
Pobreza, costas y pesquería  

He titulado esta ponencia ¨pobreza, costas y pesquería¨, para deliberadamente 

llamar la atención sobre el impacto devastador que la pobreza y aún más la 

miseria, tienen sobre el medio ambiente en general, y particularmente sobre las 

costas y los regímenes de pesca que es el tema que hoy nos ocupa. 

Esta línea de pensamiento relacionando pobreza y medioambiente no es nueva y 

mucho menos original, pues en la primera conferencia de las Naciones Unidas 

sobre el Medio Humano celebrada en Estocolmo en el 1972, la cual constituyó un 

punto de inflexión en favor de la consciencia medioambiental del mundo, la 

primera ministra de la India Indira Gandhi impacto la audiencia al decir en su 

discurso que: ¨No hay peor forma de contaminación que la pobreza¨. Con esta 

cortante frase les dijo a los representantes de las naciones ricas en muy pocas 

palabras, que si le preocupaba el Medio Ambiente debían preocuparse aún más por 

la Pobreza.  

Con la excepción de algunas comunidades que culturalmente rechazan la 

propuesta de modernidad occidental, la pobreza y la miseria traen aparejadas la 

destrucción ecológica y la degradación de los ecosistemas en las que se asienta. El 

desarrollo puede ser sostenible o no, pero el subdesarrollo es casi siempre 

insostenible para el ser humano y su medio ambiente, y esa es la razón por lo que 

el principio 5 de la declaración de Rio reza ¨Todos los Estados y todas las 

personas deberán cooperar en la tarea esencial de erradicar la pobreza 

como requisito indispensable del desarrollo sostenible, a fin de reducir 

las disparidades en los niveles de vida y responder mejor a las 

necesidades de la mayoría de los pueblos del mundo¨. 

Las economías desarrolladas con sus grandes emisiones de gases de invernadero 

(dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, ozono, etc.) contamina la atmósfera 

del planeta, sin embargo con sus ingentes recursos tecnológicos y financieros son 

capaces de proteger sus ríos, lagos, bosques y costas, son buenos preservando su 

flora y su fauna, en otras palabras mantienen en buen estado el medio ambiente 

de su territorio.  

En cambio, los países subdesarrollados o en vías de desarrollo para usar el término 

políticamente correcto, reciben el impacto de la contaminación planetaria 

producida por las economías ricas, y sufren la degradación de su medio ambiente 

por vía del impacto adverso que la pobreza ejerce sobre sus recursos naturales. 



En otras palabras lo que queremos expresar aquí, es que la República Dominicana 

enfrenta dinámicas externas que impactan adversamente su medio ambiente y 

sobre las que no tiene ni puede tener control, y dinámicas internas adversas 

también, que en gran medida son impulsadas por la pobreza de una buena parte 

de su población y que no puede controlar o mitigar por las limitaciones económicas 

que son inherentes a su condición de estado no desarrollado.  

Entre estas dinámicas externas debemos destacar las que se originan por la 

pobreza de la vecina República de Haití, que en un territorio ecológicamente 

devastado de tan solo 27,750km cuadrados, concentra casi 11 millones de 

personas de las cuales más del 75% son pobres o muy pobres. Esta situación 

origina efectos adversos considerables en nuestros recursos costeros marinos, 

especialmente aquellos situados en las provincias fronterizas de Pedernales y 

Montecristi.  

Analizando el índice de desempeño ambiental reportado por el World Wildlife 

Found WWF del 2012, podemos observar que de los 20 países con el peor 

desempeño ambiental, 11 de ellos son muy o extremadamente pobres, con 

productos internos per cápita menor a los 5,000 dólares, (la República Dominicana 

tiene un PIB CAP de 5,826 dólares). Los restantes con ingresos medios y altos se 

encuentran situados en zonas de ecosistemas débiles como desiertos, y/o han 

sufrido graves conflictos bélicos. 

CUADRO PAISES CON PEORES INDICES MEDIOAMBIENTALES 

Países PIBPCAP (US$) ÍDA ÍDA 

# 

Iraq 3,194 25.32 1 

Turkmenistán 7,077 31.75 2 

Uzbekistán 2,792 32.24 3 

Kazajistán 10,889 32.94 4 

South África 9,476 34.55 5 

Yemen 2,266 35.49 6 

Kuwait 49,541 3554 7 



India 3,240 36.23 8 

Bosnia y Herzegovina 7,330 36.76 9 

Libia 15,361 37.68 10 

Eritrea 489 38.39 11 

Tayikistán 1,940 38.78 12 

Pakistán 2,416 39.56 13 

Nigeria 2,135 40.14 14 

Haití 996 41.15 15 

Jordania 5,157 42.16 16 

China 6,810 42.24 17 

Bangladesh 1,484 42.55 18 

Irán 10,462 42.73 19 

Siria 4,742 42.75 20 

 

Por el contrario, de los 20 países con mejor desempeño medioambiental, solo 1 

(Colombia) tiene un PIB CAP menor a los 10,000 dólares. 

CUADRO PAISES CON MEJORES INDICES MEDIOAMBIENTALES 

Países PIBPCAP (US$) ÍDA ÍDA 

# 

Suiza 37,441 76.69 1 

Letonia 14,008 79.37 2 

Noruega 46,926 69.92 3 

Luxemburgo 71,161 69.20 4 

Costa Rica 10,258 69.03 5 



Francia 29,647 69.00 6 

Austria 35,266 68.92 7 

Italia 26,753 68.90 8 

Reino Unido 32,187 68.82 9 

Suecia 33,686 68.82 10 

Finlandia 31,532 64.44 11 

Croacia 16,121 64.16 12 

Dinamarca 32,608 63.00 13 

Polonia 17,336 63.47 14 

Japón 30,902 63.36 15 

Bélgica 32,824 63.02 16 

Malasia 13,186 62.51 17 

Brunei 45,151 62.49 18 

Colombia 8,487 62.30 19 

Eslovenia 24,982 62.20 20 

 

 

El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente PNUMA 1996, define 

los recursos costeros marinos como un área sin límites bien establecidos, localizada 

entre el mar abierto y la costa, y con un espacio de intensa interacción física, 

ecológica y social. Esta zona también incluye la rivera, o zona de transición entre la 

tierra y el mar, los ecosistemas terrestres adyacentes afectados por el mar, y los 

ecosistemas marinos afectados por su proximidad a la tierra. 

El impacto de perturbaciones antropogénicas en los recursos costeros marinos de 

la República Dominicana es enorme, el territorio Nacional tiene 1,557 km de costas 

y de las 32 provincias en que se divide políticamente el país, 17 son provincias 

costeras, entre ellas la provincia de Santo Domingo sede de la capital de la 



República y el mayor centro urbano del caribe. El gran Santo Domingo incluyendo 

sus municipios de Haina y Boca Chica, constituye una inmensa estructura urbana 

que concentra 3.5 millones de personas, aproximadamente el 35% de la población. 

Esta inmensa urbe con indiscutibles perfiles de modernidad, pero con un 40% de 

su población viviendo en barrios marginados, carece de sistemas adecuados para 

el tratamiento de sus aguas residuales, solo algunas zonas de la ciudad tienen 

sistemas de cloacas, por lo que el manejo de sus aguas negras se hace a través de 

sépticos y filtrantes (contaminantes del subsuelo), y el manejo de sus desechos 

sólidos es altamente ineficiente.  

Esta situación de la capital se repite en más de 13 ciudades costeras, que 

concentran aproximadamente el 50% de la población dominicana, y reciben más 

del 90% del turismo que nos visita (4 millones de turistas al año), genera 

contaminantes producidos por el hombre y que penetran el entorno marino, vía 

ríos, cañadas y aguas subterránea como son los nanoplásticos, los contaminantes 

orgánicos persistentes, los antibióticos, los plaguicidas, los herbicidas, los 

fertilizantes químicos, los detergentes, el petróleo, las aguas residuales, los 

plásticos, los metales pesados como el mercurio y otros sólidos, todos que 

degradan el medio ambiente marino. 

Los estados en vía de desarrollo no tienen los recursos para construir la 

infraestructura necesaria para el manejo de sus desechos sólidos, para el 

tratamiento de sus aguas residuales y negras, y tampoco tienen la fortaleza 

institucional para hacer cumplir sus regulaciones medioambientales y en el caso 

particular de la pesca, para monitorear que la misma se haga de acuerdo a las 

leyes internacionales y respetando las vedas de las diferentes especies marinas. 

Todos los que de una u otra forma hemos estado involucrados con el medio 

marino, coincidimos en que en los últimos 40 años nuestras playas, costas, 

barreras coralinas y la fauna del mar (peces, crustáceos, moluscos), han sido 

grandemente afectadas por los desarrollos urbanos y el crecimiento de la industria 

turística que es básicamente de sol y playa. 

Existe la tendencia a culpar a la sobrepesca y a las malas artes utilizadas por los 

pescadores, del declive en los volúmenes de captura de especies marinas 

comerciales. No hay dudas que la pesca ilegal que utiliza chinchorros de malla 

estrecha, licuadoras y sustancias toxicas, han contribuido considerablemente al 

declive de las poblaciones marinas, pero también y probablemente en mayor 

magnitud la responsabilidad de este declive haya que atribuírsela a las fuentes 

terrestres de contaminación marina de origen doméstico, industrial y agropecuario. 



Debemos destacar que la mayoría de los asentamientos humanos, desarrollos 

turísticos y enclaves industriales están ubicados en las zonas costeras siendo el 

mar la final disposición de sus descargas y desechos. 

Estudios que hemos realizado en la Autoridad Nacional de Asuntos Marítimos han 

determinado que los parámetros de oxígenos disuelto, de demanda bioquímica de 

oxígeno, de solidos suspendidos y coliformes totales en muchas de nuestras 

playas, están fuera de los valores máximos permitidos por las Normas Ambientales 

Sobre Calidad de Agua y Control de Descarga, significando esto que las aguas 

residuales no están siendo debidamente tratadas. Esta disminución de la calidad 

de las aguas costeras y marinas produce mortandad de peces e inducen la 

proliferación de algas indicadoras de contaminación. 

Otro aspecto que deseamos destacar, por la importancia estratégica que tiene para 

la industria turística, es la erosión (perdida de arena) que muchas de nuestras 

playas han venido experimentando en los últimos años. Las causas de este 

fenómeno son diversas y van desde la extracción ilegal de arena, la construcción 

de espigones, marinas y edificaciones turísticas y comerciales  sin realizar estudios 

holísticos de mareas, corrientes, oleajes y vientos, hasta los efectos indudables del 

cambio climático.  

Con la elevación del nivel del mar que el cambio climático está y seguirá 

produciendo, numerosas playas turísticas reducirán sustancialmente sus áreas o 

desaparecerán, por lo que se hace inaplazable que el Estado dominicano elabore 

un Plan Estratégico para la Sostenibilidad del Turismo de Playa y Sol. Este plan nos 

permitirá saber qué hacer con las playas afectadas cambiándoles sus usos, a la vez 

que deberá identificar cuáles playas pueden ser generadas artificialmente.  

No hay dudas que nuestros recursos costeros y pesqueros están amenazados, y 

siendo nosotros un Estado insular, en el que la Industria Turística tiene y seguirá 

teniendo gran importancia para la economía dominicana, y en el cual la pesca 

artesanal y de altura, y la acuacultura y maricultura deben ser desarrolladas para 

contribuir a la seguridad alimentaria, estamos en la obligación de desarrollar 

planes e impulsar acciones para revertir esta situación. 



Comentarios finales 

No debo terminar esta ponencia sin hablarles sobre algunos de los proyectos que 

estamos desarrollando en la Autoridad Nacional de Asuntos Marítimos, y que están 

relacionados con el tema de este Foro Internacional 2014 “Costas y 

Pesquería”.  

Desde hace más de 2 años en la ANAMAR hemos venido trabajando en la 

realización de un catastro de los recursos vivos y no vivos, renovables y no 

renovables, existentes en nuestros espacios marinos, no solo en la zona costero 

marina sino también del espacio marino conocido como Zona Económica Exclusiva.  

Este catastro de parte de la zona costero marina se ha hecho en distintas partes 

del país utilizando los métodos tradicionales de observaciones de corales y su 

biota, a través de fotos y videos submarinos y usando el método de transectos, 

mediante el cual se identifican las especies observadas, se cuantifican y se 

catalogan al tiempo que se hacen evaluaciones de la calidad del agua.  

Deseo informarles que el próximo año la ANAMAR iniciara un programa en 

colaboración con el Ministerio de Energía y Mina y la Armada de la República 

Dominicana para instalar una red de medidores de corrientes (9), que nos darán 

información en tiempo real. Este conocimiento puntual de corrientes costeras, 

además de ser de gran ayuda para la navegación y en casos de naufragio para las 

operaciones de búsqueda y rescate, nos permitirá conocer el desplazamiento de 

grandes cantidades de agua en nuestros espacios interiores con el impacto que 

esto tiene en el clima, el estado del tiempo, el fondo y la productividad de las 

aguas. Además el conocimiento de las corrientes marinas cercanas a las costas,  

nos permitirá evaluar el potencial energético de las mismas.  

Otro proyecto importante que iniciaremos en el 2015 es el de la Identificación y 

Evaluación de las Reservas de Arena en Áreas de la Plataforma 

Submarina para la Preservación de las Playas. Estudios realizados indican 

que el 80% de las playas caribeñas están afectadas por la erosión, y la República 

Dominicana no escapa a este fenómeno regional. Para nuestro país, la salud de 

nuestras playas son de interés estratégico por la importancia económica del 

turismo, por lo que el inventario de las reservas de arena y su caracterización es 

vital importancia, pues este constituye el primer paso para la definición de una 

estrategia coherente de regeneración de playas afectadas por la erosión. Con este 

inventario se obtendrá una batimetría de la plataforma, con la identificación de las 

formas de relieve más significativas y quedaran señaladas las reservas de arena 

con posibilidades de ser utilizadas en futuros proyectos de regeneración de playas. 



También nos complace informarles que estamos participando en un programa de 

observación oceánica, dirigido por el Atlantic Oceanographic and Meteorological 

Laboratory de la NOAA (National Oceanographic Administration Agency de USA), 

utilizando SEAGLIDERS para la predicción de ciclones tropicales. En el mes de julio 

se lanzaron dos SEAGLIDERS, uno al norte y otro al sur de Puerto Rico y ya estos 

vehículos submarinos no tripulados están transmitiendo información, la cual puede 

ser obtenida en la sección de NOTICIAS de nuestra página web 

WWW.ANAMAR.GOB.DO.  

El resultado esperado de este importante programa, es el de construir un modelo 

más exacto de predicción de rutas e intensidades de los huracanes, el cual es de 

gran importancia para la República Dominicana por estar situada en la ruta de 

estos fenómenos atmosféricos. 

Al terminar, deseo expresar que la justificación del uso de un recurso no renovable 

debe principalmente encontrarse, en los aportes que este haga a la disminución de 

la pobreza en las comunidades en que este recurso se encuentre localizado, y no 

solo en los aportes que haga al PIB, pues la disminución de la pobreza es la más 

importante herramienta para la protección y la remediación medioambiental. 

Nadie puede poner en duda los grandes aportes económicos y sociales que el 

turismo ha hecho a la República Dominicana, pero también nadie puede poner en 

duda de los daños que ha producido a los recursos costeros marinos.  

No puede ser aceptable que los polos turísticos más importantes del país, que 

aportan entre un 6 y un 8% del PIB, carezcan de infraestructuras para el manejo 

de desechos sólidos y para el tratamiento de sus aguas residuales. Esto ha sido un 

descuido inexcusable, tanto del sector público como del sector privado. 

A ESTE DESCUIDO HAY QUE PONERLE FIN! 
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