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República Dominicana - Amèrica
MEJORA DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y
SALUD EN 4 COMUNIDADES FRONTERIZAS

Este proyecto no deberá ser presentado a ninguna institución que requiera convocatoria o
convenio previo (Organismos Públicos, Ayuntamientos, Entidades Financieras y Empresas).
Con la operación enlace se quiere contribuir a lograr una mayor sensibilidad y compromiso
hacia los países del Sur, y motiva a la recaudación de recursos que se incluyen en un fondo
común destinado a financiar este proyecto enlazado y otros impulsados por Manos Unidas.
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Orden:
100

Localidad: REGIÓN ENRIQUILLO

SOLICITUD QUE SE ADMITE

MEJORA DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y SALUD
EN 4 COMUNIDADES FRONTERIZAS

IMPORTE TOTAL

87.814,00 €

AL FRENTE DEL PROYECTO

P. Antonio Fernández Rodríguez
Sacerdote de IEME
CARITAS DIOCESANA BARAHONA

BENEFICIARIOS

DIRECTOS: 1.917
INDIRECTOS: 3.000

1.- RESUMEN DEL PROYECTO
El presente proyecto tendrá lugar en la zona sur de la frontera entre la República
Dominicana y Haití y se desarrollará en una comunidad dominicana y en tres
comunidades haitianas. Sábana Real (332 beneficiarios) se encuentra en plena Sierra de
Neyba, municipio de la Descubierta, provincia de Independencia. En Haití, las tres
comunidades seleccionadas se encuentran a poca distancia física de Sabana Real, pero
separadas por un camino de muy difícil acceso sobre todo en temporada de lluvias. Se
trata de Savanne Bombé, Nampal y Mathurin que suman unos 1.585 beneficiarios y
forman parte de la comuna de Cornillon, departamento del Oeste. A pesar de la pobreza
de la zona, la falta de recursos y el abandono por parte de sus gobiernos, estas
comunidades han mantenido siempre unas buenas relaciones de vecindad con
intercambios habituales de productos agrícolas y aporte de mano de obra ocasional por
parte de los haitianos. Sin embargo, en esta zona rural las personas viven con muy pocos
recursos por debajo de la línea de pobreza, ausencia de servicios sociales y aislamiento
por causa de la difícil accesibilidad. Las actividades económicas principales son la
agropecuaria de subsistencia en secano, el cultivo del café, muy afectado por la
enfermedad de la Roya, cultivos de ciclo corto, crianza de ganado vacuno y caprino, así
como un poco de comercio de los productos agrícolas cuando hay excedencia. Los
recursos naturales se ven cada vez más afectados por el uso de prácticas agrícolas
inapropiadas, la ausencia de políticas públicas que apoyen el desarrollo de una
agricultura sostenible y los efectos del cambio climático. Las familias de ambas
comunidades viven en condiciones muy precarias, pero la parte haitiana sufre una
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situación de abandono aún más extrema. No existe ningún sistema de salud,
saneamiento básico, electricidad o vías de acceso practicables. El 90% de las viviendas
carece de letrinas y los niños sufren de desnutrición crónica en su gran mayoría. Las
familias beneficiarias no disponen de recursos para comprar semillas e insumos para
poder trabajar su tierra.
Ante esta situación, las familias dominicanas y haitianas han entendido que para
sobrevivir frente al abandono de las instituciones debían de organizarse en asociaciones
locales (de ambos sexos) para aunar esfuerzos, proteger sus intereses y mejorar sus
condiciones de vida. En el viaje de septiembre de 2018 que Manos Unidas realizó a esta
zona se pudo comprobar la fuerza de estas asociaciones y la gran unión de los
agricultores para conseguir juntos las metas que se habían fijado (entre otras cosas, el
acueducto de agua potable para Sabana Real).
El presente proyecto, de 12 meses de duración, será ejecutado por la Caritas de
Barahona, con quien trabajamos desde 2016 y que goza de una gran experiencia y
reconocimiento en proyectos agrícolas de seguridad alimentaria, así como en otros
sectores. La actual intervención está enfocada a conseguir la seguridad alimentaria de
1.917 beneficiarios, con respeto al medioambiente y a través de acciones de
recuperación de suelos para aumentar la producción agrícola, mejora de las parcelas y
huertos familiares con la entrega de semillas diversificadas, construcción de viveros y
plantación de árboles frutales para luchar contra la deforestación. Las acciones irán
acompañadas de jornadas de formación técnica en agroecología. En la zona haitiana se
va a construir dos depósitos para almacenar el agua de lluvia que proporcionarán agua
potable para el consumo de las familias. Por último, para mitigar la falta de centros de
salud en la zona, se pondrá en marcha un servicio itinerante de atención médica con un
médico que capacitará a promotores de salud comunitarios y se instalarán 4 botiquines
con medicamentos esenciales para la prevención y tratamiento de las enfermedades
más comunes. Manos Unidas aportará un 60% del presupuesto fundamentalmente en
las partidas de construcción, personal y equipos. Por su parte, el socio local y los
beneficiarios contribuirán con un 40% del presupuesto, sobre todo en mano de obra y
materiales.
2.- BENEFICIARIOS
DESCRIPCIÓN DE BENEFICIARIOS
Se trata de un proyecto transfronterizo que se va a ejecutar por un lado en la República
Dominicana: Comunidad de Sabana Real (provincia de Independencia) y por otro lado
en Haití: Comunidad de Savanne- Bombé, Mathurin y Nampal (Departamento del
Noroeste). A pesar de sus diferencias de tipo cultural, social, idiomático o religioso, las
dos comunidades han mantenido en el tiempo buenas relaciones debido a los
intercambios comerciales o laborales. Tanto en el lado dominicano como en el haitiano,
son comunidades que viven de la agricultura, pero muy aisladas y abandonadas por
parte de sus gobernantes. Los beneficiarios serán 1920 personas (920 hombres y 1000
mujeres) que residen a cada lado de la frontera. Son comunidades rurales de difícil
acceso y con muy escasos recursos económicos. En el lado dominicano las familias
suelen tener 5 miembros y 7 en las familias haitianas con una gran tasa de desnutrición
entre la población infantil. Sin embargo, la situación de los beneficiarios haitianos es aún
más penosa debido a la falta de ingresos de las familias ya que sus recursos naturales
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han ido desapareciendo debido a la erosión de los suelos y de las malas prácticas
agrícolas. En cuanto a la situación sanitaria, las dos zonas carecen de centros médicos
cercanos y los enfermos se tienen que desplazar a muchos kilómetros por caminos
impracticables, por lo que muchos fallecen antes de llegar a los centros de salud. Un
punto positivo es que ambas comunidades están muy concienciadas sobre la necesidad
de asociarse en organizaciones de base para mejor defender sus intereses.
PARTICIPACIÓN EN LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO
Los beneficiarios de las cuatro comunidades transfronterizas han participado a través de
reuniones previas a la identificación de sus problemas y las posibles soluciones. De este
modo, se decidió incidir en la parte haitiana en la implementación de un proyecto
agroforestal ya que en la parte Dominicana ya ha puesto el gobierno en marcha un
proyecto de siembra de café, aguacates y arboles forestales. También necesitan las
comunidades haitianas un sistema de recolección de agua de lluvia ya que no disponen
de ninguna fuente de agua en sus proximidades. De lo que carecen ambas comunidades
fronterizas es de unos servicios mínimos de salud y todos están de acuerdo en compartir
un servicio de clínicas móviles que atenderían a sus habitantes, a la vez que se pone en
marcha unas farmacias comunitarias. Los beneficiarios, a través de sus representantes,
se han comprometido en participar en todas las actividades programadas.

3.- OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
OG.- Mejorar las condiciones de vida de las comunidades transfronterizas de Haití y
República Dominicana.
OBJETIVO ESPECÍFICO
OE.- Contribuir con el mejoramiento de las condiciones de vida mediante la ampliacion
de las acciones agroecologicas, asistencia en salud, y fortalecimiento de las capacidades
de resiliencia organizativa en comunidades de Republica Dominicana y transfronterizas
con haití.
ACTIVIDADES A REALIZAR
R.1
A.1.1.1.- Ampliar las parcelas agroecológicas familiares con prácticas de conservación de
suelos.
A.1.1.2.- Instalar 2 viveros de café Catimor para producir 220.000 plántulas en Savanne
Bombé y Nampal.
A.1.1.3.- Gestionar y Adquirir 16.000 árboles frutales y maderables.
A.1.1.4.- Realizar jornadas plantación de árboles frutales y maderables.
R.2
A.2.1.1.- Reunion para Ofrecer servicios de asistencia y capcitacion en salud
comunitaria en 4 comunidades.
A.2.1.2.- Realizar 24 consultas médicas con participación de los residentes en 4
comunidades.
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A.2.1.3.- Llevar a cabo 24 actividades de capacitación en salud comunitaria a los
residentes de las comunidades.
A.2.1.4.- Capacitar a Promotores-tecnicos comunitarios de Salud.
A.2.1.5.- Instalar 4 botiquines comunitarios.
R.3
A.3.1.1.- Realizar reuniones de planificacion y organización para la construccion Aljibes
colectivos en las comunidades de Nampal y Savanne -Bombe.
A.3.1.2.- Construir aljibes colectivos en dos comunidades.
A.3.1.3.- Formar Comités de agua , capacitarlo y definir Reglamentos de manejo de las
infraestructuras de agua.
R.4
A.4.1.1.- Ejecutar 12 talleres y charlas sobre diferentes tematicas que abarcan derechos
Humanos, Gestion de riesgos , agroecologia, liderazgo, equidad de genero, relaciones
de Paz.
A.4.1.2.- Intercambios de experiencias intrafronterizo.
AC
AC.- Actividad común a todos los resultados (personal local, seguimiento,
funcionamiento del proyecto, visibilidad y sistematización).

4.- ORIGEN Y JUSTIFICACIÓN
ORIGEN DE LA INICIATIVA
Este proyecto, continuación del anterior finalizado con éxito y con el objetivo de mejorar
las condiciones de vida de las comunidades fronterizas de Sabana Real y Savanne
Bombé, Nampal y Martigue, surge de los líderes comunitarios y de los beneficiarios
quienes propusieron una ampliación para incluir los componentes de salud comunitaria,
la construcción de dos reservorios de agua de lluvia en la parte haitiana y la reforestación
de las zonas más degradadas.
El diseño de este proyecto se inscribe en parte en el plan de lucha contra la pobreza que
lleva últimamente a cabo el gobierno dominicano. Constituye también la continuación
de un proyecto anterior recién finalizado (RDO 72792) de mejoramiento de las
condiciones de vida de las mismas comunidades fronterizas apoyado por Manos Unidas
y promovido por la Pastoral Social Caritas Barahona (República Dominicana).
Para diseñar la propuesta de "Mejorar la calidad de vida de las comunidades fronterizas
de la Región de Enriquillo, la Pastoral Social Caritas Barahona se ha reunido previamente
con dichas comunidades en Dominicana y en Haití. A través de dialogos y talleres, se han
fijado los ejes claves de acción y las actividades a poner en práctica para lograr las metas
establecidas.
PROBLEMAS CONCRETOS A RESOLVER
Los principales problemas de la zona junto con las soluciones propuestas son:
- La producción agrícola es insuficiente para la alimentación y la generación de ingresos
de las familias. Se va a seguir fomentando las técnicas de cultivos agroecológicos y la
diversificación de los productos para aprovechar y recuperar los suelos de manera
sostenible.
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- Suelos degradados por la prácticas agrícolas inapropiadas. La instalación de dos viveros
para producir plantas de café resistentes a enfermedades y plantación de 15.000
arbolitos maderables y frutales revertir la erosión.
- Carencia de agua potable en la zona de Haití, provocando insalubridad y enfermedades,
además de obligar a mujeres y niños a caminar largos trechos a lo largo del día para
acceder a ella. Se va a facilitar el acceso al agua potable con la construcción de dos
reservorios para almacenar el agua de lluvia (potabilizada).
- Lejanía de los centros de salud de ambas comunidades que obligan a trasladar a los
enfermos en malas condiciones por caminos peligrosos. Puesta en marcha de un sistema
de clínicas móviles con un médico que realizará las visitas de forma regular, formación
de promotores comunitarios de salud y creación de botiquines locales para el suministro
de las medicinas básicas.

