO AMPARO 

RAMONA H. JAVIER POLANCO ONELCIO CORDERO 

FRANCISCO POLANCO RUDDY CRISPIN 

JUAN GREGORIO DORA MANZANILLO 

JOAQUIN TOLENTINO JUAN PABLO TOLENTINO 

JASINTO BRITO RAMON ALFONSECA 

SANTIAGO M. JULIO CESAR ADON AQUINO 

WILLIANS R. FERMIN HERNANDEZ 

ALTAGRACIA TORBY FERNANDO TORREZ 

CRUCITA ALT. BARTOLOME DE LA ROSA 

HIPOLITO LA CHAPEL CESAR ERPIDIO 

HECTOR TORRES PIPI REINA 
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Nombre /Apellido Nombre /Apellido 

AGUSTIN BRITO YUDITH DE LA ROSA 

FELIZ TORRES REMBERTO GARCIA 

JOSE PEÑA CARLOS DUKAN 

CLAUDIO ROSARIO WINTOR LEONEL MARTINEZ 

RAMONA MOTA MERCEDES PEREZ 

JONY INOCENCIO RAMON LORENZO  

ILARIO BAEZ RAMON AREAS 

AGUSTO TOLENTINO JUAN CARLOS TORREZ 

CARLOS CUETARECIO  LORENZO PERDOMO 

JOSE DANILO AMPARO PEDRO PABLO REINOSO 

RAFAEL MARTINEZ A. JOSE R. ARISTIDE AQUINO 

DAISY MINAYA FRANCISCO CASTILLO SANTANA 

YORLENIS ROSARIO FELIX M. MATA UREÑA 

AZARIAS REYES CARLOS REINOSO 

JOSE LOPEZ R. FELIX ANT. SANTANA 

MARIA E. SANCHEZ JUAN MANUEL G. 

LAURA MORALES DORCA M. POLANCO 

MAURICIO GONZALES FELIPE C. 

MARIA E. DUBERGE CEBASTIAN CORNELIO 

FELIPE TORREZ  ARCADIO B. 

CRISTINO ARAUGO ALEJANDRO MARTINEZ 

MAGDALENA ARAUGO MIGUEL AQUINO C. 

EMILIANO SANCHEZ MANUEL AMPARO 

FELIPE DETA BRAULIO A.  

MODESTO BELS MODESTO VENTURA 

JUAN ADAMEZ RAMON A. TORREZ 

SOGRATES SAMCHEZ ANGEL TORREZ 

RAMON ISIDRO REINA DIAZ CASIMIRO M. 

 

 

 

 

 

El evento conto con una nutrida concurrencia y una participación activa de 130 
participantes de las comunidades del área del Proyecto como se observan en las 
Fotos 5.13, 5.14, 5.15, 5.16 y 5.19. 
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Foto 5.13 Participantes en Vista Pública. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Foto 5.14 Intervención de un Participante. 
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Foto 5.15 Participante expone sus inquietudes. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Foto 5.16 Exposiciones sobre Preguntas y Respuestas. 
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5.3. Instalación de Letrero. 
 

En cumplimiento a los Términos de Referencia que fueron expedidos por la 
Subsecretaría de Gestión Ambiental se instaló el letrero para la invitación al 
evento de Vista Pública efectuada en Octubre del 2008. 

 
El letrero se instaló en la entrada de la Cooperativa Nuestra Señora de La 
Candelaria uno de los edificios más modernos del municipio de Sabana Grande de 

Boyá. (Ver Foto 5.17). 
 

Foto 5.17 Letrero de Instalación a Vista Publica. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 


