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Introducción 

En las cuencas de los ríos Masacre y Pedernales, la falta de alternativas productivas y la sobreexplotación 
de los bosques y arboles ocasión la disminución de la cobertura boscosa y la degradación de los 
ecosistemas naturales. La degradación de los ecosistemas afecta las condiciones y perspectivas de vida de 
la población de los municipios Dajabón y Pedernales en República Dominicana, y en las comunas Ferrier, 
Ouanaminthe, Capotille y Anse-à-Pitres en Haití. La degradación se manifiesta en una pérdida de suelos 
fértiles y una irregularidad en el régimen hidrológico de la cuenca, la cual pone en peligro la disponibilidad 
de agua para la agricultura y el consumo humano, por tanto, tiene como consecuencia la reducción de 
posibilidades de realizar ingresos con el aprovechamiento de los recursos naturales. Tanto la cuenca del 
Masacre cono la del rio Pedernales son de vital importancia para la producción de alimentos y el 
abastecimiento de agua para ambos países. La degradación de las cuencas de los ríos Masacre y 
Pedernales, tiene impactos sobre la población local de RD específicamente los municipios de Dajabón y 
Pedernales y una parte considerable de la población de Haití. 



 

 

El Proyecto Restauración de las cuencas de los ríos Masacre y Pedernales, surge como parte los esfuerzos 
que el Ministerio Ambiente de la RD está desarrollando, conjuntamente con el Ministerio de Ambiente de 
Haití, en la zona fronteriza a fin de crear una infraestructura verde para la adaptación al cambio climático, 
preservación y gestión de recursos hídricos transfronterizos y la reducción de la pobreza en la zona 
fronteriza domínico-haitiana. Para tale fines nace el Programa Frontera Verde, bajo el Plan Nacional 
Quisqueya Verde, que entre otras acciones ha iniciado el establecimiento de un Sistema de Brigadas para 
la reforestación de áreas degradadas en ambos lados de la zona fronteriza, en el que participan tanto Haití 
y República Dominicana, mediante el cual se facilita la participación de personas de las diversas 
comunidades dominicanas y haitianas en la reforestación y la protección de las cuencas hidrográficas 
fronterizas y los bosques existentes. Este programa estaba financiado por el Gobierno de la República 
Dominicana e involucra ambos países. Dicho sistema de Brigadas que contiene 10 personas/brigada, 
compuesta de hombres y mujeres de ambos países. Para garantizar la participación de la mujer, cada 
brigada está dirigida por una capataz mujer. 
 
Localización del proyecto: 

El área impactada directamente con el proyecto está distribuida de la siguiente manera: 
• En el ámbito de la cuenca del Río Masacre, que corresponde a 501 Km2, de los cuales 150 Km2 
corresponden a lado de Haití y 351 Km2 del lado de RD. La zona impactada corresponde a dieciséis (16) 
secciones: Ocho (8) del lado haitiano distribuidas en las comunas de Ferrier, Ouanaminthe y Capotille; y 
ocho (8) del lado dominicano distribuidas en los municipios de Dajabón y Loma de Cabrera. 
• En el ámbito de la cuenca del Río Pedernales, que forma la frontera con Haití desde su desembocadura 
en el Mar Caribe hasta varios kilómetros agua arriba, tiene una extensión de 174.23 km2. La zona 
impactada corresponde a nueve (9) secciones: Cuatro (4) del lado haitiano distribuidas en la comuna de 
Anse-à-Pitres, y cinco (5) del lado dominicano distribuidas en el municipio de Pedernales. 
 

Población objetivo:  

La zona impactada por el proyecto según cuenca hidrográfica se distribuye de la siguiente manera: 

 

Rio Masacre 

Haití República Dominicana 

128,182 habitantes 5985 habitantes 

Rio Pedernales 

Haití República Dominicana 

21,846 habitantes 1,622 habitantes 

 

 

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. 
El 16 de Mayo del 2001, el Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la República Dominicana 
Dr. Jaime David Fernández Mirabal, el Ministro del Medio Ambiente de Haití Ing. Jean Marie Claude 
Germain, y la Secretaria de Estado del Ministerio Noruego de asuntos Exteriores, firmaron la ¨Declaración 
de Intenciones en Ouanaminthe para la Cooperación Triangular entre la República de Haití, la República 
Dominicana y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Noruega, para apoyar el Programa Frontera 
Verde¨, mediante la ejecución del proyecto titulado, Restauración de las cuencas de los ríos Masacre y 
Pedernales, con la asistencia técnica del PNUMA y el PNUD. 
 

Objetivo General:  

Contribuir a la reducción del proceso de desertificación y al mejoramiento de los recursos hídricos, en 
ambos lados de la frontera mediante la protección y conservación de los recursos naturales de ambos 
lados de la frontera. 
 

Objetivo Específico:  

Establecer, en una perspectiva de cooperación binacional, medidas de recuperación de zonas degradas y 
modelos de producción y captación de agua, en beneficio de la población en los municipios Restauración, 
Carice, Mont Organisé y La Miel ubicadas en el ámbito de las cuencas Masacre y Pedernales, las cuales se 
beneficiarían directamente de la implementación de modelos de restauración de áreas en proceso de 
degradación. 
 

Actividades: 

1. Consolidación, formación y financiación de brigadas de reforestación comunitarias. 

 Desarrollar la regeneración natural del bosque, según zonas de vidas. 

 Producción de plantas endémicas, nativas y/o naturalizadas, amenazadas y en peligro de extinción 
en viveros comunitarios. 

 Fomentar la producción de cultivos agrícolas bajo sistema de riego por gotero 

 Desarrollar fincas forestales- energéticas, a pequeña escala. 

 Desarrollar fincas agroforestales (café, cacao, árboles frutales). 

 Desarrollar la producción de forraje 

 Adquisición de insumos de siembras 
2. Desarrollo de las estructuras.  

 Establecer infraestructuras de vigilancia y protección insitu y de acceso, en zonas estratégicas para 
el control y vigilancia forestal insitu. 

 Establecer micro-invernaderos a pequeña escala, como alternativa de producción sustentable que 
las anomalías de la utilización del suelo y las amenazas al medio ambiente y los RR.NN. 

 Diseñar senderos eco-turísticos y senderos de accesos a infraestructuras de vigilancia y 
protección. 

 Establecer sistemas de captación de agua por vertientes 

 Construir retretes para una adecuada disposición sanitaria de excretas (letrina de pozo seco con 



 

 

 ventilación). 

 Mejorar el acabado de viviendas (pisos, techos, pintura de paredes, mesones en cocina, y otros 
detalles). 

 Establecer colmenas de abejas, como generadora ingresos verdes para la economía doméstica y 
fomentar la polinización cruzada para la conservar la flora y cultivos agrícolas. 

3. Adquisición de materiales 

 Adquirir equipos de comunicación y equipamiento de casetas de vigilancia y control 

 Adquirir herramienta de labranzas para reforestación. 

 Adquirir equipos para captación y suministro de agua 
4. Adquisición de medios de transporte (camiones, motocicletas, etc,), para transporte de personal e 
insumos de siembras y supervisión. 
5. Capacitación  

 Crear las capacidades sociales y técnicas en los actores sociales comunitarios e institucionales que 
participan en la gestión para el aprovechamiento de los recursos forestales a nivel local. 

 Capacitación técnica y sensibilización a usuarios. 

 Entrenamiento de actores comunitarios claves. 

 Crear espacios de diálogo, de intercambio y coordinación binacional. 

 Conformar grupos o comités comunitarios para control y vigilancia forestal insitu de niveles 
múltiples 

 Diseño de campaña de difusión y educación ambiental 
 

Involucrados: 

Los involucrados en este proyecto son los Ministerios de Planificación de la República Dominicana y de 
Haití como contraparte política del proyecto. Los Ministerios Ambiente de la República Dominicana y de 
la República de Haití son las contrapartes de ejecución. Además de otras estructuras gubernamentales 
con presencia en la zona y organizaciones comunitarias serán aliados para la implementación del 
proyecto. 
 

Responsable de la ejecución: 

Dirección Provincial de Medio ambiente y Recursos Naturales de Dajabón en coordinación con el Vice-
Ministerio de Recursos Forestales, con la cooperación técnica del PNUMA Y PNUD de RD como agencia 
implementadora 
 
Duración en años del proyecto:  

La duración del proyecto está planificada para tres (3) años. Y se implementa en dos fases, una primera 
con apoyo del gobierno de Noruega. Estos debido a la disponibilidad de los recursos programado para el 
año 2010. Y la segunda se sometió al mismo gobierno de Noruega. 
 

Código SNIP: 1131 

Costo y financiación: 

Cuadro 1. Costos del proyecto 



 

 

Costo Valor (RD$) 

1) Costo Total RD$ 31,900,000 

2) COSTO POR COMPONENTES  

ESTBLECIMIENTO DE PLANTACIONES 4,534,196 

OBRA FISICA 3,771,813 

EQUIPOS 2,466,713 

VEHICULOS 450,000 

CAPACITACION 637,278 

TOTAL RD$ 31,900,000 

 

Cuadro 2. Costo solicitado para el año presupuestal 2012 y por componentes 

Costo  Valor (RD$) 

1) Costo Total para el año 2012 RD$ 11,860,000 

2) COSTO POR COMPONENTES  

 Donación Externa 
(ANDI) 

Contrapartida 

 10,360,000 1,500,00 

ESTBLECIMIENTO DE PLANTACIONES 4,038,215 584,684 

OBRA FISICA 3,421,813 495,436 

EQUIPOS 1,966,713 284,756 

VEHICULOS 450,000  

CAPACITACION 483,259 135,124 

 


