
 

 

Comisión Mixta Bilateral Dominico Haitiana  

FICHA TECNICA DE PROYECTO 

PROYECTO DE REHABILITACION DE LAS BRIGADAS BINACIONALES DE REFORESTACION  

 

Introducción 

La isla Quisqueya o Hispaniola, se considera como una de las más ricas en biodiversidad del 
mundo. Su destino se rige por dos naciones con diferentes grados de conservación de sus 
ecosistemas. La masa forestal de Haití se estima en 2% de su territorio, y la de RD es de 33%. Con 
distintos problemas vinculados con el uso del suelo, la República Dominicana y Haití tienen la 
mayor densidad poblacional del Caribe. La RD, 175 hab/km2 y Haití 260 hab/km2, con áreas 
rurales con extrema pobreza que ejercen presiones sobre los recursos naturales y el medio 
ambiente. 
La topografía montañosa del territorio haitiano hace que la mayoría de las ciudades estén 
rodeadas por lomas de altas pendientes, desprovistas de toda vegetación. La combinación de la 
escasa o nula vegetación en las lomas adyacentes y la falta de sistemas de drenaje de torrentes 
crea una amenaza permanente a las inundaciones que constituye una de las vulnerabilidades 
más marcadas del país, lo que trae consigo la pérdida de vidas humanas y serios daños a las 
propiedades, profundizando el estado de pobreza de más de 50 mil habitantes a ambos lados de 



 

 

la frontera, específicamente en los municipios de Carice, Mont Organisé y La Miel en Haití y 
Restauración en la República Dominicana. 
 

Localización del proyecto: 

El proyecto beneficiará principalmente a las poblaciones de las provincias situadas a ambos lados 

de la frontera. 

 

Antecedentes: 

En 1997 el Gobierno de la República Dominicana puso en ejecución el Plan Nacional Quisqueya 
Verde, mediante el cual se realiza reforestación con brigadas comunitarias en el territorio 
nacional. En 2008 los ministros de ambiente de la República Dominicana y de Haití, Dr. Jaime 
David Fernández Mirabal y Ing. Jean Marie Claude Germain firmaron la Declaración de Villa 
Anacaona y acordaron la creación de un programa binacional para el fomento de la reforestación 
y la restauración de áreas degradadas a lo largo de los 315 kilómetros de frontera entre ambos 
países, denominado Frontera Verde, Un espacio Solidario y de Compromiso Común. El programa 
Frontera Verde fue presentado en la 16 Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre Cambio Climático (UNFCCC) en 2010 en Cancún, México. 
Fruto de la segunda sesión de diálogo de la Comisión Binacional de Alto nivel República 
Dominicana-Haití, efectuada en la comunidad dominicana de Jimaní, fue firmado un 
memorándum de Acuerdo para proteger el medioambiente de la isla.  
La modalidad de reforestación más emblemática del Plan Nacional Quisqueya Verde es el uso de 
brigadas. Su director, José Enrique Báez Ureña informó que el organismo ha plantado, desde su 
inicio en 1997, más de 95 millones de árboles, garantizando el restablecimiento de una amplia 
zona boscosa en el país. En marzo del 2011 había 200 familias haitianas trabajando en Quisqueya 
Verde, y se han plantado más de 2 millones de árboles en las poblaciones fronterizas haitianas y 
dominicanas, donde se está cambiando la forma de pensar de los habitantes de esta zona en 
relacione con la necesidad de proteger el medio ambiente. 
En 2013, 44 brigadas de reforestación operaban en toda la frontera y, según cifras del Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), ya han sido sembrados más de seis millones 
de árboles en las provincias circundantes a la deprimida zona de Dosmond, en Haití. 
En 2014, las brigadas comunitarias haitianas pagadas por el ministerio de Medio Ambiente de la 
República Dominicana fueron desapareciendo progresivamente por falta de fondo.  
Actualmente en la zona donde laboraban las brigadas, se observa un aumento de los fuegos 
forestales para dar lugar a los cultivos de subsistencia, especialmente en la parte haitiana de la 
frontera. 
 

Objetivo General:  

Contribuir a la reducción del proceso de desertificación y recuperación de zonas degradadas en 

beneficio de la población. 



 

 

 

Objetivos Específicos:  

1. Restauración de la cobertura boscosa mediante la reforestación con brigadas 

comunitarias 

2. Conservación de los suelos mediante la protección del bosque, sobre todo contra 

incendios 

3. Fomentar en las comunidades una conducta orientada a la sostenibilidad ambiental 

Indicadores: 

 Número de brigadas binacionales existentes 

 Número de árboles sembrados 

 Porcentaje de capa boscosa recuperada 

 

Actividades: 

1. Conformación de las brigadas binacionales 

Uno de los objetivos de la conformación de brigadas es incidir en la mejora de la vida de 
sus integrantes. Los integrantes de las brigadas son hombres y mujeres de la comunidad 
que deben reunir una serie de requisitos, para ser miembros de las mismas. El pago que 
reciben no es un salario, sino más bien una compensación para que puedan dedicar 
tiempo al establecimiento de plantaciones para su propio aprovechamiento futuro y/o a 
la recuperación de áreas naturales que brindan un servicio ambiental a la comunidad 
donde residen (protección de cuerpos de agua, acueductos, retención de suelo, etc.). 
Acciones: 
* Reclutamiento de los miembros de las brigadas binacionales (40) 

 
 
2. Capacitación de los miembros de las brigadas 

Los técnicos dominicanos y los capataces de las brigadas dominicanas ofrecerán apoyo 

técnico y logístico para la capacitación de las brigadas haitianas 

Acciones: 

*Realización de talleres de capacitación para los miembros de las brigadas haitianas 

 

3. Jornadas de reforestación binacionales 

El presidente de Haití, Michel Martelly celebra el 209 aniversario de la independencia 
nacional bajo el lema de la protección del medio ambiente, diciendo: un haitiano, un 
árbol, que luego fue transformado en “Un niño, un árbol” 
Se propone integrar los estudiantes de las escuelas de la zona fronteriza a las jornadas de 
reforestación. 
Acciones: 



 

 

* Visitas a las escuelas haitianas de niños dominicanos y actividad de reforestación 

* Visitas a las escuelas dominicanas de niños haitianos y actividad de reforestación 

* Jornadas de reforestación en toda la zona fronteriza 

 

 

 

Presupuesto: 

 El presupuesto contempla principalmente el pago de las brigadas de reforestación, los 

talleres de capacitación y las jornadas de reforestación, por un periodo de 5 años 

Actividades Costo en dólares 

Capacitación de las brigadas $ 125,000 

Pago de las 40 brigadas $ 9,600,000 

Jornadas de reforestación  $ 500,000 

TOTAL $ 10,225,000 
 

 


