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RESUMEN
La provincia de los Tsáchilas, figura como parte del territorio montañoso de la costa, se
encuentra ubicada en la parte noroccidental de la cordillera de los Andes, su capital es
Santo Domingo de los Colorados. Este territorio ha tenido un crecimiento económico
significativo, pero el mismo no ha estado sustentado en un modelo que considere todas
las dimensiones necesarias para garantizar un desarrollo a la región amigable con el
medio ambiente. La presente ponencia es un resultado preliminar de unainvestigación
que se propone como objetivo la definición de un modelo para el desarrollo sostenible
del Cantón Santo Domingo.
Este trabajo se propuso identificar el nivel de sensibilización de la población de la
ciudad de Santo Domingo con los problemas ambientales globales y territoriales, así
como el conocimiento de la problemática ambiental de su entorno y la disciplina social
relativa al cuidado del medio ambiente.
Con la aplicación de una encuesta a 47 instituciones del territorio pudo constatarse la
existencia

de un débil

proceso de control ambiental al emitir permisos de

funcionamiento a negocios y Pymes, además de que muchas de ellas carecen de
sistemas de gestión de residuos, otra dificultad detectada es un débil control de centros
que requieren de tratamientos especiales de sus residuos por la alta carga
contaminante que generan al medio ambiente: el camal municipal, el hospital provincial.

INTRODUCCION
Antecedentes
La provincia de los Tsáchilas (gente verdadera), figura como parte del territorio
montañoso de la costa se encuentra ubicada en la parte noroccidental de la cordillera
de los Andes al norte con las provincias de Pichincha y Esmeraldas al sur las provincias
de los Ríos y Cotopaxi , al este los cantones de Quito y Mejía al oeste la provincia de
Manabí, la capital es Santo Domingo de los Colorados a una altura de 655msnm, a
100km del océano Pacifico. El clima es tropical húmedo con una temperatura de 21 °C a
33°C durante el verano, en invierno por lo general hace más calor , una temperatura

media de 34°C, en ocasiones llega hasta 38°C.Tiene una precipitación de 3000 a 4000
mm anuales, consta de una superficie de 3857km2.
Las características naturales y culturales de la provincia de Santo Domingo de ios
Tsáchilas constituyen un importante potencial para el desarrollo de la actividad turística.
Sin embargo, la provincia no ha desarrollado suficientemente esta actividad económica,
ya que constituye un sector de tránsito entre la Sierra y la Costa, tanto para turistas
nacionales como extranjero.
Conformada con parroquias urbanas: Santo Domingo, Chigüilpe, Río Verde, Bomboli,
Zaracay, Abraham Calazacón y Río Toachi; sus parroquias rurales: San José de
Alluriquín, Luz de América, Puerto Limón, San Jacinto del Búa, Santa María de! Toachi,
Valle Hermoso y El Esfuerzo, además 7 pre-parroquias: Las Delicias, Nuevo Israel, Las
Mercedes, El Placer del Toachi, San Gabriel del Baba, Julio Moreno Espinosa. Al
haberse convertido en un “polo de crecimiento”( polos de crecimiento aquellos donde se
desarrollan funciones primarias: explotación de recursos naturales, agricultura, pesca,
minería; funciones secundarias: industria, construcción, manufacturas; funciones
terciarias: servicios, comercio, transporte, comunicaciones, finanzas y funciones
cuaternarias: instituciones educativas, investigación, técnicas), debido principalmente a
sus relaciones de mercado y encadenamientos resultantes de la cercanía geográfica,
ha propiciado procesos de “jalonamiento” de otras zonas cercanas.
Problema
Los problemas ambientales son causados,en su gran mayoría, por el comportamiento
inapropiado del hombre en su desempeño en lo económico, social, cultural y político,
entre otros. En el Ecuador hay cuatro grandes problemas:

La destrucción y

fragmentación de los hábitats, la introducción de especies exóticas, la sobreexplotación
de recursos naturales y la contaminación.
La sobre-ocupación del suelo en la provincia de Santo Domingo por la expansión
urbana sin una adecuada planificación y por ia presencia de monocultivos extensivos en
las zonas rurales, está ocasionando la pérdida del potencial productivo y la
desestructuración del territorio. Por su parte, el recurso agua está siendo intensamente
degradado por las descargas industriales y domésticas, producto del deficiente manejo

de los sistemas de evacuación que contaminan ríos, vertientes y aguas subterráneas.
Las

principales

micro-cuencas son de los ríos Toachi, Baba y Peripa; y las sub-

cuencas de los ríos Blanco, Daule y Vinces, La creciente deforestación provocada por
la intensa ocupación del territorio amenaza con provocar una disminución y pérdida del
caudal de las fuentes de agua; mientras que la ineficiente distribución, el desperdicio
del recurso y un grave nivel de contaminación debido a un obsoleto sistema de
alcantarillado, deterioran la calidad de las vertientes abastecedoras receptoras y
constituyen una amenaza para la salud.
La intervención humana en zonas rurales, provoca fragmentación de los bosques
naturales, que cada vez más aislados presentan graves amenazas de extinción de
ecosistemas locales. La pérdida de cobertura vegetal significa una grave condición de
deterioro de sus funciones básicas, como son la provisión de agua y la purificación del

La falta de un modelo de desarrollo territorial pensado desde la dimensión ambiental,
puede ocasionar el deterioro del medio naturaldeSanto Domingo, el que registra cuatro
zonas de vida: bosque húmedo tropical. Este tipo de bosque alberga especies como:
chanul, sande, guasca, mascarey, paco, chalviande, moral fino, jigua, cuangare, salero,
clavellín, sangre de gallina, cordoncillo, pambil, chontaduro entre otras. Bosque muy
húmedo premontano,caracterizado por especies como cauchillo, cedro, nogal, canelo,
matapalos, sangre de gallina, anime, peine de mono, uva, caimitillo, tachuelo, ducu,
palmas, además de caña guadúa, helecho arbóreo, cacao de monte, gualpite, paco,
nacedero, achiote, la paja toquilla, platanillo, anturios, entre otros. En el bosque
secundario se encuentra también guarumo plateado, laurel y aliso.

Bosque muy

húmedo montano bajo con especies como sangre de drago, cauchillo, canelo, romerillo,
encino, sandalia, ortiga del monte, zagalita, aliso, suro, entre otras. Bosque pluvial
montano que se constituye en páramos bajos y lluviosos, con especies características
como la esterilla o almohadón y la paja.
La falta de atención del gobierno de Santo Domingo en la prevención ambiental y su
débil estructura para desempeñar dicha actividad no permite la protección y difusión
del patrimonio cultural y natural en la parroquia Alluriquín (bosque protector subcuenta
río ToachiPilaton, bosque protector estación científica Guajalito, bosque protector

cuenca rio Leiia), parroquia Puerto Limón (Bosque sub-cuenca Dauie Peripa), parroquia
santo domingo (Bosque Protector Tanti, Bosque Protector Delta, Bosque Ríos, Bosque
río Cajones, Parque Botánico La Carolina), parroquia Valle Hermoso (Cascada Valle
Hermoso), parroquia la concordia (Bosque Protector La Perla km 45 vía Esmeraldas).
La débil

protección a la cultura Tsáchilas, única en el mundo, ha provocado la

dispersión de sus miembros, conocidos como los Colorados, actualmente viven
dispersos en 8 comunidades, Peripa, Congoma Grande, el poste, Colorados de Búa,
OtongoMapalí, Los Naranjos, Tahuaza y Chigüilpe, quienes de 13000 hectáreas en el
2000 han ido reduciendo hasta 3000 hectáreas para su conservación.

EL problema científico

que

pretende dar solución

la investigación a la cual

pertenecen ios resultados de esta ponencia es:
¿Cómo contribuir al desarrollo económico social

del cantón

Santo Domingo

minimizando el impacto negativo que este genera en el ecosistema donde se ubica?
Y se propone como objetivos:
General
Diseñar un Modelo para el Desarrollo Sostenible del Cantón Santo Domingo.
Específicos
•

Fundamentar teóricamente el desarrollo sostenible y su impacto en el medio
ambiente.

•

Determinar el nivel de impacto y contaminación de esteros y ríos como grave
amenaza para la conservación del recurso agua, lo cual repercute en las
condiciones de abastecimiento de la población, Ocupación de áreas de bosque,
incluso protegidas, propiciada por la expansión de la zona urbana y cultivos
extensivos. Riesgo de afectación del suelo y subcuencas y microcuencas

•

Estructurar un Modelo para el Desarrollo Sostenible del Cantón Santo Domingo
para La vigilancia y su impacto en el medio ambiente.

•

Validar el Modeio para el Desarrollo Sostenible del Cantón Santo Domingo para
La vigilancia y su impacto en el medio ambiente

Indudablemente el logro de los anteriores objetivos necesita la realización de un
diagnóstico socioeconómico ambiental del Cantón, en el cual se ubican los resultados
del presente estudio que pretende identificar el nivel de sensibilización de la población
de la ciudad de Santo Domingo con los problemas ambientales globales y territoriales,
así como el conocimiento de la problemática ambiental de su entorno y la disciplina
social relativa al cuidado del medio ambiente.

MARCO TEÓRICO
Historia
El medio ambiente fue pasado por alto en el siglo XIX, la forma de pensar que dio lugar
a la Revolución Industrial del siglo XIX introdujo criterios esencialmente de crecimiento
económico. Estos criterios se pueden encontrar en el cálculo del Producto Nacional
Bruto, que se remonta a la década de 1930.
Las correcciones se hicieron en la segunda mitad del siglo XIX en el ámbito social, con
la aparición de las organizaciones sin ánimo de lucro y el sindicalismo. El término
"económico y social" forma parte del vocabulario.
Pero los países desarrollados (o países del Norte) se dieron cuenta en los años 1970
que su prosperidad se basa en el uso intensivo de recursos naturales finitos, y que, por
consiguiente, además de las cuestiones económicas y sociales, un tercer aspecto
estaba descuidado: el medio ambiente. Por ejemplo, la huella ecológica mundial
excedió la capacidad "biológica" de la Tierra para reponerse a mediados de los años
1970.
El desarrollo (industrial, agrícola, urbano) genera contaminaciones inmediatas y
pospuestas, por ejemplo, la lluvia ácida y los gases de efecto invernadero que
contribuyen al cambio climático y a la explotación excesiva de los recursos naturales, o
la deforestación de la selva tropical. Esto provoca una pérdida inestimable de diversidad
biológica en términos de extinción (y por lo tanto irreversibles) de las especies de
plantas o animales. Esta evolución provoca un agotamiento de los combustibles fósiles
y de las materias primas que hace inminente el pico del petróleo y acercarnos al
agotamiento de muchos recursos naturales vitales.

Al problema de la viabilidad se añade un problema de equidad: los pobres son los que
más sufren la crisis ecológica y climática, y se teme que el deseo legítimo de
crecimiento en los países subdesarrollados hacia un estado de prosperidad similar,
basado en principios equivalentes, implique una degradación aún más importante y
acelerado de la biosfera. Si todas las naciones del mundo adoptaran el modo de vida
norteamericano (que consume casi la cuarta parte de los recursos de la Tierra para el
7% de la población) se necesitarían de cinco a seis planetas como la Tierra para
abastecerlas. Y si todos los habitantes del planeta vivieran con el mismo nivel de vida
que la media de Francia, se necesitarían al menos tres planetas como la Tierra
(INFORME PLANETA VIVO 2004)
La sostenibilidad se puede considerar como el proceso que garantice la rentabilidad la
eficiencia y la equidad en el tiempo.

El marco legal ecuatoriano
La Ley de Gestión Ambiental establece que la Autoridad Ambiental Nacional la ejerce el
Ministerio del Ambiente, instancia rectora, coordinadora y reguladora del Sistema
Nacional, Descentralizado de Gestión Ambiental; sin perjuicio de las atribuciones que
en el ámbito de sus competencias y acorde a las Leyes que las regulan, ejerzan otras
instituciones del Estado, la nueva Constitución del Estado en el, titulo VII, Régimen del
Buen Vivir, CAPÍTULO SEGUNDO, Biodiversidad y Recursos Naturales, Art 395.- La
Constitución reconoce los siguientes principios ambientales: 1. El Estado garantizará un
modelo sustentable de desarrollo ambientalmente

equilibrado y respetuoso de la

diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y la capacidad de regeneración
natural de los ecosistemas, y asegure la satisfacción de las necesidades de las
generaciones presentes y futuras. 2. Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de
manera transversal y serán de obligatorio cumplimiento por parte del Estado en todos
sus niveles y por todas las personas naturales y jurídicas en el territorio nacional. 3. El
Estado garantizará la participación activa y permanente de las personas, comunidades,
pueblos y nacionalidades afectadas, en la planificación, ejecución, y control de toda
actividad que genere impactos ambientales.4. En caso de duda sobre el alcance de las

disposiciones legales en materia ambiental, éstas se aplicarán en el sentido más
favorable a la protección de la naturaleza.
Art. 74.- Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán derecho a
beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les permitan el buen vivir. Los
servicios ambientales no serán susceptibles de apropiación; su producción, prestación,
uso y aprovechamiento serán regulados por el Estado.( CONSTITUCIÓN DEL ESTADO
2008)
Ordenanzas del Municipio de Santo Domingo
•Ordenanza para la protección del medio ambiente contra las emisiones de ruidos
molestos y vibraciones. Dado en la sala de sesiones del Ilustre Consejo Municipal de
Santo Domingo, a los 16 días del mes de noviembre del 2001.
•Ordenanza que norma el manejo ambiental adecuado de aceites usados en el cantón
Santo Domingo, esta Ordenanza entrará en vigencia a partir de su publicación
conforme lo determina el Art. 133 y 134 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal.
•La ordenanza sustitutiva a la que regula la explotación de minas, canteras y
movimiento de tierras y el cobro de derechos superficiarios en este cantón. Dado en la
Sala de Sesiones del I. Concejo a los 20 días de diciembre del 2001.
•El siguiente proyecto de reforma a la ordenanza sustitiva mediante el cual se norma el
funcionamiento y servicio de matadero municipal de santo domingo. Dado y firmado en
la sala de sesiones del I. Concejo a los 19 días del mes de agosto de 1999.
•La ordenanza municipal que determina las condiciones en las que se debe mantener a
los perros y otros animales domésticos. 5 de mayo del 2010

Sistema Único de Manejo Ambiental
LIBRO VI DE LA CALIDAD AMBIENTAL TITULO I , Del Sistema Unico de Manejo
Ambiental Art. 148 - ASISTENCIA TECNICA.- El

Ministerio del Ambiente brindará

asistencia técnica al Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, a fin de incluir en los
programas educativos la

enseñanza de las ciencias ambientales y las formas de

prevención de la contaminación ambiental. Se dará énfasis en estos estudios, a la
aplicación a la realidad local. EL Ministerio del Ambiente suscribirá convenios con las

Universidades y Escuelas Politécnicas y la Secretaría Nacional de
Tecnología (SENACYT), para promover y auspiciar la

Ciencia y

investigación científica y

tecnológica relacionada con la prevención de la contaminación y la forma de controlarla,
incluyendo

dentro

de

sus

programas

de

estudio

las

correspondientes, así como la difusión en tesis, revistas y

prácticas

y

cursos

otros medios, de las

recomendaciones a que haya lugar.(SUMA, 2009)
Desarrollo Sostenible
Los términos desarrollo sostenible, desarrollo perdurable y desarrollo sustentable se
aplicaban al desarrollo socioeconómico, y su definición se formalizó por primera vez en
el documento conocido como Informe Brundtland (1987), fruto de los trabajos de la
Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo de Naciones Unidas, creada en
Asamblea de las Naciones Unidas en 1983. Dicha definición se asumió en el Principio
3o de la Declaración de Río (1992). Es a partir de este informe cuando se acotó el
término inglés sustainabledevelopment, y de ahí mismo nació la confusión entre si
existe o no diferencia alguna entre los términos desarrollo sostenible y desarrollo
sustentable. A partir de la década de 1970, los científicos empezaron a darse cuenta de
que muchas de sus acciones producían un gran impacto sobre la naturaleza, por lo que
algunos especialistas señalaron la evidente pérdida de la biodiversidad y elaboraron
teorías para explicar la vulnerabilidad de los sistemas naturales (BOULLÓN, 2006:20).
Satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las
posibilidades de las del futuro para atender sus propias necesidades.Medio Ambiente
(Comisión del Desarrollo y Medio Ambiente citado en Ramírez et.al, 2004)
El desarrollo sostenible está integrado por lo social, ecológico, económico, pero también
se debe incluir la tecnología, esto fomenta la viabilidad de aplicar mejores condiciones y
estrategias de conservación del medio ambiente fomentando la conservación de los
recursos de manera razonable y controlada por la cultura del medio y las políticas de
gobierno.
Ámbito de aplicación y definiciones
Grafico#1 Esquema de ¡os tres pilares del desarrollo sostenible
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El concepto de desarrollo sostenible refleja una creciente conciencia acerca de la
contradicción que puede darse entre desarrollo, en primer lugar se entiende como
crecimiento económico y mejoramiento de! nivel material de vida, y las condiciones
ecológicas y sociales para que ese desarrollo pueda perdurar en el tiempo. Esta
conciencia de los costos humanos, naturales y medioambientales del desarrollo y el
progreso ha venido a modificar la actitud de despreocupación o justificación que al
respecto imperó durante mucho tiempo. La idea de un crecimiento económico sin
límites y en pos del cual todo podía sacrificarse vino a ser reemplazada por una
conciencia de esos límites y de la importancia de crear condiciones de largo plazo que
hagan posible un bienestar para las actuales generaciones que no se haga al precio de
una amenaza o deterioro de las condiciones de vida futuras de la humanidad.(R.
NISBET.1986)
Desarrollo Verde
El "desarrollo verde" generalmente es diferenciado del desarrollo sostenible en que el
desarrollo verde puede ser visto en el sentido de dar prioridad a lo que algunos pueden
considerar "sostenibilidad ambiental" sobre la "sostenibilidad económica y cultural". Sin
embargo, el enfoque del "desarrollo verde" puede pretender objetivos a largo plazo
inalcanzables Por ejemplo, una planta de tratamiento de última tecnología con gastos
de mantenimiento sumamente altos no puede ser sostenible en las regiones del mundo
con menos recursos financieros. Una planta de última tecnología respetuosa con el
medio ambiente" con altos gastos de operación es menos sostenible que una planta
rudimentaria, incluso si es más eficaz desde un punto de vista ambiental. Algunas
investigaciones parten de esta definición para argumentar que el medio ambiente es

una combinación de naturaleza y cultura. El sitio "Desarrollo sostenible en un mundo
diverso" trabaja en esta dirección integrando capacidades multidisciplinarias e
interpretando la diversidad cultural como un elemento clave de una nueva estrategia
para el desarrollo sostenible.(SustainableDevelopment in a DiverseWorid (en inglés)
patrocinado por la Unión Europea).

Desarrollo Económico y Social respetuoso con el medio ambiente
El objetivo del desarrollo sostenible es definir proyectos viables y reconciliar los
aspectos económico, social, y ambiental de las actividades humanas; tres pilares que
deben tenerse en cuenta por parte de las comunidades, tanto empresas como
personas:
•Sostenibilidad económica: se da cuando la actividad que se mueve hacia la
sostenibilidad ambiental y social es financieramente posible y rentable.
•Sostenibilidad social: basada en el mantenimiento de la cohesión social y de su
habilidad para trabajar en la persecución de objetivos comunes. Supondría, tomando el
ejemplo de una empresa, tener en cuenta las consecuencias sociales de la actividad de
la misma en todos los niveles: los trabajadores (condiciones de trabajo, nivel salarial,
etc.), los proveedores, los clientes, las comunidades locales y la sociedad en general.
•Sostenibilidad

ambiental:

compatibilidad

entre

la

actividad

considerada

y

la

preservación de la biodiversidad y de los ecosistemas, evitando la degradación de las
funciones fuente y sumidero. Incluye un análisis de los impactos derivados de la
actividad considerada en términos de flujos, consumo de recursos difícil o lentamente
renovables, así como en términos de generación de residuos y emisiones. Este último
pilar es necesario para que los otros dos sean estables(C)ÑATE,20Q2)
El desarrollo implica cooperación principalmente de las leyes, y su aplicabilidad con
ética y cultura de cada ciudadano, que por medio de los mismos recursos extraídos y
transformados económicamente se pueda devolver hacia el lugar donde se exploten
altos porcentajes económicos de inversión.

Metodología empleada en la investigación

La encuesta fue aplicada durante una feria tecnológica desarrollada en la ciudad de
Santo Domingo, a 47 personasrepresentante cada una de una empresa diferente de la
misma ciudad.
A continuación se muestran los resultados

por pregunta de la encuesta aplicada.

Al preguntar: Conoces en qué consisten los siguientes problemas del Medio
Ambiéntese propuso alternativas generales de cultura para selección como a)
contaminación, b)

La deforestación, c)La desertización, d) Animales

extinción, e) Plantas

en

peligro

de extinción,

f)Ei

en

calentamiento

La

peligro
global,

de
g)La

sobreexplotación, h)EI cambio climático, i)La despreocupación de la ciudadanía
Grafico#2Conocer en qué consisten los problemas del Medio Ambiente
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■ M ucho

Al analizar la frecuencia de las respuestas dadas a esta pregunta se concluye que los
47 encuestados en más del 50% conocen ¡os problemas mencionados; siendo
resultando el problema menos conocido la desertificación.
En ia pregunta: De qué manera crees que puede reducirse en mayor medida la
contaminación se puntualizó las selecciones comunes de la ciudadanía como
Reciclando las basuras, Utilizando transportes públicos, Evitando el ruido cerca de los
espacios naturales, Evitando el uso de aerosoles, Ahorrando energía eléctrica,
Reforestando los bosques, Ahorrando agua.

Grafico#3 Se puede reducir ia contaminación
De qué m anera cre es q ue p uede red u cirse en m ayor m edida la
contam inación
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El 76% opina que debe reciclar basura como medida preventiva de contaminación, el
10,6% los transportes públicos, 2,1% evitando el ruido, el 10,6% evitando el uso de
aerosoles.
En ia pregunta: Conoces en qué consisten las emisiones de C 0 2 y las consecuencias
que traen consigo.
Grafico#4 Conoces en qué consisten las emisiones de CO2
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El 73,33% conoce sobre las emisiones de C02 y sus consecuencias, esto porque
escucho en la televisión, o en la escuela, el 26,67% no conoce sus efectos. El ciclo del
dióxido de carbono comprende, en primer lugar, un ciclo biológico donde se producen
unos intercambios de carbono (C02) entre la respiración de los seres vivos y la
atmósfera. La retención del carbono se produce a través de la fotosíntesis de las
plantas, y la emisión a la atmósfera, a través de la respiración animal y vegetal. Este
proceso es relativamente corto y puede renovar el carbono de toda la Tierra en 20
años.
En ia pregunta: Qué tipo de basuras separas para su posterior reciclaje

Qué tipo de basuras separas para su posterior reciclaje

Qué tipo do basuras separas para su posterior reciclaje

Gráfico #5 Qué tipo de basuras separas

La basura con mayor porcentaje que la población separa es el pape! y cartón con un
38,17%; el vidrio con el 31,91%; plásticos el 12,77%, materia orgánica el 6,38% y no
separa la basura 12,77%,

En la pregunta: Cómo participas en el ahorro de energía
Grafico#6 participas en el ahorro de energía
Cómo participas en el ahorro de energía
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Respondieron un 40,43% No dejando el grifo abierto cuando no se está utilizando, el
27,66% Apagando completamente los electrodomésticos, 23,4% utilizando la lavadora
cuando está completamente llena; el 2,1% no encendiendo el aire acondicionado,
utilizando el auto cuando es necesario, apagando las luces y regulando la calefacción a
21°.

Resultados de la investigación

El desarrollo sostenible busca satisfacer las necesidades del presente, fomentando
una actividad económica que suministre los bienes necesarios a las poblaciones en el
futuro, reduciendo al mínimo los efectos negativos de la actividad económica, tanto en
el consumo de recursos como en la concepción de residuos, de tal forma que sean
soportables por las próximas generaciones; mejorando lo social, ecológico, económico
y lo tecnológico.
La Provincia de Santo Domingo tiene una riqueza agrícola, ganadera y comercial con
una posición geográfica única con visión y crecimiento regional desde de los Gobiernos
Municipal, Provincial, Parroquial.La población de Santo Domingo tiene conocimiento
de los problemas medioambientales, pero aun no siente las dificultades
y
consecuencias ambientales como ruido, deforestación, contaminación del agua, suelo
y aire;lo cual dificulta el desarrollo de una cultura por la conservación del medio
ambiente, se dificultael reciclaje, y se continuabotando la basura en la calle.
Por otro lado, la ocupación del suelo por la expansión urbana sin una adecuada
planificación y por la presencia de monocultivos extensivos en las zonas rurales, está
ocasionando la pérdida del potencial productivo y la desestructuración del territorio.

Conclusión
Atendiendo a estas consideraciones es imprescindible producir nuevos conceptos
prácticos interdisciplinarios e indicadores procesuaies que normen, conduzcan y
evalúen el proceso de planificación y gestión de una forma integral, atendiendo a
variables económicas, sociales y ambientales. En otras palabras, como todo el proceso
depende de un conjunto de decisiones económicas y políticas, se requiere
urgentemente de un Modelo teórico que conduzca a la elaboración de nuevas
estrategias conceptuales (con metodologías y técnicas factibles en función de los
recursos disponibles) que apoyen las prácticas económicas-sociales orientadas a
construir la racionalidad ambiental que permita alcanzar los propósitos del desarrollo
sostenible y perdurable en Santo Domingo.
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Anexo 1

Está en manos de la humanidad hacer que el desarrollo sea sostenible, es decir,
asegurarque satisfaga las necesidades del presente sin comprometer la
capacidad de las futuras Generaciones para satisfacer las propias (1983, citado
por Gudynas, 2000)
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