
Miches
Hoja de Datos Comunitaria

Miches es un municipio costero de la República Dominicana, ubicado en la provincia de El 
Seybo, en la cara sur de la Bahía de Samaná. Miches es una municipalidad rural emergente, 
principalmente agrícola y pesquera, con desarrollo turístico incipiente. Cuenta con dos 
distritos municipales (La Gina y El Cedro), y en total tiene una extensión territorial de 443.8 
km2 y una densidad poblacional de 47 habitantes/km2. La agricultura, la ganadería, la pesca 
artesanal, la artesanía local y las pequeñas empresas son los principales motores económicos 
de la zona. 

3,000 
residencias

AMBIENTE
Ecosistemas
Nueve ríos, manglar ribereño y costero, 
praderas marinas, arrecifes de coral, lagunas 
costeras, bosque secundario. 

Áreas protegidas
Parque Nacional Saltos de la Jalda, Refugio de 
Vida Silvestre Lagunas Redonda y Limón, Refugio 
de Vida Silvestre Manglar de la Jina, Santuario 
de Mamíferos Marinos Bancos de la Plata y La 
Navidad. 

Estresores sobre los ecosistemas
Aporte significativo de sedimentos a la zona 
marina, deforestación y prácticas agropecuarias 
poco sostenibles, aguas servidas no tratadas, 
sobrepesca, procesos de urbanización no 
planificados y urbanización de humedales 
costeros.

Impactos del cambio climático
Aumento de las temperaturas, cambio de los 
patrones de precipitación que causan 
inundaciones y sequías, deterioro de hábitats 
marinos que protegen la costa.

Niveles de educación
4% Tiene estudios universitarios
17% Tasa de analfabetismo entre mayores
de 15 años

DATOS DEMOGRÁFICOS

10,152 
residentes 

49% 
femenino

51% 
masculino

Niveles de empleo
36% Tasa de ocupación
12% Tasa de desempleo

Retos de gestión ambiental
Adoptar prácticas de pesca sostenible y 
medios de vida complementarios; mejorar 
procesos de urbanización, drenaje de lluvia y 
manejo de los desechos sólidos (ej. plásticos); 
mejorar cobertura boscosa.



Capacidad comunitaria
• Cuerpo de Bomberos
• Ambulancias
• República Digital – acceso gratuito a internet
• Una emisora radial
• El Municipio de Miches cuenta con un Plan Municipal de Preparación, Mitigación y Respuesta
• Algunas comunidades, como Boca de Río y Lengua Afuera, tienen redes comunitarias de gestión de contingencias
• Defensa Civil local juego un rol activo en la preparación y manejo de emergencias y tiene un bote para rescate acuático 

INFRAESTRUCTURA
Infraestructura clave
Hoteles (140 habitaciones), bancos 
comerciales, estadio de béisbol y cancha de 
baloncesto, iglesias (3)

Educación
Escuela vocacional (de las Fuerzas Armadas) 
(1), liceos de educación secundaria (2), 
escuelas primarias (3), otras escuelas (5)

Información de contacto | Islas Resilientes
Catherin Cattafesta
The Nature Conservancy 
Tel. 809-541-7666 ext. 109 | Catherin.cattafesta@tnc.org

www.coastalresilience.org/republica-dominicana

Islas Resilientes es una iniciativa que ayuda a las comunidades a adaptarse al cambio climático en el Caribe.  Producto de una alianza innovadora entre The Nature Conservancy y la Federación Internacional de las 
Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, Islas Resilientes promueve el uso de hábitats costeros en la reducción de riesgos, mientras empodera a gobiernos, socios y comunidades para implementar planes de 
desarrollo sostenible que prioricen a la naturaleza.

Arnaldo San Roman
Cruz Roja Dominicana
Tel. 809-334-4545 | Arnold.sanroman@cruzroja.org.do

Salud
Centros sanitarios públicos (7), centros de 
atención primaria (6), hospitales y centros 
especializados (1)

Servicios esenciales
Acueducto: gestionado por Instituto Nacional 
de Aguas Potables y Alcantarillados 
Energía eléctrica: 91% hogares con servicio

Otros datos
6% Hogares con automóvil de uso privado 
<25% Viviendas de alta calidad estructural

Vulnerabilidad a desastres
eventos naturales más recurrentes
Huracanes, tormentas, marejadas ciclónicas, 
inundaciones fluviales 

secciones de Miches más vulnerables 
Boca de Río, Lengua Afuera y Centro Pueblo
(Aunque estas comunidades no han tenido muertes como 
resultado de los eventos naturales más recientes, las 
inundaciones, lluvias y marejadas causan pérdidas materiales, 
deterioro de las viviendas y problemas de aguas servidas y de 
salud pública.)

Fuentes: Dirección General de Estadísticas de Salud (DIES), Ministerio de Salud Pública (MSP), IX Censo Nacional de Población y Vivienda 2010, Sistema Único 
de Beneficiarios (SIUBEN) 2012.




