
 

 

Comisión Mixta Bilateral Dominico Haitiana  

FICHA TECNICA DE PROYECTO 

 

PROYECTO BINACIONAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA LA ZONA FRONTERIZA 

ENTRE REPUBLICA DOMINICANA Y HAITI 

 

Introducción 

Tras el terremoto de enero de 2010, Haití y la Republica Dominicana han mostrado su 

determinación de llevar a cabo actuaciones que aborden la problemática de las zonas limítrofes 

desde una lógica transfronteriza. En Haití, se estima que más de 500,000 personas enfermaron 

de cólera entre octubre de 2010 y septiembre de 2011, y más de 7500 perdieron la vida. En 

República Dominicana, se han notificado más de 21,000 casos y más de 400 muertos por cólera.  

Una reunión entre las autoridades sanitarias de Haití y la Republica Dominicana celebrada entre 

el 8 y 9 de octubre de 2012 en Santo Domingo, permitió  analizar y completar los planes de 

eliminación del cólera de la isla La Española, y se evaluaron acciones para asegurar los avances 

en agua y saneamiento. 

 



 

 

Localización del proyecto: 

El proyecto beneficiará las zonas urbanas peri-urbanas y rurales de las ciudades fronterizas de 

Haití y República Dominicana. 

 

Antecedentes: 

En Haití, la infraestructura de saneamiento es muy baja con un 30% de acceso. El país no posee 

redes de alcantarillado. La mayoría de las propiedades privadas está equipada con letrinas o 

pozos excavados en la misma parcela. Alrededor de un 30% (43% en zonas rurales) no posee un 

habitáculo para su uso como baño.   

En la República Dominicana, los servicios prestados se caracterizan por carecer de eficiencia y de 

calidad. El promedio ponderado del Índice de Potabilidad del agua en las redes de distribución es 

en su conjunto de 79.7%, valor inferior al establecido por la guía de la OMS. Hay una deficiente 

sectorización de las redes de distribución en los principales sistemas de abastecimiento lo que 

genera un suministro no equitativo de los caudales netos con la consecuente insatisfacción de 

las necesidades de los ciudadanos al no disponer de un servicio continuo y con presiones 

adecuadas. 

La zona fronteriza de Haití ocupa el 12% del territorio nacional (3,445km2) y antes del terremoto 

contaba con una población de alrededor de 600,000 personas. Según datos de Naciones Unidas, 

la población en el área fronteriza haitiana ha aumentado en más de un 10% tras el terremoto 

sufrido en enero del 2010. Paralelamente, y como resultado de los ciclones del 2008, ha 

aumentado la degradación de los recursos naturales. 

La zona fronteriza de la República Dominicana incluye cinco provincias (de sur a norte, 

Pedernales, Independencia, Elías Piña, Dajabón, y Montecristi)1. De acuerdo al censo del 2002, 

estas provincias contaban con un total de 308,000 habitantes en 78,000 hogares. Un 64% de los 

hogares eran pobres comparados con un 41% de hogares pobres en todo el país. En cuanto a los 

hogares con acceso a servicios de agua potable y servicio sanitario, las provincias del norte tenían 

mejor acceso, mientras que las provincias del sur (Elías Piña, Independencia y Pedernales) no 

superan el 50% de hogares con acceso a agua potable. 

 

Objetivo General:  

Mejorar la cobertura y calidad de los servicios de agua potable y saneamiento en las áreas 

urbanas, peri-urbanas y rurales de la zona fronteriza de Haití y de la Republica Dominicana en 

                                                           
 



 

 

forma sostenible con el fin de dotar con dichos servicios de forma eficiente a las familias de la 

zona, mejorando así su calidad de vida. 

 

Objetivos Específicos:  

1. Ampliar la cobertura a agua potable y saneamiento a través la rehabilitación y 

construcción de infraestructuras a lo largo de la línea fronteriza 

2. Mejorar condiciones de salubridad de población carente de obras y servicios de 

saneamiento ambiental, o con insuficiencia o mala calidad de los existentes 

3. Elevar los estándares de calidad de vida de los hogares de escasos recursos de la zona 

fronteriza, mejorando el manejo y disposición de aguas residuales y excretas 

4. Capacitar el sector público y la sociedad civil para que estos puedan gestionar los servicios 

de manera efectiva y transparente 

 

Indicadores: 

 Número de conexiones o sistemas de agua potable y saneamiento rehabilitados y 

operados adecuadamente 

 Número de conexiones o sistemas de agua potable y saneamiento instalados y 

operados adecuadamente 

 Número de familias con acceso al agua potable en las zonas de intervención 

 Número de personas capacitadas en la gestión de los servicios de agua potable y 

saneamiento 

 

Actividades: 

1. Diagnóstico de las necesidades de la zona fronteriza en materia de agua y saneamiento. 

En La zona fronteriza de ambos países, los servicios prestados se caracterizan por carecer de 

eficiencia y de calidad, debido principalmente a deficiencia en la operación y mantenimiento de 

las plantas potabilizadoras, bajo porcentaje de acueductos con cloración efectiva, falta de 

entrenamiento del personal para la operación de las plantas y para un manejo adecuado del 

sistema de cloración. 

Acciones: 

* Realización de un estudio para la identificación de las necesidades particulares de las 

ciudades a lo largo de la línea fronteriza: este estudio tendrá en cuenta el estado actual  

del alcantarillado, existencia o no de pozos y consultas a la población local para 

determinar las acciones a implementar. 

* Elaboración de un plan de acciones a corto, mediano y largo plazo. 



 

 

* Selección de poblaciones beneficiarias: estableciendo criterios de selección: 

concentración de población, accesibilidad al agua, presencia de enfermedad hídrica, 

existencia de pozos rurales, pozos perforados, pozos brocales. 

 

2. Identificación de agentes y actores claves en la ejecución del plan de acciones 

El proyecto se implementa como uno solo en beneficio de ambos países por la proximidad 

de comunidades a ambos lados de la frontera y por el hecho que las regiones fronterizas 

comparten los mismos recursos naturales. De hecho serán implementadas por 

comunidades de ambos países. 

Acciones: 

* Implicación de la población local en los trabajos: La experiencia adquirida en todos los 

países del mundo demuestra que los programas de saneamiento rural, uno de cuyos 

elementos esenciales es la evacuación higiénica de excretas, no pueden llevarse a cabo 

con éxito sin la participación de la comunidad local.  

* Contacto con los socios locales: En ambos países existen ONG nacionales e 

internacionales con experiencia en Agua y Saneamiento que pueden participar en la 

realización de las obras y la sensibilización de la población. 

 

3. Rehabilitación de infraestructuras existentes. 

A través de la mejora y la ampliación de la infraestructura existente, se pretende 

conseguir una mejora sustancial, no solo de los índices de cobertura y calidad de los 

servicios, sino también de las condiciones higiénicas y de la formación en materia de 

higiene y salud necesaria para invertir la tendencia hacia la pobreza extrema de las zonas 

de proyecto. 

Acciones: 

* Reconexión a los sistemas de distribución de agua: El agua se encuentra disponible 

solamente de manera intermitente, es necesario identificar las fallas y arreglarlas. 

* Capacitación del personal para la operacionalización de las plantas y un manejo 

adecuado del sistema de cloración. 

* Capacitación de la administración pública encargada de elaborar planes para velar por 

el cumplimiento de disposiciones legales relativas a la conservación del ambiente. 

*Drenaje de los alcantarillados. 

 

4. Construcción de nuevas infraestructuras 

La zona fronteriza en el lado haitiano se caracteriza por muy bajos niveles de cobertura 

de agua potable y saneamiento así como de una creciente presión poblacional resultado 

de dificultades económicas y más recientemente como resultado del terremoto de enero 

de 2010. La zona fronteriza en el lado dominicano se caracteriza por altos índices de 

pobreza (un 23% de la población en situación de extrema pobreza versus un 7% a nivel 

nacional) y bajos niveles de acceso al agua potable y saneamiento. 

Acciones: 



 

 

* Construcción de acueductos: se priorizaran las ciudades comunicadas por carreteras. 

* Alcantarillado. 

* Perforación de pozos de agua: teniendo en cuenta la realidad de cada zona, será 

necesario determinar el tipo de pozo. 

 

5. Vigilancia sanitaria del agua 

Se aplica tanto a los sistemas de abastecimientos de agua públicos o privados: La 

responsabilidad es supervisar todos los sistemas de abastecimiento y fuentes de agua 

potencialmente utilizables para consumo humano.  

Acciones: 

* Determinar los órganos responsables: Las autoridades están encargadas del 

abastecimiento del agua y deben garantizar que el agua suministrada tenga la calidad 

establecida por las normas. 

* Vigilancia: la vigilancia estará a cargo de un organismo independiente (nacional, estatal, 

provincial o local) y evaluará el riesgo que representa a la salud pública la calidad del agua 

suministrada por el abastecedor y determinará el grado de cumplimiento de legislación 

con preservación y conservación del agua para consumo. 

 

6. Manejo y tratamiento de aguas residuales 

Acciones: 

* Elaboración de un diseño para la solución de los problemas de residuos en la zona 

fronteriza: en consultación con la comunidad, se procederá a la elaboración de un plan 

de control de residuos sólidos y líquidos que incluirá el barrido, recolección, transporte y 

disposición final. 

* Campañas de limpieza y embellecimiento de instituciones: a cargo de los lugareños 

(escuelas, alcaldías, mercados, etc.). 

* Elaboración de reglamento para el manejo de desechos sólidos. 

* Elaboración de reglamento para la prevención y control de la contaminación ambiental 

en lo relativo al recurso agua. 

  

7. Capacitación y comunicación educativa, para lograr el cambio de comportamiento en 

las comunidades 

A través de la capacitación y aumento de conciencia ambiental, que la sociedad civil tenga 

una participación responsable, informal y organizada, fomentando que cualquier política 

o decisión ambiental sea sometida a la aprobación y conocimiento de la comunidad. 

Acciones: 

* Campañas de sensibilización sobre enfermedades hídricas de manera particular: a cargo 

de los ministerios de salud pública de ambos países con la ayuda de las direcciones de 

epidemiologia y medio ambiente.  

* Campañas de  sensibilización sobre sanidad marítima, área y de fronteras: a cargo de 

los ministerios de medio ambiente apoyado por la dirección de epidemiologia. En estas 



 

 

campañas se determinaran acciones de control sanitario de viviendas, de alimentos, de 

vectores y de contaminación de suelo. 

* Campañas de concientización sobre conservación de recursos naturales renovables, a 

través de la prensa, la radio y la televisión: se propone poner énfasis en la protección de 

fuentes de agua (pozos, ríos, lagos), de cuencas hidrográficas, reforestación. 

 

 

 

 

 

 

 


