
 

 

Comisión Mixta Bilateral Dominico Haitiana 

FICHA TECNICA DE PROYECTO 

 

PROGRAMA FRONTERA VERDE Y BRIGADAS DE REFORESTACION 

 

Introducción 

El Plan Nacional Quisqueya Verde es un proyecto de inversión social ejecutado por el Ministerio de Medio 

Ambiente, orientado a mitigar la pobreza extrema, a través de acciones de reforestación y recuperación 

de áreas verdes naturales. Fue creado mediante Decreto del Poder Ejecutivo No. 138-97 del 21 de marzo 

1997; como iniciativa del gobierno dominicano, para contrarrestar el acelerado proceso de deterioro de 

los recursos naturales y los altos índices de pobreza de las familias que habitan en las zonas rurales de la 

República Dominicana.  

La primera etapa se ejecutó de 1997 hasta el año 2000. En ese período, Quisqueya Verde plantó más de 

26 millones de árboles, con la participación de numerosas organizaciones gubernamentales y no 

gubernamentales, a un ritmo de 5,000 hectáreas por año, (80,000 tareas por año), en las principales 

cuencas hidrográficas del país.  



 

 

Quisqueya Verde, es el primer Plan gubernamental de reforestación masiva de alcance nacional, 

ejecutado a través de la Presidencia de la República. El mismo se formula a la luz del convencimiento de 

que el deterioro de los recursos naturales tiene sus raíces en los problemas socioeconómicos que afectan 

a las poblaciones que inciden directamente en los recursos naturales, acompañado por la falta de 

conocimiento sobre el manejo sostenible de los mismos. 

 

Localización del proyecto: 

El Plan Nacional Quisqueya Verde se inició en 26 zonas de reforestación distribuidas en todo el territorio 

nacional, concentrándose mayormente en las principales cuencas hidrográficas de las Cordilleras Central 

y Septentrional. 

 

Antecedentes: 

En el 1967, el estudio de la OEA “Reconocimiento de los Recursos Naturales de la Republica Dominicana, 

estableció que 67% del territorio nacional es apto para la silvicultura y desarrollo forestal, y que solo 11.7% 

del país estaba cubierto de bosques. La cobertura forestal del país ha evolucionado desde el año 1940, 

época en que muchos afirman era de un 70%. Desde el 1940 al 1970, el bosque es sobre explotado y pasa 

por un proceso acelerado de deforestación. En el 1973, la FAO realizo el inventario forestal nacional y 

determino que la cobertura boscosa del país era de 22.9%. Esta cifra duplica la obtenida por la OEA en 

razón de que el primer estudio solo considero bosques comerciales de conífera. La evaluación de la CRIES 

en el 1980 señala que solo el 14.3% del país está cubierto de bosques. Una evaluación posterior, también 

realizada por la FAO en 1990, determino que la cobertura forestal del país era el 19.6%. La Dirección de 

Inventarios de Recursos Naturales (DIRENA) en el 1992 encuentra que un 28.8% del país está cubierto por 

bosques. Esta misma entidad realizo otro estudio en el periodo 1993-1995, confirmando los valores 

encontrados en el 1992. En el año 2001, la Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

realizo un inventario donde contabiliza el patrimonio forestal del país en 13,266.06 Km², equivalentes al 

27.5% de su territorio. Este último dato es casi coincidente con los datos de la DIRENA del 1992. 

Ante la necesidad de incrementar la cobertura forestal, el tema trasciende y es adoptado como una 

propuesta programática dentro de los partidos políticos. Así surge el Plan Nacional Quisqueya Verde, 

como parte del Plan del Gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, preparado para las elecciones 

generales de 1996, el cual adopta otro enfoque y plantea se ejecute ‘tomando en consideración el grado  

de deterioro de los recursos naturales, especialmente la cobertura forestal y el deterioro alarmante de las 

condiciones de vida de la población que habita en las áreas ambientales críticas”. 

En el 2007 se re-activa el Plan Nacional Quisqueya Verde, cuando mediante una resolución se crea la 

Oficina del Plan Nacional Quisqueya Verde, con un Director a cargo, dependiente del despacho del 

Ministro, pero teniendo como brazo ejecutor la Dirección de Reforestación y Manejo del Vice-Ministerio 

de Recursos Forestales. 

A partir del 2008, el Plan toma aun mayor impulso, se incrementan significativamente las acciones de 

reforestación a nivel nacional y casi todas las decisiones estratégicas, políticas y operativas son manejadas 

directamente por el Ministro de turno. Para respaldar el proceso, se emite un Decreto nombrando el 



 

 

Director del Plan Nacional Quisqueya Verde y designándolo a la vez como Director de Reforestación y 

Manejo del Vice-Ministerio de Recursos Forestales. 

En el ámbito binacional, los ministros de Medio Ambiente de Haití y República Dominicana, con el apoyo 

del PNUD, del PNUMA y de la Agencia de Cooperación Alemana (GIZ) acordaron apoyar el Programa 

Frontera Verde que se ejecuta dentro del Programa Nacional Quisqueya Verde, enfocándose 

especialmente en la restauración del Rio Masacre, el proyecto Libón Verde y la cuenca del rio Mulito. A 

través de Frontera Verde, se han plantado más de 2 millones de árboles en las poblaciones fronterizas 

haitianas y dominicanas, involucrando a 200 familias haitianas trabajando en Quisqueya Verde. 

El programa de reforestación que desarrolla el Plan Nacional Quisqueya en la comunidad de Los Cacaos, 

Pedro Santana, ha plantado más de 90,000 árboles de diferentes variedades, beneficiando seis micros 

cuencas que nacen en Haití y desembocan del lado dominicano en el rio Artibonito.  

A través de la integración de brigadas dirigidas por mujeres se ha creado conciencia sobre la necesidad de 

preservar los recursos naturales y repoblar de árboles las extensiones de tierra afectadas por la 

deforestación en ambos lados de la frontera. 

La brigada del lado haitiano pagada por el  Gobierno dominicano planto más de 47.000 árboles de Caoba 

Criolla, Tamarindo y Grabilea.  

 

Objetivo General:  

Mejorar las condiciones de vida de la población en las zonas rurales, a través del fomento de los recursos 

naturales, la generación de empleos, la protección del medio ambiente y el fortalecimiento de la 

coordinación entre las instituciones del Estado y las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en 

favor del desarrollo sostenible. 

 

Objetivo Específico:  

Contribuir a combatir la pobreza entre los trabajadores que rinden su labor al Plan Nacional Quisqueya 

Verde, con el interés de apoyar iniciativas individuales y comunitarias que conlleven a beneficiar a las 

comunidades participantes. 

  

Componentes: 

 Forestería Social (Reforestación con participación comunitaria). 

 Creación de bosques de uso múltiple. 

 Recuperación de áreas naturales nacionales y municipales. 

 Educación Ambiental (Jornadas, Familia Verde, Días de Campo). 

 Mejoramiento de viviendas e infraestructuras de servicios comunitarios. 



 

 

 

Actividades/Estrategias: 

 Implantar un plan masivo de reforestación a nivel nacional 

 Reconciliar la población con el bosque, mediante programas de educación y acción ambiental. 

 Combatir la pobreza y la migración a partir de la generación de empleos en la zona rural. 

 Proteger cuencas hidrográficas y obras de infraestructuras hidráulicas. 

 Apoyar el sistema nacional de las áreas protegidas. 

 Disminuir la erogación de divisas para la importación de productos forestales. 

 Aumentar la producción forestal para suplir el mercado local. 

 Promover las pequeñas y medianas industrias forestales. 

 Promover el consumo de productos y subproductos forestales de origen local. 

 Fortalecer la coordinación entre las instituciones del estado y las organizaciones de la sociedad 

civil que trabajan a favor del desarrollo sostenible. 

 Integrar el sector privado a la producción forestal nacional. 

 Crear las bases para el desarrollo sostenible en el corto, mediano y largo plazo. 

 Apertura de brigadas: Después de la elaboración de la matriz de reforestación en la asamblea 

comunitaria o por personal técnico del Ministerio (con información levantada durante la 

asamblea), se procede a recopilar los documentos de identidad y electoral de los miembros de las 

brigadas que fueron identificadas en las asambleas y que cumplen con los requisitos establecidos. 

La entidad que está requiriendo la reforestación, remite una solicitud de inicio de los trabajos, a 

la Dirección de Reforestación del Vice-Ministerio de Recursos Forestales. Esta Dirección procede 

a solicitar la autorización de apertura de la brigada al Vice-Ministro de Recursos Forestales. La 

aprobación puede ser otorgada tanto por el Vice-Ministro como por el Ministro, previa 

comprobación de la disponibilidad de recursos financieros para cubrir los gastos de las mismas. Si 

no hay una organización local que coordine los trabajos de reforestación, la oficina del Ministerio 

de Medio Ambiente y Recursos Naturales más próxima asume la dirección de los mismos. A los 

integrantes de las brigadas que les llamamos “jornaleros”, no son empleados del Ministerio de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales. Su admisión en la brigada no es notificada en forma escrita 

a la organización que coordina la brigada y de la misma manera se notifica su suspensión. En 

ocasiones, se han conformado brigadas sin realizar Asambleas Comunitarias. Estas brigadas 

generalmente son autorizadas directamente por el Ministro. Es el caso del Programa Frontera 

Verde, iniciado en 2008, mediante el cual se establecieron brigadas a lo largo de la frontera, tanto 

en la RD como en Haití. 



 

 

 Capataz de brigada de reforestación con 

Cornelio Acosta, director del programa 

Frontera Verde 

 

 Brigada comunitaria de reforestación 

  

  

 

Organizaciones Involucradas: 

Organizaciones no Gubernamentales, Federaciones, Organizaciones Comunitarias de base, Sector 

Privado, Universidades, Colegios, Escuelas, Instituciones públicas, Gobiernos locales, Iglesias. 

 

Perfil financiero: 

Fondos de la Presidencia de la Republica, Presupuesto Nacional y Fondo Quisqueya Verde del Ministerio 

de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Aportes de la Cooperación Internacional, sector privado, ONG, 

Universidades. 

 

 

 


