Avance a diciembre 2012
 411 de 500 hectáreas reforestadas,
 Metodología de reforestación Quisqueya Verde documentada con innovaciones,

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

 Evaluación ecológica rápida,
 Cuaderno para monitoreo de la refo-

restación (brigadas) de Quisqueya
Verde

Manejo integral de
la sub cuenca
transfronteriza del
río Libón

 46 kilómetros de zanjas de infiltración
 18 reservorios de agua
 22 diques en cárcavas
 30 mil frutales sembrado en 44 hectáreas.
 Cultivos permanentes, de ciclo corto,
huertos y germinadores establecidos
 139 familias con 237 hectáreas involucradas en modelos sostenibles de aprovehcamiento de RRNN
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Ejecutado por

Antecedentes
La zona fronteriza entre la República Dominicana (DOM) y Haití se caracteriza por la disminución de la cobertura forestal, lo que provoca
la degradación progresiva de los ecosistemas

lados de la frontera. En la República Dominicana suman unos 4,500 habitantes (80% en condiciones de
pobreza) y en el lado haitiano aproximadamente 46,000 (más del 80% en condiciones de pobreza y con
servicios básicos insuficientes en casi todos los ámbitos).
Las mujeres se ven mayormente afectadas por esta situación y, adicionalmente, involucradas insuficientemente en los procesos de toma de decisiones.
Actores clave
Interlocutores a nivel político son los Ministerios de Planificación de los dos países y la GIZ, por parte
del Gobierno Alemán.
Los Ministerios de Medio Ambiente y Recursos Naturales de los dos países junto con la GIZ son los
ejecutores de las medidas.
Intermediarios son las autoridades locales de los municipios involucrados, así como las organizaciones no gubernamentales, organizaciones de las comunidades y organizaciones de productores. En Haití también se cuenta con el Ministerio de Agricultura.

y la disminución de las fuentes de ingresos
que se generan a partir del aprovechamiento
de los recursos naturales.
La pobreza creciente de amplios sectores de
la población y la falta de alternativas de ingresos aumenta la presión de la población sobre
los recursos. La disminución de las áreas forestales, la erosión y la pérdida de los suelos
fértiles amenazan cada vez más las condiciones y las perspectivas de vida de la población
más pobre.
Objetivo del Proyecto
Regenerar las áreas deforestadas, estabilizar
las áreas amenazadas por la degradación e
intensificar el uso de prácticas sostenibles de
aprovechamiento de los recursos naturales, en
la cuenca hidrográfica transfronteriza del Río
Libón (municipios de Restauración, Carice,
Mont Organisé y Lamielle).
Grupo beneficiario
El grupo destinatario es la población rural de la
cuenca hidrográfica del Río Libón en ambos

El Ministerio de Ambiente de
República Dominica ha reforestado 336 hectáreas mediante 5 brigadas. Las plántulas se producen en cuatro
viveros forestales, con capacidad anual de 3 millones.

Se recupera la capacidad de
almacenamiento de agua de
la sub cuenca en el lado de
Haití, mediante obras de conservación de suelos y de
captación de agua lluvia.

Se mejora la capacidad de las
familias y organizaciones locales para adaptarse a los impactos del cambio climático.

