
 

 

Comisión Mixta Bilateral Dominico Haitiana  

FICHA TECNICA DE PROYECTO 

PROYECTO BINACIONAL DE APOYO TÉCNICO PARA LA SUSTITUCIÓN DE CARBÓN VEGETAL POR 

GAS LICUADO DE PETRÓLEO EN PUERTO PRÍNCIPE 

 

Introducción 

Luego de la firma del Declaración Conjunta sobre el Dialogo Binacional, República Dominicana y 

Haití, del 29 de febrero de 2012 y la creación del fondo Bolivariano de solidaridad con Haití en 

marzo del 2012, que tiene como objetivo permitir el financiamiento de proyectos identificados 

como prioritarios por los gobiernos dominicanos y haitianos, la Secretaria Ejecutiva de la 

Comisión Mixta participó del 27 al 31 de mayo en una misión binacional de conocimiento de los 

proyectos de producción de energía en la cuenca del Artibonito. El manifiesto de conclusiones de 

la misión fue hecho público en una rueda de prensa en Puerto Príncipe con la participación del 

Ministro de Seguridad Energética de Haití, Rene Jean Jumeau y el Presidente de la Comisión 

Nacional de Energía de Republica Dominicana Enrique Ramírez. Dicho manifiesto incluye el 

planteamiento de: “la necesidad de fortalecer los mecanismos de reducción de la vulnerabilidad 

energética de Haití, dando más importancia a proyectos de sustitución de los combustibles de 

leña por alternativas más fiables y de menor impacto sobre los ecosistemas (sociales, económicos, 

ambientales)”.   

El Fondo Bolivariano de Solidaridad con Haití estará alimentado por los depósitos de los montos 

correspondientes al pago de la deuda de la RD por concepto de importaciones de petróleo y sus 

derivados en el marco del Acuerdo de PETROCARIBE 



 

 

 

Localización y duración del proyecto: 

El proyecto se llevara a cabo en las zonas urbanas y peri-urbanas  de Puerto Príncipe en Haití por 

un periodo de 24 meses. 

 

Antecedentes: 

La leña se ha utilizado para cocinar desde el comienzo de la historia humana. En Haití, la quema 

de los bosques para producir carbón ha preservado apenas el 2% del territorio haitiano con 

cobertura forestal. El panorama dominicano es más positivo, ya que su cobertura forestal 

aumentó a un 39.7% en 2012, gracias a planes de reforestación que permitieron sembrar más de 

105 millones de árboles en 11 años. 

Sin embargo, en la frontera, específicamente en la parte que se llama “Tierra de nadie”, por 

quedar situada en medio de las dos aduanas, se pueden observar cientos de sacos de carbón 

almacenados a la esperas de ser trasladados hacia Haití. Uno de los principales componentes que 

origino esta situación es el económico, una gran parte de la población haitiana no tiene estufa y 

el carbón es el único medio para cocer sus alimentos. 

Haití encabeza la lista de los países con mayores índices de deforestación en América latina y el 

Caribe, según un estudio del Programa de las naciones unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), 

realizado en el 2012. 

El carbón vegetal es utilizado para cubrir la mayor parte de las necesidades energéticas en Haití, 

también de muchas poblaciones fronterizas y de comunidades en República Dominicana, Debido 

a su utilidad para la vida de miles de personas, el traslado del carbón se ha convertido en un 

negocio de grandes beneficios económicos. 

Cada día, los sacos de carbón son trasladados desde poblaciones dominicanas, como las Treinta 

y Nueve, las Cuarenta, Boca de Cachón y Tierra Nueva, hacia destinos en Haití, como Fonds 

Parisien y puerto Príncipe, los grandes centros de distribución. 

La Republica Dominicana, a través de un proyecto de sustitución de leña y carbón por Gas Licuado 

de petróleo ha logrado que de los 86% de la población que usaba leña y carbón para satisfacer 

sus necesidades básicas, solo un 10% mantenga esa práctica.  

Ese proyecto se enmarca en el cambio de política energética, orientado al impulso de energías 

menos contaminantes, más eficientes y sostenibles. 

Actualmente, la República Dominicana está dispuesta a apoyar Haití para la sustitución de carbón 

vegetal por GLP destinado al grupo de población identificado por el Gobierno haitiano en Puerto 

Príncipe. 



 

 

 

Objetivo General:  

Contribuir a la disminución gradual del uso de carbón por las familias haitianas y así reducir en 

un 60% la tala indiscriminada de árboles propiciando el aumento de la cobertura forestal hasta 

un 10% anual y la conservación del medioambiente  

 

Objetivos Específicos:  

1. Proporcionar apoyo técnico al Gobierno de Haití para la sustitución sostenible del uso de 

carbón por gas licuado de petróleo; 

2. Elevar los estándares de calidad de vida de los hogares de escasos recursos de Puerto 

Príncipe, mejorando la salud de sus miembros al no respirar humo contaminante dentro 

del hogar;  

3. Promover el cuidado del medio ambiente, disminuyendo la tala indiscriminada de árboles 

en toda la isla, y propiciando a la vez un mayor aprovechamiento hidroeléctrico.  

 

Indicadores: 

 Número de hogares dotados de estufa de gas. (Se espera proveer 100.000 estufas a los 

hogares pobres identificados por el gobierno haitiano según criterios preestablecidos). 

 Número de puntos de abastecimiento de gas licuado subsidiado. (La red de suplidores de 

gas, de estufas y de bombonas debe estar ubicada de tal forma que sea fácil de acceso 

para la población).  

 Existencia de un sistema de identificación de hogares pobres beneficiarios  

 Existencia de un sistema de subsidio condicionado 

 Financiamiento sostenible del esquema de subsidio condicionado  

 

Actividades: 

1. Apoyo del Gobierno Dominicano al Gobierno Haitiano para la elaboración de un sistema 

de identificación de 100,000 hogares de escasos recursos.  

El gobierno haitiano ha diseñado una “Estrategia Nacional de Asistencia Social” para 

organizar el conjunto de intervenciones públicas que brindan asistencia social a las 

personas más vulnerables del país que viven en la extrema pobreza. 

Se estima que 100,000 familias en la capital haitiana cocina con carbón, principalmente 

en las periferias urbanas o en sectores pobres de la población. Es importante definir los 

criterios de selección, y garantizar que los beneficios se asignen a los grupos de población 

más pobres y vulnerables.  



 

 

Acciones: 

*Desarrollo del padrón: se procederá a la colección de datos socioeconómicos que 

permitirá el ordenamiento de personas y familias de acuerdo con su nivel de estándar de 

vida medido por un indicador continuo, utilizando la logística y programas sociales 

existentes en Haití 

*Clasificación de las necesidades: No solo se identificaran los hogares pobres, sino 

también se realizará una clasificación de las necesidades, teniendo en cuenta que existe 

la posibilidad de que algunos hogares ya tienen la estufa y/o la bombona y que solo se le 

dificulta el aprovisionamiento en GLP 

*Priorización de los grupos: Se dividirán los grupos por orden de prioridad para realizar 

las distribuciones de manera escalada. En este caso se requerirá el apoyo de agentes 

sociales que contribuyan a la identificación de la solicitud, la difusión de información a los 

beneficiarios y al público en general, garantizando así una mayor transparencia 

*Selección de los 100,000 hogares beneficiarios: basándose en los datos de FAES (Fondo 

de Asistencia Económica y Social de Haití), que está realizando una ficha socio-económica 

para medir e identificar la población más vulnerable1. 

 

2. Apoyo del Gobierno Dominicano al Gobierno Haitiano para suplir estufas y bombonas. 

El precio elevado de la estufa y la bombona son los principales obstáculos para la 

adopción del GLP por los hogares pobres. Una familia tendría que ahorrar 100 dólares 

para comprar el aparato funcionando con GLP, cuando apenas dispone de 6 dólares al día 

para vivir, lo que dificulta el ahorro.  

Acciones:  

* Elaboración de especificaciones técnicas de las estufas y bombonas 

* Luego de la evaluación de las diferentes ofertas, el gobierno haitiano procederá a la 

adquisición de 100,000 estufas y bombonas según especificaciones técnicas de las 

cocinas.2 Se puede eventualmente contactar la Fundación Propagas que ha establecido 

conjuntamente con el gobierno dominicano el programa de entrega de estufas y tanques 

de gas en el país, con el objetivo de asimilar lecciones de la experiencia y garantizar una 

práctica mejorada. 

                                                           
1 El FAES, lanzó el 25 de febrero del 2013, un sistema de identificación de la población vulnerable para la creación 

de un registro único de participantes para los programas de protección social del Gobierno llamado Registro Único 

de Beneficiarios RUB, que se ha desarrollado e implementado con fondos del Banco Mundial 

 
2 En abril del 2012, « Recho Pa' w », un proyecto financiado por la USAID, produce localmente estufas de dos y tres 

hornillas, permitiendo a las vendedoras cocinar con gas propano para sus clientes del parque industrial en mejores 

condiciones de trabajo, de higiene y de seguridad. 

 

 



 

 

* Distribución a cada una de los 100,000 hogares una mesa de dos hornillas esquipada 

con dos válvulas de paso de gas, una manguera conductora, un regulador de seguridad, 

un balón de gas y su carga.  

* Registro de entrega de las estufas y bombonas a través la elaboración de una tarjeta 

electrónica individual 

 

 

3. Apoyo del Gobierno Dominicano al Gobierno Haitiano para la implementación de un 

subsidio focalizado no condicionado para el gas (bono gas). 

Un inconveniente a la sustitución de leña por GLP, es su poca fraccionalidad, al contrario 

del carbón, los hogares pobres pueden fácilmente comprar el carbón al detalle (10.3 

gourdes para 2 libras), sin embargo, deben disponer de al menos 125 gourdes para llenar 

la bombona más pequeña de 6 libras.  

Acciones: 

* Desarrollo de la logística de reabastecimiento en GLP a partir de la tarjeta individual, 

según el esquema establecido por el gobierno haitiano (cantidad de libras de GPL por 

hogar por mes). 

*Establecimiento de un plan de subsidio teniendo en cuenta los aspectos siguientes: 

criterios de elegibilidad, beneficiarios, selección de hogares, tipo de focalización, medio 

de pago del subsidio, monto a subsidiar, financiamiento del programa, monitoreo y 

seguimiento del programa 

 

4. Apoyo del Gobierno Dominicano al Gobierno Haitiano para el establecimiento de una 

red confiable de suplidores de gas, de estufas y bombonas. 

La capacidad de almacenamiento de GLP en Haití era de 2.280 toneladas para 

importaciones anuales de 28.144 toneladas en 2003. De manera general, el GLP es 

importado de Trinidad y Tobago y almacenado por Elf-Servigaz, y Shell-Sodigaz en Puerto 

Príncipe. Ecogaz, en cooperación con la sociedad dominicana Propagaz, importa el GLP de 

la Republica Dominicana por camiones de 10.000 galones. 

Acciones: 

* Identificar las plantas envasadoras de GLP en la zona del proyecto 

* Identificar cooperaciones bilaterales para distribución de GLP 

* Aumentar la capacidad de almacenamiento de GLP en Puerto Príncipe   

* Establecer convenios con distribuidoras locales de GLP: estableciendo una Red de  

   Abasto Social donde los beneficiarios podrán acudir a adquirir el combustible 

 

5. Apoyo del Gobierno Dominicano al Gobierno Haitiano para lograr el financiamiento a 

largo plazo del programa. 

Una vez entregados las 100000 estufas y bombonas de gas, es importante garantizar su 

utilización a través de un subsidio a la compra del gas licuado. Los programas sociales de 

ayuda a los más pobres son buenos candidatos para financiar este tipo de programa. 



 

 

También los países amigos de Haití y preocupados por el medio ambiente y la 

deforestación de la isla, pueden financiar este programa, a través del Mecanismo de 

Desarrollo Limpio (MDL) bajo el protocolo de Kyoto para la reducción de seis tipos de 

gases causantes del calentamiento global, incluyendo el dióxido de carbono (CO2). A 

través del MDL, un país desarrollado puede cumplir con una parte de su meta de 

reducción de GEI (Gases del Efectos Invernadero) mediante proyectos que reducen la 

cantidad de GEI emitida en un país en desarrollo. 

Acciones: 

* Presentación del proyecto de subsidio de GLP a los donantes internacionales: 

principalmente en la próxima reunión de CAED (Marco de coordinación de la ayuda 

exterior para el Desarrollo)  

* Buscar fuentes alternas de subsidio (PetroCaribe) 

 

6. Apoyar el gobierno haitiano y dominicano en una campaña de sensibilización para la 

protección del medio ambiente. 

Se complementará el programa con una estrategia de comunicaciones a fin de sensibilizar 

la población a los peligros entorno a una deforestación masiva y progresiva, a las 

consecuencias del uso del carbón sobre la salud tanto de los niños como de los adultos. 

Se pondrá énfasis en el carácter gratuito del programa y sobre todo de los beneficios a 

corto, mediano y largo plazo que representa el uso de una fuente alterna de energía para 

toda la isla.  

Acciones: 

* Campaña de sensibilización en Haití sobre el uso del GLP 

* Campaña de sensibilización en Haití sobre los peligros de la deforestación 

* Campaña de sensibilización en RD sobre los peligros de la deforestación 

* Campaña de sensibilización en Haití sobre los beneficios del uso del GLP 

 

 

 

 


