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L I B Ó N  V E R D E  

Manejo integrado de 
la sub cuenca 

transfronteriza del 
Río Libón 

 Reforestación, recolección de semillas, 
identificación de plagas y enfermedades, 
Evaluación Ecológica Rápida en República 
Dominicana 

 Investigaciones forestales 

 Modelos de Aprovechamiento Sostenible 

de los Recursos Naturales:  

 Obras de conservación de suelos y 
agua;  

 Sistemas agro-forestales;  

 Pequeños sistemas de riego, 

 Agricultura de ciclo corto mediante la-
branza mínima 

 Producción hortícola a cielo abierto y 
techados 

 Educación Ambiental y Difusión de Bue-
nas Prácticas de Aprovechamiento de los 
Recursos Naturales. 

 Grupo de Enlace Transfronterizo de la 
sub cuenca del río Libón constituido por 
autoridades locales de ambos países 
(municipio de Restauración, de República 
Dominicana, y Sección Comunal Lamielle, 
de la República de Haití) 

Áreas de trabajo 

L I B Ó N   V E R D E 

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE 
Y RECURSOS NATURALE 

 

Videos sobre los áreas de trabajo 

 

Recuperación de áreas degradas: 
www.youtube.com/watch?v=QwQd-1YEXJ4   

Manejo forestal sostenible:  

www.youtube.com/watch?v=xIakK2pVQbU 



 

 

El río Libón forma parte de la frontera entre la República 
de Haití y la República Dominicana, y constituye una sub 
cuenca transfronteriza. En cada país la sub cuenca pre-
senta diferentes condiciones ambientales, económicas y 
políticas.  

El lado haitiano se caracteriza por un medio ambiente 
deteriorado y las necesidades básicas, como agua, ener-
gía y nutrición, están cubiertas insuficientemente. Puesto 
que la leña es la principal fuente de energía y la produc-
ción de carbón vegetal es casi la única fuente de ingresos 

monetarios, se ha defo-
restado gran parte del 
territorio. La erosión y 
la sedimentación de 
los suelos ha generado, 
por un lado, un proceso 
de degradación, y, por 
otro, ha debilitado la 
capacidad de infiltrar 
y almacenar el agua 
en la cuenca.  

De esta manera, las precondiciones naturales para desa-
rrollar actividades agropecuarias por parte de la población 
casi han desaparecido. Esta situación tiende a empeorar-
se por los efectos del cambio climático. Efectivamente, 
las lluvias tienden a ser más torrenciales y discontinuas, 
lavan los suelos cada vez más debido a la falta de protec-
ción forestal y vegetal y crece la incertidumbre sobre cuál 
es la mejor época para desarrollar actividades producti-

vas. Adicionalmente, la 
población no cuenta con 
métodos sostenibles 
de aprovechamiento 
de los recursos natu-
rales para adaptarse a 
estos cambios. El nivel 
de vida de la población 
es todavía más crítico 
debido a la ausencia de 
los servicios del Esta-
do.  

Este proceso de degradación de la cuenca debe servir de 
ejemplo para la población, los productores y las autorida-
des dominicanas, cuyo medio ambiente todavía no está 
degradado, pero que, en algunos sitios, muestra una ten-
dencia a su deterioro.  

El eje de intervención (  ) del Proyecto Libón Verde en su  

contexto socio-político-ambiental 

 

Para adaptarse a los cambios ambientales y climáticos así como para 
preservar o recuperar los servicios ambientales, básicos para la vida 
humana, el proyecto Libón Verde, basado en el enfoque de ecosiste-
mas y en el desarrollo de capacidades difunde Buenas Prácticas para 
el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales, mediante la 
observación crítica y procesos de reflexión de su propia experiencia, y 
el intercambio de experiencias entre comunidades de los dos países 
para aprender de manera permanente (“diálogo de saberes”). 

Para detener la erosión y recuperar la función natural de la sub cuenca - la infiltración y el almacenamiento de agua - 
se construyeron zanjas de infiltración y trinchos (diques) con sacos de tierra y vivos (bambú y piñón cubano). En las zo-
nas con alta pendiente se reforestó con pino; en las zonas con pendiente menos pronunciada con árboles frutales de dife-
rente tipo. Estos generarán alimentos e ingresos a las familias en los próximos años. Se construyeron reservorios que 
abastecen de agua, mediante sistemas de riego sencillos  y por goteo, a los huertos techados y a cielo abierto, insta-
lados para promover la producción hortícola y mejorar tanto la nutrición como los ingresos de las familias. 

El proyecto promueve tanto la refo-
restación como todos los procesos 
del bosque. Con el Ministerio de 
Medio Ambiente de República Domi-
nicana se realizó una Evaluación 
Ecológica Rápida, se identificaron 
cinco zonas ecológicas y ecosiste-
mas en el municipio de Restaura-
ción. Actualmente se fortalecen  los 
mecanismos de recolección de 
semillas locales y endémicas así 
como la producción de plantas de 
acuerdo a cada ecosistema; se dise-
ñan e implementan parcelas per-
manentes de monitoreo forestal; 
y, se identifican plagas y enferme-
dades que afectan al bosque de 
pino existente en la zona.  

La difusión de información es 
uno de los elementos importantes 
para promover el aprendizaje y 
cambiar patrones culturales que 
afectan negativamente el medio 
ambiente. En el marco del proyec-
to se realizaron eventos de difu-
sión con diferentes grupos 
(escolares y alcaldes pedáneos) y 
visitas a las buenas prácticas en la 
zona. Estos eventos facilitan tanto 
la difusión como el intercambio 
sobre diferentes temas ambienta-
les, así como el diálogo inter-
transfronterizo, más allá de los 
límites político-administrativos que 
no coinciden con los límites natu-
rales de la sub cuenca. 

Contexto Enfoque 
Objetivo del Proyecto 

Regenerar áreas deforestadas, estabilizar 
áreas amenzadas por la degradación e in-
tensificar y poner en práctica métodos sos-
tenibles de aprovechamiento de los recursos 
naturales (Municipios de Restauración, 

Carice y Mont Organisé y Sección Co-
munal Lamielle). 


