
 

 

Comisión Mixta Bilateral Dominico Haitiana  

FICHA TECNICA DE PROYECTO 

PROYECTO BINACIONAL DE CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE PROPAGACION 

COMUNITARIO EN  EL DEPARTAMENTO DEL CENTRO, REPUBLICA DE HAITI 

 

Introducción 

La deforestación, con sus consecuencias ambientales devastadoras, constituye un serio problema 

en ambos lados de la frontera dominico-haitiana, acelera la erosión del suelo, reduce la cantidad 

de recarga de los acuíferos, aumentando la escorrentía superficial, ocasiona serios problemas para 

el mantenimiento de los sistemas de agua, y disminuye el potencial productivo de los suelos 

poniendo en riesgo la seguridad alimentaria y la propia sobrevivencia de la población rural 

fronteriza. 

En este contexto, se propone la instalación de un centro de Propagación Comunitario para facilitar 

la rehabilitación de áreas degradadas, desarrollando alternativas de sustento de vida basada en la 

propagación de plantas de especies forestales y agroforestales endémicas, nativas y/o naturalizadas 



 

 

de alto valor para conservación y usos múltiples, haciéndose necesario desarrollar la capacidad de 

producción local de plántulas para la propagación. 

 

Localización del proyecto: 

El proyecto beneficiará principalmente a las poblaciones del departamento del Centro de Haití 

cercanas al Rio Thomonde. 

 

Antecedentes: 

La principal causa de la degradación del medio ambiente en Haití ha sido causada por la necesidad 

energética. Con un sector eléctrico que solo cubría el 10% de la población  de Haití en 2006, ha 

contribuido, a que los haitianos busquen fuentes alternativas de energía. 

La pérdida de cubierta forestal de Haití ha tenido efectos devastadores. En 2004, el huracán Jeanne 

dejo más de 3000 muertos a su paso por la isla. La mayoría de ellos murieron como consecuencia 

de los desprendimientos de tierras. 

Haití es y seguirá siendo muy vulnerable a los desastres naturales como tormentas y huracanes. Su 

falta de cubierta forestal, la orografía de su territorio y la mala planificación, hacen que se estén 

perdiendo mucho suelo por la erosión, lo que atenúa los efectos de las catástrofes naturales y hace 

que sean devastadores. 

Haití necesita plantar árboles a gran escala para impedir: inundaciones, deslizamiento de tierras, 

descenso de la capa freática, disminución de la calidad del agua, erosión del terreno por el agua y 

el viento y deposición de lodos en zonas agrícolas. 

Con el objetivo de lograr que un mayor número de plantas sobreviva a la etapa de siembra en el 

terreno, se necesita la utilización de instalaciones especiales en las que se manejan las condiciones 

ambientales y se proporcionan las condiciones de crecimiento más favorables para que las nuevas 

plantas continúen su desarrollo y adquieran la fortaleza necesaria para trasplantarlas al lugar en el 

cual pasaran el resto de su vida. 

Debido a los fuertes problemas de deforestación, a la pérdida de biodiversidad que sufre la isla y 

a la gran necesidad de reforestar, los viveros pueden funcionar no solo como fuente productora de 

plantas, sino también como sitios de investigación donde se experimente con las especies nativas 

de interés, con la finalidad de propiciar la formación de bancos temporales de germoplasma y 

plántulas de especies nativas que permitan su caracterización, selección y manejo. Además, los 

viveros también podrían ser sitios de capacitación de donde surgieran los promotores de estas 

técnicas. 

 



 

 

Objetivo General:  

Promover el establecimiento y desarrollo de infraestructura para la producción y propagación de 

plantas nativas o de interés de las comunidades. 

 

Objetivos Específicos:  

1. Rehabilitar el ecosistema forestal donde se establezca el vivero 

2. Producir plantas de calidad para la reforestación  

3. Apoyar las actividades de investigación, asistencia técnica a productores, proyectos de 

reforestación y público en general 

4. Contribuir a la generación de empleos 

5. Fomentar acciones enfocadas a la educación ambiental 

 

Indicadores: 

 Número de plantas producidas por año 

 Número de plantas sembradas por año 

 

 

Actividades: 

1. Identificación de la zona de ubicación del vivero 

Al establecerse un vivero, deben considerarse cuatro puntos principales: que sea difícil de 

acceso, el suministro de agua, su orientación en el terreno y la topografía de este. De los 

dos últimos aspectos depende, en gran parte, el buen drenaje del vivero y que se minimice 

la erosión. 

Los viveros necesitan un suministro de agua abundante y constante, ya que las plantas que 

se producen se encuentran en pleno desarrollo y un inadecuado abastecimiento podría 

provocar incluso la muerte por marchitamiento. 

Acciones: 

* Visita de terreno para identificar los mejores sitios para establecimiento del vivero: se 

propone una visita conjunta de los técnicos haitianos y dominicanos, con experiencia en la 

instalación de vivero 

* Reunión binacional para seleccionar la localización del vivero: durante esta reunión se 

discutirán los criterios, los pros y contra para establecer el vivero en un lugar específico. 

 

2. Elaboración del diseño del vivero y ejecución de la obra 



 

 

Utilizando la experiencia del Corredor Biológico del Caribe, se utiliza el modelo de Pedro 

Santana, si es aprobado por el ministerio de Medio Ambiente de Haití 

El espacio cuenta con un total de 3500 metros cuadrados, con una producción de 100.000 

plantas. 

Está compuesto por: 

- El centro de protección y vigilancia 

- Germinadero 

- Multiusos  

- Sanitarias 

- Umbráculo 

La ejecución de la obra será realizada por técnicos dominicanos, y mano de obra haitiana 

 

3. Elaboración y ejecución de un plan de educación ambiental 

Es importante que la comunidad participe activamente en el establecimiento y 

productividad del vivero, lo que le permitirá gracias al apoyo de los técnicos de los 

ministerios de medio ambiente de los dos países, a través de charlas educativas, 

comprender las relaciones de interdependencia con su entorno, a partir del conocimiento 

reflexivo y crítico de su realidad biofísica, social, política, económica y cultural. 

Acciones: 

* Charlas educativas impartidas por técnicos del ministerio de medio ambiente de 

República Dominicana y Haití 

* Jornadas de reforestación con las plantas del vivero. 

 

4. Presupuesto 

 

Infraestructura Costo en dolares 

Centro Multiuso $ 14,000.00 

Umbráculo $ 25,000.00 

Germinadero $ 4,000.00 

Área de atemperamiento $7,000.00 

Centro de protección y vigilancia $26,000.00 

Costos indirectos $ 33,000.00 

Sensibilización   

Jornadas de sensibilización $ 5,000.00 

Jornadas de reforestación $ 5,000.00 

TOTAL $ 119,000.00 

 

 


