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Misión

NUESTRA IDENTIDAD

Desarrollar las riquezas agropecuarias, medioambientales, ecoturisticas y de servicios
técnico-educativos y biotecnológicos de la provincia enmarcada en una comunidad que
satisfaga las necesidades de recreación, descanso, cultura y prosperidad en un ambiente
familiar, tranquilo, seguro, discreto y ecológico.

Visión
Ser una provincia agropecuaria, medioambiental, ecoturistica y de servicios técnicoeducativos-técnico y biotecnológicos sostenibles líder que preserve sus recursos
naturales y mantenga una relación mutuamente beneficiosa entre hombre-medio
ambiente-comunidad basada en los valores de respeto al medio ambiente, la cooperación
y el mejoramiento de la calidad de vida de todos sus actores.

Valores
Honestidad: Veracidad, honradez e integridad en el manejo de los recursos institucionales:
económicos, materiales y humanos.
Humildad: Reconocimiento de la necesidad de escuchar a los directivos, empleados,
instituciones y asesores y de mejorar continuamente. Disposición para mejorar, ayudar y
dejarse ayudar sin discriminación.
Prudencia: Virtud de prever el riesgo y las faltas propias y ajenas.
Discreción: Confidencialidad en el manejo de la información del Consejo de Fondos
Mineros, de directivos, empleados y técnicos contratados.
Responsabilidad moral: se refiere principalmente al carácter interno de las conductas (la
conciencia o intención de quien ha actuado), sin importar aspectos externos como el hecho de
que éstas hayan sido descubiertas o sancionadas.
Responsabilidad ambiental: Compromiso de evitar el daño causado a otras especies, a la
naturaleza en su conjunto o a las futuras generaciones, por las acciones o las no-acciones de
otro individuo o grupo.

Ejes Estratégicos
a) La protección y restauración del medio ambiente, los recursos naturales y el
ecoturismo.
b) Manejo y administración de los recursos naturales y el patrimonio cultural con criterios
desarrollistas y de perpetuidad.
c) Fortalecer los mecanismos de integración de las organizaciones sociales.
d) Encauzar acciones tendentes al establecimiento de un clima propicio para el fomento de
inversiones y reproducción de riquezas.
e) Los servicios de educación, salud y capacitacion técnica y biotécnica.
f) El desarrollo de la agroindustria , como fuente principal de ingresos.
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MENSAJE DEL PRESIDENTE
Los problemas ambientales identificados en el Diagnostico Rápido Participativo (DRP)
evidencia en los cuatro municipios que conforman la provincia de La Vega la urgente medida
de que algo hay que hacer y pronto.
El Plan de gestión ambiental, basado en el diagnostico Rápido Participativo, realizado por la
Comisión Técnica de medio ambiente, coordinada por el presidente y dirigida por el Dr.
Telésforo González, integrada por el Ing. Feliz Díaz Tejada y la Ing. Fátima Franco,
asistieron municipios por municipios recibiendo las problemáticas ambientales y en
conjunto se buscaron las propuestas de soluciones, que deben ser convertidas en proyectos
realizables para el desarrollo ambiental en nuestra provincia.
El Consejo de los Fondos Mineros se siente complacido y agradecido de todos los actores que
participaron en este arduo trabajo como primer aporte para el diseño de los proyectos a
ejecutar por este Consejo en 2008-2013.
La crisis medioambiental nos afecta a todos. Por tanto, es necesario concertar la voluntad
política y la conciencia ciudadana para enfrentarla con determinación y valentía. ¡Sabemos
que algo hay que hacer y pronto!
Si queremos aire puro, debemos defender los bosques; si queremos agua, debemos defender
los bosques; si queremos un ambiente sano, debemos educarnos para cuidar nuestro entorno.
Si queremos sostenibilidad ambiental, debemos mantener la diversidad biológica, la salud
humana, la calidad del aire, el agua y el suelo, para preservar la vida. Es responsabilidad del
Gobierno, de las instituciones y de cada ciudadano conformar un frente unido en torno a un
mismo propósito ambiental.
Decía Howar Oclum: “Lo que llamamos progreso puede no constituir una garantía de
supervivencia. La humanidad entera hoy día paga las consecuencias de la ruina de la tierra, la
intoxicación del aire, el envenenamiento del agua, el enloquecimiento del clima y la
dilapidación de los bienes mortales que la naturaleza otorga. No es aceptable ni justo, no
puede tener futuro el hecho de que para afianzar e incrementar el poder y la riqueza de una
ínfima minoría, se imponga la destrucción de la naturaleza y la miseria, el riesgo y la
inseguridad de la gran mayoría".
Debemos establecer una distinción entre los efectos locales a corto plazo (Concepto de
Medio Ambiente) y los efectos no localizados a largo plazo (Concepto de equilibrio
ecológico).
El compromiso es defender y proteger el medio ambiente, con educación y valor para
enfrentar los daños causados a la naturaleza. La tierra no es del hombre, el hombre es de la
tierra. ¡Cuidar nuestro medio ambiente es responsabilidad de todos y todas!
Lic. Yanio Concepción
Presidente, C.F.M.

Resumen “Plan De Gestión Medio – Ambiental”

LA VEGA
Propuesta: Proyectos-Iniciativas a diseñar e implementar para
enfrentar la Problemática Ambiental del Municipio La Vega.
PRIMERA PARTE
Diseño e implementación del Proyecto para el Manejo Integral del Vertedero Municipal. Este
proyecto debe incluir la reclasificación y reciclaje de los desechos no biodegradables, así como la
industrialización de los desechos biodegradables, con la producción de biogás y abono compost. Este
proyecto lo debe liderar el Ayuntamiento Municipal y el Consejo Provincial para la Administración
de los Fondos Mineros La Vega.
Diseño e implementación de un Proyecto para el Manejo Integral de la Cuenca del Río Camú. Dicho
proyecto lo debe diseñar, ejecutar y liderar la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos
Naturales (SEMARN), con el apoyo del Consejo Provincial para la Administración de los Fondos
Mineros La Vega y una coalición de organizaciones de la sociedad civil que operan en el Municipio.
Diseño e implementación de un programa para la generación de empleos a nivel provincial. Este
programa lo deben diseñar y liderar el Consejo Provincial para la Administración de los Fondos
Mineros, en coordinación con PROMYPIME, el Centro de Exportación e Inversión de la República
Dominicana (CEI-RD), el Consejo Nacional de Competitividad (CNC), las cooperativas locales, los
bancos ADEMI, ADOPEM, Reservas, el Fondo Patrimonial de la Empresas Reformadas
(FONPER), entre otros.
Diseño y ejecución de un proyecto para fomentar la coordinación inter-institucional entre las
entidades públicas y organizaciones de la sociedad civil a nivel municipal. Este proyecto lo debe
diseñar y liderar el Consejo Provincial para la Administración de los Fondos Mineros La Vega, en
coordinación con una coalición de organizaciones de la sociedad civil del Municipio.
Diseño e implementación de un Proyecto para la Educación Ambiental de los munícipes. Este
proyecto lo debe diseñar y liderar el Consejo Provincial para la Administración de los Fondos
Mineros La Vega, en coordinación con Radio Santa María, las organizaciones de la sociedad civil, el
Ayuntamiento, las empresas y las instituciones públicas y privadas interesadas en involucrarse en la
implementación de dicho proyecto.
Diseño e implementación de un proyecto para incentivar y acompañar a los empresarios del
Municipio para que asuman el concepto: “Responsabilidad Social Empresarial” en el manejo de sus
respectivas empresas y su vinculación con el entorno. Este proyecto lo debe diseñar y liderar el
Consejo Provincial para la Administración de los Fondos Mineros, con el apoyo de la Cámara de
Comercio y Producción La Vega, Inc. y la Asociación para el Desarrollo de La Vega, Inc.
Coordinar con la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARN) para
que la misma transfiera e instale en el Municipio de La Vega, el Proyecto sobre Prevención y Manejo
de los Incendios Forestales que implementa dicha Secretaría.
Diseño e implementación de un Proyecto para la “Alerta y Prevención de las Inundaciones Causadas
por el Desbordamiento del Río Camú¨. Este proyecto lo deben diseñar y liderar el Comité Nacional
de Emergencia (COE), la Defensa Civil, el Cuerpo de Bomberos de La Vega y la Cruz Roja
Dominicana, en coordinación con el Ayuntamiento y el Consejo Provincial para la Administración de
los Fondos Mineros del Municipio.
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Diseño y ejecución de un proyecto para concientizar y educar a los munícipes sobre el necesario uso
racional del agua, tanto para el consumo humano, agrícola e industrial. Este proyecto lo debe diseñar
y liderar la Oficina Municipal de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de La Vega
(CORAAVEGA) con el apoyo del Ayuntamiento Municipal y el Consejo de Administración de los
Fondos Mineros del Municipio.
Diseño e implementación de un proyecto para focalizar la inversión social de las instituciones
públicas y privadas a nivel municipal. Este proyecto lo deben diseñar y liderar la Secretaría de Estado
de Hacienda, junto a la Secretaría de Estado de Economía, Planificación y Desarrollo, en
coordinación con el Ayuntamiento y el Consejo de Administración de los Fondos Mineros.
Diseño y ejecución de un proyecto para reconstruir y/o adecuar el drenaje y el alcantarillado fluvial
municipal. Este proyecto lo debe diseñar, construir y liderar el Gobierno Central a través del Instituto
Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA) en coordinación con el Ayuntamiento y el
Consejo de Administración de los Fondos Mineros del Municipio.
Diseño e implementación de un proyecto para la producción de plantas forestales, maderables y
frutales, destinadas a reforestar las zonas críticas en la parte media y alta del Municipio. Este
proyecto lo debe diseñar, liderar e implementar la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y
Recursos Naturales (SEMAR) y el Plan Quisqueya Verde, en coordinación con el Consejo Provincial
para la Administración de los Fondos Mineros La Vega y una coalición de organizaciones de la
sociedad civil del Municipio.
Diseño e implementación de un proyecto para monitorear las emisiones de partículas de metales y el
polvillo provenientes de la empresa Falcondo Xstrata Nickel y otras empresas en el Municipio La
Vega. Este proyecto debe ser diseñado, coordinado y liderado por un equipo de investigadores
asociados a las universidades locales e internacionales con experiencia en la problemática.
Diseño y ejecución de un proyecto para el establecimiento de un Sistema de Pago por Servicios
Ambientales (PSA) en la parte alta del Municipio. Este proyecto debe ser diseñado y liderado por la
Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARN) y una coalición de
organizaciones de la sociedad civil con programas y proyectos relacionados con el manejo,
conservación y protección de los recursos naturales en el Municipio.
Coordinar con la Secretaría de Estado de Turismo (SECTUR) el desarrollo de pequeñas iniciativas de
proyectos micro empresariales: Vendedores de artesanías típicas en Miranda, venta de comida típica
en el cruce de Controba, vendedores de comidas típicas en Bayacanes, frutas y vegetales en las
entradas de Constanza y Jarabacoa, entre otras.
Coordinar con la Secretaría de Estado de Turismo (SECTUR) el acondicionamiento de los balnearios
turísticos de Acapulco, Bayacanes, Salto de Jimenoa, La Confluencia, Aguas Blancas, La Piscina y la
Cortina.
Coordinar con la Secretaría de Estado de Cultura el remozamiento y puesta en valor del Parque
Histórico de La Vega Vieja, el Centro Histórico de La Vega y la Casa de los Fantasmas.
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SEGUNDA PARTE:
Diseño y ejecución de un proyecto para el establecimiento de un Sistema de Pago por Servicios
Ambientales (PSA) en la parte alta del Municipio. Este proyecto debe ser diseñado y liderado por la
Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARN) y una coalición de
organizaciones de la sociedad civil con programas y proyectos relacionados con el manejo,
conservación y protección de los recursos naturales en el Municipio.
Coordinar con la Secretaría de Estado de Turismo (SECTUR) el desarrollo de pequeñas iniciativas
de proyectos micro empresariales: Vendedores de artesanías típicas en Miranda, venta de comida
típica en el cruce de Controba, vendedores de comidas típicas en Bayacanes, frutas y vegetales en las
entradas de Constanza y Jarabacoa, entre otras.
Coordinar con la Secretaría de Estado de Turismo (SECTUR) el acondicionamiento de los balnearios
turísticos de Acapulco, Bayacanes, Salto de Jimenoa, La Confluencia, Aguas Blancas, La Piscina y la
Cortina.
Coordinar con la Secretaría de Estado de Cultura el remozamiento y puesta en valor del Parque
Histórico de La Vega Vieja, el Centro Histórico de La Vega y la Casa de los Fantasmas.

PROPUESTAS DE ORDENANZA MUNICIPAL
Aplicar con carácter de urgencia el Plan de Ordenamiento Territorial Municipal;
Restringir la explotación minera a cielo abierto en el Municipio;
Prohibir el vertido de desechos sólidos y las aguas servidas al cauce de los ríos, cañadas y arroyos;
Regular la extracción de agregados del cauce del río Camú;
Requerir a la Secretaría de Estado de Agricultura que regule la producción agrícola y pecuaria en las
zonas montañosas del Municipio;
Regular la contaminación sónica a nivel municipal;
Proteger el patrimonio cultural y arquitectónico municipal;
Regular la emisión de monóxido de carbono proveniente de las industrias, los vehículos y las
motocicletas;
Regular la colocación de pancartas, letreros y cruzas calles a nivel municipal;
Prohibir el lavado de vehículos en el cauce de los ríos, cañadas y arroyos del Municipio;
Prohibir el lanzamiento de los residuos de agroquímicos al cauce de los arroyos, cañadas y ríos;
Prohibir el vertido de lubricantes, grasas y otros contaminantes al cauce de los ríos, arroyos y cañadas
provenientes del lavado de los vehículos y el cambio de aceite en los talleres;
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Prohibir la quema de desechos sólidos a cielo abierto y controlar las emisiones de humo provenientes
del vertedero municipal;
Trabajar en el proyecto para el saneamiento del antiguo cauce del Río Camú (el Riito),
Regular el crecimiento demográfico desorganizado que viene ocurriendo a nivel municipal;
Prohibir el establecimiento de vertederos improvisados en el Municipio;
Solicitar a la Secretaría de Estado de Agricultura, la prohibición del uso de pesticidas restringidos.

Oficina principal, Consejo de Fondos Mineros
Decía Howar Oclum: “Lo que llamamos progreso puede no constituir una garantía de supervivencia.
La humanidad entera hoy día paga las consecuencias de la ruina de la tierra, la intoxicación del aire,
el envenenamiento del agua, el enloquecimiento del clima y la dilapidación de los bienes mortales que
la naturaleza otorga. No es aceptable ni justo, no puede tener futuro el hecho de que para afianzar e incrementar
el poder y la riqueza de una ínfima minoría, se imponga la destrucción de la naturaleza y la miseria,
el riesgo y la inseguridad de la gran mayoría".
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Mapa de la provincia de La Vega.
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CONCLUSIONES
Los problemas ambientales de la Provincia La Vega, están estrechamente relacionados con la pobreza, el
analfabetismo, el crecimiento demográfico desorganizado, el hacinamiento de un número significativo
de la población, la no aplicación de la Ley 64/2000 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales, la
deforestación, la erosión de los suelos, la explotación minera a cielo abierto sin controles ambientales y
sin la debida reposición de las áreas afectadas, la falta de educación ambiental, el mal manejo de los
desechos sólidos y las aguas servidas, la extracción inadecuada de agregados del cauce de los ríos y la
ubicación y mal manejo verteros municipales.
Las emisiones de dióxido de carbono, plomo y polvillo provenientes de la planta generadora de
electricidad Palamara, las factorías de arroz y la empresa Falcondo Xstrata Nickel respectivamente,
constituyen un problema grave, el cual debe ser investigado con acuciosidad, para identificar la magnitud
del mismo y proponer acciones concretas para su mitigación.
En el marco de la Responsabilidad Social Empresarial, la empresa Falcondo Xstrata Nickel, debe forjarse
algunas metas específicas que tiendan a producir una reestructuración en sus procesos de extracción y
explotación en los campos donde se ubican los yacimientos, lo cual incluya la suscripción a las normas de
calidad ambiental, una adecuada proporción de reposición de las áreas devastadas versus la previa
apertura de nuevas fajas de explotación, adecuación de las instalaciones físicas mediante la introducción
de tecnologías que impidan la vulneración del medio ambiente, al tiempo que la empresa debe abocarse a
mantener una comunicación constante con las provincias donde opera, haciendo transparente sus
procedimientos, asumiendo críticas y sugerencias de mejoramiento, permitiendo el desarrollo de
investigaciones sobre sus actividades y corrigiendo procesos, con vista a la mejora continua. Bien
pudiera dicha empresa emprender acciones en la gestión de manejo de todas corrientes de aguas
superficiales de la provincia de La Vega, así como el patrocinio del plan de manejo de la Cuenca del Río
Camú, de esta manera estaría involucrándose con la solución real de problemas donde la citada empresa,
ha sido uno de los agentes causales.
El hábitat humano se ha transformado a un ritmo vertiginoso, lo cual pone en peligro la propia vida de la
población, los fenómenos naturales ocurridos recientemente así lo confirman, con el cambio climático y
el efecto del calentamiento global, dejando sentir sus consecuencias en la provincia de La Vega, con
grandes riadas, erosión de los suelos, inundaciones causantes de serios y costosos daños a la población, a
la infraestructura vial, industrial, a la ganadería y agricultura.
En este mismo orden en el municipio Concepción de La Vega, en los últimos años los veranos son más
intensos y agobiantes, el cauce del Río Camú, se ha reducido a niveles nunca antes vistos.
La aplicación de la Ley Ambiental 64/2000 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales y sus
reglamentos per se, no es suficiente para enfrentar la problemática ambiental por la que atraviesa la
Provincia de La Vega. Enfrentar dicha problemática requiere de la voluntad política y la coordinación
inter-institucional de las entidades públicas, privadas y de la sociedad civil, con incidencia en el quehacer
político, social, educativo, económico, ambiental y cultural a nivel provincial, al tiempo que se requiere
cambiar la percepción de toda la población con respecto a los problemas medioambientales, dada la
gravedad de la misma y las consecuencias que de ellos se derivan.
Resarcir los daños ambientales a nivel provincial requiere, además, inversión de cuantiosos recursos
económicos y tecnológicos a corto, mediano y largo plazo, así como un Plan Provincial de Educación
Ambiental, el cual involucre a todos los actores claves. Por ello será necesario armonizar los sectores
mencionados en el párrafo anterior, para concurrir como uno de los ejes claves en el diseño del Plan de
Desarrollo Estratégico de la Provincia de La Vega, asumir compromisos claves y puntuales sobre los
objetivos y metas a cumplir.
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INFORME ECONOMICO
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Síntesis de Ejecución Presupuestaria de Proyectos y Contribuciones
DETALLE DE LOS DESEMBOLSOS REALIZADOS
Al día 31 de mayo del 2008
MUNICIPIO LA VEGA

Fecha del desembolso

Monto Desembolsado

Recursos Naturales y Medio Ambiente
ANPA
INADEB
Fundación Salvemos el Camú

Total

17.951,00
22.700,00
90.000,00
130.651,00

ABRIL 2008
MAYO 2008
Agosto-Sept'07 y Abril'08

Educación
Libro Félix Díaz: "Riquezas y Tesoros de la Provincia de La Vega"
Curso "Liderazgo para servir"
Politécnico "FUNDESER"
Liceo Arzobispo Flores Santana
Radio Santa María

Total
Agropecuaria
Infraestructura y pequeñas obras
Parroquia Santo Domingo Savio
Patronato Santo Niño de Remedio
Gobernación- Proyecto La Sabanita,Burende
Iglesia Evang. Sembrando palabra de vida
CONFENACA

Total

141.000,00
42.000,00
3.000.000,00
996.515,76
40.000,00
4.219.515,76

NOVIEMBRE 2007
FEBRERO 2008
ABRIL 2008
ABRIL 2008
ABRIL 2008

1.500.000,00
368.143,76
981.434,52
248.937,06
1.231.902,47
4.330.417,81

Sept a Nov.'07
SEPT. A NOV.2007
Enero y Mayo 2008
ABRIL 2008
ENERO A ABRIL 2008

Salud Comunitaria
Fundación de Cardiología Corazones Unidos

Micro y pequeña empresa
Apoyo al deporte comunitario y rural
Escuela Football, Deportivo Condor
Asociación Vegana de Ajedrez
Vuelta al Valle
Unión Ligas Palmarito
Torneo Softball Navideño
Asociación Football de La Vega
Asociación Judo
Unión Deportiva Vegana (UDEVE)
Unión Ligas Baloncesto
Liga Softball Nueva Ruta
Escuela Volleyball José De León
Club deportivo y cultural San Miguel
Asoc. Vegana de Tenis de mesa
Torneo Baloncesto Confraternidad Carnavalesca
Asoc. De Levantamiento de Pesas
1er. Torneo Interligas de circulos
Gran Prix de Ciclismo (La Vega News)
Liga de Baloncesto y Baseball Bad Boys
Junta de Vecinos Padre Billini
Apoyo a Rehabilitación
Asoc. De Voleibol de La Vega

Total

18.500,00
10.000,00
10.000,00
20.000,00
30.000,00
5.000,00
30.000,00
10.000,00
50.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
22.016,65
15.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
12.000,00
900,00
10.000,00
304.916,65

ABRIL 2008

DICIEMBRE 2007
DICIEMBRE 2007
OCT. Y DICIEMBRE 2007
NOVIEMBRE 2007
NOVIEMBRE 2007
DICIEMBRE 2007
DICIEMBRE 2007
DIC. 2007 Y ABRIL 2008
ENERO 2008
ENERO 2008
ENERO 2008
MARZO-ABRIL 2008
ABRIL 2008
ABRIL 2008
ABRIL 2008
ABRIL 2008
ABRIL 2008
MAYO 2008
ENERO 2008
NOVIEMBRE 2007
MARZO 2008
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Apoyo a la cultura, el arte y el folclore
Sec. Eduación La Vega
Corto Cinematográfico "Erase una vez en Carnaval"

Total

5.000,00
197.000,00
202.000,00

ABRIL 2008

500.000,00
100.000,00
50.000,00
50.000,00
30.000,00
15.549,87
30.000,00
10.000,00
10.000,00
30.000,00
10.000,00
3.000,00
10.000,00
5.000,00
12.000,00
70.400,00
10.000,00
21.547,92
20.000,00
2.000,00
989.497,79

OCTUBRE 2007

ENERO-FEBRERO 2008

Asistencia Social
Gobernación (Tormenta Noel)
Defensa Civil (Tormenta Noel)
Bomberos (Tormenta Noel)
Cruz Roja (Tormenta Noel)
Comite Pro-ayuda Tormenta Noel
Claro-Codetel (Líneas Maraton- Tormenta Noel)
Seminario Santo Cura de Ars
Conani
Club de Leones
Capellanía del Ejército
Dirección Provicnial de Salud (Ck. No cobrado aún)
Albergue Nuevo Renacer
José Luis en los Deportes
Oficina Org. Eventos Cristianos
Junta de Vecinos Padre Billini
Obispado de La Vega ( Sección de Juventud)
Onda Juvenil Católica, Diócesis La Vega
Federación Vegana de Junta de Vecinos
Instituto de Capacitación Legal
Iglesia de Dios Faro de Luz

Total
Desarrollo del Ecoturismo
Total General

-

10.195.499,01

OCTUBRE 2007
OCTUBRE 2007
OCTUBRE 2007
OCTUBRE 2007
DICIEMBRE 2007
DICIEMBRE 2007
DICIEMBRE 2007
DICIEMBRE 2007
DICIEMBRE 2007
DICIEMBRE 2007
DICIEMBRE 2007
DICIEMBRE 2007
ENERO 2008
ENERO 2008
ABRIL 2008
ABRIL 2008
MARZO 2008
MAYO 2008
MAYO 2008

