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RESUMEN 

El desarrollo sostenible viene marcado por todos aquellos elementos que se pueden disfrutar 
en el presente sin comprometer el disfrute de las generaciones futuras. Así, para que un 
destino se forme en base a unos cimientos sostenibles, además de realizar acciones que 
mejoren el desarrollo socioeconómico de la población y la conservación de los recursos 
naturales, debe ofrecer unos servicios básicos de calidad para las comunidades locales, que 
mejoren el estado de bienestar de tal población. En este sentido, el objetivo principal de esta 
investigación es analizar la percepción de la población residente en Dajabón (República 
Dominicana) sobre la situación de los recursos poblacionales de la provincia. La metodología 
utilizada ha consistido en una técnica cuantitativa: la encuesta. Los resultados muestran la 
valoración actual que la comunidad local de esta provincia le otorga a diversos recursos 
poblacionales.  
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ABSTRACT 

Sustainable development seeks to meet the needs in the present, without compromising the 
needs of the population in the future. So, for a geographic area to be sustainable, the 
destination must be improved the socioeconomic development of the local population and the 
conservation of natural resources, but, also the destination must offer basic services, but with a 
quality for the local communities, to improve the welfare state in the population. So, the main 
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objective of this research is to analyze the perception of the population from Dajabón 
(Dominican Republic) on the situation of population resources of the province. The methodology 
used consisted of a quantitative technique: the survey. The results show the current rating for 
the local community in this province gives various population resources. 
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1. INTRODUCIÓN 

El desarrollo sostenible viene marcado por todos aquellos elementos que se pueden disfrutar 
en el presente sin comprometer el disfrute de los mismos por parte de las generaciones futuras. 
En concreto, podemos definir el concepto de desarrollo sostenible como “el desarrollo que 
satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones 
futuras de satisfacer sus propias necesidades” (Brundtland, 1987).  

Así, los principios para el desarrollo sostenible de un área geográfica hablan del desarrollo 
socioeconómico de las comunidades locales (desarrollo económico y equidad social), la 
conservación de los recursos naturales, culturales y patrimoniales, y el respeto hacia el medio 
ambiente.  

En este sentido, para que un destino se desarrolle sosteniblemente, es necesario que existan 
también unos elementos básicos para el uso y disfrute de la sociedad, y que hagan posible 
llevar una vida con unos mínimos destellos de calidad. Hablamos de aspectos como el agua, 
educación, sanidad, seguridad, infraestructura básica y servicios de atención a la población, 
entre algunos otros, que influyen en el estado del bienestar de la población, y que el Estado 
debe asegurar en los destinos.  

En este sentido, la implementación de los elementos citados anteriormente en un destino 
fomentará el desarrollo sostenible, y por consecuencia, el estado de bienestar de las 
comunidades locales. Aunque, estos elementos se deben desarrollar en el área geográfica de 
forma adecuada, y para ello se necesita la colaboración de los gobiernos, tanto nacionales 
como locales.  

Así, el objetivo principal de este trabajo de investigación es analizar la percepción de los 
residentes sobre la situación de los recursos poblacionales básicos en un destino en vías de 
desarrollo. En concreto, el estudio se desarrolla en la provincia de Dajabón, ubicada al 
noroeste de la Republica Dominicana, justamente en la zona fronteriza con la República de 
Haití.  

En este sentido, las preguntas que pretendemos responder en esta investigación, desde una 
perspectiva de la población local, son: 

1. ¿Cuál es la disponibilidad de agua en la provincia? 
2. ¿Cuál es la situación sanitaria? 
3. ¿Cuál es la disponibilidad de energía en la provincia? 
4. ¿Cuál es la situación de la seguridad ciudadana? 
5. ¿Cuál es la situación de la infraestructura básica de la provincia? 
6. ¿Cómo es la atención social en la población? 
7. ¿Cómo es la actuación de las autoridades en la provincia? 



 

Para conseguir los objetivos marcados, y responder a las preguntas planteadas en esta 
investigación, la metodología empleada ha consistido, tras una revisión de la literatura previa, 
en una técnica cuantitativa, en concreto, la encuesta.  

Para cumplir con los objetivos de este estudio, este artículo se estructura tras esta introducción, 
en un segundo apartado, donde se desarrolla una revisión de la literatura sobre el tema 
investigado. En un tercer apartado, se describe el área geográfica estudiada. Posteriormente, 
en un cuarto apartado, se desarrolla la metodología empleada para este análisis. En un quinto 
apartado, se muestran y discuten los principales resultados de esta investigación. En un sexto 
apartado se realizan las concusiones del estudio, las recomendaciones oportunas y las futuras 
líneas de investigación. Por último, en un séptimo apartado, se muestran las referencias 
bibliográficas consultadas para desarrollar este trabajo de investigación.  

2. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

Los recursos poblacionales han sido objeto de estudio por parte de la comunidad académica y 
científica, debido a la importancia que tales recursos tienen para contribuir al estado del 
bienestar y al desarrollo sostenible de los destinos (Diderichsen, 1995; Jackson y Marks, 1999; 
Hediger, 2000; Chelli et al., 2013).  

Según Esping-Andersen (1990), el estado del bienestar hace referencia a la capacidad de una 
sociedad para satisfacer las necesidades básicas de las personas que la conforma. Entre otras, 
tales necesidades básicas se refieren a la salud, seguridad social, empleo, electricidad, 
vivienda, educación o alimentación. 

Por su parte, por desarrollo sostenible se entiende el desarrollo que satisface las necesidades 
del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus 
propias necesidades (Brundtland, 1987). Para ello, se deben cumplir tres principios: Desarrollo 
económico, equidad social y conservación de la naturaleza.  

En este sentido, existen diversos estudios relacionados con los recursos poblacionales como 
elementos para contribuir al estado del bienestar y al desarrollo sostenible, como se refleja en 
la siguiente tabla (tabla 1). 

Tabla 1. Ejemplos de estudios sobre recursos poblacionales y su relación con el estado del 
bienestar o el desarrollo sostenible. 

 
RECURSO 

POBLACIONAL 
AUTOR/ES Y FECHA 

Salud Barraclough (1999); Adshead et al. (2006); Andreas 
Eikemo et al. (2008); Eduardo Bueno et al. (2013). 

Seguridad Social Olovsson (2010); Benavides (2011); Kangas (2012); 
Bruce y Turnovsky (2013). 

Empleo Mehmet (1995); Shah (2006); McNeill y Williams 
(2007); Clarke et al. (2007); Kim et al. (2012). 

Educación Dave et al. (2011); Okoffo Manteaw (2012); Barth y 
Rieckmann (2012); Karatzoglou (2013).  

Otros recursos 
(alimentación, agua, 
energía, vivienda, 

seguridad del destino, etc.) 

Blinc et al. (2007); Songlin y Ruihong (2010); Ajdari y 
Esmaeil Asgharpour (2011); Blum y Legey (2012); 
Bogardi et al. (2012); Nordin et al. (2013). 

Fuente: Elaboración propia. 



 

En este sentido, la salud se torna como un elemento básico que se debe garantizar en una 
comunidad. Así, según Benavides (2011:91), tanto la salud pública como la seguridad social 
son actividades que los Estados han ido adoptando para hacer frente a los principales 
problemas de salud o de mecanismo de protección social.   

En este mismo sentido, el agua se configura como un elemento esencial de disponibilidad para 
un destino, debido a que, y según Kaztman (1995), el agua es una necesidad básica para todo 
el mundo, y como tal, debe tener un mínimo de condiciones sanitarias en todas las áreas 
geográficas.  

Al igual que el agua, la alimentación es una necesidad básica para la sociedad, y como tal, 
debe ser segura para poder ser consumida por parte de la población (Songlin y Ruidhong, 
2010). Así, en diversos destinos, el desarrollo sostenible viene marcado por la realización de 
los trabajos de la agricultura y ganadería (sector agropecuario), que ayuda a determinadas 
familias a mejorar sus ingresos, sobre todo en países en vías de desarrollo (Orgaz Agüera, 
2013a).  

Por su parte, la Organización Internacional del Trabajo habla de la importancia de tener un 
empleo decente para alcanzar un adecuado nivel de satisfacción (Benavides, 2011), y por lo 
tanto, para cumplir uno de los principios del desarrollo de la sostenibilidad, como es el caso del 
desarrollo socioeconómico de las comunidades locales.  

Así, el acceso a la educación es también un elemento clave para contribuir al desarrollo 
sostenible del destino, debido a que una buena educación puede ayudar a conseguir mejores 
oportunidades de trabajo. En este sentido, y según Feres y Mancero (2010), la educación 
constituye un elemento básico para que las personas puedan incorporarse adecuadamente a la 
vida productiva y social. 

En su caso, la energía es un elemento básico para mejorar el desarrollo de un destino (Blum y 
Legey, 2012), y mejora el estado de bienestar de la población (Martín, 1992). En este sentido, 
la electricidad es uno de los motores que contribuyen al desarrollo de la actividad empresarial 
en los destinos.  

Por otro lado, la infraestructura básica (viviendas, hospitales, asfalto de las calles, parques, 
etc.) es también un elemento básico para el estado del bienestar de la población local, y que 
contribuye a mejorar el desarrollo sostenible de los destinos. En este aspecto, la falta de esta 
infraestructura puede generar riesgo en la salud (Del Carmen Rojas et al., 2013), además de 
generar otros problemas económicos, sociales o medioambientales en el área geográfica.  

Por lo tanto, estamos antes diversos aspectos que son básicos para contribuir al bienestar 
social de la población local, y como tal, para fomentar el desarrollo sostenible en un destino 
específico.  

3. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA GEOGRÁFICA 

El estudio de esta investigación se centra en el país de República Dominicana, localizado en la 
Isla La Española, en la región del Caribe. En concreto, el área geográfica de estudio es la 
provincia de Dajabón, localizada al noroeste del país caribeño.  

La provincia de Dajabón (figura 1) limita al norte con la provincia de Montecristi, al sur con la 
provincia de Elías Piña, al este con la provincia de Santiago Rodríguez y al oeste con la 
República de Haití. A su vez, esta provincia está formada por cinco municipios (Dajabón, Loma 



 

de Cabrera, Partido, El Pino y Restauración) y cuatro distritos municipales (Cañongo, Santiago 
de la Cruz, Manuel bueno y Capotillo). 

Figura 1.  Localización de la provincia de Dajabón en el mapa de la República Dominicana. 

 
Fuente: Google Imágenes. 

En referencia a los recursos hidrográficos de la provincia, el Dajabón o Masacre es el principal 
río de la provincia. Este nace en República Dominicana, pero que se convierte en fronterizo 
durante varios kilómetros, desembocando finalmente en la Bahía de Manzanillo (República 
Dominicana).  

Por su parte, y siguiendo el Informe Final de Art Gold del Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD) del año 2009, el territorio correspondiente a la provincia de Dajabón 
está dedicado en un 46% a la agricultura, un 27% a territorios boscosos, un 19% corresponde a 
matorrales y el 7% a pastos, siendo un total del 7,16% de todo el territorio de la provincia 
considerado, por las instituciones competentes, como área protegida (Orgaz Agüera y Cruz, 
2013). 

En términos económicos, la provincia de Dajabón destaca por el comercio en su tradicional 
mercado binacional, que se desarrolla todos los lunes y viernes del año. Además, destaca la 
agricultura (arroz, maíz, guandule, batata, habichuela, caña de azúcar, etc.), la ganadería 
(pollo, vaca, cabra, oveja, cerdo, etc.), el sector financiero (bancos, casas de cambio, etc.) y la 
industria de la zona franca (Orgaz Agüera y Cruz, 2013).  

En cuanto a los recursos poblacionales, la provincia cuenta con colegios tantos públicos como 
privados, además de una universidad privada. Cuenta también con un hospital provincial 
público y diversas clínicas privadas. Las viviendas son generalmente en las ciudades de 
materiales formados por blog, aunque, en la periferia y comunidades fuera de las ciudades 
destacan las casas de materiales más pobres, como la madera. Existe electricidad en las 
ciudades y comunidades, al igual que agua, aunque, en ambos casos, no está disponible 24 
horas. La alimentación se basa en los productos agropecuarios obtenidos por la explotación de 
la agricultura y ganadería en la provincia. Las calles de las ciudades aparecen asfaltadas en la 
mayor parte, aunque en las comunidades y accesos a las mismas, destaca los caminos rurales, 
que en muchas ocasiones, se encuentran en mal estado. En esta provincia existen numerosos 
cuerpos nacionales que velan por la seguridad, debido a que es un área geográfica con mucha 
pobreza y donde se cruzan dos culturas (la dominicana y la haitiana), lo que genera en 
ocasiones conflictos sociales entre ambas poblaciones. En la provincia existen diversas 



 

entidades públicas que atienden a la población y que, además, generan empleo para las 
comunidades. 

Por lo tanto, observamos que existen numerosos elementos que ayudan al desarrollo 
sostenible de los destinos, pero es necesaria la percepción de la población local para conocer 
el grado del bienestar que todos ellos generan en la población residente de la provincia de 
Dajabón.  

4. METODOLOGÍA 

La metodología empleada para diseñar y desarrollar este trabajo de investigación ha consistido 
en una combinación de fuentes primarias y secundarias, y de técnicas cualitativas y 
cuantitativas.  

En referencias a las fuentes secundarias, se ha realizado una revisión de la literatura sobre 
investigaciones publicadas relacionadas con la temática de este estudio. También se han 
revisado datos estadísticos. La finalidad de estas fuentes ha sido elaborar el marco teórico de 
esta investigación, desarrollado en el apartado dos con la denominación de revisión de la 
literatura.  

Por su parte, las fuentes primarias han consistido en una combinación de técnicas cualitativas y 
cuantitativas.  

Dentro del primer grupo, técnicas cualitativas, se han utilizado la entrevista y la observación 
participante. En este sentido, la entrevista ha consistido en un acto oral con agentes con 
conocimientos en algunos de los recursos poblacionales de la provincia. La observación 
participante tenía como finalidad tomar notas de campo a través de la observación de los 
recursos poblacionales estudiados.  

Por otro lado, la técnica cuantitativa utilizada ha consistido en una encuesta. En concreto se le 
ha realizado a la comunidad residente en la provincia de Dajabón, para conocer cuál es la 
valoración que la población tiene respecto a la situación de los recursos poblacionales en el 
destino. Esta técnica ya ha sido utilizada por diversos investigadores para conocer la 
percepción de la población (Zhang y Lai Lei, 2012; Oviedo-García et al., 2013; Orgaz Agüera, 
2013b).  

En este sentido, el cuestionario empleado estaba formado por 37 ítems, dividido en seis 
secciones (tabla 2), y donde para todos ellos, la forma de responder ha sido a través de la 
Escala de Likert, donde 1 equivalía a “muy mala”, 3 a “neutro” y 5 a “muy buena”. En este 
aspecto, todos los ítems del cuestionario fueron diseñados tras una revisión de la literatura 
previa (Taddei Diez, 2011).  

Tabla 2.  Secciones de los ítems del cuestionario. 

SECCIÓN DENOMINACIÓN NÚMERO DE ÍTEMS 
1 Recursos Naturales 9 ítems 

2 Recursos Poblacionales 9 ítems 

3 Recursos Técnicos, Científicos y Productivos 4 ítems 

4 Recursos Institucionales, Jurídicos y Normativos 3 ítems 

5  Economía 8 ítems 

6 Datos Sociodemográficos 4 ítems 
Fuente: Elaboración propia. 



 

La encuesta se ha dirigido a la población de la provincia de Dajabón, estando el universo del 
estudio compuesto por un total de 63.955 residentes (Cáceres Ureña et al., 2012), siendo la 
muestra de 465 encuestas. En la siguiente tabla (tabla 3) se puede observar la ficha técnica de 
la investigación.  

Tabla 3 . Ficha técnica de la investigación. 

Universo de la investigación 63.955 

Área geográfica Provincia de Dajabón 

Temporalidad Junio 2013 

Captación de la muestra Entrevista personal 

Procedimiento Muestreo aleatorio simple 

Nivel de confianza 95% 

Error muestral 4,5% 

Cuestionarios válidos 465 

Fuente: Elaboración propia. 

Para tabular los datos se ha utilizado Microsoft Office Excel 2010, pasando posteriormente los 
datos, para un análisis más profundo, al sistema estadístico SPSS 20. Este sistema estadístico, 
en cualquiera de sus versiones, ha sido utilizado por diversos autores y académicos para el 
análisis de sus investigadores (Quirós Tomás et al., 2012; López-Guzmán et al., 2012; Aranda 
et al., 2012). 

5. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN Y DISCUSIÓN. 

Los resultados de esta investigación se muestran en tablas, tanto del sistema estadístico SPSS 
(tabla 4 y 5) como de Microsoft Word (tabla 6). 

Así, en tabla 4 se recogen los datos de las personas encuestadas en este estudio, relacionados 
con el sexo. Por su parte, en la tabla 5 se muestran la ocupación profesional de la muestra 
encuestada. 

Tabla 4.  Datos demográficos de la población encuestada. 

SEXO N % del total de N 

H 208 44,7% 

M 257 55,3% 

Total 465 100,0% 

Fuente: Elaboración propia. 

Así, se puede observar en la tabla anterior que se entrevistaron un total de 465 habitantes 
residente en la provincia de Dajabón, siendo un total de 208 hombres (44,7%) y 257 mujeres 
(55,3%).  

 



 

 

Tabla 5.  Actividad laboral de los encuestados. 

Actividad N % del total de N 

ADC 26 5,6% 

D 41 8,8% 

E 121 26,0% 

J 12 2,6% 

TCA 182 39,1% 

TCP 83 17,8% 

Total 465 100,0% 

Fuente: Elaboración propia. 

En la tabla anterior observamos que el 5,6% de los 465 residentes encuestados ejercen las 
labores de ama de casa (ADC), el 8,8% son desempleados (D), el 26% son estudiantes (E), el 
2,6% son jubilados (J), el 39,1% ejercen como trabajadores por cuenta ajena (TCA) y el 17,8% 
trabajan por cuenta propia (TCP). Por tanto, el 56,9% de la muestra de esta investigación son 
trabajadores. 

Si nos centramos en la valoración de los recursos poblacionales, en la siguiente tabla (tabla 6) 
se pueden  contemplar la valoración que la población de Dajabón le otorga a la situación actual 
de los mimos en la provincia de Dajabón.  

Tabla 6. Valoración de los recursos poblacionales. 

RECURSO POBLACIONAL VALORACIÓN 

Agua 2,92 

Alimentación 3,23 

Energía 2,80 

Sanidad 2,65 

Educación 3,42 

Atención social 2,90 

Actuación de las autoridades 2,67 

Infraestructura vial 2,75 

Fuente: Elaboración propia. 

En este sentido, se debe recordar que todas las valoraciones han sido medidas según la 
Escala de Likert, donde 1 equivale a “muy mala”, 3 a “neutro” y 5 a “muy buena”. 

Así, en la tabla anterior podemos observar que la disponibilidad de agua para el consumo para 
la población es valorada en 2,92, es decir, para los residentes de la provincia de Dajabón, la 
disponibilidad de agua es mala. En este sentido, cabe mencionar, que en muchas comunidades 



 

no se dispone de agua durante las 24 horas, y en ningún caso, el agua disponible tales 
comunidades es potable.  

Por su parte, la situación alimentaria de la provincia está valorada con un 3,23, es decir, para 
los habitantes de la provincia, el estado actual de la alimentación es neutro, lo que quiere decir 
que no es ni malo ni bueno. Así, se debe destacar, que los habitantes de la provincia se basan 
su alimentación diaria en productos cultivados y producidos en la provincia, generalmente arroz 
y carne. En este sentido, cabe mencionar que junto a las habichuelas, el arroz y la carne 
conforma el plato típico del país: La bandera.  

En cuanto a la situación de la energía eléctrica, la valoración otorgada por parte de la población 
encuestada es de 2,80, lo que quiere decir que la situación actual es mala. En este sentido, la 
provincia de Dajabón no cuenta con luz durante las 24 horas, y solo en algunos sectores de las 
ciudades tienen disponibilidad durante todo el día. En las demás comunidades, normalmente 
tiene en la mañana y en la noche, estando por lo general en la tarde sin energía eléctrica. Por 
tanto, este recurso, y de acuerdo con Agosín et al. (2009), resta calidad de vida a la población 
dominicana.  

La sanidad es valorada con un 2,65, por lo que se considera que la situación, de este recurso 
poblacional básico para la población, es mala. Así, actualmente existe un hospital público que 
se localiza en el municipio de Dajabón (Orgaz Agüera y Cruz, 2013), que atiende tanto a 
dominicanos como a haitianos 

En su caso, la educación se valora con un 3,42, lo que equivale a neutro, pero con síntomas de 
buena valoración. Así, cabe citar, que la provincia cuenta con una universidad privada que 
cuenta con una valoración positiva por parte de la comunidad local de Dajabón (Orgaz Agüera, 
2013b).  

Por su parte, la atención social está valorada de forma negativa por pare de la población, con 
una puntuación de 2,90, y por lo tanto, existe una situación actual mala.  

En cuanto a la actuación de las autoridades en la provincia de Dajabón, según la tabla anterior 
se valora con un 2,67, lo que quiere decir que la actuación es mala. Así, cuando hablamos de 
autoridades nos referimos a policía, bomberos, ejército y demás grupos que velan por la 
seguridad en la provincia, y que según este estudio, no satisfacen las necesidades de las 
comunidades locales de la provincia.  

Por último, en lo referente a la infraestructura vial, la situación de este recurso es valorado con 
un 2,75, es decir, los residentes encuestados creen que la situación de las calles y carreteras 
es mala. Esto se confirma si se viaja por las diferentes vías de la provincia, sobre todo, 
aquellas que dan acceso a las comunidades aledañas a las principales ciudades. Así, esto 
confirma también la posición de República Dominicana como el país número 79 de 131 en lo 
referido a la calidad de la infraestructura básica (Agosín et al. 2009).  

6. CONCLUSIONES 

República Dominicana es un país caribeño que avanza hacia el crecimiento sostenible, aunque 
aún tiene algunas zonas geográficas donde la implementación de adecuados recursos 
poblacionales se nota por su ausencia. Así, esta problemática genera que aparezca pobreza en 
determinadas áreas geográficas del país.  



 

Así, centrándonos en la provincia de Dajabón, localizada en la región noroeste del país y zona 
objeto de estudio, observamos que los recursos poblacionales no están muy bien valorados por 
los residentes. 

En este sentido, solamente la situación de la alimentación y de la educación no son valoradas 
negativamente por parte de la comunidad residente. Por su parte, la situación del agua, 
energía, sanidad, atención social, actuación de autoridades e infraestructura vial están 
valoradas de forma negativa o mala por parte de la población.  

Por tanto, la falta de estos recursos poblaciones o la mala situación de los mismos, genera que 
no exista un desarrollo sostenible en el área geográfica, y que tampoco, la población local 
disponga de un óptimo estado del bienestar. 

Así, es vital disponer de unos recursos poblacionales básicos y adecuados en el destino para 
contribuir al desarrollo y el bienestar de las comunidades, y para ello, es necesario que los 
gobiernos desarrollen acciones y políticas que ayuden a mejorar el estado e implementación de 
los recursos poblacionales básicos.  

En este sentido, una vez identificados y revisadas las necesidades que se deben cumplir en el 
destino para mejorar el desarrollo sostenible y el estado del bienestar de la población, es 
recomendable que el gobierno nacional y local evalúen la percepción de los residentes, para 
posteriormente, tomar medidas y desarrollar acciones que mejoren los recursos poblacionales 
en la provincia.  

En definitiva, para que un destino se desarrolle de forma sostenible, es necesaria la 
implementación de unos recursos básicos por parte del Estado, con la finalidad de mejorar el 
desarrollo socioeconómico de la población local y contribuir a la conservación de la naturaleza. 
Hablamos de aspectos como disponibilidad de agua potable en las viviendas, ayudas para 
estudiar, disponibilidad de energía durante todo el día, infraestructura vial adecuada, ayudas 
para construir una vivienda digna, garantizar la seguridad ciudadana, disponibilidad de edificios 
públicos para cubrir las necesidades de los residentes (hospitales, parque de bomberos, oficina 
de policía, colegios, aulas de aprendizaje, etc.) y construcción de zonas verdes en las ciudades 
y demás comunidades, con la finalidad de que actúen como pulmón ambiental de la ciudad o 
comunidad, y ayuden a minimizar los impactos medioambientales negativos de la provincia. De 
esta forma se fomenta el desarrollo sostenible en el área geográfica, y por consecuencia, 
también se fomenta el estado del bienestar de la población residente.  

Como futuras líneas de investigación, se propone desarrollar este mismo estudio con otras 
provincias fronterizas del país, al igual que en otras áreas localizadas por el territorio nacional, 
para realizar comparaciones y conocer las necesidades por zonas geográficas. También, como 
otra futura línea de investigación, se propone realizar un análisis cuantitativo de la percepción 
de la población local de Dajabón sobre el cambio climático, debido a que en esta área 
geográfica se suceden numerosos problemas medioambientales durante el año, debido a la 
contaminación de los vehículos, la tala de árboles indiscriminada (por dominicanos y haitianos) 
y la falta de conciencia de la población local sobre aspectos relacionados con la educación 
ambiental.  
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