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: Consejo de Administración de la Sección Comunal
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: Corredor Biológico en el Caribe

CDBP

: Comité Directivo Binacional de Gestión del proyecto

CNIGS

: Centro Nacional de Información Geográfica de Haití

CO2

: Dióxido de carbono

DD

: Dirección Departamental

DIARENA: Dirección de Información Ambiental y de Recursos Naturales
END

: Estrategia Nacional de Desarrollo

IHRC

: Comisión interina de Reconstrucción de Haití

Km2

: Kilómetro Cuadrado

m2

: Metro cuadrado

MARNDR: Ministerio de la Agricultura, de los Recursos Naturales y del Desarrollo Rural
MDE

: Ministerio del Medio ambiente de Haití

MFK

: Movimiento de mujeres de Capotille

MMA

: Ministerio del Medio Ambiente

ODM

: Objetivos de Desarrollo del milenio

ONU

: Organización de las Naciones Unidas
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: Programa Frontera Verde

PMA

: Programa Mundial de Alimentación

PNUD
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PNUMA : Programa de las Naciones Unidas del medio Ambiente
POA

: Plan de Organización Anual
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PPI

: Pequeño perímetro de Irrigación

R-2

: Resultado 2

R-3

: Resultado 3

RD

: República Dominicana

RTNR-FV: Restauración y manejo de los recursos naturales transfronterizos-Frontera Verde
SyE

: Seguimiento y Evaluación

SIG

: Sistema de Información Geográfica

SIGEF : Sistema Integrado de Gestión Financiera
SNIP

: Sistema Nacional de Inversión Pública

TDR

: Termino de Referencia

TS

: Tasa de supervivencia

UBGP : Unidad Binacional de Gestión del Proyecto
UNE

: Unidad Nacional de Ejecución

UNESCO : Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
USD

: Dólar de los estados unidos

UTG

: Unidad técnica de Gestión

1ro

: Primero

2do : Secundo
3ro : Tercero
4to : Cuarto
5to : Quinto
6to : Sexto
7mo: séptimo
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RESUMEN EJECUTIVO
El creciente interés político de los gobiernos de Haití y la República Dominicana para la zona
fronteriza y la importancia estratégica de la región con respecto a los objetivos nacionales de
reducción de la pobreza y la gestión sostenible de los recursos naturales ha llevado a las
instituciones nacionales, organismos internacionales de desarrollo y organizaciones no
gubernamentales locales a desarrollar esfuerzos significativos para enfrentar los problemas
medioambientales fronterizos. Se ha hecho progreso en la coordinación bilateral entre la República
Dominicana y Haití, además de las inversiones nacionales e internacionales en acciones sobre el
terreno.
El programa binacional "Frontera Verde", concebido como Un Espacio Solidario y de
Compromiso Común¨ entre Haití y la República Dominicana, es un ejemplo de los esfuerzos entre
ambos Gobiernos para abordar las necesidades claves de recuperación de la cobertura vegetal y
biótica a lo largo de la frontera dominico-haitiana.
En este contexto, el Gobierno de Noruega expresó su voluntad de apoyar este proceso, apoyando las
medidas del Programa Frontera Verde, a través del apoyo financiero para el desarrollo del proyecto
"Restauración y manejo de los recursos naturales transfronterizos: Fase I cuencas de los ríos
Masacre y Pedernales"(RTNR–FV), lanzado en mayo de 2011 y cuya implementación involucra a
los Ministerios de Medio Ambiente de los dos países, el PNUD y el PNUMA. Originalmente
planeado para un año, con una última extensión oficialmente que terminó el 20 de septiembre 2013.
A-Cuadro Sinóptico del Proyecto
Restauración y Gestión de los Recursos Naturales Transfronterizos: Fase I Cuencas de
Título del Proyecto: los Ríos Masacre y Pedernales
Al momento de aprobar el
Al momento de finalizar el
proyecto (millones de USD)

Total

Identificación RTR-FV/Cuencas
del proyecto : Masacres y Pedernales
República Dominicana
Países:
República de Haiti

Financiación de
Gobierno de
Noruega:
PNUMA
PMA,
PNUD,

Región: El Caribe
Área de interés: Deforestación evitada
Fondo Noruegos por
la Paz
Fondo Noruegos por
la paz más
cofinanciación
Organismo de Ministerios de
Ejecución: Ambientes RD y Haití
Otros socios
PNUD y PNUMA
involucrados:
Programa:

5

Gobierno RD:
Cofinanciación
total:

2.500

RD.

Total

1.733

0.767

2.615*

1.631

0

0.350

0.350

0.099
0.080

0.099
0.080

0.350 0.350

0.195 0.195
0.080 0.080
0
0.625

0.625

3.125

2.358

Haití

RD

0.389

0

0.458

0

0.987

0.529

2.020

1.631 0.389

3.103

2.16 0.847

Gasto
Gasto total del
proyecto

Proyecto (millones de USD)

Haití

0.767

0.458
0.458

Firma del documento del proyecto (fecha de
12 de Mayo 2011
comienzo del proyecto):
Fecha de cierre
Cierre Real: 20 de
12 de Mayo 2012
(Operativo):
Sept. 2013
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B-Descripción del Proyecto
El proyecto "Restauración y manejo de los recursos naturales transfronterizos: Fase I cuencas
de los ríos Masacre y Pedernales, fue la primera iniciativa implementada bajo el Programa
Binacional Frontera Verde. La misma tuvo un horizonte de varios años de ejecución. El proyecto
fue desarrollado en el marco de un manejo binacional de cuencas hidrográficas transfronterizas, y se
abordaron las necesidades claves para la recuperación de la cobertura vegetal y los ecosistemas en
el ámbito de la cuencas de los ríos Masacre y Pedernales.
El problema central que buscó abordar el proyecto se definió como: ¨la reducida cobertura vegetal
que amenaza la integridad de los ecosistemas forestales frágiles, la cantidad y calidad de servicios
ambientales, y el aumento de vulnerabilidad de los habitantes a desastres¨, considerado como el
principal problema ambiental que afecta la zona fronteriza entre República Dominicana y Haití.
El objetivo de desarrollo del proyecto consistió en ¨Crear un ambiente favorable para restaurar los
ecosistemas transfronterizos y reducir la vulnerabilidad al cambio climático para mejorar las
condiciones de vida de las poblaciones haitianas y dominicanas, especialmente aquellas que viven
en las cuencas hidrográficas a lo largo de la frontera¨.
Como objetivo inmediato buscó el ¨ Establecimiento, en una perspectiva de cooperación binacional,
de medidas de recuperación de ecosistemas vulnerables y modelos de producción social, económica
y ambientalmente sostenible, a lo largo de la línea fronteriza entre RD y Haití, específicamente en el
ámbito geográfico de las cuencas de los ríos Masacre y Pedernales¨, a través de cuatro resultados
o componentes:
1. Cobertura vegetal restaurada. relacionado con la gestión y restauración de los recursos

transfronterizos naturales fragmentados y la integración de los sectores público y privado
dada con el acercamiento entre el Gobierno y los principales interesados a nivel local a través
de los siguientes productos, (i) el establecimiento de mecanismos de coordinación
interinstitucional y logística para establecer un sistema de brigadas binacionales para la
reforestación de áreas degradadas con especies forestales y agroforestales de alto valor, (ii)
viveros comunitarios para producir plantas de especies forestales y agroforestales, endémicas,
nativas y/o naturalizadas de alto valor. El trabajo de reforestación se realizó con brigadas
comunitarias, concebido como una compensación mutua y directa a las externalidades
positivas de la reforestación y la participación directa de la población rural, generando
"empleos e ingresos verdes" mediante el reconocimiento de los costos de plantar diferentes
especies de plantas de alto valor. Para su ejecución se tomaron en consideración, las
lecciones aprendidas en la ejecución de las actividades de reforestación realizadas en ambos
lados de la frontera con el apoyo del Gobierno de la República Dominicana;
2. Fortalecida la capacidad institucional del sector público y de organización local de

ambos lados de la frontera, para la gestión de los recursos naturales transfronterizos.
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Este componente consistió principalmente en el desarrollo de capacidades para garantizar las
responsabilidades compartidas y diferenciadas entre los Ministerios de medio ambiente, los
gobiernos locales y los principales actores locales de ambos países, las actividades se
ejecutaron a través de dos enfoques principales: el trabajo de consultoría y talleres de
capacitación a diferentes niveles. Así como desarrollar un sistema de información geográfica
y el establecimiento de una plataforma binacional para la conservación y protección in situ, de
áreas de alto valor de biodiversidad y conservación.
3. Demostración de alternativas de medios de vida sostenible mediante modelos de

producción, gestión integrada de recursos hídricos y saneamiento ambiental básico y
gestión de riesgo. Cuyo fin consistió en reducir la presión humana sobre los recursos
naturales de ambas cuencas, mediante el establecimiento de servicios rurales de saneamiento
y modelos productivos innovadores como alternativas económicas ambientalmente
sostenibles. Los modelos de producción incluyeron: colmenas, producción en ambientes
controlados (micro-invernaderos), producción agrícola bajo riego por goteo, producción
forrajes de alto nivel nutricional para crianza de ganados menores, fincas forestales de usos
múltiples (madera y energía). Las medidas sanitarias incluyeron: la captura de agua,
disposición de excretas y el mejoramiento de la terminación de la vivienda.
Las alternativas de medios de vida se derivaron del concepto de pago o compensación por
servicios ambientales. Las compensaciones directas e indirectas a ambas partes fueron para la
protección de los territorios dominicanos y haitianos y la restauración del patrimonio natural
en la zona fronteriza. Los materiales y equipos fueron proporcionados a los beneficiarios para
el establecimiento de los modelos productivos y las medidas de sanitarias. Las
compensaciones directas consistieron en beneficiar a los usuarios con mejores condiciones de
higiene de sus hogares y modelos productivos financiadas por el proyecto. A cambio, los
usuarios tienen la responsabilidad del mantenimiento del modelo productivo y poner en
práctica las medidas de conservación recomendadas. Otra compensación indirecta fue recibida
por las poblaciones rurales para mejorar el acceso al agua, mediante inversiones públicas
sistemas de captación de agua (depósito de agua), como medidas de la gestión integrada de
los recursos hídricos y la gestión de riesgos y de forma complementaria a todos los demás
actividades.
4. Fortalecida la cooperación técnica binacional en materia de gestión del proyecto, para

garantizar el funcionamiento eficiente y divulgación de los resultados.Este componente se
enfocó en garantizar la efectiva administración y difusión de los resultados del proyecto
La zona de implementación del proyecto abarcó cerca de 675.23 km2 a nivel de cuenca. El área
directamente impactada se distribuyó de la siguiente manera: En la cuenca del río Masacre 501km²,
de los cuales 150km ² corresponden a Haití y 351km² a la República Dominicana. La zona afectada
corresponde a dieciséis (16) secciones: Ocho del lado haitiano en las comunas Ferrier, Ouanaminthe
y Capotille; y ocho en el lado dominicano en los municipios de Dajabón y Loma de Cabrera. En la
7
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cuenca del río Pedernales, que forma la frontera con Haití desde su desembocadura en el Mar
Caribe hasta varios kilómetros aguas arriba, con una extensión de 174.23km², la zona afectada
corresponde a nueve (9) secciones: cuatro (4) en el lado haitiano en la comuna de Anse-à-Pitre; y
cinco del lado dominicano en el municipio de Pedernales. El área geográfica y la población
objetivo del proyecto se muestran en la Tabla 1, y la ubicación geográfica en las Figaras 1 y 2.
El proceso de implementación del proyecto estuvo asegurado tanto por el Gobierno de Haití como
el Gobierno de la República Dominicana, mientras las agencias de la ONU (PNUMAPNUD)
coordinaron el proceso de implementación. Sin embargo, en el caso específico de Haití, la oficina
técnica aseguró la ejecución del proyecto siguiente la modalidad de Implementación Directa del
PNUD.
Este documento hace una evaluación final de la primera fase del proyecto, la cual fue programada
para 12 meses con un presupuesto de 3.125 millones de dólares a través del Gobierno Noruego (2.5
millones) y del PNUD y PNUMA (625,000) como cofinanciamiento paralelo y en especie. El
Informe de Evaluación se basó en informaciones secundarias y primarias, a partir de documentos
del proyecto, informes de progreso así como entrevistas a beneficiarios y a actores claves en el
proceso de ejecución y toma de decisiones en el Ministerio de Ambiente de la República
Dominicana y en la unidad de ejecución del proyecto en Haití.
C-Tabla de Calificación de la Evaluación
Este proyecto fue esencialmente exitoso en función del logro de sus metas físicas y sus
transferencias de capacidades, con una mayor satisfacción en el lado dominicano. La siguiente tabla
resume las calificaciones resultantes de la evaluación final en función de los elementos indicados en
los TdR para ser calificados, utilizando la escala de calificaciones incluidas en los mismos. .En la
calificación de sostenibilidad, también se utilizó esos mismos elementos de calificación.
Calificación del rendimiento del Proyecto RTR-FV/Cuencas Masacres y Pedernales.
1. Seguimiento y Evaluación
Diseño de entrada de S y E

Calificación
RD
Haití
5
4

Ejecución del plan de S y E

5

4

Calidad general de S y E

5

4

3. Evaluación de los resultados
Relevancia
Efectividad
Eficiencia
Calificación general de los
resultados del proyecto

Calificación
RD
Haití
6
4
6
4
6
3
6

4

2. Ejecución de las AI y AE:
Calidad de aplicación del PNUD
Calidad de ejecución: organismo de
ejecución
Calidad general de aplicación y
ejecución
4. Sostenibilidad
Recursos financieros
Socio-políticos
Marco institucional y gobernanza

5

5

5

4

Calificación
RD
Haití
4
4
5
4
6
2

Ambiental

6

6

Probabilidad general de
sostenibilidad:

6

4

Escala de calificación: 6=Muy satisfactorio; 5 = Satisfactorio; 4 = Algo satisfactorio; 3 = Algo insatisfactorio;
Muy insatisfactorio
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D-Resumen de Conclusiones, Recomendaciones y Lecciones

a) Medidas correctivas para el diseño, la ejecución, seguimiento y evaluación del proyecto
Conclusiones:
- El periodo de ejecución del Proyecto estuvo marcado por un proceso de cambio a nivel de
los Ministerios de Medio Ambiente de ambos países, y aun así se mantuvieron los
intercambios entre los dos países. En Haití, la Dirección Departamental debería tener más
responsabilidades en la gestión del proyecto en lugar de un punto de contacto colocado en
una Dirección central del Ministerio Puerto Príncipe.

-

Se crearon 1029 empleos en ambos países, con 140 empleos directos en el lado
dominicano y 889 empleos temporarios (los miembros de las brigadas han sido
cambiados al menos cada tres meses), lo que constituyó un beneficio para una buena
proporción de la población que vive a lo largo de la frontera.

-

El proceso de recuperación de la vegetación de la cuenca Masacre logró importantes
progresos con la siembra de más de 1.5 millones de plantas. También fue exitosa las
labores de la Dirección Regional del Ministerio del Medio Ambiente de ambos países,
aunque de cara a proyectos futuros es importante fortalecerlas ampliando sus
capacidades o fortaleciendo el sistema de monitoreo de las plantaciones junto con las
organizaciones locales

-

Esta experiencia de reforestación a través de brigadas en Haití constituye un éxito. Este
modelo de reforestación masiva es raro en Haití fuera de las áreas protegidas. Este
modelo debe ser continuado durante la próxima fase y extendido a otras partes del país.
Puede servir como una referencia a una política pública de reforestación en Haití.

-

El proyecto binacional facilita los intercambios entre los dos países y permite a Haití
sacar provecho de los progresos hechos en República Dominicana. La coordinación
conjunta es una parte importante en la realización de un proyecto como este. Este clima
de intercambio y emulación entre los dos equipos nacionales contribuyó en gran medida
al éxito de la reforestación en Haití.

Lecciones Aprendidas:

- La realización de actividades similares para los dos países con diferentes contextos tiene
algunas dificultades de flujo operacional y de prioridades que deben tomarse en cuenta
desde el diseño del proyecto, para facilitar la colaboración entre ambos países.
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- La sostenibilidad de las acciones del proyecto están aseguradas, debido a que el Ministerio
de Ambiente en el lado dominicano, institucionalizó el establecimiento permanente de las
brigadas de reforestación, y la supervisión y el mantenimiento de las fincas con ecosistemas
de bosque manejados, como resultado del proyecto. Sin embargo, en el caso de Haití, hace
falta ese tipo de compromiso por parte del Ministerio de Medio Ambiente, lo que no era una
garantía de sostenibilidad.

- La percepción de la rentabilidad de la producción de árboles frutales y forestales por las
poblaciones de las zonas de intervención es una garantía de sostenibilidad del proyecto en
ambos países.

- La reforestación es posible a través de la planificación, las estrategias adecuadas y la
participación local;

- En ambos países, el uso de las brigadas de reforestación es una buena estrategia para la
rápida reforestación de áreas degradadas a través de un proceso planificación y
negociaciones con los propietarios de tierras,
- La creación de empleo a través de las actividades de la reforestación y la gestión de los
recursos naturales constituye una necesidad real de la gente en Haití;

- Las comunidades locales manifestaron gran interés en el proyecto, se apropia las
actividades y trabaja para la atención local en el monitoreo delas plantaciones;
Recomendaciones

-

La positiva experiencia de un equipo binacional debe ser fortalecida en proyectos futuros.
Preferentemente dos equipos nacionales deberían ser establecidos, al prever los
mecanismos de intercambio

- Es necesario el desarrollo de los instrumentos de monitoreo y sistematización de la
información y resultados del proyecto

- Sería conveniente, en el caso de Haití, que cada miembro de brigada trabaje tres (3) días
por semana para que un mayor número de personas podrían participar en los trabajos de
creación de empleo por la reforestación, sin mucho afectar las actividades agrícolas y
otras actividades económicas de la zona.

- Haría falta que el Ministerio de Medio Ambiente de Haití constituya un mínimo de
brigadas permanentes de plantación y seguimiento.

- En Haití, las actividades de reforestación deberían ser ejecutadas directamente por la
Dirección Departamental del MDE. El proyecto debería apoyar esta estructura, como es
el caso en la República Dominicana.
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- En comparación con los problemas ambientales identificados en la parte haitiana, los
trabajos de la creación de empleo se pueden extender a los trabajos de conservación de
suelos y tratamiento de cárcavas. También se debería tener en cuenta la problemática de
la agricultura insostenible, pues se observa en el lado haitiano, una cierta importancia de
la agricultura de cultivos alimentarios con problemas de degradación de las tierras. Al
desarrollar iniciativas para incorporar criterios ambientales en las políticas agrícolas y de
uso de la tierra, los impactos de la actividad agrícola sobre el medio ambiente serán
reducidos.

- Se expresa en el lado haitiano, una gran demanda de árboles frutales. Pero hay que tener
cuidado con enfermedades de los cítricos que amenazan a estas especies en la zona.

- Necesidad de poner más énfasis en la formación en el ámbito de la lucha contra los
incendios que amenazan la parte haitiana.

- Desarrollo en Haití de un enfoque claro para el pago de los servicios ambientales a través
de la creación de empleo y las actividades generadoras de ingresos que pueden tomar
diversas formas: el fortalecimiento de las cadenas de valores existentes, como instalación
de materiales e equipo de transformación de la mandioca, crédito con tasa baja, etc.

- Necesidad de intervenciones en el control del agua para aumentar la tasa de supervivencia
de las plantaciones. Diferentes modalidades se pueden prever: captura de fuente, la
perforación de pozos con bombas accionadas por sistema solar, lagos artificiales, sistema
de riego, etc. El PPI realizará una intervención en el Bas-Maribaroux, probablemente en
colaboración con el proyecto AVANSE.

- Comprobar concretamente la coherencia entre ciertas intervenciones específicas del
proyecto de manera a encontrar sinergias.

- Es necesario la diseminación de los progresos y/o resultados alcanzados con la
implementación de la fase I del proyecto.

b) Acciones para seguir o reforzar los beneficios iniciales del proyecto
Conclusiones.

- La recuperación de la vegetación en la cuenca Masacre en las próximas fases se
beneficiaría si la Dirección Regional del Ministerio del Medio Ambiente es fortalecida y
capaz de monitorear las plantaciones junto con las organizaciones locales

- El Programa Frontera Verde es una oportunidad estratégica para el fortalecimiento de la
colaboración Sur-Sur entre los dos países;
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- Los dos países comparten muchos problemas similares que pueden ser resueltos a través
de esfuerzos conjuntos y coordinados en especial la reforestación, mecanismos de
mejorar ingresos y generar empleos, la protección de bosques y recursos naturales, el
desarrollo de iniciativas de diversificación productiva.

- Un alto porcentaje de los grupos metas están convencidos que se deben diseminar las
prácticas aprendidas en el Proyecto.
Lecciones Aprendidas

- La reforestación es una buena manera de crear numerosos empleos y generar ingresos
verdes en las comunidades excluidas/marginadas/desfavorecidas, al ser concebida como
una compensación mutua y directa a las externalidades positivas de la reforestación y a la
participación directa de la población rural, mediante el reconocimiento de los costos de
plantar diferentes especies de plantas de alto valor.

- La efectividad de un alto porcentaje de los grupos metas en el mantenimiento de los
predios reforestados, que le hicieron obtener Certificaciones, demuestra la importancia
para promover la réplica de las prácticas agroforestales para la restauración de áreas
degradadas y las alianzas entre las comunidades y las instituciones del sector ambiental
Recomendaciones

- En las próximas fases se seguirá el fortalecimiento de las capacidades de las
organizaciones del sector público y la capacidad de las instituciones locales en ambos
lados de la frontera para el manejo de los recursos naturales transfronterizos.

- La demostración de medios de vida alternativos a través de alternativas de producción
sostenibles, el manejo integrado de los recursos hídricos, el saneamiento y el manejo de
riesgos básicos y la sinergia con los diferentes actores que trabajan en las Cuencas de
Masacre y Pedernales, debe continuar en las próximas fases del proyecto.

- El documento de proyecto de las próximas fases, para un período de dos años. debe ser
una actualización y reajuste del documento del proyecto diseñado para un período de tres
años, teniendo en consideración las lecciones aprendidas de la Fase 1 y las
recomendaciones del Comité de Dirección Binacional.

- La promoción de la reforestación, del aprovechamiento forestal sólo puede hacerse sobre
la base del establecimiento de modelos que demuestran la rentabilidad de este tipo de
actividad por oposición a los cultivos estacionales.
c) Propuestas para direcciones futuras que acentúen los objetivos principales
12
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Conclusiones.

-

Los cambios tangibles en las fincas y predios en los que se ejecutó el
Proyecto para la recuperación de áreas degradas, confirman la viabilidad de las acciones
ejecutadas y de los impactos sobre los beneficiarios, los técnicos municipales y las
instituciones vinculadas al sector medioambiental
Lecciones Aprendidas

- La estabilidad y/o continuidad en las acciones de los Ministerios de Medio Ambiente de
Haití y República Dominicana facilitarían una mejor apropiación y la participación en la
implementación de acciones en el terreno. Esto se logra con la transferencia de
conocimientos entre los Ministerios de Medio Ambiente de ambos países, y la asistencia
técnica de los organismos PNUMA y PNUD en la ejecución del proyecto.

- La experiencia en Haití ha demostrado que es necesario un compromiso financiero en un
plazo mayor (5 años mínimos) para poder hacer frente efectivamente a los problemas de
degradación de los recursos naturales y la deforestación.
Recomendaciones
- La plataforma institucional municipal ambiental y la adopción de sistemas productivos
forestales y agroforestales y prácticas adaptativas por los beneficiarios, establecen la base
para la replicación de los resultados del proyecto dentro del marco de las políticas y los
mecanismos de participación nacional.
d) Las mejores y peores prácticas para abordar cuestiones relacionadas con la relevancia, el
rendimiento y el éxito.
Conclusiones.

- La pertinencia se manifiesta en:
 El alto porcentaje de los grupos metas convencidos de la necesidad de dar repuestas al
problema de la deforestación implementando prácticas para la recuperación ambiental y
productividad de los suelos, así como promoviendo productivos sostenibles para reducir
la presión antropogénica hacia la cobertura vegetal.
 Un Mayor empoderamiento de los funcionarios institucionales y técnicos municipales y
departamentales de los ministerios de medio ambiente sobre la restauración y
conservación de la cobertura vegetal.
 Una mejor articulación con los actores locales para fortalecer la diseminación de
sistemas productivos forestales y agroforestales, y los modelos productivos sostenibles.
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 La colaboración bilateral entre las entidades ambientales provinciales y departamentales
entre ambos países, fortaleciendo la coordinación entre ellas mismas y el
establecimiento de sistemas productivos forestales y agroforestales mediante el
intercambio de material vegetativo y técnicas de producción y propagación.
 El compromiso de las entidades ambientales provinciales en promover los sistemas
adaptativos.
Recomendación
- En el futuro se podrá aumentar el impacto de las próximas fases de proyecto de la
siguiente manera:
 Fortaleciendo la coordinación formal entre la Oficina Binacional del proyecto las
instituciones locales vinculadas a la gestión y administración de los recursos naturales.
 Mejorando la sistematización de información pertinente a los productores socios y las
organizaciones comunitarias.
 Facilitando mecanismo ágiles de trasmites administrativos y financieros, para evitar
dificultades en la implementación de las actividades de manera ágil y en fechas
planificadas.
 Disminuyendo las barreras o limitantes que acentúan las dificultad para la adquisición
de tecnologías y transmisión de conocimientos para apoyar desde RD el
establecimiento de las demostraciones de medios de vida alternativos en Haití, como
una forma de reducir las brechas entre los contextos de ambos países que han
dificultado la ejecución de actividades;
 Fortaleciendo la sistematización y divulgación de los resultados, mediante la creación
de una página Web para garantizar el monitoreo y seguimiento digital efectivo del
proyecto.

-

La idea de emprender acciones futuras conjuntas debería ser la verdadera oportunidad
para una mejor colaboración entre los ministerios y las instituciones locales de ambos
países.
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PARTE I. INTRODUCCION
El creciente interés político de los gobiernos de Haití y la República Dominicana para la zona
fronteriza y la importancia estratégica de la región con respecto a los objetivos nacionales de
reducción de la pobreza y la gestión sostenible de los recursos naturales ha llevado a las
instituciones nacionales, organismos internacionales de desarrollo y organizaciones no
gubernamentales locales a desarrollar esfuerzos significativos para enfrentar los problemas
medioambientales fronterizos. Se han hecho algunos progresos en la coordinación bilateral entre la
República Dominicana y Haití, además de las inversiones nacionales e internacionales en acciones
sobre el terreno.
El programa binacional "Frontera Verde", concebido como Un Espacio Solidario y de
Compromiso Común¨ entre Haití y la República Dominicana es un claro ejemplo de los esfuerzos
entre ambos para abordar necesidades clave de recuperación de la cobertura vegetal y biótica a lo
largo de la frontera dominico-haitiana.
En este contexto, el Gobierno de Noruega expresó su voluntad de apoyar este proceso mediante el
apoyo a las medidas del Programa Frontera Verde dirigidas a mejorar el medio ambiente en ambos
lados de la frontera a través del apoyo financiero para el desarrollo del proyecto "Restauración y
manejo de los recursos naturales transfronterizos: Fase I cuencas de los ríos Masacre y
Pedernales"(RTNR–FV), lanzado en mayo de 2011 y cuya implementación involucra a los
ministerios de medio ambiente de los dos países, el PNUD y el PNUMA. Originalmente planeado
para un año, la última extensión oficialmente terminó el 20 de septiembre 2013.
El objetivo de desarrollo del proyecto buscó, ¨Crear un ambiente favorable para la restauración de
los ecosistemas transfronterizos y la reducción de la vulnerabilidad ante el cambio climático a fin
de mejorar las condiciones de vida de las poblaciones haitiana y dominicana, principalmente las que
habitan en las cuencas hidrográficas a lo largo de la línea fronteriza¨. El objetivo inmediato del
proyecto consistió, en desarrollar, mediante la cooperación bilateral, medidas para restaurar los
ecosistemas vulnerables y promover modelos de producción social, económica y ambientalmente
sostenible en las zonas fronterizas, en particular en las regiones pilotos de las cuencas Masacre y
Pedernales.
A-Propósito de la Evaluación
 Objetivo general.
La conclusión de la evaluación final es hacer un balance de todas las actividades de la primera fase
(Mayo/2011-Septiembre/2013) y establecer el nivel de ejecución del proyecto, los resultados
obtenidos hasta la fecha, así como las lecciones aprendidas de la experiencia en el marco de las
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prioridades establecidas por los dos gobiernos. Además, en esta evaluación se analiza la pertinencia
de las directrices propuestas por los Ministros de Medio Ambiente de ambos países a través del
Memorando de Entendimiento firmado para la ejecución del proyecto.
 Objetivos Específicos
1. Evaluar los resultados generales obtenidos por el proyecto y algunos de los efectos obtenidos al
mediano y largo plazo (además de adicionar medios verificables), principalmente:
- En cuanto a la mejora de las condiciones de vida de las familias beneficiarias;
- En cuanto a la reforestación y el manejo de los recursos naturales transfronterizos;
- Para la mejora de las condiciones económicas de las familias beneficiarias;
- Para la recuperación de la actividad económica en las zonas seleccionadas;
- En cuanto a la sostenibilidad de las prácticas óptimas de intercambios entre las brigadas de
los dos países y la cooperación binacional.
2. Evaluar la pertinencia, eficacia, eficiencia, sostenibilidad y los impactos de las estrategias y
actividades implementadas en el marco de este proyecto, con especial atención a:
- La elección de las actividades realizadas en el proyecto en relación con las prioridades
nacionales y los objetivos estratégicos de ambos gobiernos: Haití y República Dominicana;
- Lecciones aprendidas y las mejores prácticas en el diseño, la implementación y la gestión
de las actividades;
- La relación entre los actores en el proyecto;
- La coordinación entre el proyecto y otros socios además de los actores en las áreas de
intervención;
- Los arreglos institucionales del proyecto y el diseño del proyecto en general;
- El empoderamiento por parte de los beneficiarios y de los ministerios de las actividades
sobre el terreno
- La consideración de la dimensión Género en la ejecución de la acción.
3. Finalmente extraer lecciones y formular recomendaciones a las partes con respecto, por una
parte, a las acciones que se han implementado y, luego, al seguimiento de la primera fase.
B-Alcance y Metodología
La metodología sigue los lineamientos de los términos de referencia. La evaluación fue realizada
por dos consultores de los dos países que han sido capaces de hacer intercambios y consultar
durante todo el proceso.La evaluación se desarrolló en un tiempo estipulado en 15 días/hombres. El
informe se basó en informaciones secundarias y primarias. Se tuvo acceso a las documentaciones
del proyecto disponibles. Las visitas de campo, entrevistas a actores claves institucionales, y el
análisis de información fueron las principales actividades desarrolladas para dar cumplimiento de
los trabajos encomendados.
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Durante el proceso de evaluación en ambos países se entrevistaron15 personas consideradas claves
para los propósitos del estudio (ver anexo). Los grupos focales fueron los diferentes beneficiarios
del proyecto. La herramienta de evaluación se aplicó a personas beneficiarias, teniendo como
propósito hacer el análisis que permitió ponderar y tomar lecciones sobre la Pertinencia, Eficacia,
Eficiencia e Impacto que fueron los aspectos evaluados y los elementos básicos analizados.

 Aspectos evaluados y los elementos de analizados
1. PERTINENCIA. Se hizo una identificación, construcción y decisión del modelo de
intervención, definido mediante le mapeo de actores, consultas, información de los diagnósticos
preliminares y participación de los grupos meta. Además se hizo un análisis de la coherencia del
modelo, y si las soluciones planteadas son apropiadas para cada problemática a resolver, es decir
la coherencia entre las acciones planificadas y los problemas identificados, tiempo y medios en
función del modelo. Mediante los siguientes elementos de análisis:
 Estrategia de intervención;
 Repuestas del proyecto al problema de la deforestación en el área de implantación;
 Actividades preparatorias para la identificación de los problemas;
 Criterios de selección y focalización de las familias beneficiarias;
 Consonancia de las decisiones de proyecto con las expectativas y prioridades de la gente;
 La dimensión género en la ejecución del proyecto;
- Participación y liderazgo de la mujer en las diferentes fases del proyecto;
- Participación de las mujeres del área del proyecto en la reforestación;
 Nivel de participación de los socios en las diferentes fases del proyecto;
 Factores de riesgos.
2. EFICACIA. Se hizo la evaluación del cumplimiento de los objetivos, resultado y productos, e
implementación de actividades del proyecto, mediante el análisis de los siguientes elementos.
 Beneficio adicional generado por el proyecto;
 Cumplimiento de los resultados;
 Modelo de implementación;
 Las responsabilidades asignadas a las instituciones asociadas;
 El fortalecimiento de las organizaciones de base del área del proyecto, como consecuencia
de la estrategia y las actividades implementadas.
3. EFICIENCIA. Se hizo una evaluación de los recursos asignados y los medios para
implementación y monitoreo de actividades del proyecto, basada en entrevistas con socios
implementadores y la observación directa de la situación. Esto se llevará a cabo mediante el
análisis de los siguientes elementos.
 Utilización del presupuesto;
 Apoyo financiero y logístico;
 Los mecanismos de control, pago de brigadas, y los procedimientos del uso de los recursos;
17

Evaluación Final Proyecto de del Restauración y Gestión de los Recursos Naturales Transfronterizos: Fase I
Cuencas de los Ríos Masacre y Pedernales






Las diferencias entre los objetivos y resultados;
Impacto del proyecto en términos de eficacia de la acción;
La consistencia y coherencia de las actividades, recursos y resultas;
Las recomendaciones para mejorar el desempeño de las actividades del proyecto.

4. IMPACTO. El impacto del proyecto se midió mediante el análisis de los siguientes elementos.
 Impactos económicos y sociales;
 Cambios registrados con la implementación del proyecto:
 Aportes del proyecto que favorecen la creación de sinergias y a la gestión de los recursos
naturales fronterizos:
 Impactos transversales como la gobernanza.

 Técnicas de levantamiento y análisis de la información
Para el levantamiento de la información se hizo una combinación de las siguientes técnicas de
evaluación.
 Análisis de la información secundaria. Los principales documentos relacionados con el
proyecto fueron analizados tomando en consideración: la calidad y pertinencia de la
información suministrada; coherencia y correlación entre el documento; y la identificación de
vacíos de información. Entre los documentos revisados se encuentran: 1) La Nota Conceptual
del proyecto, presentada a la Comisión Interna de Reconstrucción de Haití; 2) el documento
del proyecto; 3) La Declaración de intenciones de Ouanaminthe para una cooperación
triangular entre República de Haití, República Dominicana y el Ministerio Relaciones
Exteriores Noruega para apoyar el Programa Frontera Verde; así como informes de
seguimiento y los medios de verificación, el listado de beneficiarios de cada una de las
intervenciones del proyecto y las Actas de las reuniones binacionales.
 Identificación de distintos actores involucrados en la implementación del proyecto. Se ha

establecido contacto con todas estas categorías de grupos de interés, a continuación, con el fin
de tener en cuenta la diversidad de opiniones sobre los proyectos:
o Responsable de que se trate en el PNUD y el PNUMA
o Responsables del MDE involucrados en el proyecto al nivel central y
departamental
o Equipo de proyecto: el ex director, nuevo director, otros ejecutivos
o Guardabosques
o Otros socios y actores en el ámbito de intervención,
o Organizaciones comunitarias de base :
o Comité departamental del proyecto :
o Ayuntamiento, CASEC,
o Red de guardias voluntarias
o Familias beneficiarias
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 Entrevista bilaterales. Se entrevistaron de forma bilateral 15 personas claves institucionales

(nacionales y locales), involucradas en distintos roles y responsabilidades en las diferentes
fases del proyecto. Estas entrevistas tuvieron una duración de 15 a 45 minutos, teniendo como
finalidad conocer las percepciones sobres el proyecto, compromisos para la sostenibilidad,
logros, dificultadas y recomendaciones identificadas.
 Entrevista a Grupos focales. Mediante esta técnica se consultó a beneficiarios comunitarios,

permitiendo el análisis de varios aspectos estratégicos, operativos y transversales del
proyecto, así como análisis de los diferentes actores, la estructura de liderazgo y organización
comunitaria y la calidad de las actividades. Las encuestas sobre el terreno de los beneficiarios
se basan en un muestreo intencional en diferentes categorías de beneficiarios cubiertos por las
actividades del proyecto y que reflejan la distribución espacial y económica. Las encuestas de
campo han sido hechas a través de entrevistas y encuestas a beneficiarios individuales o de
grupo focal. Se ha medido el nivel de logro de los resultados, las situaciones antes del
proyecto y durante la evaluación, la apreciación de los beneficiarios de la contribución del
proyecto y sus primeros efectos sobre el medio ambiente.
 Observaciones de campo directas. Con esta técnica se evaluaron los aspectos cuya

operatividad y funcionamiento deben llevar a cabo los comunitarios beneficiados; así como la
efectividad en las construcciones como: viveros comunitarios, invernaderos, apiarios, tomas
de agua, casetas de protección y observación, torres control de incendios forestales, y todos
aquellos elementos relacionados con las obras físicas desarrolladas y los predios reforestados.


Cuestionario. Mediante esta técnica se consolidaron las diferentes
preguntas que cubrieron la evaluación de todos los aspectos de la intervención del proyecto,
cimentadas en seis criterios principales: logros de los objetivos, pertinencia, efectividad,
eficiencia, sostenibilidad e impacto. El cuestionario fue aplicado en las entrevistas y
conversatorios efectuados tanto con personas claves institucionales como a los grupos focales
tomando en consideración sus roles en la diferente fase del proyecto. Guías de entrevistas
semi-estructuradas han sido preparadas para recopilar datos al lado de estos actores.

C-Contexto de la Evaluación
En cumplimiento del contrato suscrito con el PNUD de ambos países, los consultores realizan la
presente Evaluación final bajo la modalidad de contratación externa, a fin de estimar el grado de
avance al final del período de la acción y el cumplimiento de los resultados del proyecto en ambos
lados. También se cumple con los compromisos de las agencias implementadoras, mediante la
calidad de sus intervenciones, las cuales trataron de propiciar un ambiente de colaboración y trabajo
que aporte explicaciones razonables que sustenten las recomendaciones, que a criterio del
evaluador, son pertinentes y aplicables para futuras intervenciones.
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El contrato con los evaluadores se ejecutó a solicitud del PNUMA, institución encargada de
patrocinar la evaluación evolución final externa, de acuerdo con los Ministerios de Ambiente a
ambos países y el PNUD.

D-Estructura del Informe de Evaluación
En su composición este Informe de resultado final de proyecto está estructurado en cuatro partes,
siguiendo las estrategias y mandatos del PNUD respecto la guía de contenido y la forma de
estructuración del contenido de la evaluación, y las preguntas formuladas en los Términos de
Referencia.
La primera parte es introductoria, que aborda los aspectos referentes al propósito de la evaluación,
alcance y metodología y contexto de la evaluación. En la segunda parte, muestra una breve
descripción del proyecto y contexto de desarrollo, abordando los aspectos relacionados con: el
comienzo y duración del proyecto, los problemas que el proyecto buscó abordar, los objetivos
inmediatos y de desarrollo del proyecto. Así como los indicadores de referencia establecidos, los
principales interesados y resultados previstos.
La tercera parte, muestra los principales hallazgos arrojados de la evaluación siguiendo las
estrategias y mandatos del PNUD sobre las preguntas formuladas en los TDRs. Así como las
matrices o tablas de resúmenes de los hallazgos que sirven como sustento de la información
presentada en esta evaluación. Los principales aspectos evaluados este acápite son: el diseño y
formulación del proyecto; la ejecución del proyecto; y, los resultados del proyecto, basado el
análisis sobre el logro de los objetivos, la relevancia o pertinencia, efectividad, eficiencia,
implicación nacional, Integración, sostenibilidad e impactos del proyecto.
La cuarta parte, se presenta las conclusiones, recomendaciones y lecciones del proyecto, sobre las
medidas correctivas para el diseño, la ejecución, seguimiento y evaluación del proyecto; las
acciones para seguir o reforzar los beneficios iniciales del proyecto: propuestas para direcciones
futuras que acentúen los objetivos principales; las mejores y peores prácticas para abordar
cuestiones relacionadas con la relevancia, el rendimiento y el éxito.
La quinta y última parte, contiene los anexos. Estos son: Términos de referencias; lista de personas
entrevistadas; cuestionario; y matriz de preguntas de evaluación entre otros.
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PARTE II. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y CONTEXTO DE DESARROLLO.
El proyecto "Restauración y manejo de los recursos naturales transfronterizos: Fase I cuencas
de los ríos Masacre y Pedernales, fue la primera iniciativa implementada bajo el Programa
Binacional Frontera Verde. Como una iniciativa focalizada a varios años, este proyecto ha sido
desarrollado en el marco de un manejo binacional de cuencas hidrográficas transfronterizas, y se
abordaron las necesidades claves para la recuperación de la cobertura vegetal y los ecosistemas en
el ámbito de la cuencas de los ríos Masacre y Pedernales.
La zona de implementación del proyecto abarcó aproximadamente 675.23 km2 a nivel de cuenca.
El área directamente impactada por el proyecto se distribuyó en los sitios que se describen a
continuación. En la cuenca del río Masacre, 501 km², de los cuales 150 km ² corresponden a Haití y
351 km² a la República Dominicana. La zona afectada corresponde a dieciséis (16) secciones:
Ocho (8) del lado haitiano distribuidas en las comunas de Ferrier, Ouanaminthe y Capotille; y ocho
(8) en el lado dominicano distribuidos en los municipios de Dajabón y Loma de Cabrera. En la
cuenca del río Pedernales, que forma la frontera con Haití desde su desembocadura en el Mar
Caribe hasta varios kilómetros aguas arriba, con una extensión de 174.23 km², la zona afectada
corresponde a nueve (9) secciones: cuatro (4) en el lado haitiano distribuidos en la comuna de Anseà-Pitre, y cinco (5) en el lado dominicano distribuidos en el municipio de Pedernales. El área
geográfica y la población objetivo del proyecto se muestran en la tabla abajo.
Tabla 1: Zona y Población Objetivo del Proyecto/País, según Cuenca, Departamento y Comuna
CUENCA DEL RIO MASACRE
REPÚBLICA DE HAITI
DEPARTMENT/
COMMUNE/
SECCION
NORD-EST
DEPARTMENT

Ferrier
(Bas-Maribaroux)

Ouanaminthe
(Haut-Maribaroux, AculDes-Pins, Savane-Longue,
Savane-Au-Lait, Gens-DeNantes)
Capotille
(Capotille, Lamine)

POBLACIÓN
128,182

13,096

100,000

REPÚBLICA
DOMINICANA
PROVINCIA/
MUNICIPIO/
SECCION
DAJABON

Dajabon
(Cañongo,
(Libertador,
Cayuco
Corral Grande)
Loma de Cabrera
(Pueblo Nuevo
Capotillo,
Hipólito Billini,
Tres Palmas

CUENCA DEL RIO PEDERNALES
REPÚBLICA DE HAITI
DEPARTMENT
POBLA
/ COMMUNE/
-CIÓN
SECCION
SUD-EST
5,985
DEPARTMENT

4,211

Anse-à-Pitres
(Boucanguillaume
+Q.Banane, y
Bois-D'orme)

REPÚBLICA DOMINICANA

PROVINCIA/
POBLA
MUNICIPIO/
-CIÓN
SECCION
21,846

21,846

PEDERNALES

Pedernales
(Aguas Negras,
La Altagracia,
Mencia, Los
Arroyos, Las
Mercedes)

POBLA
-CIÓN
1,622

1,622

1,774

15,086

La zona espacial de implementación del proyecto se muestra en los mapas de ambas cuencas
hidrografías en las Figuras 1, 2, 3 y 4.
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Figura 1: República Dominicana: Mapa Político-Administrativo de la Cuenca del rio Masacre.

FUENTE: Ministerio de Medio ambiente y Recursos
Naturales/Extraído de la documentación revisada
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Figura 2: República Dominicana: Mapa Político-Administrativo de la Cuenca del rio Pedernales.

FUENTE: Ministerio de Medio ambiente y Recursos
Naturales/Extraído de la documentación revisada
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Figura 3: República de Haití: Mapa político-administrativo de la cuenca del rio
Massacre
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Figura 4: República de Haití: Mapa político-administrativo de la cuenca del rio Pedernales

A-Comienzo y Duración del Proyecto
Como iniciativa focalizada a desarrollarse en el marco de un manejo binacional de cuencas
hidrográficas transfronterizas, el Proyecto RTNR-FV/Masacre y Pedernales fue diseñado para
ejecutarse en cuatro años, con una primera fase de un año.
La ejecución de la Fase I, se efectuó durante un período de dos años y cuatro meses (2.4 años),
comprendido entre mayo 2011 hasta septiembre 2013. Originalmente esta primera fase, fue
planeada para ejecutarse un año (Mayo 2011-Mayo 2012), con una última extensión oficialmente
que terminó el 20 de septiembre 2013.
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B-Problemas que el Proyecto Buscó Abordar
El problema que buscó abordar el proyecto se definió como: ¨la reducida cobertura vegetal que
amenaza la integridad de los ecosistemas forestales frágiles, la cantidad y calidad de servicios
ambientales, y el aumento de vulnerabilidad de los habitantes a desastres¨. Considerado como
el principal problema ambiental de la zona fronteriza.
La zona fronteriza heredó un pasivo ambiental producto de la explotación forestal con fines de
exportación a Europa y otras partes del mundo, realizada en el siglo XIX hasta mediados del siglo
XX. Las reliquias de los bosques naturales representan actualmente menos del 2% de todo el
territorio, y la zona fronteriza entre la República de Haití y la República Dominicana es vulnerable
a los procesos progresivos de desertificación. Los hábitats naturales se encuentran alterados,
dañados o destruidos. Incremento de la pérdida de la diversidad biológica, perturbación de las
funciones ecosistémicas.
El proyecto aborda directamente el eje vinculado con la deforestación evitada, para asegurar la
capacidad de retención de agua de las cuencas hidrográficas fronterizas. Se fundamenta en la
gestión sostenible de los recursos naturales, para asegurar las bases naturales y contribuir al
bienestar de las comunidades. Abordando las causas fundamentales de la deforestación y de la
degradación de los recursos naturales, mirando a los bosques con un enfoque transfronterizo y
considerando la importancia que éstos tienen para la producción de agua y sus contribuciones para
impactar sobre el cambio climático y la lucha contra la desertificación.
C-Objetivos de Desarrollo e Inmediato del Proyecto
El objetivo de desarrollo del proyecto buscó: ¨Crear un ambiente favorable para restaurar los
ecosistemas transfronterizos y reducir la vulnerabilidad al cambio climático, para mejorar las
condiciones de vida de las poblaciones haitianas y dominicanas, especialmente aquellas que viven
en las cuencas hidrográficas a lo largo de la frontera¨.
El objetivo inmediato del proyecto se definió, como: ¨el establecimiento, en una perspectiva de
cooperación binacional, de medidas de recuperación de ecosistemas vulnerables y modelos de
producción social, económica y ambientalmente sostenible, a lo largo de la línea fronteriza entre
RD y Haití, específicamente en el ámbito geográfico de las cuencas de los ríos Masacre y
Pedernales
D-Indicadores de Referencia Establecidos
Para medir los logros alcanzados por resultados y productos, durante la Fase I de implementación
de un año del proyecto se establecieron veinte y seis (26) indicadores, de los cuales tres (3) no han
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sido establecidos para el lado Dominicano. En este sentido, 23 y 26 indicadores han sido
establecidos para los lados dominicano y haitiano, respectivamente. Estos indicadores establecidos
son distribuidos según resultados y productos previstos. En el recuadro a continuación se muestra el
análisis de los indicadores de referencias establecidos para ambos países, con una precisión de los 3
productos específicos del lado Haitiano, en el marco de resultado y el plan de trabajo para el primer
año descrito en el documento y la Nota Conceptual de proyecto presentada la Comisión Interna de
Reconstrucción de Haití.
Tabla 2: Indicadores de referencias establecidas según productos
RESULTADOS

INDICADORES DE REFERENCIAS ESTABLECIDOS SEGÚN PRODUTOS

El logro del resultado
1.Cobertura vegetal
restaurada. Se mediría
mediante cuatro (4)
indicadores, distribuidos
en los productos, 1.1, 1.2
y 1.3.

1.1. Áreas degradadas reforestadas, con especies forestales y agroforestales
para la conservación y uso múltiple Superficie reforestadas. Esperando;
i) Tener 825 hectáreas reforestadas para mediados del 2012;
ii) Amentar el número de brigadas binacionales aumentado. De 37 brigadas
con 10 personas/brigadas en 2010 a 65 brigadas binacionales con 10
persona/brigada, con 28 nuevas brigadas en el 2011. Del lado de RD, se
aperaba aumentar de 19 brigadas con 10 personas/brigadas en 2010 a 30
brigadas con 10 personas/brigadas en RD, con 11 brigadas más.
1.2.

Viveros comunitarios para producir plantas de especies forestales y
agroforestales, endémicas, nativas y/o naturalizadas de alto valor,
establecidos. esperando dejar:
iii) Cuatro (4) viveros comunitarios operando y entregando plántulas según
calendario al final del 2011.

1.3. Modelo participativo para obtener la información y contribuir a regular
la tenencia de la tierra en el lado haitiano de la Cuenca establecido. Este
producto solo aplicaba para Haití.
iv) Se espera terne un (1) Mapa catastral mostrando los conflictos de tenencia
de la tierra producido, para mediados del 2012.
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RESULTADOS

INDICADORES DE REFERENCIAS ESTABLECIDOS SEGÚN PRODUTOS

El logro del Resultado
2.Fortalecida la
capacidad
institucional de las
organizaciones del
sector público y de las
organizaciones locales
en ambos lados de la
frontera para el
manejo de los recursos
naturales
transfronterizos. se
mediría mediante once
(11) indicadores,
distribuidos en los
productos 2.1, 2.2, 2.3,
2.4, 2.5 y 2.6

2.1. Información sobre el estado de los recursos naturales, biodiversidad y

aspectos socioeconómicos levantada. Se esperaba tener completada al final
del 2011:
v) Un 15% la información sobre comercio transfronterizo de bienes
ambientales sensibles;
vi) Un 15% la información biofísica y socioeconómica de las cuencas Masacre
y Pedernales; y
vii) Conoce en un 15% el impacto de la migración humana transfronteriza
sobre el medio ambiente.
2.2. Data, basada en SIG, disponible para monitorear la evolución de la

cubierta forestal de las cuencas.
viii) Se esperaba tener un 50% de los nodos de información geográfica instalados
y operando para mediados del 2012,
2.3. Líderes comunitarios y actores claves entrenados y sensibilizados sobre la
gestión de los recursos naturales y saneamiento. Se esperaba al final del
2011:
ix) Tener al menos 15% de los líderes y actores claves entrenados y
sensibilizados; y,
x) Organizar cuatro, eco-visitas con niños y niñas y jóvenes escolares
organizados.
2.4. Personal de instituciones gubernamentales entrenado. Se esperaba tener al
final del 2011:
xi) Al menos el 50% del personal de las instituciones del estado entrenados e
integrados en la gestión de los recursos naturales.
xii) Al menos el 50% del personal de aduanas entrenado para controlar el
comercio de especies y productos en la frontera.
2.5. Redes participativas para el control y monitoreo in situ, establecidas. Se

esperaba tener al final del 2011:
xiii) Siete (7) redes, 2/comunas y municipalidades Tres (3) redes en RD,
2/municipalidades, 4 redes en Haití
2.6. Creadas y establecidas las plataformas binacionales para la conservación y
protección in situ, de áreas de alto valor de biodiversidad y conservación.
Se esperaba tener al final del 2011:
xiv) El 50% de los sistemas in situ de monitoreo y control in situ, (casetas de
monitoreo y control, senderos, aduanas verdes, áreas de protección)
instalados
xv) El 15% de los requisitos para declarar la Reserva de la Biosfera haitiana
dentro del Programa Hombre y la Biosfera de la UNESCO completados
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RESULTADOS

INDICADORES DE REFERENCIAS ESTABLECIDOS SEGÚN PRODUTOS

El logro del Resultado
3 Demostración de
alternativas de medios
de vida sostenible
mediante modelos de
producción, gestión
integrada de recursos
hídricos y
saneamiento
ambiental básico y
gestión de riesgo. Se
mediría mediante ocho
(8) indicadores,
distribuidos en los
productos. 3.1, 3.2, 3.3,
3.4, 3.5, 3.6, 3.7 y 3.8

3.1. Agricultura en ambientes controlados desarrollada.
xvi) Se esperaba haber entregados, tres (3) invernaderos metálicos de 500m²
c/u entregados, llave en mano, para mediados del 2012
3.2. Fincas para la producción de cultivos agrícolas irrigados por goteo
establecidas
xvii) Se esperaba tener 10 hectáreasde producción de cultivos de ciclo corto
irrigados por goteo con técnicas de conservación de suelo y agua, para
mediados del 2012.
3.3. Colmenas de abejas establecidas.
xviii) Se esperaba haber entregados Nueve (9) apiarios de 25 cajas instalados y
funcionando dentro, para mediados del 2012
3.4. Unidades para la producción en establos de especies de herbívoras menores
establecidas basadas en la producción de forraje de alto valor nutricional.
xix) Veintiún (21) unidades de ovejas/cabras establecidas dentro de las cuencas
Masacre y Pedernales al final del 2013.En RD, fue programado para la
Fase II del proyecto.
3.5. Fincas forestales de propósitos múltiples (energía, madera) establecidas.
xx) Se esperaba tener 5 hectáreas de fincas forestales energéticas plantadas,
para mediados del 2012
3.6. Reservorios de Agua instalados.
xxi) Se esperaba tener dos (2) reservorios seguros de agua, instalados para
mediados del 2012
3.7. Condiciones habitacionales para el saneamiento básico para ambientes
rurales mejoradas.
xxii) Ocho hogares saludables (con piso de cemento, tecnología apropiada para
la eliminación de excretas, de las aguas servidas, de desechos sólidos,
manejo y almacenamiento de agua) para mediados del 2012
3.8. Fondo para la Compensación Comunitaria para apoyar iniciativas locales
establecidas. Este producto era solo para Haití.
xxiii) Al final del 2011, 60% del fondo está capitalizado con los fondos
requeridos. Sólo aplica para Haití.
4.1.Comités de Coordinación Binacionales establecidos y operando
xxiv) Se esperaba que el comité binacional realizara tres (3) reuniones; una (1)
para aprobar el POA, y dos (2) para evaluar los avances y resultados del
proyecto, al final del 2011

El logro del Resultado
4., Fortalecida la
cooperación técnica
binacional en materia
de gestión del
proyecto, para
garantizar el
funcionamiento
eficiente y divulgación
de los resultados. Se
mediría con tres (3)
indicadores,
distribuidos en los
productos 4.1, 4.2 y 4.3
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4.2. Instalados y operando equipos técnicos para la ejecución del proyecto
xxv) Se espera que los equipos de trabajo técnicos binacionales, ejecuten el
98% del conjunto de actividades contempladas y aprobada en el POA
2011 del proyecto, con la participación activa de las comunidades locales.
4.3 Instalados y operando el sistema de monitoreo del proyecto
xxvi) Se espera haber realizado tres (3) revisiones periódicas: Dos (2)
revisiones de monitoreo una/semestre; y una (1) evaluación final con
resultados del primer año del proyecto
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E-Principales Interesados
En el marco de la Declaración de Intenciones de Ouanaminthe para una cooperación triangular
firmada entre el Ministerio de Medio Ambiente de Haití, el Ministerio de Medo Ambiente y
Recursos Naturales y la Secretaría de Estado del Ministerios Noruego de Asuntos Exteriores para
apoyar el Programa ¨Frontera Verde¨, se estableció una estrategia de asociación entre las
estructuras estatales nacionales, quienes aportaron técnicos y profesionales, y las Agencias de las
Naciones Unidas PNUD y PNUMA que facilitaron asistencia técnica y la coordinación binacional
entre las instituciones nacionales de ambos países. Constituyéndose en los principales interesados
en la realización de este proyecto y se comprometieron a aportar los recursos económicos
necesarios para la ejecución de esta primera fase.
Los Grupos Metas, comunitarios asociados, que son los administradores de los modelos
productivos, la infraestructura de protección y vigilancia, de producción de plántulas, y de captación
de agua entregados por el proyecto, así como del mantenimiento sus predios donde se realizaron
labores de reforestación son los principales interesados en la realización de este proyecto y se han
comprometido a darle mantenimiento para garantizar su funcionamiento. En el caso específicos de
la República Dominicana, las infraestructura de protección y vigilancia, de producción de plántulas
se administración entre estos grupos metas y el Ministerio Ambiente. Así como el mantenimiento
por un año de los predios reforestados después de finalizado el proyecto por parte del Ministerio.
En general el RTNR-FV/Masacre-Pedernales, tuvo éxito en establecer acuerdos de asociación
efectivos con los actores previstos en el diseño y con otros actores comunitarios asociados que
incidieron en la zona durante su implementación.
F-Resultados Previstos
Para crear un ambiente favorable a los fines de restaurar los ecosistemas transfronterizos, reducir la
vulnerabilidad al cambio climático y mejorar las condiciones de vida de las poblaciones haitianas y
dominicanas que residen en estas cuencas, el Proyecto RTNR–FV/Cuencas Masacre y Pedernales
previó el logro de cuatro resultados.
Resultado 1.Cobertura vegetal restaurada. Relacionado con la gestión y restauración de los
recursos transfronterizos naturales fragmentados y la integración de los sectores público y privado
dada con el acercamiento entre los Gobiernos y los principales interesados a nivel local. La
reforestación de áreas degradadas, se realizó con brigadas comunitarias, y fue concebido como una
compensación mutua y directa a las externalidades positivas de la reforestación y a la participación
directa de la población rural, generando una especie de "empleos e ingresos verdes" mediante el
reconocimiento de los costos de plantar diferentes especies de plantas de alto valor. Para su
ejecución se tomarán las lecciones aprendidas de las actividades de reforestación realizadas en
ambos lados de la frontera con el apoyo del Gobierno de la República Dominicana;
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Resuntado.2 Fortalecida la capacidad institucional del sector público y de organización local
de ambos lados de la frontera, para la gestión de los recursos naturales transfronterizos. Que
consistió principalmente en el desarrollo de capacidades para garantizar las responsabilidades
compartidas y diferenciadas entre los Ministerios de medio ambiente, los gobiernos locales y los
principales actores locales de ambos países las actividades se ejecutaron a través de dos enfoques
principales: el trabajo de consultoría y talleres de capacitación a diferentes niveles así como
desarrollar un sistema de información geográfica y el establecimiento de una plataforma binacional
para la conservación y protección in situ, de áreas de alto valor de biodiversidad y conservación.
Resultado 3. Demostración de alternativas de medios de vida sostenible mediante modelos de
producción, gestión integrada de recursos hídricos y saneamiento ambiental básico y gestión
de riesgo. Cuyo fin consistió en reducir la presión humana sobre los recursos naturales de ambas
cuencas., mediante el establecimiento de servicios rurales de saneamiento y modelos productivos
innovadores como alternativas económicas ambientalmente sostenibles. Los modelos de producción
incluyeron: colmenas, producción en ambientes controlados (micro-invernaderos), producción
agrícola bajo riego por goteo, producción forrajes de alto nivel nutricional para crianza de gados
menores, fincas forestales de usos múltiples (madera y energía). Las medidas sanitarias incluyeron:
la captura de agua, disposición de excretas y el mejoramiento de la terminación de la vivienda. Los
medios de vida se derivaron del concepto de pago o compensación por servicios ambientales.
Las compensaciones directas e indirectas fueron para la protección y la restauración del patrimonio
natural en la zona fronteriza. Los materiales y equipos fueron proporcionados a los beneficiarios
para el establecimiento de los modelos productivos y las medidas de sanitarias. Las compensaciones
directas consistieron en beneficiar a los usuarios con mejores condiciones de higiene de sus
hogares y modelos productivos financiadas por el proyecto. A cambio, los usuarios tienen la
responsabilidad del mantenimiento de los modelos productivos y poner en práctica las medidas de
conservación recomendadas. Otra compensación indirecta sería recibida por las poblaciones rurales
para mejorar el acceso al agua, mediante inversiones públicas sistemas de captación de agua
(depósito de agua), como medidas de la gestión integrada de los recursos hídricos y la gestión de
riesgos y de forma complementaria a todas las actividades.
Resultado 4.Fortalecida la cooperación técnica binacional en materia de gestión del proyecto,
para garantizar el funcionamiento eficiente y divulgación de los resultados.Este componente se
enfocó en garantizar la efectiva administración y difusión de los resultados del proyecto
En la tabla 3 a continuación se muestra un resumen de los resultados y productos previstos para la
Fase I del Proyecto RTNR–FV/Cuencas Masacre y Pedernales
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Tabla 3: Resultados y productos previstos para la Fase I del Proyecto
RESULTADOS

1. Cobertura vegetal restaurada.

2. Fortalecida la capacidad
institucional de las
organizaciones del sector
público y de las organizaciones
locales en ambos lados de la
frontera para el manejo de los
recursos naturales
transfronterizos

3. Demostración de Modos de
Vida Sostenible a través de
modelos de producción, manejo
integrado de los recursos de
agua y saneamiento básico y
gestión de riesgos

4.El fortalecimientos de la
cooperación técnica binacional
en relación con la gestión de
proyecto , para garantizar el
funcionamiento eficiente y la
diseminación de resultados
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PRODUCTOS

1.1. Áreas degradadas reforestadas, con especies forestales y
agroforestales para conservación y usos múltiples.
1.2.Viveros comunitarios para producir plantas de especies forestales y
agroforestales, endémicas, nativas y/o naturalizadas de alto valor,
establecidos
1.3. Modelo participativo para obtener la información y contribuir a
regular la tenencia de la tierra en el lado haitiano de la Cuenca
establecido.
2.1. Información sobre el estado de los recursos naturales, biodiversidad
y aspectos socioeconómicos en la zona fronteriza levantada.
2.2 .Sistema de Información Geográfica y herramientas para el
monitoreo de la deforestación por sensores remotos instalados
2.3. Líderes comunitarios y actores claves entrenados y mayor
sensibilización en la población local sobre la gestión de los
recursos naturales y sobre agua y saneamiento
2.4. Personal de instituciones gubernamentales entrenado
2.5. Redes participativas para el control y monitoreo in situ, establecidas
2.6. Creadas y establecidas las plataformas binacionales para la
conservación y protección in situ, de áreas de alto valor de
biodiversidad y conservación
3.1.Agricultura en ambientes controlados desarrollada
3.2. Fincas para la producción de cultivos agrícolas irrigados por goteo
establecidas
3.3. Colmenas de abejas establecidas
3.4. Unidades para la producción en establos de especies de herbívoros
menores establecidas basadas en la producción de forraje de alto
valor nutricional
3.5. Fincas forestales de propósitos múltiples (energía, madera)
establecidas
3.6. Reservorios de Agua instalados
3.7. Condiciones habitacionales para el saneamiento básico para
ambientes rurales mejoradas
3.8. Fondo para la Compensación Comunitaria para apoyar iniciativas
locales establecidas.
4.1. Comités de Coordinación Binacionales establecidos y operando
4.2. Instalados y operando equipos técnicos para la ejecución del
proyecto
4.3 Instalados y operando el sistema de monitoreo del proyecto
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PARTE III. HALLAZGOS
3.1. Diseño y Formulación del Proyecto
Para evaluar acertadamente el Proyecto RTNR-FV/Masacre y Pedernales es importante repasar
brevemente la historia de su formulación y diseño. Desde 1997, el gobierno dominicano viene
implementando el Plan Nacional Quisqueya Verde, ejecutado a través de brigadas de reforestación
comunitarias. En 2008, los ministros del medio ambiente de los dos países, el Dr. Jaime David
Fernández Mirabal y el Ing. Jean Marie Claude Germain firmaron la Declaración de Villa
Anacaona, donde acordaron crear un programa binacional para promover la reforestación y la
restauración de las zonas degradadas a lo largo de la fronteras de 315 kilómetro entre los dos países.
Bajo este acuerdo, entre enero 2009 a febrero 2010, se inicializaron acciones binacionales, mediante
el establecimiento de unas 36 brigadas binacionales de reforestación (19 en RD 17 en Haití),
logrando plantar 1,793,085 especias de árboles forestales y agroforestales (1,153,085 en RD y
640,000 Haití, con el apoyo del Gobierno de la República Dominicana
En marzo del 2010, se diseñó y formuló el Programa Frontera Verde, concebido como un ¨Espacio
de solidaridad y Compromiso Común, tomado las cuencas hidrográficas transfronterizas como la
unidad de planificación, donde se ejecutarían las medidas adoptadas para la implementación de
dicho Programa.
En junio del 2010, el Gobierno de Noruega expresó su voluntad de apoyar las medidas del
Programa Frontera Verde dirigidas a mejorar el medio ambiente en ambos lados de la frontera. A
mediado de julio del 2010, una delegación haitiana viajo a Santo Domingo para formular y diseñar
el “Proyecto RTNR-FV/Masacre-Pedernales”, en el marco de Frontera Verde, que sería financiado
con fondos aportados por el Gobierno de Noruega. El 13 de septiembre de 2010, en una reunión
realizada en Haití, las delegaciones dominicanas y haitianas presentaron la propuesta del proyecto
ante la Misión Noruega, trayendo como resultados el mandato de formular una Nota Conceptual del
proyecto y remitirla a la IHRC; y una vez aprobado el proyecto por la IHRC se elegiría la agencia
implementadora de las Naciones Unidas, y se firmaría un acuerdo de cooperación triangular entre
ambos gobiernos y el gobierno noruego,
A finales de octubre del 2010 el proyecto fue aprobado por la IHRC. Entre noviembre-diciembre
del 2010 se elaboró el documento del Proyecto. "Restauración y manejo de los recursos
naturales transfronterizos: Fase I cuencas de los ríos Masacre y Pedernales"(RTNR–
FV/Masacre y Pedernales). En mayo de 2011 se firmó la Declaración de Ouanaminthe, y en su
implementación se involucrarían a los ministerios de medio ambiente de los dos países, y las
Programas de las Naciones Unidas PNUD y PNUMA. Esta primera fase originalmente fue planeada
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para un año, comprendida ente mayo 2011 a mayo del 2012. Una última extensión, indican que
oficialmente las ejecutoria de la fase I, terminaron el 20 de septiembre 2013.
A-Análisis del marco lógico y del Marco de Resultados
El análisis del marco lógico del Proyecto RTNR-FV/ Cuencas Masacre y Pedernales se hizo en
base al contenido del marco lógico del Programa Frontera Verde, y el marco de resultado propio
del proyecto.
La estructura del marco de resultados del Proyecto RTNR-FV/Masacre y Pedernales, fue diseñado
como la herramienta para orientar y medir el progreso y el logro de resultados en cuatro prioridades.
Se conceptualizan y definen los resultados directos a ser logrado, como consecuencia de la
utilización de los productos (bienes y/o servicios) producidos y entregados por el proyecto. El
marco de resultados, proporciona información importante sobre el desempeño del proyecto, Para
cada uno de los cuatro resultados recoge un amplio compendio de los indicadores, productos y
actividades. Para cada uno de los productos se estableció al menos un indicador incluidas la meta,
tal como se observa más arriba (Acápite D. Indicadores de Referencia Establecidos, en la Parte II).
Al nivel general, el análisis del marco de resultados en su conjunto revela que el Proyecto fue
diseñado para actuar en cuatro ejes estratégicos/resultados y dieciocho líneas estratégicas/productos,
simultáneamente, los cuales se muestran en la Tabla abajo.
La siguiente calificación se refiere a la pertinencia en relación con a los objetivos, resultados,
productos, indicadores y de las metas establecidas en el Marco de Resultado en el diseño del
proyecto, esto se reporta en tabla siguiente.
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Tabla 4: Análisis del Marco de Resultados del Proyecto RTNR-FV/ Cuencas Masacre y Pedernales
OBJETIVO, RESULTADOS Y
PRODUCTOS

INDICADORES DE REFERENCIAS ESTABLECIDOS

Objetivos del Proyecto

Objetivo de Desarrollo

Objetivo Inmediato.

6
 Crear un ambiente favorable para restaurar los
ecosistemas transfronterizos y reducir la vulnerabilidad al
cambio climático, para mejorar las condiciones de vida de
las poblaciones haitianas y dominicanas, especialmente
aquellas que viven en las cuencas hidrográficas a lo largo
de la frontera.
 Establecimiento, en una perspectiva de cooperación
binacional, de medidas de recuperación de ecosistemas
vulnerables y modelos de producción social, económica y
ambientalmente sostenible, a lo largo de la línea
fronteriza entre RD y Haití, específicamente en el ámbito
geográfico de las cuencas de los ríos Masacre y
Pedernales

Resultado 1. Cobertura vegetal restaurada.
Producto 1.1. Áreas
degradadas reforestadas, con
especies forestales y
agroforestales para la
conservación y uso múltiple
Superficie reforestadas.

6

6

6

 Tener 825 hectáreas reforestadas para mediados del 2012.

6

 Amentar el número de brigadas binacionales. De 37
brigadas con 10 p/brigadas en 2010 a 65 brigadas
binacionales con 10 p/brigada, con 28 nuevas brigadas en
el 2011. Del lado de RD, se aperaba aumentar de 19
brigadas con 10 p/brigadas en 2010 a 30 brigadas con 10
p/brigadas en RD, con 11 brigadas más.

6

Producto 1.2. Viveros
comunitarios para producir
plantas de especies forestales
 Cuatro (4) viveros comunitarios operando y entregando
y agroforestales, endémicas,
plántulas según calendario al final del 2011.
nativas y/o naturalizadas de
alto valor, establecidos.
Producto 1.3. Modelo
participativo para obtener la
 Se espera tener un (1) Mapa catastral mostrando los
información y contribuir a
conflictos de tenencia de la tierra producido, para
regular la tenencia de la tierra
mediados del 2012. (Sólo aplicaba para Haití)
en el lado haitiano de la
Cuenca establecido.
Resultado 2Fortalecida la capacidad institucional de las organizaciones del sector
público y de las organizaciones locales en ambos lados de la frontera para el manejo de
los recursos naturales transfronterizos.
 Un 15% la información sobre comercio transfronterizo de
Producto 2.1. Información
bienes ambientales sensibles;
sobre el estado de los recursos
 Un 15% la información biofísica y socioeconómica de las
naturales, biodiversidad y
cuencas Masacre y Pedernales;
aspectos socioeconómicos

Conoce en un 15% el impacto de la migración humana
levantada.
transfronteriza sobre el medio ambiente.
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OBJETIVO, RESULTADOS Y
PRODUCTOS

INDICADORES DE REFERENCIAS ESTABLECIDOS

CALIFICACIÓN

 Se esperaba tener un 50% de los nodos de información
geográfica instalados y operando para mediados del
2012

6

 Tener al menos 15% de los líderes y actores claves
entrenados y sensibilizados; y,

6

 Organizar cuatro, eco-visitas con niños y niñas y
jóvenes escolares organizados.
 Al menos el 50% del personal de las instituciones del
estado entrenados e integrados en la gestión de los
recursos naturales.
 Al menos el 50% del personal de aduanas entrenado
para controlar el comercio de especies y productos en la
frontera.

6

Producto 2.5. Redes
participativas para el control y
monitoreo in situ, establecidas.

 Siete (7) redes, 2/comunas y municipalidades Tres (3)
redes en RD, 2/municipalidades

6

Producto 2.6. Creadas y
establecidas las plataformas
binacionales para la
conservación y protección in
situ, de áreas de alto valor de
biodiversidad y conservación.

 El 50% de los sistemas in situ de monitoreo y control in
situ, (casetas de monitoreo y control, senderos, aduanas
verdes, áreas de protección) instalados

6

Producto 2.2. Data, basada en
SIG, disponible para monitorear
la evolución de la cubierta
forestal de las cuencas.
Producto 2.3. Líderes
comunitarios y actores claves
entrenados y sensibilizados
sobre la gestión de los recursos
naturales y saneamiento
Producto 2.4. Personal de
instituciones gubernamentales
entrenado.

 El 15% de los requisitos para declarar la Reserva de la
Biosfera haitiana dentro del Programa Hombre y la
Biosfera de la UNESCO completados
Resultado 3 Demostración de alternativas de medios de vida sostenible mediante
modelos de producción, gestión integrada de recursos hídricos y saneamiento
ambiental básico y gestión de riesgo.
Producto 3.1. Agricultura en
 Se esperaba haber entregados, tres (3) invernaderos
ambientes controlados
metálicos de 500m² c/u entregados, llave en mano, para
desarrollada.
mediados del 2012
Producto 3.2. Fincas para la
 Se esperaba tener 10 hectáreas de producción de
producción de cultivos
cultivos de ciclo corto irrigados por goteo con técnicas
agrícolas irrigados por goteo
de conservación de suelo y agua, para mediados del
establecidas
2012.
Producto 3.3.Colmenas de
 Se esperaba haber entregados Nueve (9) apiarios de 25
abejas establecidas.
cajas instalados y funcionando dentro, para mediados
del 2012
Producto 3.4. Unidades para la
producción en establos de
 Veintiún (21) unidades de ovejas/cabras establecidas
especies de herbívoras menores
dentro de las cuencas Masacre y Pedernales al final del
establecidas basadas en la
2013. En RD, fue programado para la Fase II del
producción de forraje de alto
proyecto.
valor nutricional.
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OBJETIVO, RESULTADOS
Y PRODUCTOS

INDICADORES DE REFERENCIAS ESTABLECIDOS

CALIFICACIÓN

Producto 3.5. Fincas
forestales de propósitos
múltiples (energía, madera)
establecidas.

 Se esperaba tener 5 hectáreas de fincas forestales
energéticas plantadas, para mediados del 2012

6

Producto 3.6.Reservorios de
Agua instalados.

 Se esperaba tener dos (2) reservorios seguros de agua,
instalados para mediados del 2012

6

Producto 3.7.Condiciones
habitacionales para el
saneamiento básico para
ambientes rurales mejoradas.
Producto 3.8. Fondo para la
Compensación Comunitaria
para apoyar iniciativas locales
establecidas.

 Ocho hogares saludables (con piso de cemento,
tecnología apropiada para la eliminación de excretas, de
las aguas servidas, de desechos sólidos, manejo y
almacenamiento de agua) para mediados del 2012

5

 Al final del 2011, 60% del fondo está capitalizado con
los fondos requeridos. Sólo aplica para Haití.

5

Resultado 4, Fortalecida la cooperación técnica binacional en materia de gestión del
proyecto, para garantizar el funcionamiento eficiente y divulgación de los resultados.

6

4.1.Comités de Coordinación
Binacionales establecidos y
operando
4.2. Instalados y operando
equipos técnicos para la
ejecución del proyecto

4.3 Instalados y operando el
sistema de monitoreo del
proyecto

 Se esperaba que el comité binacional realizara tres (3)
reuniones; una (1) para aprobar el POA, y dos (2) para
evaluar los avances y resultados del proyecto, al final
del 2011
 Se espera que los equipos de trabajo técnicos
binacionales, ejecuten el 98% del conjunto de
actividades contempladas y aprobada en el POA 2011
del proyecto, con la participación activa de las
comunidades locales.
 Se espera haber realizado tres (3) revisiones periódicas:
Dos (2) revisiones de monitoreo una/semestre; y una (1)
evaluación final con resultados del primer año del
proyecto

6

6

6

NOTA: Escala de Calificación, 6 = Muy satisfactorio; 5 = Satisfactorio; 4 = Algo satisfactorio; 3 = Algo
insatisfactorio; 2 = Insatisfactorio; y, 1 = Muy insatisfactorio.
.

B-Suposiciones/Riesgos
De acuerdo a los actores institucionales entrevistados, debido a que el Proyecto RTNRFV/Masacre y Pedernales está bajo la sombrilla del Programa Frontera Verde (PFV), que el diseño
de su Marco de Resultado se trabajó en base al contenido del Marco Lógico del referido Programa,
y que la zona de implementación está a su vez definida como zona objetivo del PFV, permitió
identificar los siguientes supuestos,
 Que se reduzca la presión al bosque por extracciones ilegales especialmente por demandas
de leña y carbón.
 Que los frentes o brigadas de reforestación se mantengan operando con eficiencia.
 Que los diferentes grupos median sus relaciones con una visión conjunta de los recursos
naturales, sin que primen los intereses políticos partidarios.
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 Que no se registren daños severos por fenómenos climáticos o ambientales (Huracanes,
fuegos, y derrumbes).
 Que no se registren Incendios forestales de grandes magnitudes.
 Que los beneficiarios con modelos de producción sostenibles mantengan el funcionamiento
óptimo de los mismos, y permanecen en sus comunidades.
 Que se mantengan buenas relaciones entre ambos países
En resumen las suposiciones/Riesgos identificadas durante el diseño se refieren, mayormente, a los
aspectos políticos y sociales, y a los eventos climatológicos que afectaran la factibilidad de las
áreas reforestadas y los modelos de productivos.
Afortunadamente, no se registraron eventos climatológicos graves durante el Proyecto. De su lado,
los cambios sociopolíticos generados a partir de sucesivos cambios de Ministros de Medio
Ambiente suscitados en ambos países, no tuvieron un efecto negativo para el desarrollo del
Proyecto, en efecto terminaron estrechando los vínculos entre el Proyecto y las instituciones de
ambos países involucradas en su ejecución.
C-Lecciones de otros proyectos relevantes incorporados en el diseño del proyecto
Para su ejecución se tomarán las lecciones aprendidas de las actividades de reforestación realizadas
en ambos lados de la frontera con el apoyo del Gobierno de la República Dominicana. El Gobierno
de la República Dominicana ha establecido un programa nacional de reforestación denominado
"Quisqueya Verde". A través de este programa, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos
Naturales dominicanos ha venido promoviendo ideas y acciones en la zona fronteriza, en el marco
de la iniciativa que ha sido denominada como "Frontera Verde”, la cual incluye acciones de
reforestación a lo largo de la frontera de ambos países, Haití y la República Dominicana.
D-Participación planificada de los interesados
El enfoque integrado y participativo utilizado durante los procesos de planificación y ejecución del
proyecto, no sólo se dio entre las instituciones involucradas, sino también entre los beneficiarios en
los diferentes sitios o zonas de implementación del proyecto. La participación de los actores
sociales/ beneficiarios del proyecto los diferentes sitios de ambas cuencas, se inició con la
planificación de actividades, así como durante la ejecución a fin de garantizar la apropiación del
proyecto y para fomentar las capacidades de todos los interesados. Con estos fines, el proyecto
previó la realización de encuentros-talleres y recorridos de campos, con actores locales y
comunitarios claves ubicados en el ámbito de las cuencas de los ríos Masacre y Pedernales,
mediantes los cuales se identificaran y seleccionaran las comunidades y beneficiarios. La tabla
siguiente muestra los actores institucionales y sociales y su papel en el proyecto
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Tabla 5: Actores Institucionales y Sociales y su Papel en el proyecto
ACTORES

PAPEL

A. INSTITUCIONALES

 Ministerio de Ambiente y
Recursos Naturales de RD

 Ministerio de Ambiente de
Haití (MDE)

 Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo
(PNUD).

 Programa de las Naciones
Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA)
 Programa Mundial la para
Alimentación (PMA)

Se constituyó en la Agencia Ejecutora
 La dirección operacional del proyecto
o Coordinar, implementar, monitorear y dar seguimiento las acciones del proyecto en
el campo
o Apoyo técnico y logístico
o Gestionar las adquisiciones de bienes y servicios contractuales
o Supervisar y monitorear en el terreno las acciones de proyecto
 Participación en el Comité Binacional de Pilotaje
 Apoyo financiero
 Revisar y aprobar los informes de avances y la evaluación final sobre: logros de los
objetivos, pertinencia, efectividad, eficiencia, sostenibilidad e impacto del proyecto.
 Acompañar, orientar, supervisar en el terreno las acciones de proyecto
 Apoyo técnico para las actividades de reforestación.
 Gestionar algunos servicios contractuales.
 Participación en el Comité Binacional de Pilotaje
 Revisar y aprobar los informe s de avances y la evaluación final sobre: logros de los
objetivos, pertinencia, efectividad, eficiencia, sostenibilidad e impacto del proyecto.
 Agencia Implementadora
 Asesoría Técnica y administrativa
• Participación en el Comité Binacional de Pilotaje y Reuniones binacionales
• Apoyo y supervisión de adquisiciones y procedimientos contractuales
 Monitorear los resultados del proyecto y del buen uso de los recursos de cooperación
financiera externa no reembolsable.
 Revisar y aprobar la evaluación final sobre: logros de los objetivos, pertinencia,
efectividad, eficiencia, sostenibilidad e impacto del proyecto.
 Agencia Implementadora de los componentes 2 y 4 del proyecto
 Apoyo Técnico y financiero
 Participación en el Comité Binacional de Pilotaje y Reuniones binacionales
 Monitorear los resultados del proyecto y del buen uso de los recursos de cooperación
financiera externa no reembolsable.
 Responsable de la evaluación final sobre: logros de los objetivos, pertinencia,
efectividad, eficiencia, sostenibilidad e impacto del proyecto.
 Participación en el Comité Binacional de Pilotaje y Reuniones binacionales
 Apoyo para la reforestación

B.SOCIALES COMUNITARIOS

 Líderes y Comunitarios
asociados Beneficiarios

 Movimiento de las
Mujeres de Capotille
(MFK) en Haití.
 Asociación de Apicultores
La Fronteriza de Dajabón
y Pedernales
 Asociación Comunitaria
Los Miches, en Dajabón.
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 Apoyo en la identificación y selección de comunidades, sitios y beneficiarios
 Apoyo en la implementación de las acciones del proyecto
 Participación en la evaluación final sobre: logros de los objetivos, pertinencia,
efectividad, eficiencia, sostenibilidad e impacto del proyecto.
 Receptores de los eventos de capacitación
 Formar 150 beneficiarios de cabras en las técnicas de ganadería
 Comprar y distribuir las cabras del proyecto a los beneficiarios
 Manejar, supervisar y garantizar el funcionamiento óptimo del sub proyecto de cabra
 Establecer las estructuras de saneamiento de los hogares para los machos de cabríos y
cabras.
 Receptores y apoyo en el establecimiento de Colmenas de Abejas
 Manejar, supervisar y garantizar el funcionamiento óptimo de las Colmenas de Abejas,
después de finalizado en proyecto,
 Receptores y apoyo en el establecimiento de plantaciones forestales, el vivero, apiarios e
infraestructura monitoreo in situ, en específico la Torre de Observación-Mirador en Cerro
Juan Calvo. Así como apoyar en la supervisión y mantenimiento para garantizar el
funcionamiento óptimo de los mismos en alianza con el Ministerio de Medio Ambiente.
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ACTORES

PAPEL

 Asociación Ama de Casa
Madre de Las Garrapatas,
en Restauración, Dajabón
 Asociación de Madre de
Mencia, en Pedernales

 Receptoras y apoyo en el establecimiento de Invernadero.
 Manejar, supervisar y garantizar el funcionamiento óptimo del invernadero, después de
finalizado en proyecto.
 Receptoras y apoyo en el establecimiento de Invernadero y viveros. Así como manejar,
supervisar y garantizar el funcionamiento óptimo del invernadero, y el vivero en alianza
con el Ministerio de Medio Ambiente, después de finalizado en proyecto.
 Receptoras y apoyo en el establecimiento de Invernadero.
 Manejar, supervisar y garantizar el funcionamiento óptimo del invernadero después de
finalizado en proyecto.
 Receptores y apoyo en el establecimiento de fincas con ecosistema de bosque manejado.
 Manejar, supervisar y dar mantenimiento a las mismas para garantizar su óptimo
funcionamiento, en alianza con el Ministerio de Medio Ambiente.

 Asociación de Madre de
La
Altagracia,
en
Pedernales
 Productores Forestales,
con Certificado de
Derecho a Uso.

E-Enfoque de repetición

El proyecto RTNR-FV/Masacre y Pedernales en su diseño, consideró de manera amplia su
replicabilidad, teniendo en cuenta diferentes elementos y condiciones que la propiciarían. Entre las
diferentes dimensiones consideradas se tienen el componente financiero, aspectos de política de
restauración de suelos degradados y regulación, desarrollo de capacidad, concientización y difusión
de información, desarrollo de la línea base y el monitoreo del proceso de reforestación.
Un hecho sobresaliente sucedió en la primera fase del proyecto que corrobora manera amplia la
replicabilidad de que sus actividades, demostraciones o técnicas con potencial de ser replicadas
dentro o en otros países de la Región, lo es el premio ganado por el proyecto como ejemplo de
iniciativa que incentiva el intercambio y la transferencia de conocimientos, en particular a través
de la cooperación Sur – Sur.
Entra los elementos que destaca esta distinción son: el carácter innovador del proyecto frontera
verde; los resultados obtenidos en términos de reforestación; y de manera especial, la colaboración
de los diferentes socios implicados en la República Dominicana y la República Haití.

F-Ventaja comparativa del PNUMA y el PNUD
Como agencias de implementación el PNUD y el PNUMA tuvieron la ventaja de haber colaborado
en el proceso de la formulación del Proyecto RTNR-FV/Masacre y Pedernales. Además mostraron
la flexibilidad necesaria, principalmente, para el apoyo y supervisión de adquisiciones y
procedimientos contractuales. Así como en los arreglos las transferencias de los recursos de un país
al otro y entre agencias para la implementación de la primera fase del proyecto.
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El PNUMA jugó un papel activo para la obtención de la información sobre el estado de los
recursos naturales y el comercio transfronterizo de bienes ambientales sensibles, compilada en el
Estudio Sobre los Desafíos y la Inestabilidad en la Zona Fronteriza, y que a la vez examina varios
aspectos de la frontera. Estudio éste, que proporciona un mayor y mejor entendimiento de la
interdependencia entre los dos países y sus sorprendentes contrastes en cuanto a las condiciones
económicas, sociales y ambientales.
G-Vínculos entre el proyecto y otras intervenciones dentro del sector
El proyecto está integrado en las siguientes iniciativas de largo plazo: 1. Programa Frontera Verde,
(RD/Haiti); 2 .Quisqueya Verde, (RD); 3.Iniciativa de Regeneración de Haití; 4.Corredor Biológico
en el Caribe, (RD/Haití/Cuba); 5.Programa de Seguimiento a la Gestión del Ambiente (Haití); 6.
Sistema Nacional de Áreas Protegidas (Haití y RD). Estas intervenciones permiten un accionar a
largo plazo. De lado de RD, hay evidencias que se identificaron y se hicieron uso de los aportes de
otros proyectos o programas realizados.

H-Disposiciones de Administración
Los arreglos para la implementación del proyecto, definido bajo una Estructura Binacional del
proyecto, formada con todas las instituciones involucradas con roles diferenciados. Esta estructura
Binacional, estaba constituida de la siguiente manera:
 Un Comité Directivo Binacional del Proyecto (CDBP), compuesto por representantes de los
Ministerios de ambos países, el PNUD de Haití y RD, el PNUMA Haití y el PMA Haití.


Una Unidad Binacional de Gestión del Proyecto (UBGP), responsable de las ejecutorias del
proyecto apoyada por las Unidades de Ejecución Nacional, y bajo la directrices del Comité
Directivo del Proyecto Binacional,

 Dos Direcciones Departamentales del Ministerio de Medio Ambiente (DDE) en Haití;
 Dos Direcciones Provinciales del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales en la
República Dominicana;
 Cuatro Unidades Nacionales de Ejecución (UNE) con dos en cada país ámbito de las
cuencas, y localizadas en las Direcciones Provinciales y Departamentales
En ambos países, según el documento de proyecto, el organismo ejecutor fue su Ministerio de
Medio Ambiente respectivo, y la representación a nivel nacional del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo fue la agencia responsable de la implementación, bajo estrecha
coordinación con los agencias de PNUD y PNUMA de Haití. Sin embargo, la situación real en Haití
era diferente por varias razones. El Ministerio de Medio Ambiente (MDE) no ha sido capaz de
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desempeñar plenamente su papel, que fue a nivel departamental menos relevante que lo previsto.
La Dirección Departamental actuó básicamente mediante el equipo técnico que recibió su apoyo en
la realización de actividades. Además el comité directivo actuó a través del equipo técnico
binacional, contratado por el PNUD que siempre tuvo un papel importante en la implementación del
proyecto.El Comité de Pilotaje tampoco no tenía la importancia prevista. En este contexto, el
PNUD Haití juega un papel preponderante. El proyecto se ejecutó de acuerdo a la modalidad de
ejecución directa (DIM) por el PNUD. Esta modalidad no parece promover una significativa
transferencia de responsabilidades al Ministerio y otras partes interesadas. La Dirección Binacional
fue colocada bajo su responsabilidad. Los miembros de la Unidad de Ejecución se identificaron con
una institución particular y la Unidad de Ejecución no parece ser una unidad coherente de gestión
de proyecto. Esta situación afecta la ejecución del proyecto en el lado haitiano.
Las Unidades de Ejecución Nacionales estaban localizadas en: la Dirección Provincial de Dajabón,
responsable de la ejecución de las actividades en el campo en el ámbito de la cuenca del rio
Masacre; y en la Dirección Provincial de Pedernales responsable de la ejecución de las actividades
en el campo en el ámbito de la cuenca del rio Pedernales. Ambas UNE ejecutaron las acciones bajo
la conducción del Viceministerio de Recursos Forestales, y el acoplamiento de las áreas de
Cooperación Internacional y Plantificación del Ministerio de Medio Ambiente
En el lado haitiano, había la misma localización de las Unidades de Ejecución en Ouanaminthe para
el Departamento del Nordeste frente a la Provincia de Dajabón y en Anse-à-Pitre para el
departamento del Sureste frente a la provincia de Pedernales. Luego la zona de Anse-à-Pitre fue
abandonada para la concentración de las actividades en la parte Nordeste de la frontera.
Los arreglos para el acompañamiento de las agencias de la ONU en la implementación de las
actividades de campo en República Dominicana y República de Haití, se dieron de la siguiente
manera.
 El PNUD Haití y República Dominicana, estuvieron involucrados en la implementación de
los Componentes 1. Cobertura Vegetal Restaurada y 3. Demostración de medios de vida
sostenibles a través de modelos de producción, Gestión Integrada de Recursos Hídricos y
Saneamiento Básico y Gestión de Riesgos.


El PNUMA Haití y PNUD República Dominicana, estuvieron involucrados en la
implementación de las actividades transfronterizas contempladas en los Componente 2.
Fortalecimiento de la Capacidad del Sector Público y de las Organizaciones Locales en
ambos lados de la frontera para la Gestión de los Recursos Naturales Transfronterizos, y
componente 4. Cooperación Técnica Binacional en relación con el fortalecimiento de la
gestión del proyecto, para garantizar el funcionamiento eficiente y la difusión de los
resultados.
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En este contexto, también se dieron los arreglos para proporcionar los recursos financieros,
proveniente de la cooperación financiera no reembolsable, a los fines costear la implementación de
las actividades en el campo.
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3.2. Ejecución del proyecto
A-Gestión de adaptación. Cambios en el diseño del proyecto y resultados del proyecto durante
la ejecución.
Después de nueve meses de preparación, diseño y validación, el proyecto se inició formalmente el
15 de mayo 2011, con el evento de la firma del acuerdo de cooperación triangular. Se instaló el
equipo técnico del proyecto, que rápidamente logró una estrecha relación con las agencias de
implementadoras (PNUD y PNUMA), y con los tres municipios, especialmente con sus Direcciones
Provinciales de Medio Ambiente y Recursos Naturales y los comunitarios. Se iniciaron
exitosamente los trabajos de ejecución de las acciones del proyecto, con la identificación y
selección de comunidades y beneficiarios residentes en el ámbito de las cuencas Masacre y
Pedernales, y la promoción del uso de los sistemas agroforestales y silvopastoriles en las fincas de
productores y productoras seleccionadas durante la ejecución.
En este proceso, en el lado dominicano, se identificaron y ejecutaron 209 acciones en total,
beneficiando directa e indirectamente a unas 4,499 personas distribuidas 16 comunidades rurales,
conjuntamente con los grupos metas del proyecto. El 90% de estas acciones (189 en total) se
concentraron en el ámbito de la cuenca del rio Masacre beneficiando a unas 1,498 personas
distribuidas 11 comunidades rurales. Mientras que el 10% (20 en total) se concentraron en el
ámbito de la cuenca del rio pedernales, beneficiando a unos 301 personas distribuidas en 5
comunidades rurales. Ver Figuras 3 y 4 indicadas al final de este acápite.
En la parte haitiana, un total de 160 acciones han sido ejecutadas las zonas de implementación del
proyecto, beneficiando a unas 1029 personas distribuidas en las tres (3) comunas con 16
comunidades rurales (Welsh, Cana, Savane-Longue, Baja, Chevalier Bedoue, Dosmond, Goude,
Mateliere, Franchoisie Acajou, Bas-Fort, Polo, Ferrier, Josué (Chambellan), Bordin). Todas estas
acciones han sido realizadas en la cuenca de Massacre. Sin embargo, la cuenca pedernales (Anse a
pitre), el proyecto había dificultades importante al inicio en la parte sur de la frontera. El equipo
binacional ha tenido problemas de colaboración con la Dirección Departamental de Medio
Ambiente regional. A pesar de las limitaciones, la construcción de un vivero con una capacidad de
25.000 plántulas forestales y frutales ha sido realizada y se han montado dos (2) brigadas con el
apoyo de las autoridades locales y estaban en funcionamiento al 31 de octubre de 2012 antes del
cierre de las actividades del proyecto. Ver figura 7 indicando las comunidades de implementación
de las acciones al final de este acápite para el lado haitiano.
En el caso específico del establecimiento de fincas con ecosistema de bosque manejado, a lo largo
de la ejecución del proyecto se prosiguió con su promoción logrando incorporase 170 fincas y
predios de productores y productoras al cierre operativo del proyecto. Las con fincas que oscilan
entre 50-150 tareas en promedio/finca/productor,
equivalente a 3.1-10.1 hectárea
promedio/finca/productor.
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.
B-Acuerdos de asociaciones con los interesados relevantes involucrados en los países o la
región.
En general el Proyecto tuvo éxito en establecer acuerdos de asociación efectivos con los actores
previstos en el diseño y con muchos que incidieron en la zona durante su ejecución. Esto se llevó a
cabo a través de mecanismos de acuerdos con comunitarios, acompañado por múltiples reuniones
entre miembros del equipo técnico, las autoridades de la Agencia Ejecutora, y los representantes de
la Agencias Implementadoras.
C-Retroalimentación de actividades de SyE utilizadas para gestión de adaptación.
La planificación de los gastos se realizó cada año en un POA, bajo los requerimientos del sistema
de las agencias implementadoras de las naciones unidas, los cuales identificaron los rubros y
códigos presupuestarios correspondientes a los gastos de cada actividad preparado al inicio del
Proyecto. Las actividades corresponden a líneas que se encuentran en el Plan de Trabajo indicativo
Anual para la Fase I del proyecto.
A pesar de la falta de registro formal de los ajustes en el alcance del proyecto introducido como
parte del manejo adaptativo, el diseño parece haber tenido la flexibilidad inherente suficiente para
absorber los cambios de las actividades planeadas y presupuestadas. Cuando hubo un atraso en la
ejecución, se logró trasladar los gastos previstos para los años subsiguientes y prolongar el periodo
de duración del Proyecto, y extender la ejecución de algunas actividades finales hasta el 20 de
septiembre del 2013.
D-Financiación del proyecto.
Se realizó mediante la firma de un convenio entre las respectivas agencias implementadoras, en el
que se establecieron los compromisos mutuos, las metas anuales y finales, la transferencia de
recursos destinados al financiamiento del proyecto, y las distintas modalidades de desembolso y
rendición de cuentas. El rol de PNUD está establecido como administrador financiero.Los recursos
se transfirieron en base al Plan Operativo, en el que se establecían los requerimientos financieros
expresados en dólares estadounidenses.
El presupuesto de la Fase I del proyecto al momento de aprobación fue de US$3.125 millones, de
los cuales el Gobierno Noruego financió US$2.500 millones, siendo el resto aportes de las agencias
implementadoras y el Estado Dominicano. La Tabla 4, muestra un resumen de los compromisos de
cofinanciación de cada entidad participante del proyecto, de acuerdo al presupuesto del documento
de proyecto e informe de la ejecución financiera. También muestra las cofinanciaciones
comprometidas y las efectivamente realizadas de los diferentes organismos participantes.
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Tabla 6: Resumen de los compromisos económico de cofinanciación de cada entidad participante
del proyecto.
Restauración y Gestión de los Recursos Naturales Transfronterizos: Fase I Cuencas de
Título del Proyecto: los Ríos Masacre y Pedernales
Al momento de aprobar el
Al momento de finalizar el
proyecto (millones de USD)

Total

Identificación RTR-FV/Cuencas
del proyecto : Masacres y Pedernales
República Dominicana
Países:
República de Haiti

Financiación de
Gobierno de
Noruega:
PNUMA
PMA,
PNUD,

Región: El Caribe
Área de interés: Deforestación evitada
Fondo Noruegos por
la Paz
Fondo Noruegos por
la paz más
cofinanciación
Organismo de Ministerios de
Ejecución: Ambientes RD y Haití
Otros socios
PNUD y PNUMA
involucrados:
Programa:

Gobierno RD:
Cofinanciación
total:

2.500

RD.

Total

1.733

0.767

2.615*

1.631

0

0.350

0.350

0.099
0.080

0.099
0.080

0.350 0.350

0.195 0.195
0.080 0.080
0
0.625

0.625

3.125

2.358

Haití

RD

0.389

0

0.458

0

0.987

0.529

2.020

1.631 0.389

3.103

2.16 0.847

Gasto
Gasto total del
proyecto

Proyecto (millones de USD)

Haití

0.767

0.458
0.458

Firma del documento del proyecto (fecha de
12 de Mayo 2011
comienzo del proyecto):
Fecha de cierre
Cierre Real: 20 de
12 de Mayo 2012
(Operativo):
Sept. 2013

* Con la diferencia entre les fondos comprometidos y los fondos efectivamente gastados se ha obtenido un
saldo de 0.595 millones de dólares.

E-Seguimiento y Evaluación: diseño de entrada y ejecución
El Proyecto se realizó dentro de los sistemas de registro y supervisión del PNUD, del MDE y del
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Se realizaron informes mensuales,
trimestrales y anuales de actividades tanto a la agencia implementadora como a la agencia
ejecutora. Además de múltiples reuniones nacionales y binacionales entre miembros del equipo de
técnico y representantes de cada agencia. Se inició una evaluación de medio término de período del
proyecto, pero no se pudo completar oportunamente. Se tomaron en cuenta las recomendaciones
para la planificación de las actividades, las decisiones las decisiones que se adoptaban en las
reuniones técnicas binacionales y Ministeriales.
En las actividades del Proyecto en el territorio se dieron procesos interactivos de diálogo continuo
en cada municipio y comuna, involucrando al personal de las Direcciones Provinciales de los
Ministerios de Medio Ambiente, de las organizaciones comunitarias locales, y de las productoras y
productores en diversos grados de reflexión y análisis acerca de las actividades en marcha.
Miembros individuales del equipo técnico acumularon y organizaron registros electrónicos de alta
calidad de las múltiples actividades y foros en los cuales hubo oportunidad para este tipo de
monitoreo, reflexión y análisis informal. Se realizó un encuentro a la sistematización final de las
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experiencias en el campo y lecciones aprendidas del proyecto, con la participación de grupos metas
de productoras y productores.
A lo interno hubo un sistema coordinado y formal de seguimiento y monitoreo continuo hacia el
cumplimiento de las metas, hubo personas asignadas con la responsabilidad de coordinar un
proceso sistemático de monitoreo y evaluación interna que involucrara periódicamente los diversos
actores relevantes. El equipo técnico hizo de manera satisfactorios registros documentos y de
medios de verificación de las múltiples actividades implementadas en el terreno para el logro de los
productos, objetivos indicadores contemplados en el Marco de Resultados del Proyecto. En el
proceso de la evaluación final se encontraron evidencias de esta índole.
En síntesis, la actividad de monitoreo y evaluación se ha venido ejecutando de manera sistemática.
Todos los reportes establecidos se han elaborado con calidad y discutido en las instancias de
dirección del proyecto nacionales y binacionales.

F-Coordinación de la aplicación y ejecución del socio para la ejecución y cuestiones
operativas.
En ambos países, el Proyecto se ejecutó con un sólido respaldo socio-político, tanto por la agencia
ejecutora e implementadora como por los comunitarios que le asignaron una prioridad notable.
En cuestiones operativas, los socios aprovecharon de manera creativa las oportunidades presentadas
por la coherencia que se construiría insertando los conceptos y prácticas conducentes hacia la
restauración de ecosistemas degradados, mediante el reconocimiento las externalidades positiva de
la reforestación con el involucramiento de las comunidades rurales; así como con la
implementación de acciones piloto de medios de vidas tendentes a reducir las presiones
antropogénicas sostenible de la tierra en el pensamiento y los planes de múltiples iniciativas
comunitarias y municipales, lo cual fue la esencia de su misión.
Dada la efectividad demostrada del Proyecto en su misión esencial, se puede considerar que las fallas de
naturaleza formal fueron una debilidad menor. La calificación de la operación, coordinación y ejecución
del Proyecto a lo interno es Muy Satisfactorio en el lado dominicano y satisfactorio del lado haitiano.

Esta calificación es avalada en las Figuras indicas a continuación, que además de mostrar la
localización de las acciones implementadas (en ambos países) por Proyecto RTNR-FV/Masacre y
Pedernales, en la zona de implantación de cada cuenca, también demuestran la eficiencia de la
coordinación y ejecución del Proyecto.
Estas Figuras fueron elaboras y actualizadas en base a las presentadas en los documentos de
planificación de las ejecutorias e informes de avance y resultados del proyecto, presentados y
discutidos tanto en a nivel de del equipo técnico nacional como binacional. Así como con
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información suministrada, de manera documentada, por la agencia ejecutora durante la elaboración
de la presente Evaluación de Resultados Final.

Figura 5: República Dominicana: Localización de las acciones implementadas por Proyecto RTNRFV/Masacre y Pedernales a nivel del territorio de la Cuenca del rio Masacre.
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Figura 6: República Dominicana: Localización de las acciones implementadas por Proyecto RTNRFV/Masacre y Pedernales a nivel del territorio de la de la Cuenca del rio Pedernales.
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Figura 7: Comunidades de intervenciones en Haití del proyecto (Cuenca Massacre a la isquierda y Cuenca Pedernales a la
derecha).

Fuente: Center for International Earth Science Information Network, CIESIN, 2012. Citado en el estudio
sobre las condiciones socio-económicas de la población de las cuencas masacres y Pedernales realizados por
Columbia University, en colaboración con la Facultad de Agronomia y de Medicina Veterinaria (FAMV) de
la Universidad Estatal de Haití.
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3.3. Resultados del proyecto
La evaluación de los resultados del proyecto cubrió seis criterios principales: logros de los
objetivos, pertinencia, efectividad, eficiencia, sostenibilidad e impacto. Estos criterios de
evaluación se definieron con mayores detalles a través de una serie de preguntas que cubren todos
los aspectos de la intervención del proyecto, desglosadas en tres grandes secciones, conforme con lo
siguiente:
A-Resultados generales (logro de los objetivos)
Según las información estadísticas ofrecidas por el Proyecto que abarcan los períodos 12 de Mayo
2011 al 20 de Septiembre 2013 se obtuvieron los resultados establecidos en el marco lógico del
proyecto. La calificación se refiere al desempeño alcanzado o logros de las metas establecidas en el
Marco de Resultado, en el diseño del proyecto, en relación a los indicadores correspondientes a los
productos.
En el proceso para el logro de los resultados del proyecto, los Gobiernos haitiano y dominicano a
través de su Ministerio de Medio Ambiente y la asistencia técnica del PNUD y el PNUMA
desempeñaron un papel relevante, asumiendo la responsabilidad de establecer las directrices y los
mecanismos de gobernanza e implementado y supervisando los productos del proyecto sobre la
base de los resultados esperados.
En el lado dominicano, el equipo técnico de trabajo procuró la ejecutó de más del 90% del conjunto
de actividades contempladas y aprobadas en los POAs de la Fase I del proyecto, con la
participación activa de las comunidades locales beneficiadas con las acciones del proyecto.
En el lado haitiano, hay un éxito con la implementación del proyecto, con más del 90%,
específicamente para el componente 1, el componente 2 (productos 2,1 y 2,3) y el componente 3
(producto 3,4). Está claro que todos los objetivos del componente 4 relacionados con intercambios
y reuniones binacionales fueron alcanzados
El detalle de los productos del proyecto, que son los resultados tangibles obtenidos de las
actividades en el campo o sitios se encuentra en la tabla 8:
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Tabla 7:

Resultados Generales: Estructuras del proyecto, Indicadores de desempeño e indicadores alcanzados del Proyecto RTNR-FV

ESTRUCTURA DEL PROYECTO

INDICADORES DE DESEMPEÑO
BINACIONALES

Resultado 1. Cobertura vegetal restaurada.
•

Se espera tener 825 hectáreas
reforestadas para mediados
del 2012.

Producto 1.1. Áreas degradadas
reforestadas, con especies forestales
y agroforestales para la
conservación y uso múltiple
Superficie reforestadas.

Amentar el número de brigadas
binacionales. De 37 brigadas con 10
p/brigadas en 2010 a 65 brigadas
binacionales con 10 p/brigada, con 28
nuevas brigadas en el 2011. Del lado
de RD, se aperaba aumentar de 19
brigadas con 10 p/brigadas en 2010 a
30 brigadas con 10 p/brigadas en RD,
con 11 brigadas más.
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INDICADORES ACANZADOS PARA AMBOS
PAISES
En Haiti, 731.02 hectáreas reforestadas en las tres (3)
communas (Capotille, Ouanaminthe y Ferrier)
transfronterizas del proyecto 578907 árboles con más
de
37%
de
árboles
frutales
plantados:
Anacardiumoccidentale,
Catalpa
longissima,
Swieteniamahogany, Swieteniamacrphylla, Mangifera
indica, Acacia auriculiformis, Cassiasiamea),
Lysilonalatisilique, Cedrelaodorata, Samaneasaman,
Colubrinaarborescens,
Simaruba
glauca
Pinuscarribeae,Tamarindus indica, etc.
 En RD, 736,6 hectáreas reforestadas para mediados
del 2013con 950,983árboles plantados, de las
especies Pinos Caribea (786,483), Pino
Occidentalis (47,500) y Cedrelaodorata (117,000)
- 584.7 hectáreas en la cuenca del Rio Masacre, con
786,483árboles Pinos Caribea plantados.
- 151.9 Hectáreas en la cuenca del Rio Pedernales con
164,500 árboles plantados, de las especies Pino
Occidental (47,500) y Cedro (117,000).
Un total de 1467.62 hectáreas han sido reforestadas
con 1529890 árboles en ambos países.
 Aumentado el número de brigadas de reforestación
binacionales, (con 10 personas por brigada) con 14
nuevas brigadas en RD.
- Diez (10) Brigadas en la cuenca del rio Masacre.
- Cuatro (4) brigada en la cuenca del rio Pedernales.
En Haití, 16 brigadas con 10 personas por brigada han
sido establecidas
Un total de treinta (30) brigadas han sido establecidas
en los dos lados del proyecto, pero las brigadas del
lado haitiano no son funcionales actualmente, debido
a la interrupción del proyecto.
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CALIFICACIÓN
RD
6

Haití
5

6

6

6

4

ESTRUCTURA DEL PROYECTO

INDICADORES DE DESEMPEÑO
BINACIONALES

INDICADORES ACANZADOS PARA AMBOS
PAISES

Producto 1.2. Viveros comunitarios
para producir plantas de especies
forestales y agroforestales,
endémicas, nativas y/o
naturalizadas de alto valor,
establecidos.

Cuatro (4) viveros comunitarios
operando y entregando plántulas
según calendario al final del 2011.

En Haití, Cuatro (4) viveros comunitarios han sido
construidos (Franchoisie, Cana, Dosmond y Ferrier)
que pueden producir más de 450.000 (por año)
plántulas forestales y frutales de alto valor local, con
un área total de 1770 m2.

CALIFICACIÓN
RD
6

Haití
6

No
aplica

5

En RD, tres (3) viveros comunitarios de 616.25 m2
con una capacidad de producción de 100,000
plantas/año cada uno.
- Uno (1) vivero en la cuenca del rio Masacre en la
comunidad Cerro Juan Calvo en Dajabón.
Manejado en la Asociación de Productores La
Fronteriza
Dos (2) viveros en la cuenca del rio Pedernales en las
comunidades Los Arroyos (1) y Mencía (1).
Producto 1.3. Modelo participativo
para obtener la información y
contribuir a regular la tenencia de
la tierra en el lado haitiano de la
Cuenca establecido.
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Se espera tener un (1) Mapa catastral
mostrando los conflictos de tenencia
de la tierra producido, para mediados
del 2012. (Sólo aplicaba para Haití)

Dos (2) Mapas catastrales mostrando los conflictos de
tenencia de la tierra han sido producidos en las
cuencas de Massacres et Pedernales.
Un gran número de conflictos de tenencia de la tierra
ha sido regularizado(Sólo aplicaba para Haití)
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ESTRUCTURA DEL PROYECTO

INDICADORES DE DESEMPEÑO
BINACIONALES

INDICADORES ACANZADOS PARA AMBOS
PAISES

RD
4

Haití
3

Se obtuvo el 100% la información sobre comercio
transfronterizo de bienes ambientales sensibles, compilada
en el Estudio Sobre los Desafíos y la Inestabilidad en la
Zona Fronteriza, que examina varios aspectos de la frontera
como: el estado de los recursos naturales y el comercio de
productos ambientalmente sensibles. Que ayuda a entender
mejor la interdependencia entre los dos países y sus
sorprendentes contrastes en cuanto a las condiciones
económicas, sociales y ambientales. Fue realizado por el
PNUMA con la participación activa de los Ministerios del
Medio Ambiente (MMA) de los dos países (Haití y RD)
MARNDR de Haití y el PNUD.
El impacto de las migraciones humanas transfronterizas ha
sido conocido

6

6

También se ha realizado un estudio sobre las
condiciones socio-económicas de la población de las
cuencas masacres y Pedernales realizados por
Columbia University, en colaboración con la Facultad
de Agronomia y de Medicina Veterinaria (FAMV) de
la Universidad Estatal de Haití
Ninguna información biofísica en las cuencas de
Masacre y Pedernales ha sido completada.
 Dos (2) reuniones binacionales, organizada con el

4

5

4

4

Resultado 2,Fortalecida la capacidad institucional de las organizaciones del sector público y de las organizaciones locales en
ambos lados de la frontera para el manejo de los recursos naturales transfronterizos.
- Un 15% la información sobre
comercio transfronterizo de bienes
ambientales sensibles completada;
Producto 2.1. Información sobre el
estado de los recursos naturales,
biodiversidad y aspectos
socioeconómicos levantada.

- Conoce en un 15% el impacto de la
migración humana transfronteriza
sobre el medio ambiente.
- Un 15% la información biofísica y
socioeconómica de las cuencas
Masacre y Pedernales detallada;

fin de crear una base de datos transfronterizas conjunta en
el proyecto. Donde se crearon:
- Una Comisión Binacional con representantes de
CNIGS (Haití) DIARENA (RD);
- Los mecanismos para crear la base de datos conjunta
Identificación de las técnicas adecuadas de
implementación.
- Un protocolo para el intercambio de datos entre CNIGS
y DIARENA
Desarrollo de protocolos para la recolección y las
condiciones de trabajo de la Comisión
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CALIFICACIÓN
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ESTRUCTURA DEL PROYECTO

Producto 2.2. Data, basada en
SIG, disponible para monitorear la
evolución de la cubierta forestal de
las cuencas.

Producto 2.3. Líderes comunitarios
y actores claves entrenados y
sensibilizados sobre la gestión de
los recursos naturales y
saneamiento

INDICADORES DE DESEMPEÑO
BINACIONALES

INDICADORES ACANZADOS PARA AMBOS
PAISES

Se espera tener un 50% de los nodos
de información geográfica instalados
y operando para mediados del 2012

Meta no alcanzada en la Fase I. Se decidió, con los
distintos actores es crear los nudos de información
conjuntamente con el SIG de las cuencas (P.2.1). En
este sentido, se realizaron reuniones con DIARENA,
CNIGS, CBC y otros socios para la implementación
de los SIG de ambas cuencas, cuyo trabajos sobre la
creación de la base de datos representa los primeros
pasos
 En RD, Más del 85% de los líderes y comunitarios
involucrados y beneficiarios de las actividades
realizadas por el proyecto, fueron entrenados y
sensibilizados en temas como:
- __establecimiento y manejo de vivero de
producción de plántulas forestales y
agroforestales;
- 151 dueños de fincas y miembros de brigadas
capacitados en seguimiento y monitores de las
plantaciones; 100 en el ámbito de la cuenca del
rio Masacre, y 40 en la cuenca Pedernales.
- 61 productores apícolas capacitados buenas
prácticas de manufactura, apicultura y medio
ambiente apícolas y polinización con abejas y
manejo apícola y control sanitario;
- Cuatro (4) asociaciones de amas de casa con un
total 36 asociadas, capacitadas en producción y
manejo de cultivo agrícola bajo ambiente
controla.

- Se espera tener al menos 15% de los
líderes y actores claves entrenados y
sensibilizados al final del 2011

Estos temas se impartieron vinculados a la gestión la
gestión de los recursos naturales y han contribuido
claramente a fortalecer las capacidades de los líderes
locales.
En Haití, Más del 60% de los líderes y comunitarios
involucrados y beneficiarios de las actividades
realizadas por el proyecto, fueron entrenados y
sensibilizados. Se organizaron dos (2) excursiones
ecológicas
binacionales en cada país. Lentitud
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Haití

3

3

6

6

administrativa y conflictos de agenda entre las
escuelas y el equipo de implementación del proyecto
dificultó la organización de las excursiones ecológicas
binacionales.
Formación de (30) personas en saneamiento
•Formación de diez (10) personas en la recolección,
procesamiento y almacenamiento de semillas en las
cuencas de Massacre
•Reuniones periódicas de sensibilización y motivación
con los comités locales con el fin de obtener su plena
participación en la planificación y la ejecución de las
actividades del proyecto
- Organizar cuatro, eco-visitas con
niños y niñas y jóvenes escolares
organizados al final del 2011.
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4
• Acogida de dos alumnos que estaban de practica en
la etapa de producción de plántulas (mes Agosto
2012)
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4

ESTRUCTURA DEL PROYECTO

Producto 2.4. Personal de
instituciones gubernamentales
entrenado.

Producto 2.5. Redes participativas
para el control y monitoreo in situ,
establecidas

INDICADORES DE DESEMPEÑO
BINACIONALES

INDICADORES ACANZADOS PARA AMBOS
PAISES

A finales del 2011
-Al menos el 50% del personal de las
instituciones del estado entrenados e
integrados en la gestión de los
recursos naturales.

En base a los resultados de las entrevistas se identificó
que fueron entrenados e integrados en la gestión de
los recursos naturales a los técnicos del Ministerio
supervisores de las brigadas

- Al menos el 50% del personal de
aduanas entrenado para controlar el
comercio de especies y productos en
la frontera.

Sólo se realizaron dos (2) reuniones con funcionarios
de la aduana fronteriza de Ouanaminthe y Dajabón,
para ver la posibilidad de organizar talleres de
capacitación en beneficio de los funcionarios de
aduanas y otros técnicos debido a los procesos de
coordinación y conflictos de agenda entre el equipo
de implementación y de las instituciones aduanales
involucradas. El equipo de implementación trabajó
los TRs y contrataría facilitadores. Los funcionarios
de aduanas prepararían la lista de participantes.
En RD, Dos (2) redes para el control y monitoreo in
situ, con participación de los comunitarios fueron
establecidas en el ámbito de la cuenca del rio Masacre
RD, con la construcción de una Torre de control de
incendios y una Caseta de Protección en el Área
Protegida Cerro Chaquey; y una Torre de Observación
en el Cerro Juan Calvo.

A finales del 2011:
Siete (7) redes: cuatro (4) en Haití,
2/comunas y Tres (3) redes en RD,
2/municipalidades establecidos

En Haití, cinco (5) reuniones han sido realizadas para
establecer los redes solamente en la comuna de
Capotille.. Dos sitios identificados y validados por las
autoridades locales para la construcción de dos torres
de supervisión en el área de Cana y Mayer (Comuna
de Capotille). La populación está muy entusiasmada
con la iniciativa y está dispuesta a participar en su
implementación. Los TDRs se han desarrollado
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ESTRUCTURA DEL PROYECTO
Producto 2.6. Creadas y
establecidas las plataformas
binacionales para la conservación y
protección in situ, de áreas de alto
valor de biodiversidad y
conservación

INDICADORES DE DESEMPEÑO
BINACIONALES
A finales del 2011:
- El 50% de los sistemas de
monitoreo y control in situ, (casetas
de monitoreo y control, senderos,
aduanas verdes, áreas de protección)
instalados

- El 15% de los requisitos para
declarar la Reserva de la Biosfera
haitiana dentro del Programa Hombre
y la Biosfera de la UNESCO
completados (Sólo aplicaba para
Haití).
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INDICADORES ACANZADOS PARA AMBOS
PAISES
 En RD, Se logró instalar en 40% de los sistemas de
monitoreo y control in situ, con la construcción de
tres (3) infraestructuras de control de incendios,
protección y observación en dos de áreas de alto
valor de biodiversidad y conservación, en el ámbito
del rio Masacre.
- Una (1) Torre de control de incendios y Una (1)
Caseta de Protección en el Área Protegida Cerro
Chaquey, en Dajabón;
- Una (1) Torre de Observación-Mirador en el
Cerro Juan Calvo, en DajabónEn Haití, se logró
instalar una (1) Caseta de Protección en Dusmond
en el ámbito del rio Masacre
Esto se debió a ajuste en el presupuesto.
En Haití, La mayoría de las actividades, tales como la
declaración de la Reserva de la Biosfera ya se han
hecho por otro proyecto dirigido por una comisión
Nacional Haitiano de Cooperación con la UNESCO
El estudio sobre los problemas transfronterizos ha
sido abordado.
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ESTRUCTURA DEL PROYECTO

INDICADORES DE DESEMPEÑO
BINACIONALES

INDICADORES ACANZADOS PARA AMBOS
PAISES

Resultado 3 Demostración de alternativas de medios de vida sostenible mediante modelos de producción, gestión integrada de
recursos hídricos y saneamiento ambiental básico y gestión de riesgo.
Producto 3.1. Agricultura en
 Se espera haber entregados, tres
 En RD, Cuatro (4) invernaderos metálicos de
ambientes controlados
(3) invernaderos metálicos de
500m² c/u en producción, fueron entregados.
desarrollada.
500m² c/u entregados, llave en
- Dos (2) en el ámbito de la cuenca del rio masacre,
mano, para mediados del 2011
en las comunidades Las Garrapatas (1) y Las
Lagunas (1), Dajabon
- Dos (2) en el ámbito de la cuenca del rio
masacre, en las comunidades Las Garrapatas (1) y
Las Lagunas (1), Dajabon.
Un plan de capacitación, seguimiento y supervisión se
desarrolló para garantizar el funcionamiento óptimo
de los invernaderos más allá del proyecto

CALIFICACIÓN
RD
Haití
5
2
6

2

No
aplica

1

En Haití, sólo una organización comunitaria ha sido
seleccionada para la gestión de este sub-proyecto de
invernaderos.
Producto 3.2. Fincas para la
producción de cultivos agrícolas
irrigados por goteo establecidas

Se espera tener 10 hectáreas de
producción de cultivos de ciclo
corto irrigados por goteo con
técnicas de conservación de suelo y
agua, para mediados del 2011.

En RD, Debido al ajuste del presupuesto original este
producto fue reprogramado para la Fase II del
proyecto, de acuerdo al Marco de Resultado del
documento del proyecto.
En Haití, Después de la evaluación de campo, se ha
preferido implementar un sistema de abastecimiento
de agua. Se han elaborado los TDRs.
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ESTRUCTURA DEL PROYECTO
Producto 3.3. Colmenas de abejas
establecidas.

INDICADORES DE DESEMPEÑO
BINACIONALES
- Se espera haber entregados Nueve
(9) apiarios de 25 cajas instalados y
funcionando, para mediados del
2012

INDICADORES ACANZADOS PARA AMBOS
PAISES
 En RD, Se entregaron 160 colmenas, distribuidas
entre 16 productores apícolas con 10
colmena/apicultor, vinculados a la Asociación de
Apicultores “La Fronteriza¨.

CALIFICACIÓN
RD
Haití
6
2

- Doces (12) apiarios con 10
colmenas/apicultor (120 colmenas) en ámbito
de la Cuenca del rio Masacre.
- Cuatro (4) apiarios con 10 colmenas/apicultor
(40 colmenas) en ámbito de la Cuenca del rio
Pedernales.
 Un plan de capacitación, seguimiento y
supervisión se desarrolló para garantizar el
funcionamiento óptimo de los colmenares
después del final del proyecto

Producto 3.4. Unidades para la
producción en establos de especies
de herbívoras menores establecidas
basadas en la producción de forraje
de alto valor nutricional.
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Veintiún (21) unidades de
ovejas/cabras establecidas dentro de
las cuencas Masacre y Pedernales al
final del 2013.

En Haití, Estos resultados no han sido logrados. El
proceso sólo se inicia, las actividades no han tenido
tiempo para ponerse en práctica.
Originalmente este producto para el lado
dominicano fue programado para la Fase II del
proyecto, de acuerdo al Marco de Resultado del
documento del proyecto.
En el lado Haitiano, se ha realizado la distribución
de las cabras a 140 beneficiarios, a razón de 2
cabras por beneficiario y la aplicación de 27
estaciones montadas en los tres comunas del
proyecto, con dos (2) machos cabríos por estación.
La formación de un comité de gestión de 3
miembros
7,5 hectáreas parcelas de forraje establecidas.
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No aplica

6

ESTRUCTURA DEL PROYECTO
Producto 3.5. Fincas forestales de
propósitos
múltiples
(energía,
madera) establecidas

INDICADORES DE
DESEMPEÑO BINACIONALES
Se espera tener 5 hectáreas de fincas
forestales energéticas plantadas, para
mediados del 2012

Producto 3.6. Reservorios de Agua
instalados.

Se espera tener dos (2) reservorios
seguros de agua, instalados para
mediados del 2011
Tener seis (6) reservorios seguros de
agua instalados al final del 2013

Producto 3.7. Condiciones
habitacionales para el saneamiento
básico para ambientes rurales
mejoradas.

- Ocho hogares saludables (con piso
de cemento, tecnología apropiada
para la eliminación de excretas, de
las aguas servidas, de desechos
sólidos, manejo y almacenamiento
de agua) para mediados del 2011

Producto 3.8. Fondo para la
Compensación Comunitaria para
apoyar iniciativas locales
establecidas.

-
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Al final del 2011, 60% del
fondo está capitalizado con los
fondos requeridos. Sólo aplica para
Haití.

INDICADORES ACANZADOS PARA AMBOS
PAISES
 En RD, Se establecieron 170 fincas con
ecosistema de bosque manejados, que oscilan
entre 50-160 tareas promedio/finca/productor
- 158fincas y predios en ámbito de la
Cuenca del rio Masacre.
- 12 fincas y predios en ámbito de la Cuenca
del rio Pedernales.
Un plan de capacitación, seguimiento y supervisión
se desarrolló para garantizar el funcionamiento
óptimo de las plantaciones después del final del
proyecto
En Haití, no han logrado los resultados.
Desempeño modernamente insatisfactorio. En RD
se planificó construir un (1) reservorios de agua en
la Comunidad Las Garrapatas en Dajabón, y
debido alos procesos administrativos y el alto
costos de las ofertas de servicios profesionales
presentadas no se completó. El proyecto
proporcionó los TRDs para su diseño y
construcción, que el Ministerio de Medio Ambiente
utilizará como base la construirlo conjuntamente
con la comunidad.
En Haití, estos resultados no han sido logrados. Los
TRDs han sido elaborados para el diseño y
construcción de los reservorios de agua.
En ambos países, debido al ajuste del presupuesto
original este producto fue reprogramado para la
Fase II del proyecto
En Haití, Un grupo de albañil ha recibido una
formación en construcción para el proyecto de la
construcción de viviendas saludables en favor de la
población rural vulnerable.
Esta meta, sólo aplica para Haití, pero debido al
ajuste del presupuesto original este producto fue
reprogramado para la Fase II del proyecto
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ESTRUCTURA DEL PROYECTO

INDICADORES DE
INDICADORES ACANZADOS PARA AMBOS
DESEMPEÑO BINACIONALES
PAISES
Resultado 4, Fortalecida la cooperación técnica binacional en materia de gestión del proyecto, para garantizar el
funcionamiento eficiente y divulgación de los resultados.
 Se estableció la UTG Binacional del Proyecto, que
Se esperaba que el comité binacional
Producto 4.1.Comités de
facilitó el intercambioentre los Ministerios de Medio
realizara tres (3) reuniones; una (1)
Coordinación Binacionales
Ambientede ambos países y organizóvariasreuniones
para aprobar el POA, y dos (2) para
establecidos y operando
entreel personal técnico de RD y Haitísobre los avances
evaluar los avances y resultados del
y resultadosdel proyecto.
proyecto, al final del 2011

CALIFICACIÓN
RD
Haití
6
5
5

5

6

5

6

6

Se estableció el Comité Binacional de Pilotaje que ha
estado en funcionamiento desde Agosto del 2011, y
efectuó cuatro (4) rumiones técnicas binacionales en
RD: Dos (2) para aprobar POA, y dos (2) para evaluar
los avances y resultado del proyecto

Producto 4.2. Instalados y
operando equipos técnicos para la
ejecución del proyecto

Producto 4.3. Instalados y operando
el sistema de monitoreo del proyecto.

Se espera que los equipos de trabajo
técnicos binacionales, ejecuten el
98% del conjunto de actividades
contempladas y aprobada en el POA
2011 del proyecto, con la
participación activa de las
comunidades locales.

- Se espera haber realizado tres (3)
revisiones periódicas: Dos (2)
revisiones de monitoreo una/semestre;
y una (1) evaluación final con
resultados del primer año del proyecto
- Los equipos técnicos de trabajo
binacional realizado dos (2) eventos
de visibilidad del proyecto, uno (1)
para iniciar el proyecto, y uno (1) para
divulgar los avances de los primeros
años de ejecución del proyecto y / o
resultados.

El equipo tecnico de ejecución binacional ha sido
instalado y operado.
El equipo técnico de trabajo ejecutó más del 90%
del conjunto de actividades contempladas y
aprobadas los POA 2011 del proyecto en RD, con la
participación activa de las comunidades locales. A
pesar del ajuste que redujo el presupuesto original.
En Haití, el POA ha sido elaborado, pero todas sus
actividades no podrían ser ejecutadas.
Ambos equipos realizaron regularmente informes
de avances trimestrales como anuales, un informe
final y reportes al donante
Dos (2) inspecciones de campos binacionales se
realizaron entre los equipos técnicos de ambos
países, para inspeccionar los avances del proyecto
a nivel de campo e intercambio de experiencias.
Cuatro días en el ámbito del rio Masacre y tres días
en el ámbito del rio Pedernales.
En Haití, se han realizado dos Ecovisitas, se ha
hecho la colocación de paneles de visibilidad en
áreas estratégicas. Las jornadas mundiales de medio
ambiente han sido celebradas. También, se han
realizado programas de radio sobre el tema de la
gestión de recursos naturales.

NOTA:Escala de Calificación, 6 = Muy satisfactorio; 5 = Satisfactorio; 4 = Algo satisfactorio; 3 = Algo insatisfactorio; 2 = Insatisfactorio; y, 1 = Muy insatisfactorio
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B- Relevancia o Pertinencia
La Relevancia puede evaluarse de forma diferente dependiendo de la consideración del
lado haitiano o dominicano. En el momento del diseño del proyecto, las actividades
identificadas se basaban en los logros del Programa Dominicano Quisqueya Verde y en una
identificación sumaria de los problemas en Haití.
El Proyecto RTNR-FV/Masacre y Pedernales, fue altamente pertinente, debido a su
ubicación en una zona con una clara necesidad y receptividad de los conceptos y prácticas
tendientes al manejo sostenible de los recursos naturales y restauración de ecosistemas
degradados. En el momento oportuno del inicio de sus operaciones se prioriza la atención
las necesidades de los pobres del campo, la mitigación de los efectos del cambio climático
basado en la deforestación evitada y los objetivos el logro de la meta 9 de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio (ODM). Así como, la alta relevancia de los sistemas de producción,
incluidos los sistemas forestal y agroforestal adaptativos y de conservación de agua para dar
respuesta a los intereses de las organizaciones, las instituciones, las productoras y los
productores que fueron aliados en la implementación de la primera fase del Proyecto RTNRFV/Masacre y Pedernales. La relevancia o pertinencia del proyecto se sustenta en el análisis
de los siguientes elementos, cuyos muchos tienen sentido en gran medida en referencia al
contexto haitiano:
a. Estrategia de intervención. De acuerdo a los resultados de las entrevistas realizadas a los
actores institucionales y sociales, la estrategia de intervención del proyecto fue altamente
pertinente. El proyecto se concibió en un marco para la gestión de los recursos bióticos de
la zona fronteriza. La estrategia del proyecto comprendió un período de cuatro (4) años,
con una primera fase de un año. Se enfocó en la remoción de las causas raíces que impiden
la administración y gestión sostenible de la biodiversidad y los recursos transfronterizos,
en el ámbito las cuencas de los ríos transfronterizos Masacre y Pedernales, integrando los
principios de desarrollo sostenible. Con estos fines se implementaron medidas de
recuperación de zonas degradas y modelos de producción y captación de agua social,
económica y ambientalmente sostenible, que permitan contribuir a “Devolverle el Verde”
a la zona fronteriza dominico-haitiana.
Las principales estrategias y los logros alcanzados en la Fase I de proyecto, medido en base
al desempeño global las metas programadas en los indicadores diseñados para su
implementación, estuvieron orientadas:
 Al manejo y restauración de los RR.NN transfronterizos fragmentados en las
cuencas de los ríos Masacre y Pedernales, integrando a los sectores público –
privado, ejecutada mediante la reforestación de áreas degradas y con escasas
cobertura vegetal con brigadas comunitarias y producción de plántulas forestales y
agroforestales de alto valor en viveros comunitarios. Los logros alcanzados a través
de esta estrategia son calificados como altamente satisfactorios. Se reforestaron
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736.6 hectáreas con la plantación de 863,050 árboles de las especies de alto valor de
protección y comercial (Pinus caribea, Pinus occidentalis y Cedrela odorata),
equivalente 90 % de la planificada para ambos lados (814 hectáreas). Se
establecieron tres viveros comunitarios de 616.25m2 con una capacidad de
producción de 100,000 plantas/año cada uno, el 75% del total programados (4
viveros). Esta estrategia se ejecutó con 14 nuevas brigadas comunitarias creada por
el proyecto, cuatro brigadas más que las programas para RD (10 brigadas). Esta
estrategia se vinculó al logro de los indicadores 25 y 26 de la meta 9 de los ODM.
En Haití, 731.02 hectáreas reforestadas en las tres (3) communas (Capotille,
Ouanaminthe y Ferrier) transfronterizas del proyecto 578907 árboles con más de
37% de árboles frutales. Se establecieron 4 viveros con una capacidad de producción
de más de 450000 plántulas por año yun área total de 1770 m2.
En resumen, un total de 1467.62 hectáreas han sido reforestadas con 1529890
árboles, 30 brigadas establecidas y 7 viveros construidos en ambos países.
 Fortalecimiento de la estructura de protección y vigilancia in situ, basada en el
establecimiento y habilitación y Redes participativas comunitarias, incluida la
capacitación del personal. Los logros alcanzados a través de esta estrategia son
calificados como satisfactorios para el lado dominicano e insatisfactorio del lado
haitiano, (Ver detalles en la Tabla 5, R-2). Esta estrategia contribuye directamente al
logro de los indicadores 25 y 26 de la meta 9 de los ODM.
 Reducción de la presión antropogénica hacia los recursos naturales
transfronterizo en ambas cuencas, mediante el establecimiento de modelos
innovadores de alternativas económicas ambientalmente sostenibles (agropecuaria
y forestal) en terrenos de sus entornos. Los logros alcanzados a través de esta
estrategia son calificados como satisfactorio para el lado dominicano e insatisfactorio
para lado haitiano. (Ver detalles en la Tabla 5, R-3). Contribuye directamente con el
logro de la meta 9 indicadores 25, 26 y 27; la meta 10 indicadores 30 y 31; y la
meta 1 indicador 1 de los ODM.
 Invertir en capacitación, incluyendo las generaciones de jóvenes, en el manejo de
los modelos innovadores de alternativas económicas ambientalmente sostenibles,
para garantizar la sostenibilidad a largo plazo de los resultados del proyecto. Los
logros alcanzados a través de esta estrategia son calificados como satisfactorios, (Ver
detalles en la Tabla 5, R-2).
 Invertir en el saneamiento ambiental rural y mejorar el acceso al agua de las
poblaciones rurales de la cuenca, con la instalación de tecnologías de captación de
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agua (reservorio de agua, mini presa). Esta estrategia está vinculada al logro de la
meta 9 indicadores 25, 26 y 27; la meta 10 indicadores 30 y 31; y la meta 1 indicador
1 de los ODM. El diseño de esta estrategia en el análisis del Marco de Resultados del
proyecto se calificado como satisfactoria. Por razones de reajustes en el presupuesto
original de la Fase I, las inversiones en saneamientos ambiental de viviendas rurales se
reprogramaron para la siguiente Fase del proyecto.
En el lado dominicano, en el caso de la inversión en tecnologías de captación de agua,
el desempeño se consideró modernamente insatisfactorio, debido a que el proyecto
proporcionó los TDRs para su diseño y construcción, que el Ministerio de Medio
Ambiente utilizará como base la construirlo conjuntamente con la comunidad. En se
planificó construir un (1) reservorio de agua en la Comunidad Las Garrapatas en
Dajabón, y debido a los proceso administrativos y el alto costos de las ofertas de
servicios profesionales presentadas no se completó su construcción. El Ministerio
tomo la decisión de asumir los costos de los materiales y apoyo técnico para construir
el reservorios de agua, en base al altamente pertinente de la obra manifestadas por los
actores sociales de esta comunidad, que manifestaron su interés en contribuir con la
mano de obra.
A los fines de garantizar el cumplimento de los objetivos perseguidos en cada una de
estas estrategias, se creó una alianza estratégica con los actores comunitarios
receptores de los beneficios e involucrados en las ejecutoria del proyecto. Alianza
que a su vez se sustentó en la estrategia de asociación dada en el marco de la
Declaración de Intenciones de Ouanaminthe para una cooperación triangular firmada
entre los Ministerio de Medio Ambiente de República Dominicana y de Haití y la
Secretaría de Estado del Ministerios Noruego de Asuntos Exteriores para apoyar el
Programa ¨Frontera Verde¨.
Sin embargo, es importantísimo resaltar algunos detalles sobre el proyecto con referencia al
contexto haitiano. Éxito de cualquier proyecto de desarrollo. Para asegurar la sostenibilidad
de un proyecto, la implantación de las acciones debe ser hecha con una muy gran
colaboración de los responsables locales, la población y otros actores de desarrollo de las
zonas seleccionadas. La estrategia de intervención propuesta por documento del proyecto es
en parte en adecuación con los problemas a resolver. No obstante, esta estrategia no ha sido
aplicada con prontitud en la ejecución del proyecto, lo que podría comprometer la
consecución de ciertas actividades y contribuir al fracaso del proyecto. Varios actores no han
sido integrado suficientemente en el proyecto, como: las Direcciones Departamentales del
Medio Ambiente (MDE ) de Haití y el Ministerio de Agricultura, de los Recursos Naturales y
de Desarrollo Rural ( MARNDR ) con delegaciones específicas de responsabilidades. Sin
embargo había una buena colaboración entre estas Direcciones y el equipo de proyecto
durante la ejecución.
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En primer lugar, conviene aclarar ciertos aspectos del proyecto que satisfaga las necesidades
de la población. La efectividad de las acciones de la reforestación se explica por el hecho de
que se correspondan con las necesidades. Muchos propietarios no tenían posibilidades para
cultivar todas sus tierras. El establecimiento de los bosques es una manera de valorizar estas
tierras. La creación de empleo mediante la formación de brigadas aparece en todas las
reuniones llevadas a cabo en el campo como uno de los éxitos del proyecto, según al menos la
percepción de los actores. Parece que hay una gran población en las actividades agrícolas mal
pagada que a menudo está obligada a ir a trabajar en la República Dominicana que está en
necesidad de este tipo de empleo. El Apoyo en la cría de cabras puede inducir una fuente
adicional de ingresos.
Pero, por otro lado, tenemos que admitir que este proyecto es muy ambicioso cuyo el proceso
de elaboración no se basó en la identificación de las necesidades sobre el terreno en la parte
haitiana de las regiones fronterizas, aún menos con una cualquier política ambiental de la
frontera y claramente definida por las autoridades haitianas. Mientras que en el lado
dominicano, el proyecto se deriva directamente del Programa Quisqueya Verde operando
desde hace varios años. El inicio de las actividades del proyecto en el territorio de Haití tuvo
lugar en un contexto espacial en el que el MDE no tiene ninguna base, ningún plan o
disposición de intervención real. ¿Cómo, por ejemplo, proceder en la reforestación dentro de
un término limitado por un programa anual sin disponibilidad de viveros al inicio del
proyecto? No obstante, hay que admitir que en el marco del Corredor Biológico del Caribe, se
estableció un gran vivero en la región que no estaba operativo al inicio del proyecto. El
suministro de plántulas se realizó desde la Republica Dominicana. En este sentido, el
período de ejecución del proyecto parece demasiado corto, la primera fase está prevista para
el primer año.
Hay varias líneas de actividades en el documento del proyecto, pero sin tener en cuenta las
especificidades de cada país.
Se planearon muchas actividades, pero a menudo el presupuesto fue insuficiente. Otras
actividades requieren tiempo para su aplicación, si se quiere lograr un proyecto sostenible.
Algunas actividades del componente 2 no parecen realistas en el contexto haitiano. Por
ejemplo, para promover la idea de la Aduana Verde, se necesita tiempo para que la
Administración General de Aduanas sea sensibilizada sobre el tema para poder, luego
apropiarlo porque este concepto no todavía parece ser una preocupación de los aduaneros.
Aplicar una actividad aduanera verde debería hacer parte de un proceso real e insertar en el
marco de una política pública.
Las actividades del Componente 3 eran factibles, pero la financiación no estaba disponible.
En la práctica, haría falta establecer vínculos entre los distintos componentes con el fin de
alcanzar los objetivos del proyecto. El enfoque de las actividades generadoras de ingresos no
se relaciona claramente con un proceso de pago por servicios ambientales. La agricultura en
invernaderos y riego por goteo son las innovaciones técnicas que requieren tiempo para
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trabajar con los beneficiarios para que sean capaz de adaptarse a ellos. Estas tecnologías son
difíciles de implementar en un corto plazo.
El proyecto no ha tenido en cuenta que muchos de estos sitios de plantación de árboles son
áreas donde las personas practican la agricultura. La gestión de los recursos naturales y del
medio ambiente no es concebible sin tener en cuenta este hecho. Esto aparece claramente en
el área de Caná, por ejemplo, la existencia de un gran número de pequeños agricultores que
practican el cultivo de mandioca en asociación con “Pois d’Angole”. La zona parece muy
accidentada con la formación de muchos barrancos. Entendemos que, en estas condiciones, la
erosión de los suelos está muy alarmante. Las intervenciones pueden incluir pequeñas áreas
de reforestación, sino también estructuras de control de la erosión de las parcelas agrícolas. La
situación nos interpela sobre la necesidad de una reflexión sobre la agricultura sostenible.
¿Qué modelo de arreglo es compatible con la cultura de cacahuete, considerada como una
cultura particularmente erosiva.
En las áreas más secas, como Bas Maribaroux (Ferrier), los árboles plantados son muy
afectados por la sequía. Una operación de reforestación viable debe ser acompañada de
intervenciones en el control del agua.
También se puede plantear el problema de la pertinencia de la mejora genética de las cabras
por el cruce de cabras criollas con machos cabríos "mejorados". ¿Qué tipos de agricultores
son capaces de criar estos machos cabríos? Se puede cuestionar la adaptabilidad de
generaciones de cabras de procedencia de este cruce? Muchos experimentos han sido
realizados en este campo en el país. Pero carece una capitalización de estos experimentos para
determinar en qué condiciones este tipo de intervención puede lograr sus objetivos.
Cabritos mejorados requieren más cuidado, agua, vivienda, alimentos versus cabras criollas.
Durante la misión sobre el terreno, los beneficiarios han expresado varias dificultades con las
cabras: enfermedades, infertilidad, mortalidad. Los animales son criados a la cuerda, pero por
la noche, son llevados en el parque. Esta práctica es cada vez más relevante en la frecuencia
de los robos.

b. Repuestas del proyecto al problema de la deforestación
en el área de
implementación. Según lo expresan los actores institucionales y sociales consultados, el
marco estratégico aplicado en el proyecto para dar respuesta a este problema es
altamente pertinente. Desde la Política Nacional para hacer frente y controlar la
desforestación, existe un reconocimiento político y social sobre la magnitud de este
problema en la zona de implementación, y la declaratoria de una necesidad urgente de dar
atención prioritaria al mismo; y como respuesta, se ha creado un marco de políticas y
estrategias nacionales y binacionales orientadas a desarrollar acciones preventivas y de
recuperación de las áreas deforestada o con escasa cobertura vegetal, enfocadas a insertar
a la población rural residentes en un entorno de alto riesgo; lo que ha dado lugar al
surgimiento de programas y proyectos orientados a atender esta situación.
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En consecuencia la naturaleza y espíritu del proyecto promueven la ocupación productiva
de las y los jóvenes disminuyendo de esta manera su riesgo de incursionar en el flagelo
de la deforestación de la zona fronteriza, fomentando su participación en las soluciones
de esta sobre la problemática y el fortalecimiento las capacidades orientadas a la atención
de la misma.
Por otra parte, en comparación con el contexto de Haití, conviene producir las siguientes
reflexiones. El proyecto se basaba en una identificación sumaria de las necesidades y
encontraba sus bases a través del Programa Quisqueya Verde en la República
Dominicana. La escasa cobertura vegetal, en el lado haitiano de la frontera era evidente.
El proyecto se adaptaba al contexto local con la negociación sobre los tipos de arreglo, de
acuerdo a la utilización deseada por el operador de la parcela. Los terrenos o parcelas no
destinadas a la producción agrícola están densamente reforestados. La densidad es menor
cuando se trata de tierras agrícolas para limitar la competición entre árboles y cultivos
escardados.
Aun cuando, el proyecto carecía de suficiente tiempo para que los propietarios manden
las especies de su preferencia, estos propietarios tienen la opción de elegir entre las
especies disponibles. Por lo tanto, la elección de los árboles se realiza de acuerdo a su
interés económico.
Entre las especies plantadas, incluidas: Anacardium occidentale, Catalpa longissima,
Swietenia mahogany, Swietenia macrphylla, Mangifera indica, Cassiasiamea), Lysilona
latisiliqum,, Cedrella odorata, Samanea saman, Colubrina arborescens, Simaruba
glauca Pinus carribeae, Tamarindus indica, Acacia mangium, Acacia auriculiformis,
Theobroma cacao etc.
Las especies Acacia mangium y Acacia auriculiformis, ya han sido introducidas en el
Noreste y están aprobadas por la población debido a sus múltiples usos y su facilidad de
propagación. Estas especies, especialmente Acacia auriculiformis, se adaptan bien a la
lógica de la producción de carbón, repujan brotes y producen muchas semillas, lo que da
a estas plantas una tendencia invasiva. Además, se trata de una madera utilizada en la
fabricación de muebles y la construcción de casas (poste, vigas, puertas). Los estayes de
acacia ofrecerían más ventajas por su capacidad de reutilización que los estayes de
bambú, ampliamente utilizados en la región norte. Aun sin los cálculos financieros, los
propietarios parecen convencidos que la silvicultura es una opción viable a medio y largo
plazo para las personas con una cierta superficie. Otros aceptan la plantación de Pinus
carribae, esperando sacar provecho rápidamente en la producción de tablones. Hay que
decir que la proximidad a la República Dominicana constituye un factor favorable,
porque los agricultores haitianos son informados de las buenas prácticas de gestión
forestal en el otro lado de la frontera y de la rentabilidad de esta actividad.
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Por otra parte, la estrategia de reforestación mediante la formación de brigadas respondió
a las necesidades de la población a través de la creación de empleo.

c.

Actividades preparatorias para la identificación de los problemas. Estas se
enmarcaron el Programa Frontera Verde, cuyas actividades preparatoria para identificar
la problemáticas se fundamentaron en las lecciones sobre los recorridos realizados por el
Equipo Técnico Trinacional para el Establecimiento del Corredor Biológico en El Caribe
(CBC) entre Cuba-Haiti-RD. Cabe resaltar, el Programa Frontera es una línea de acción
del Plan de Acción del CBC. Todo el accionar del Programa Frontera Verde, a lo largo de
ambos lados de la frontera entre RD y Haiti forma parte integral de las zonas de
conectividad del CBC.
Con estos fines, el equipo técnico encargado del diseño del PFV, realizó en ambos lados
de los países, varios recorridos por la zona de implementación del Programa, con el
involucramiento de los comunitarios, a los cuales se le indicaba en qué consistía el PFV y
de formas ellos participarían y se beneficiarían con el mismo.
Igualmente, se hicieron misiones de reconocimiento terrestre y aéreo sobrevolando en
helicóptero encabezada por los Ministros de Medio Ambiente de ambos países para
identificar los problemas ambientales en la zona fronteriza, y donde el Ministerio de
Medio Ambiente ya tenía una base de intervenciones, pero más efectiva en el lado
dominicano. Sin embargo, las misiones de terreno no han podido realizar un diagnóstico
profundizado.

d. Criterios de selección y focalización de las familias beneficiarias. Como estrategia para
seleccionar y focalizar las familias receptoras de los productos que el Proyecto RTNRFV/Masacre y Pedernales entregaría a la sociedad, en su diseño contempló en cada uno de
los productos de sus componentes una acción o tareas que se denominó ¨Identificación y
selección de las comunidades, beneficiarios y tipo de acción a implementar¨. Acción que
se realizó conjuntamente con los líderes y actores comunitarios, y por ende para la
focalización de las familias a ser beneficiarias con el proyecto
Entre los criterios tomado en consideración para la selección de los beneficiarios, o tareas,
se encuentran, i) la dinámica poblacional, ii) la vulnerabilidad socio-económica de los
grupos metas comunitarios, y ii) los conflicto de usos de los recursos naturales y el uso de
especie forestales endémicas y naturalizadas.
La focalización de las familias beneficiarias, se dio mediante la selección de personas
individuales o agrupadas en organizaciones producidas y sociales comunitarias tomando
en consideración sus características personales, familiares y del entorno del cual procedían.
Y que además de mostraran la voluntad y la capacidad básica necesaria para que apoyaran
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y contribuyeran al logro de los objetivos y resultados del proyecto. En las comunidades
este proceso fue facilitado por planificadores y técnicos de la Agencia Ejecutora del
proyecto. La metodología o procedimientos fueron:
- Reconocimiento de la zona. Se realizaron recorridos de reconocimiento durante
ocho días a los fines seleccionar las comunidades por los actores involucrados en
el proyecto.
- Encuentro con actores comunitarios claves. Durante los recorridos por la zona
de implementación del proyecto, se realizaron mini-reuniones y conversatorios
con actores comunitarios claves, mediante las cuales se identificaran y
seleccionaran las comunidades, los beneficiarios.
e. Consonancia de las decisiones de proyecto con las expectativas y prioridades de la
gente. En este orden, al valorar cómo el proyecto les cambió sus vidas, los diferentes
actores sociales y los grupos metas entrevistados extenuaron que las decisiones del
proyecto fueron altamente pertinente. Esto sobre la base de que los ingresos verdes
generados por el proyecto han tenido un impacto considerable en el mejoramiento
condiciones de vida de las familias rurales en la zona de implementación del mismo. La
mayoría de ellos han podido satisfacer necesidades como: la alimentación de la familia, la
escolarización de los hijos, la construcción o rehabilitación de sus viviendas, la adquisición
de animales entre otras. Ejemplos de esto los constituyen:
 Los ciento y cuarenta (140) miembros de las brigadas de reforestación del lado
dominicano y 889 personas del lado haitiano, que antes de iniciar el proyecto
algunos estaban desempleados y otro se ganaban el sustento de la familias, ya sea
limpiando cultivos o chapeando potreros, y con mucha suerte llegaba a recibir
entre RD$100-150 día/jornal por trabajar ocho horas diarias. Con el proyecto, se
capacitaron para las labores de reforestación recibiendo RD$300/día/jornal por
trabajar siete horas diarias o el equivalente en Haití (330 gourdes), y este cambio
ha mejorado el nivel de vida de ellos y sus familia, ya que han aumentado sus
ingresos de una forma que nunca esperaron.
 El grupo de 36 mujeres asociadas que no contaban con predios para cultivar
alimentos o lo hacían bajo el candente sol, se capacitaron en hoy administran y
producen de alimentos en tecnología de producción bajo ambiente controlado.
f. La Dimensión Género en la ejecución del proyecto. La incorporación de la dimensión de
género se dio desde la fase de diseño hasta implementación - ejecución y monitoreo de
proyecto. Esta estuvo dada desde:
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 Las Agencias Ejecutora e Implementación, donde la participación y liderazgo de
la mujer se dio en las fases de diseño, implementación, monitoreo de acciones y la
evaluación de los resultados del proyecto;
 La participación de la mujer del área del proyecto en la reforestación, donde su
participación se dio de forma directa establecen diversos derechos,
responsabilidades y oportunidades dirigiendo los trabajos de las brigadas de
reforestación; y,
 En el lado haitiano, además que mujeres ocupan a veces la función de jefes de
brigadas, el cuota del 30% de los miembros de la brigada fueron mujeres.
 Como beneficiarias de las acciones del proyecto, mediante la entregar y
administración de las tecnologías de producción alimentos bajo ambiente
controlado y de producción de plántulas forestales y agroforestales en viveros
comunitarios a mujeres campesinas asociadas; si como con las entregas
individuales de tecnologías de producción productivos de miel de abejas.
g. Nivel de participación de los socios en las diferentes fases del proyecto. Las
interacciones planificadas en el diseño del proyecto, y luego la participación real durante
el transcurso del proyecto, En general el RTNR-FV/Masacre-Pedernales, tuvo éxito en
establecer acuerdos de asociación efectivos con los actores previstos en el diseño y con
otros actores comunitarios asociados que incidieron en la zona durante su implementación.
h. Factores de riesgos. Del lado dominicano, no se observan actividades en marcha que
plantean riesgo grave para que los resultados clave no continúen después del cierre del
proyecto, tales como: a) amenaza ambiental; b) cambios en los marcos legales, las
políticas y las estructuras y los procesos de gobernanza; y c)riesgos financieros que
puedan comprometerla sostenibilidad de los resultados del proyecto
Del lado haitiano, existe una gobernabilidad muy débil que se manifiesta en la ausencia
del estado en muchas partes del territorio y en el desamparo financiero en los casos en que
el estado está presente. En consecuencia los pueblos locales no están adecuadamente
controlados en temas de interés común como la protección del medioambiente. Además,
los pueblos locales tienen los medios para jugar el papel del gobierno central. En la zona
fronteriza de Haití existe una gobernabilidad medioambiental muy débil. Además, el
riesgo de sequía no ha sido tenido suficientemente en cuenta en las actividades de
reforestación, lo que afectó a la tasa de supervivencia de las plantaciones sobre todo en
zonas muy secas. Formaciones no han sido realizadas en todos las zonas para prevenir los
incendios forestales son comunes en la áreas de intervención del proyecto.
C-Efectividad
En la parte haitiana, el Proyecto no logro cumplir con todas las metas planificadas, por lo que
su efectividad es media, en general. No obstante, para la plantación de árboles y el sub-
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proyecto de cabras, la efectividad del proyecto es alta. Las condiciones de las zonas
intervenidas han cambiado significativamente. El proceso de sucesión ecológica va permitir
que otras especies forestales se regeneren naturalmente, cambiando el paisaje de las áreas. Los
productores consideran al proyecto como beneficioso desde el punto de vista ambiental,
debido a que se mejora la cobertura forestal de su medio ambiente. Desde el punto de vista
socioeconómico, el proyecto estimuló la diversificación de especies de árboles garantizarán
mucho más los ingresos económicos.
En el lado dominicano, el Proyecto fue altamente efectivo en la transversalización de la
restauración ecosistemas degradados a los diversos actores comunitarios instituciones ligadas
al sector rural y en la incorporación de los procesos de reforestación. Estos logros,
acompañados por un número creciente de fincas o parcelas (151 fincas en total), cuyos
propietarios establecieron ecosistemas naturales boscosos manejados y con el reconocimiento
a los beneficios económicos derivados de éstos. De hecho al cierre operativo del proyecto el
80% de estas fincas (122 fincas), cuentan con Certificado de Derecho al Corte de las
Plantaciones bajo la supervisión del Ministerio de Medio Ambiente. Demostrándose de
manera las ventajas ambientales y económicas de los sistemas de producción adaptativo,
permiten anticipar que la extensión de las áreas con ecosistemas naturales boscosos
manejados, se mantendrán después de la finalización del Proyecto. La evaluación de la
efectividad del proyecto se sustenta en el análisis de los siguientes elementos:
a. Los beneficios adicionales generados por el proyecto. Entre los beneficios medidos de
un lado por el impacto ambiental potencial de la reforestación se encuentran los siguientes
beneficios adicionales: la reducción las emisiones de CO2 por efecto de la deforestación y
degradación de bosques; y el aumento de los servicios ambientales, al restablecer o
incrementar la cobertura arbórea, aumenta la fertilidad del suelo y mejora su retención de
humedad reduciendo la erosión hidráulica y eólica de los suelos.
b. El cumplimiento de los resultados alcanzados en el proyecto. La evaluación y
calificación los resultados generales relación con el nivel de desempeño o logros de las
metas en relación a los indicadores correspondientes a los productos del proyecto (ver
Tabla 7), permite concluir que el proyecto cumplió con los resultados de la Fase I del
proyecto, con más del 90% y alrededor 60% para la República dominica y Haití,
respectivamente, de las metas de los productos que el proyecto entregaría a la sociedad,
logradas.
Esto demuestra que los trabajos se hicieron de manera muy efectiva y efectiva en los
países, sobre todo los relacionados a los logros calzados en términos de reforestación,
indicando que la Agencia Ejecutora jugó un papel importante en la selección de
productores idóneos para establear las fincas o parcelas con ecosistema de bosques
manejado. Así como que se realizó una buena asistencia técnica a nivel el campo. La tabla
8 y 9, muestra los resultados alcanzados en términos de reforestación.
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Superficie reforestada en la República de Haití, bajo el Proyecto RTNR-FV/MasacrePedernales, entre octubre 2011 y septiembre del 2013, por cuenca y comunidad
Tabla 8:

Periodo de
plantación

Árboles
plantados

Superficie
(hectárea)

Cantidad de
Beneficiarios

TS*(%)

Zonas de plantación

Oct-Nov 2011

122207

134.44

141

73

Welsh, Cana, SavaneLongue, Baja, Chevalier

Mai-Juin 2012

124428

302.32

184

82

Bedoue, Dosmond, Goude,
Mateliere, Baja, Cana,
Welsh, Franchoisie

Oct. 2012

66719

76.47

62

85

Bedoue, Dosmond, Acajou,
Savane Longue, Baja

Dec. 2012

2300

1.75

2

78

Bas-Fort

Mai-Juin 2013

167931

148.97

118

95

Bedoue, Polo, Bas-Fort,
Cana, Ferrier

Sept. 2013

95322

67.07

35

89

Josué (Chambellan),
Bedoue, Bordin

Total

578907

731.02

542

83.67

15

Fuente : Alexis LAFLEUR, Ingeniero-Agrónomo, asistente técnico MDE
*TS: Tasa de supervivencia, 83.67 es la media.

Se resumen los principales indicadores de resultado alcanzados en términos de
reforestación de la siguiente manera:
 Superficie Reforestadas: 731.02 hectáreas reforestadas con la plantación de 578907
árboles de las especies precitadas en 15 zonas y una tasa de supervivencia media de
83.67.
 Número de brigadas de reforestación establecidas:16 Brigadas de reforestación,
generando 889 empleos verdes temporarios;
 Número de personas beneficiadas:542 productores fueron beneficiados directamente
a través de reforestación de sus parcelas.
Varios factores influyeron en la efectividad de las intervenciones en el lado haitiano. Se
registraron retrasos en el pago de las brigadas. Este problema ha contribuido a la
desmotivación de los miembros de las brigadas y una disminución de rendimiento de trabajo.
Las viveros son demasiado lejos de los sitios de plantación, por lo que necesitan
multiplicaciones pequeños viveros descentralizados.
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Tabla 9 : Superficie reforestada en la República Dominicana, bajo el Proyecto RTNR-FV/Masacre-

Pedernales, entre octubre 2011 y septiembre del 2013, por cuenca y comunidad
Superficie reforestada

Comunidad

Hectáreas

Tareas

Árboles
plantados

Especies plantadas

Cantidad de
Beneficiarios

CUENCA MASACRE
94.2
70.7
51.0
72.4
77.4
55.8
32.8
37.6
83.7

1,497.8
1,124.1
811.6
1,150.5
1,230.3
887.2
521.5
598.1
1,330.8

150,266
82,160
102,832
56,517
123,029
103,468
52,430
21,404
79,977

Pinus caribaea
Pinus caribaea
Pinus caribaea
Pinus caribaea
Pinus caribaea
Pinus caribaea
Pinus caribaea
Pinus caribaea
Pinus caribaea

27
11
19
16
9
35
11
8
15

10.Alto de la Paloma
9.1
Subtotal
584.7
CUENCA PEDERNALES

144.7
9,296.7

14,400
786,483

Pinus caribaea

11
158

1. Los Arroyos
2. Aguas Negras I y II
3. La Altagracia

857.0
1,121.0
437.3

1. Capotillo
2. La Peñita
3. Hipólito Billini
4. Fondo Grande
5. Las Lagunas
6. Palo Colorado
7. La Garrapata
8. Cerro Juan Calvo
9. Pueblo Nuevo

53.9
70.5
27.5

Subtotal

151.9

TOTAL

736.6

2,415.2

47,500 Pinus occidentalis
82,000 Cedrela odorata
35,000 Cedrela odorata
164,500

950,983
11,711.9
Fuente: Elaborado en base a los informes de las brigadas de reforestación.

4
6
2
12
170

Los principales indicadores de resultado alcanzados en términos de reforestación, se
resumen de la siguiente manera:
 Superficie Reforestadas: 736.6 hectáreas reforestadas con la plantación de 950,983
árboles de las especies Pinos Caribea (786,483), Pino Occidentalis (47,500) y
Cedrelaodorata (117,000).
- 584.7 hectáreas reforestadas en el ámbito de la cuenca del Rio Masacre, con
la plantación de 663,550 árboles Pinos Caribea.
- 151.9 hectáreas reforestadas en el ámbito de la cuenca del Rio Pedernales con
la plantación de 164,500 árboles de las especies Pino Occidental (47,500) y
Cedrelaodorata (117,000).
 Número de brigadas de de reforestación establecidas:14 Brigadas de reforestación,
generando 140 especies de empleos verdes; 10 brigadas en la cuenca del rio Masacre y
4 en las cuenca del rio Pedernales,
 Número de personas beneficiadas:170 productores fueron beneficiados directamente
a través de fincas con ecosistema de bosque manejado.
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c. El modelo de implementación. Los actores institucionales entrevistado expresaron que la
coordinación interna y externa entre las contraparte del proyecto se dieron de manera
satisfactoria del lado dominicano y modernamente satisfactoria del lado haitiano, en
relación a los mecanismos de planificación, de apoyo financiero y logístico, de visibilidad
conjunta, sistematización y divulgación. Los arreglos entre los socios, coordinados bajo la
estructura organizacional del proyecto, facilitaron el proceso de coordinación interna y
externa entre las contrapartes institucionales involucradas con roles diferenciados.
En RD, el organismo ejecutor lo fue el Ministerio de Medio Ambiente de la República
Dominicana, y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo de la República
Dominicana fue la agencia responsable de la implementación, bajo estrecha coordinación
con los agencias de PNUD y PNUMA de Haití.
Para la implementación de las actividades en el terreno de instauraron dos Unidades de
Ejecución Nacionales (UNE). Una estaba en las Dirección Provincial de Dajabón
responsable de la ejecución en el ámbito de la cuenca del rio Masacre; y otra en la
Dirección Provincial de Pedernales responsable de la ejecución en el ámbito de la cuenca
del rio Pedernales. Ambas UNE ejecutaron las acciones bajo la conducción del
Viceministerio de Recursos Forestales, y el acoplamiento de las áreas de Cooperación
Internacional y Plantificación del Ministerio de Medio Ambiente.
Otros aliados importantes que propiciaron el éxito del modelo implementación fueron los
actores locales y comunitarios claves ubicados en el ámbito de ambas cuencas, cuyos roles
durante y después de finalizado el proyecto se describen en la tabla 5.
Durante la implementación solo se recurrió a los servicios de consultoría, a través del
PNUD, para la ejecución de las acciones relacionadas con el establecimiento de: los
apiarios, agricultura bajo ambiente controlado-invernadero, y las construcciones de la
infraestructura de protección y vigencia, incluido el proceso de capacitación, con la
concurrencia de varias firmas. Las firmas contratadas cumplieron con los entregables de
manera satisfactoria. Los demás entregables del proyecto fueron ejecutados por el equipo
técnico de la agencia ejecutora, con el apoyo del área de adquisiciones del PNUD
En Haití, algunas limitaciones se ven obstaculizadas por una estrecha colaboración entre
los diferentes actores involucrados en la implementación del proyecto''. A diferencia de la
República Dominicana, el Ministerio de Medio Ambiente de Haití no tuvo el mismo papel
en término de liderazgo en todo el proceso. Las transferencias de fondos no podían
hacerse a tiempo al MDE, por la falta de creación de una cuenta de banco reservado para el
Proyecto. Los retrasos acumulados en el pago de las brigadas de reforestación desaceleró el
ritmo de ejecución de esas actividades. Incluso en el Ministerio, la Dirección
departamental se sintió eclipsado por la Dirección Suelos y Ecosistemas al nivel central.
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En este contexto, la oficina técnica aseguró la ejecución del proyecto siguiente la
modalidad de Implementación Directa del PNUD. Se carece de un sistema de gestión de
proyectos coordinado y armonioso necesario para el logro de resultados. No obstante, se ha
encontrado en varios actores fuerte voluntad de trabajar para lograr los objetivos. Esto
ayudó a minimizar los factores negativos que pueden afectar a la realización de
actividades.
d. El fortalecimiento de las organizaciones de base en el área, como resultado del
proyecto. La selección de la zona permitió diseñar el Proyecto, sobre supuestos que en
las comunidades involucradas tendrían la voluntad necesaria para ser socios y que
contarían con su apoyo en la implementación del proyecto. Y que a través proyecto se
mantendría una atención para facilitar el fortalecimiento de las organizaciones
comunitarias de base con la cooperación del Gobierno Noruego.
En Haití, por ejemplo, la colaboración con las organizaciones comunitaria de base tomó
varias formas y niveles de participación en el proceso de implementación del proyecto.
Estas organizaciones son consultadas en la planificación de actividades y una gran
cantidad de sus miembros forman parte de las brigadas. En algunos casos, los miembros
de ofrecen un porcentaje su sueldo como contribución a la organización. A nivel
municipal, las organizaciones de base participan en el comité local para apoyar el
proyecto. Una experiencia de gestión de sub-proyecto se llevó a cabo con una
organización de mujeres en Capotille.
Las organizaciones de base, a nivel diferente en ambos países, cuyas capacidades se
vieron fortalecidas con el proyecto se listan a continuación.
1. La Asociación de Apicultores La Fronteriza de Dajabón y Pedernales, cuyos
miembros fueron capacitados para en buenas prácticas Buenas prácticas apícolas y
polinización con abejass y de manifactura. También recibieron del proyecto 150
colmenas para 15 apicultores, un 1 apiario de 10 colmenas en equipo tipo Langstroth
con 1 alza para miel, y material vivo (abejas) a partir de núcleos tipo Langstroth
dotados de 4 paneles con cría sellada y abeja reina fecundada.
Igualmente recibieron, herramientas e insumos, equipos e indumentarias para
manejo de apiarios y extracción de miel. Asi como equipos para su aprovechamiento
bajo esquema comunitario tales como:
 Extractor de miel manual tipo tangencial en acero inoxidable grado
alimenticio con capacidad para 6 paneles (Cuenca Rio Masacre) y 4 paneles
(Cuenca Río Pedernales)
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 Bateas para remoción de opérculos (cubierta de cera) en panales con miel,
fabricada en acero inoxidable grado alimenticio con soportes interiores,
filtros y depósitos para miel con válvula de 1 ½”.
 Cuchillos en acero inoxidable para remoción de opérculos.
 Tanques plásticos grado alimenticio con capacidad para 45 galones de miel
con válvulas tipo bola en acero inoxidable.
Los beneficiarios se comprometieron, mediante la firma de acuerdo, a garantizar el
funcionamiento óptimo de las Colmenas de Abejas, después de finalizado en
proyecto.
2.

La Asociación Comunitaria Los Miches, en Dajabón. Recibo capacitación tanto
para el manejo de las plantaciones forestales establecidas en el Cerro Juan Calvo,
como para el manejo y administración del vivero comunitario de producción de
plantas melíferas e infraestructura monitoreo in situ, en específico la Torre de
Observación-Mirador en Cerro Juan Calvo.
Esta asociación se comprometió a apoyar en la supervisión y mantenimiento para
garantizar el funcionamiento óptimo de éstos entregables del proyecto a la
comunidad Los Miches en alianza con el Ministerio de Medio Ambiente.

3.

Las Asociación Ama de Casa Madre de Las Garrapatas, en Restauración,
Dajabón. Asociación de mujeres capacitadas para producir alimentos bajo
ambiente controlado. Se le entregó un invernadero metálicos de 500m² en
producción. Comprometidas para manejar y administra en invernadero entregado
por el proyecto a la comunidad La Garrapata en Restauración, de manera eficiente
para garantizar su funcionamiento óptimo después de finalizado en proyecto.

4.

Asociación de Madre de La Altagracia, en Pedernales. Asociación de mujeres
capacitadas para producir alimentos bajo ambiente controlado. Se le entregó un
invernadero metálicos de 500m² en producción. Se comprometió a manejar y
administra en invernadero entregado por el proyecto a la comunidad La Altagracia
en Pedernales, de manera eficiente para garantizar su funcionamiento óptimo
después de finalizado en proyecto.

5.

Asociación de Madre de Mencia, en Pedernales. Asociación de mujeres
capacitadas para producir alimentos bajo ambiente controlado y para producción
de plántulas en vivero. Se le entregó un invernadero metálicos de 500m² en
producción. También se le entregó un vivero comunitario en funcionamiento de
616.25 m2 y con una capacidad de producción de 100,000 plantas/año.
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6.

Se comprometieron a manejar y administra en invernadero entregado por el
proyecto a la comunidad Mencia en Pedernales, de manera eficiente para
garantizar su funcionamiento óptimo después de finalizado en proyecto.

7.

La asociación del Movimiento de las Mujeres de Capotille (MFK), cuya su
responsabilidad fue de ejecutar el sub-proyecto de cabras. Este sub-proyecto fue
desarrollado con el objetivo de contribuir a mejorar las condiciones de vida de los
pequeños ganaderos / cultivadores en tres municipios (Capotille, Ouanaminthe y
Ferrier) mediante el aumento y la mejora de sus rebaños de cabras. También fue
diseñado para proporcionar a los habitantes de las communas ubicadas en la
frontera haitiano-dominicana la posibilidad de tener los recursos técnicos locales a
su disponibilidad para satisfacer los requisitos de la cría de cabra (ganaderos
capacitados) después del fin del proyecto. MFK, Es una asociación de mujeres
capacitadas para transformar productos alimentarios (frutas, cacahuetes, etc) en
mermelada, mantequilla, etc. Se le entregó fondos para ejecutar el sub-proyecto.
Los beneficiarios de los proyectos de reforestación son los beneficiarios de las
cabras, excepto en el área de Ferrier. Un total de 25 parejas de cabras se
distribuyeron a cada municipio (Capotille, Ouanaminthe, Ferrier). Tres estaciones
de acoplamiento con 2 machos cabrios de raza Boer fueron instalados por
comuna. Una superficie de tierra se utiliza para el cultivo de forraje (Hierbas
guineas pangóla) para las cabras. El control del estado de salud de las cabras no
continuó después del cierre del proyecto. Los beneficiarios han firmado un
contrato para entregar dos cabras a beneficiarios futuros. Recibieron capacitación
en cría de ganado caprino

D-Eficiencia.
Este proyecto fue altamente eficiente en el uso de sus recursos, y cumplimiento o de los
indicadores que informan de la magnitud de la ejecutorias y niveles de monitoreo y
supervisión en el campo para su cumplimento de las metras programadas. Lo que demuestra
alta pertinencia y efectividad, la creatividad y dedicación del equipo técnico en la distribución
y uso de los recursos limitados para maximizar el impacto las actividades sobre el campo y
los actores. La calificación de la pertinencia, efectividad y eficiencia del Proyecto se
considera muy Satisfactorio desde el lado dominicano y moderadamente satisfactorio desde el
lado haitiano.
La evaluación de la efectividad del proyecto se sustentó también en los logros alcanzados por
el proyecto en los siguientes elementos:
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a. Utilización del presupuesto. Evaluada a partir de la eficiencia de la inversión del
proyecto, la cual puede medirse través de los coeficientes obtenidos entre monto invertido
y el número total de los beneficiarios del proyecto, como entre la superficie impactada
con el proyecto en el lado dominicano. Cuyos resultados se muestran en la Tabla a
continuación.
Tabla 10: Evaluación de la eficiencia de

Inversión del Proyecto

DESCRIPCIÓN
A. Monto total ejecutado por el proyecto,
(USD$)
B. Unidad de medida de la superficie
impactada
C. Superficie impactada (Haití cuenca
masacre y RD ambas cuencas)
D. Número de beneficiarios
E. Inversión/Km2 en USD$ (A/C)
F. Inversión/ beneficiarios en USD$
(A/D)

VALOR
REPÚBLICA

DE HAITÍ

VALOR
REPÚBLICA
DOMINICANA

1,631,271,25

1,003,218.33

Kilómetros
cuadrados

Kilómetros
cuadrados

150.00

525.23

1029

4,499

10,875,14

1,910.6

1,585.30

223.0

En caso de RD el costo-eficiencia del Proyecto RTNR-FV/Masacre y Pedernales implica una
inversión de USD$223.0 dólares estadounidenses por beneficiario, y una inversión de
USD$1,910.6 dólares estadounidenses por kilómetros cuadrados.
En caso de Haití el costo-eficiencia del Proyecto RTNR-FV/Masacre y Pedernales implica
una inversión de USD$ 1585.30 dólares estadounidenses por beneficiario, y una inversión de
USD$ 10875 dólares estadounidenses por kilómetros cuadrados
La gran diferencia entre los dos puede ser explicado por la diferencia entre los contextos
institucionales de los dos países. En la República Dominicana, el proyecto Frontera Verde
representa en realidad un apoyo para perseguir las intervenciones del programa nacional de
Quisqueya Verde. El sistema de logística y los recursos humanos ya están en marcha. En
Haití, se necesita mucho más inversión para el inicio de las actividades del proyecto. Las
estructuras del Ministerio Medio Ambiente en el terreno están casi inexistentes.
b. Apoyo financiero y logístico.
En relación al apoyo logístico estos fueron proporcionados de manera satisfactoria.
Los controles financieros permitieron que el flujo de los fondos y el pago de los
resultados finales del proyecto se efectuaran de manera satisfactoria en ambos lados.
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En el lado dominicano, no obstante a que al momento de aprobación del proyecto no
se contempló cofinanciación por parte del Gobierno, si hubo claridad suficiente en la
cofinanciación al momento de la finalización del mismo si hubo cofinanciación en
efectivo (ver tabla.4). Además los gastos en remuneración del equipo técnico de la
agencia ejecutora, fueron asumidos en su totalidad por el Ministerio de Medio
Ambiente y Recursos Naturales de RD, en especie.
En Haití, con respecto al apoyo financiero y logístico del proyecto, todas las
actividades han sido realizadas con la financiación de los donantes con un apoyo
mínimo del MDE. Un apoyo en materiales y equipos fue dado al Ministerio de Medio
Ambiente de Haití bajo la iniciativa del Corredor Biológico (centro germoplasma
Dosmond). La Dirección Binacional acompañó al centro a lo largo de la duración de la
primera fase del proyecto. Las brigadas de reforestación y los técnicos estaban disponibles
en el centro para asegurar su correcto funcionamiento.
c. Mecanismos de control, pago de brigadas, y los procedimientos para el uso de los
recursos. El principal mecanismo tanto para controlar el accionar de las brigadas como
para sistematizar y registrar los resultados obtenidos de la reforestación, medidos por la
cantidad en cantidad de árboles plantados por especies y por la cantidad de tareas
deforestadas diarias, lo constituye el cuaderno de Control de las Actividades de las
Brigadas de Reforestación. Esta herramienta se utiliza a nivel de las unidades de gestión en
ambos países.
Para llevar específicamente control de las actividades, este Cuaderno tiene la siguiente
estatura: 1ro. Un cuadro con la identificación de la brigada, (nombre y lugar donde acción,
su coordinadora/or y del o la capataz); 2do. Una matriz de reforestación anual, indicando
todas las parcelas donde van a plantar con nombre del propietario, áreas, especies de
árboles y lugar; 3ro. Un cuadro de asistencia mensual de las miembros de la brigada,
indicando el total de jornales trabajados; 4to. Un cuadro de actividades planificadas para el
mes; 5to.Cuadro de actividades diarias, indicando el tipo y cantidad de labor realizadas
(hoyos, coronas, otras) el nombre propietario de la parcela y las condiciones del suelo y
clima; 6to. Un cuadro-resumen de trabajo mensual realizado; y, 7mo.Una tabla de
observaciones, para compilar la información que se considere importante y que no pueda
ser incluida dentro de las matrices anteriores, tales como si: participaron en cursos,
recibieron visitas, detectaron algunas plagas o enfermedades en las plantas, entre otras. Es
responsabilidad del o la capataz del compilar y transcribir la información indicada de
cuadros o matrices, con la supervisión de un técnico del Ministerio de Medio Ambiente.
Ver los modelos de los cuadros y matrices en el anexo. Pero, el equipo de proyecto en el
lado haitiano no pudo preparar este tipo de herramientas para monitorear las actividades de
las brigadas
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Respecto al pago, este conjunto de cuadros y matrices que soportan los trabajos realizados
por cada uno de los miembros de la brigada de reforestación, son presentados por el o la
capataz como sustento para realizarles el pago mensual por los jornales trabajados. A
excepción de la matriz de reforestación anual.
Con respecto a la parte Haitiana, un cuaderno de Control de las Actividades de las
Brigadas de Reforestación ha sido elaborado y aplicado para el control efectivo de sus
trabajos en el terreno con el fin de tener datos exactos de la reforestación. En este cuaderno
incluye: a) un cuadro de presencia indicando zona de trabajo, comuna y supervisor,
Nombres y apellidos, NIF/CIN y periodo de trabajo, b) un cuadro de informe de trabajo,
incluso periodo, fecha, actividad (tipo de intervención), cantidad, superficie, localidad y el
nombre del propietario, c) un cuadro de plantación de árboles, indicando el nombre del
propietario de la tierra, zona de plantación, cantidad de tierra, fecha de plantación, especies
y cantidad plantadas, distancia de plantación y punto GPS (x,y,z). Además de estos
cuadros indicando las informaciones de las actividades de reforestación, hay un cuadro de
visitantes teniendo las informaciones a continuación: nombre y apellidos del visitante,
organización o institución, fecha de visita, duración y razón de la visita.
En relación a la gestión administrativa y financiera (en el lado dominicano) de los recursos
destinados a las actividades de reforestación, específicamente lo relacionado al pago de las
brigadas éstos pasan por los diferentes procesos, procedimientos, y controles establecidos
en el Sistema Integrado de Gestión Financiera (SIGEF) que regula y controla el acción del
Estado Dominicano en el tema relacionado al control del uso de los recursos económicos.
Asi como por los establecidos por el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP).
Para este aspecto, también conviene destacar algunas particularidades asociadas con la
ejecución del proyecto en la parte haitiana. Para materializar los objetivos propuestos por
el proyecto, el apoyo logístico y financiero puesto a disposición del equipo de
implementación no es adecuado. El equipo de ejecución del proyecto en el terreno ha
recibido los materiales y equipos para el proyecto después de tres meses de las actividades
de lanzamiento, lo que aumentó las tareas de las personas formando parte del equipo de
implementación.
Los mecanismos de control, de pago de las brigadas se realizan de manera a evitar la
corrupción en todos los niveles del proceso. Sin embargo, muchos retrasos han sido
registrados en el pago de las brigadas, debido a la falta de disponibilidad de una cuenta
bancaria administrada por el MDE. Por eso, se ha utilizado el servicio de FONKOZE
(fondasyon Kole Zepòl), una institución micro-financiera para realizar el pago de las
brigadas. Los sistemas de desembolso de PNUD no parecían apropiados. Este problema ha
contribuido a reducir el rendimiento de trabajo de las brigadas por la pérdida de
motivación.
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d. Consistencia y coherencia de las actividades, recursos y resultado. El éxito alcanzado
con la implementación del proyecto, con más del 90% las actividades de los POA
ejecutadas, demuestran la eficacia y eficiencia de estos elementos en RD, sustentada no
solamente en la consistencia de los POA, sino también de la consistencia de su
implementación, habilidades gerenciales, liderazgo del equipo técnico y su capacidad para
la solución de problemas y el manejo eficiente de recursos financieros.
Igualmente, en lo que concierne la parte dominicana, la pertinencia de la estructura
organizacional del proyecto, facilitó el proceso de gestión coherente para la ejecución de
las actividades permitiendo fluir la organización en todos los niveles. Demostrándose la
distribución de responsabilidades en todos los niveles.
Al contrario, en la parte haitiana, El proyecto ha sido sometido a diversos problemas, desde
el punto de vista político, administrativo y de gestión, lo que afecta en cierta medida la
colaboración binacional y el funcionamiento de la instalación de la Unidad de Trabajo
(UMO). La lejanía de las zonas de ejecución del proyecto contribuyó a aumentar las
dificultades, la Oficina Binacional se basa en Ouanaminthe, mientras que las operaciones
administrativas se hacen a Puerto Príncipe. Las limitaciones anteriores explican por qué la
primera fase ha durado tanto tiempo (28 meses en lugar de 12 meses previstos
inicialmente) con tres solicitudes de prórroga dirigida al proveedor de fondos. La
pertinencia de la estructura organizacional del proyecto no ha facilitado el proceso de
gestión coherente para la ejecución de las actividades del proyecto. No obstante, los
resultados presentados en la tabla 7 demuestran un éxito con la implementación del
proyecto, con más del 90%, específicamente para el componente 1, el componente 2
(productos 2,1 y 2,3) y el componente 3 (producto 3,4). El alcanzado de estos resultados
han sido posible gracias a la gran colaboración del equipo técnico de ejecución en el
campo, voluntad de PNUD y del PNUMA y la implicación de la comunidad.
g. Recomendaciones para mejorar el desempeño de las actividades del proyecto. En
virtud de mejorar en un futuro el desempeño de las actividades del proyecto, se hacen las
siguientes recomendaciones:
• Fortalecer la coordinación formal entre la Oficina Binacional del proyecto las
instituciones locales vinculadas a la gestión y administración de los recursos naturales.
 Continuar con el fortalecimiento de las capacidades de las organizaciones sociales
comunitarias y de las instituciones locales en ambos lados de la frontera para el
manejo y uso sostenible de los recursos naturales transfronterizos.
 Fortalecer la plataforma institucional municipal ambiental y la adopción de sistemas
productivos forestales y agroforestales y prácticas adaptativas por los beneficiarios, a
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los fines de establecer la base para la replicación de los resultados del proyecto dentro
del marco de las políticas y los mecanismos de participación nacional.
• Mejorar la sistematización de información pertinente a los productores socios y las
organizaciones comunitarias.
• Establecer mecanismos ágiles de trasmites administrativos y financieros, para evitar
dificultades en la implementación de las actividades de manera ágil y en fechas
planificadas.
• Reducir las barreras o limitantes que acentúan las dificultades para la adquisición de
tecnologías y transmisión de conocimientos para apoyar desde RD el establecimiento
de las demostraciones de medios de vida alternativos en Haití, como una forma reducir
las brechas entre los contextos de ambos países que han dificultado la ejecución de
actividades;
Finalmente se recomienda, fortalecer la sistematización y divulgación de los resultados,
mediante la creación de una página Web para garantizar el monitoreo y seguimiento
digital efectivo del proyecto, a los fines de hacer una mayor y mejor medición, valoración
y divulgación del desempeño de las actividades del proyecto.
E-Implicación nacional.
De acuerdo lo extenuados por los actores institucionales la implicación nacional es considera
muy alta. El proyecto se encuentra adaptado a las prioridades, políticas y planes de desarrollo
de ambos país.
Dentro de este contexto el proyecto tiene implicación con expresado en la Constitución
Política de la República Dominicana del 26 de enero de 2010, en el CAP IV, Art. 15,
Párrafo.- Las cuencas altas de los ríos y las zonas de biodiversidad endémica, nativa y
migratoria, son objeto de protección especial por parte de los poderes públicos para garantizar
su gestión y preservación como bienes fundamentales de la Nación.
Igualmente está estrechamente vinculado el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio
(ODM), promoviendo medidas que contribuyen directamente con el logro de la meta 9
indicadores 25, 26 y 27; la meta 10 indicadores 30 y 31; y la meta 1 indicador 1 de los ODM.
Así como con Ley 1-12 Orgánica de la Estrategia Nacional de Desarrollo de la República
Dominicana 2030 (END). El proyecto tiene implicación directa con el Cuarto Eje Estratégico
de la END, con medidas dirigidas a: la restauración y preservación de los ecosistemas, con
énfasis en las cuencas de los ríos (LA 4.1.1.8); la reforestación de los territorios con vocación
boscosa con especies endémicas y nativas (LA 4.1.1.9 END); y, promoviendo medidas de
apoyo al desarrollo y adopción de tecnologías y prácticas de producción y consumo
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ambientalmente sostenibles, así como para el desincentivo del uso de contaminantes y la
mitigación de los daños asociados a actividades altamente contaminantes. (LA 4.1.2.1 END).
El concepto del proyecto tiene su origen dentro de las Políticas, Estrategias y Planes
Nacionales para el Sector Ambiental para enfrentar y controlar el proceso la desforestación
tanto a nivel de la zona fronteriza como a nivel nacional. Otros elementos que demuestra la
implicación nacional del proyecto, es que el Estado Domiciano además de haber mantenido el
compromiso financiero con el proyecto, internalizó
los costos para mantener el
funcionamiento de las nuevas brigadas de reforestación creadas con el proyectos,
incorporándolas al sistema nacional de brigadas de reforestación del Ministerio de Medio
Ambiente y Recursos Náurales, como una forma de garantizar los logro y permanencia del
Programa Frontera Verde.
En el lado haitiano, El proyecto durante su implementación ha apoyado la implementación de
programas o estrategias nacionales, ya que su plan de acción forma parte del plan de
recuperación y el desarrollo nacional de Haití. En este plan, está claro que el manejo de
cuencas es una de las prioridades del gobierno haitiano y consiste en varios Ministerios, y las
actividades relacionadas están a alta intensidad con la mano de obra.
Los ministerios trabajando en la gestión de los recursos naturales son principalmente el
Ministerio de Medioambiente (MDE), el Ministerio de Agricultura, Recursos Naturales y
Desarrollo Rural (MARNDR). A pesar de estas diversas instituciones involucradas en la
gestión del medioambiente, existe una situación ambiental muy crítica en Haití, debido a los
profundos problemas institucionales, políticos y de gobernabilidad del país. Tenemos destacar
que después de la creación del Ministerio del Medio ambiente, desde hace 20 años, todavía no
tiene una ley orgánica. La carencia de esta Ley ha constituido un obstáculo muy importante
para este Ministerio en el cumplimiento de sus objetivos y tareas. Sin embargo, se han
establecido las responsabilidades de este Ministerio, en relación con las otras partes
directamente interesadas en el sector en el Decreto Marco del año 2006 acerca de la Gestión
Medioambiental. En Haití, hay una diversidad de textos (estatutos y decretos gubernamentales
y la Constitución de 1986 enmendada) definiendo el marco legal para la efectiva gestión
medioambiental. No obstante, el enfoque del Capítulo II del Título IX de la Constitución de la
República de Haití está limitado al medioambiente natural y la gran mayoría de los decretos y
estatutos relevantes están relacionados con la sanidad, la protección de los recursos naturales
y la urbanización. Esta complejidad de delas leyes hace difícil la extracción de pautas acerca
de la gestión medioambiental, dado que las leyes fueron aprobadas en períodos y
circunstancias diferentes. Además, La mayoría de ellas, aunque todavía vigentes, datan del
siglo XIX, cuando las condiciones medioambientales, económicas y demográficas eran
distintas.
El “Plan de Acción Medioambiental” (PAE) elaborado por el Ministerio de Medioambiente
Haitiano en el año 1998 sigue siendo el documento principal de identificación de programas y
pautas para la gestión específica del medioambiente del gobierno. Sin embargo, hasta ahora,
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ninguno de estos programas ha sido implementado en forma sistemática. Despues de su
elección en Mayo 2011, el presidente Joseph Michel Martelly afirmó que el medioambiente
ha sido identificado como una de las cinco prioridades de su administración. No obstante, el
Ministerio de Medioambiente de Haití no tiene actualmente el respaldo financiero ni la
capacidad técnica para proporcionar liderazgo o hacer cumplir la ley con el respecto a la
gestión medioambiental.
En el contexto haitiano, no existe este vínculo entre el proyecto y las políticas públicas
claramente enunciado. Sin embargo las acciones del Proyecto están alineadas con las del
Plan de Acción de Haití para la Reconstrucción Interna de Haití, ya que enfoca a la
recuperación de la cobertura vegetal como medida de reducción de la pérdida de suelos, de la
vulnerabilidad ambiental y adaptación al los efectos del cambio climático. El proyecto
contribuyó de manera específica al logro de los objetivos contemplados en los Temas.




4.1 Reconstrucción territorial: 4.1.6 Ordenación/ Manejo de cuencas hidrográficas, Pág.
19.
4.2 La reestructuración económica: 4.2.1 La producción agrícola, Pág. 22.
4.3 La reestructuración social: 4.3.2, generación de empleos, Pág. 32, y 4.3.5 Salud,
seguridad alimentaria y nutrición, agua y alcantarillado, Pág. 35.

Al contrario de la Republica Dominicana, se observa una falla en la coordinación entre
Dirección Binacional del proyecto, la Agencia Implementadora y el Ministerio de Medio
Ambiente en las operaciones de reforestación en el marco del mismo, lo que puede afectar la
sostenibilidad del proyecto. Las estructuras del Ministerio de Medio Ambiente permanecen
reducidas en la zona, a pesar de un gran esfuerzo de fortalecimiento. Por lo demás, parece que
hay conflictos de responsabilidad entre la Dirección Departamental y el Punto Focal del
proyecto ubicada en una Dirección Central del Ministerio de Medio Ambiente haitiano. A
diferencia de la situación en el otro lado de la frontera, el proyecto no ha constituido una
continuación de las actividades del gobierno. Las Brigadas no se han hecho permanentes. Con
una carencia de liderazgo de la MDE en la coordinación de las actividades del proyecto, las
dificultades de articulación aparecen entre las otras agencias involucradas en la
implementación, por ejemplo, entre el PNUD-Haití y el PNUMA.

F-Integración.
En el lado dominicano como en la parte haitiana, el elemento de integración del proyecto es
considerado altamente efectivo. Se sustentó en el enfoque integrado y participativo que se
dio desde el diseño hasta el proceso de implementación, monitoreo y evaluación del
proyecto entre los institucionales y sociales identificados a partir de sus roles en la Tabla 3.
Así como también, con incorporación de la dimensión de género en el diseño y ejecución del
proyecto, y los grupos de mujeres beneficiadas con las inversiones realizadas por el
proyecto, tal como se expresa en el análisis de la dimensión de género en el acápite f, de la
Relevancia o Pertinencia del proyecto.
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En la parte haitiana, los elementos positivos de la integración del proyecto con las
poblaciones locales son: la generación de ingresos, creación de empleos temporarios,
acuerdos con grupos locales para gestión y administración de los productos entregados a la
sociedad por el proyecto.

G-Sostenibilidad.
La evaluación de la sostenibilidad del proyecto se fundamenta en la apreciación de en qué
medida los beneficios del proyecto continuarán después de que haya terminado el apoyo
financiero del Gobierno Noruego. En términos generales, se puede afirmar que la intervención
es sostenible, y sus beneficios se mantendrán sin problema una vez retirada la ayuda externa,
particularmente en la parte dominicana.
La sostenibilidad de las acciones del proyecto están asegurada, debido a que el Ministerio de
Ambiente institucionalizó el establecimiento permanente de las brigadas de reforestación, y la
supervisión y el mantenimiento de las fincas con ecosistemas de bosque manejados, por lo
que como resultado del proyecto se amplió el número de brigadas. De hecho al cierre
operativo del proyecto el 80% de estas fincas (122 fincas), cuentan con Certificado de
Derecho al Corte de las Plantaciones bajo la supervisión del Ministerio de Medio Ambiente.
La situación es totalmente diferente en el lado haitiano. No hay decisiones a nivel del
Ministerio de Medio Ambiente para constituir brigadas permanentes, tampoco para poner en
obra las actividades de mantenimiento de los bosques.
Demostrándose de manera las ventajas ambientales y económicas de los sistemas de
producción adaptativo, que permiten anticipar que la extensión de las áreas con ecosistemas
naturales boscosos manejados se mantendrán después de la finalización del Proyecto,
reditúenles ingresos verdes los dueños y poseedores de fincas. Este aspecto concierne ambos
lados de la frontera.
H-Impactos económicos y sociales.
Medido los ingresos verdes generados por la reforestación, dado que ésta se realizó con
brigadas comunitarias, y fue concebida como una compensación mutua y directa a las
externalidades positivas de la reforestación y a la participación directa de la población rural,
generando una especie de "empleos e ingresos verdes" mediante el reconocimiento de los
costos de plantar diferentes especies de plantas de alto valor.

Estas personas, que subsistían con menos de un dólar/día (US$1.00/día), recibieron con el
proyecto una compensación (Ingresos Verdes) equivalente a ocho dólares/día (US$8.00/día),
por trabajar durante 7 hora/día reforestando sus tierras o de vecinos.
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En el lado haitiano, la implementación del proyecto tiene un impacto notable en los aspectos
socio- económicos de la zona, ya que promueve una gran solidaridad, no sólo entre las
personas pertenecientes a las brigadas de la misma área y la gente de la comunidad sino
también, entre los miembros de los comités intercomunales, lo que ha permitido intercambio
de experiencias entre ellas. La realización de eco-visita con los miembros del personal
administrativo del proyecto, con representantes de algunas escuelas, con algunos estudiantes y
padres haitianos y dominicanos, a Juan Carlos y Capotillo en República Dominicana ha
fortalecido su amistad. Esta iniciativa ha constituido la leitmotiv de estos estudiantes haitianos
para formar un Club de Ecológico con el objetivo de mejorar el medioambiental de su
comunidad. Además, la donación de plántulas que los responsables de viveros de la República
Dominicana han hecho a las brigadas haitianas al principio de la implementación del proyecto
ha constituido un acto de solidaridad entre los dos pueblos.
Desde el punto de vista económico, el proyecto ha permitido la circulación de dinero dentro
de la población. Este flujo de dinero se debe a la creación de empleos temporarios del
proyecto a través de la utilización de los servicios de los miembros de las brigadas, que a su
vez suministran sus productos básicos en las tiendas de la comunidad. Los salarios
distribuidos tuvieron un impacto positivo en la economía local, compra de ganado, la tierra, el
financiamiento de la educación, la atención sanitaria. La circulación monetaria contribuye a
hacer la actividad económica más dinámica.
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PARTE 4. CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y LECCIONES
Resumen de las calificaciones del Proyecto

La siguiente tabla resume las calificaciones asignada por la evaluación final a los elementos
indicados en los TdR para ser calificados, utilizando la escala de calificaciones incluidas en
los mismos de: 6=Muy satisfactorio; 5=Satisfactorio; 4=Algo satisfactorio; 3= Algo
insatisfactorio; 2=Insatisfactorio; y, 1= Muy insatisfactorio. En la calificación de
sostenibilidad, también utilizaron esos mismos elementos de calificación
Tabla 11: Calificación del rendimiento del Proyecto RTR-FV/Cuencas Masacres y Pedernales

1. Seguimiento y Evaluación
Diseño de entrada de S y E

Calificación
RD
Haití
5
4

Ejecución del plan de S y E

5

4

Calidad general de S y E

5

4

3. Evaluación de los resultados
Relevancia
Efectividad
Eficiencia
Calificación general de los
resultados del proyecto

Calificación
RD
Haití
6
4
6
4
6
3
6

4

2. Ejecución de las AI y AE:
Calidad de aplicación del PNUD
Calidad de ejecución: organismo
de ejecución
Calidad general de aplicación y
ejecución
4. Sostenibilidad
Recursos financieros
Socio-políticos
Marco institucional y gobernanza
Ambiental

Calificación
RD
Haití
5
5
5

5

5

4

Calificación
RD
Haití
4
4
5
4
6
2
6

Probabilidad general de
6
sostenibilidad:
Escala de calificación: 6=Muy satisfactorio; 5 = Satisfactorio; 4 = Algo satisfactorio; 3 = Algo
insatisfactorio;
2 = Insatisfactorio; y, 1 = Muy insatisfactorio
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Imágenes de logros o resultados alcanzados.

Las imágenes a continuación, muestran los algunos de los logros o resultados alcanzados con
la implantación de las acciones del Proyecto RTNR-FV/Masacre y Pedernales, a nivel del
territorio dominicano, en la zona de implantación en cada una de las cuencas. Algunas fotos
muestran también las intervenciones en territorio haitiano en materia de reforestación y
mejora de la ganadería de cabras.
Figura 8: Algunos imágenes de logro de resultados del proyecto
Figura 8-1: Algunos imágenes de resultados del proyecto dela lado dominicano

Plantaciones en fincas y predios con ecosistema de boque manejado, establecidos
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Vivero comunitario de 616.25 m2 con una capacidad de producción de 100,000 plantas/año cada uno.
Con las siguientes áreas: Umbráculo, Germinadero, Almacén-Multiuso, área de Atemperamiento y
Retrete.
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Infraestructuras para la conservación y protección in situ, de áreas de alto valor de biodiversidad y
conservación: Una Torre de Control de Incendios Forestales y Una Caseta de Protección y Vigilancia
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Infraestructuras para la conservación y protección in situ, de áreas de alto valor de biodiversidad y
conservación: Torre de Observación -Mirador
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Líderes y actores claves entrenados y sensibilizados para el desarrollo de la apicultura, vinculados a la
Asociación de Apicultores “La Fronteriza.
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Mujeres líderes y actores claves entrenados y sensibilizados para el desarrollo de agricultura en
ambiente controlado vinculados a Asociaciones Comunitarias de Madres.
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Producción agrícola bajo ambiente controlado, establecida, en invernaderos metálicos de 500
metros cuadrados.
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Apiarios en cajas dobles tipo Langstroh con 1 alza para miel

Entrega

de
insumos, vestimenta, herramientas y equipos a apicultores
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Figure 8-2: Algunos resultados del proyecto dela lado haitiano

a) Sitios de plantación de árboles.
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b) jornada de plantación realizada con los alumnos
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c) macho de cabrío en una estación de monte y cabras distribuidas a los beneficiarios
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d) viveros comunitarios de Franchoisie y Dosmond
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e) plantación de Pinus caribea en Bas-Mérande

f) almacén del vivero de de Dosmond
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g) materiales distribuidas en Octubre 2011
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h) reunión con las brigadas

i) Infraestructuras para la conservación y protección in situ, de áreas de alto valor de biodiversidad y
conservación: Centro de protección y Vigilancia de Dosmond
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A- Medidas correctivas para el diseño, la ejecución, seguimiento y
evaluación del proyecto
Conclusiones:
- El periodo de ejecución del Proyecto estuvo marcado por un proceso de cambio a
nivel de los Ministerios de Medio Ambiente de ambos países, y aun así se
mantuvieron los intercambios entre los dos países. En Haití, la Dirección
Departamental debería tener más responsabilidades en la gestión del proyecto en
lugar de un punto de contacto colocado en una Dirección central del Ministerio
Puerto Principe.

-

Se crearon 1029 empleos en ambos países, con 140 empleos directos en el lado
dominicano y 889 empleos temporarios (los miembros de las brigadas han sido
cambiados al menos cada tres meses), lo que constituyó un beneficio para una
buena proporción de la población que vive a lo largo de la frontera.

-

El proceso de recuperación de la vegetación de la cuenca Masacre requiere de cara
al futuro que se fortalezca la Dirección Regional del Ministerio del Medio
Ambiente de ambos países ampliando sus capacidades o fortaleciendo el sistema
de monitoreo de las plantaciones junto con las organizaciones locales

-

Esta experiencia de reforestación a través de brigadas en Haití constituye un éxito.
Este modelo de reforestación masiva es raro en Haití fuera de las áreas protegidas.
Este modelo debe ser continuado durante la próxima fase y extendido a otras partes
del país. Puede servir como una referencia a una política pública de reforestación en
Haití.

-

El proyecto binacional facilita los intercambios entre los dos países y permite a
Haití sacar provecho de los progresos hechos en República Dominicana. La
coordinación conjunta es una parte importante en la realización de un proyecto
como este. Este clima de intercambio y emulación entre los dos equipos nacionales
contribuyó en gran medida al éxito de la reforestación en Haití.

-

Varios elementos del contexto para los dos países son diferentes.

Lecciones Aprendidas:

- La realización de actividades similares para los dos países con diferentes contextos
tiene algunas dificultades que deben tomarse en cuenta desde el diseño del
proyecto, para facilitar la colaboración entre ambos países..
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- La sostenibilidad de las acciones del proyecto están asegurada, debido a que el
Ministerio de Ambiente en el lado dominicano, institucionalizó el establecimiento
permanente de las brigadas de reforestación, y la supervisión y el mantenimiento de
las fincas con ecosistemas de bosque manejados, como resultado del proyecto.

- La percepción de la rentabilidad de la producción de árboles frutales y forestales
por las poblaciones de las zonas de intervención es una garantía de sostenibilidad
del proyecto.

- La reforestación es posible a través de la planificación, las estrategias adecuadas y
la participación local;

- El uso de las brigadas de reforestación es una buena estrategia para la rápida
reforestación de áreas degradadas a través de un proceso planificación y
negociaciones con los propietarios de tierras,

- La creación de empleo a través de las actividades de la reforestación y la gestión de
los recursos naturales constituye una necesidad real de la gente en Haití;

- Las comunidades locales manifestaron gran interés en el proyecto, se apropia las
actividades y trabaja para la atención local en el monitoreo de las plantaciones;
Recomendaciones

-

El aspecto binacional del proyecto debe ser reforzado en futuras acciones.
Preferentemente dos equipos nacionales deberían ser establecidos, al prever los
mecanismos de intercambio

- Es necesario el desarrollo de los instrumentos de monitoreo y sistematización de la
información y resultados del proyecto

- Sería conveniente que cada miembro de brigada trabaje tres (3) días por semana
para que un mayor número de personas podrían participar en los trabajos de
creación de empleo por la reforestación, sin mucho afectar las actividades agrícolas
y otras actividades económicas de la zona.

- Haría falta que el Ministerio de Medio Ambiente de Haití constituya un mínimo de
brigadas permanentes de plantación y seguimiento.

- En Haití, las actividades de reforestación deberían ser ejecutadas directamente por
la Dirección Departamental del MDE. El proyecto debería apoyar esta estructura,
como es el caso en la República Dominicana.
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- En comparación con los problemas ambientales identificados en la parte haitiana,
los trabajos de la creación de empleo se pueden extender a los trabajos de
conservación de suelos y tratamiento de cárcavas También debería tener en cuenta la
problemática de la agricultura sostenible.

- Se expresa en el lado haitiano, una gran demanda de árboles frutales. Pero hay que
tener cuidado con enfermedades de los cítricos que amenazan a estas especies en la
zona.

- Necesidad de poner más énfasis en la formación en el ámbito de la lucha contra los
incendios que amenazan la parte haitiana.

- Desarrollo en Haití de un enfoque claro para el pago de los servicios ambientales a
través de la creación de empleo y las actividades generadoras de ingresos que
pueden tomar diversas formas: el fortalecimiento de las cadenas de valores
existentes, como instalación de materiales e equipo de transformación de la
mandioca, crédito con tasa baja, etc.

- Necesidad de intervenciones en el control del agua para aumentar la tasa de
supervivencia de las plantaciones. Diferentes modalidades se pueden prever:
captura de fuente, la perforación de pozos con bombas accionadas por sistema
solar, lagos artificiales, sistema de riego, etc. El PPI realizará una intervención en el
Bas-Maribaroux, probablemente en colaboración con el proyecto AVANSE.

- Comprobar concretamente la coherencia entre ciertas intervenciones específicas
del proyecto de manera a encontrar sinergias. ¿En las zonas donde se practica la
ganadería libre, es apropiada la distribución de las cabras con la reforestación?

- Es necesario la diseminación de los progresos y/o resultados alcanzados con la
implementación de la fase I del proyecto.

B-Acciones para seguir o reforzar los beneficios iniciales del proyecto
Conclusiones.

- La recuperación de la vegetación en la cuenca Masacre en las próximas fases se
beneficiaría si la Dirección Regional del Ministerio del Medio Ambiente es
fortalecida y capaz de monitorear las plantaciones junto con las organizaciones
locales

- El Programa Frontera Verde es una oportunidad estratégica para el fortalecimiento
de la colaboración Sur-Sur entre los dos países;
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- Los dos países comparten muchos problemas similares que pueden ser resueltos a
través de esfuerzos conjuntos y coordinados.

- Un alto porcentaje de los grupos metas están convencidos que se deben diseminar
las prácticas aprendidas en el Proyecto.
Lecciones Aprendidas

- La reforestación es una buena manera de crear numerosos empleos y generar
ingresos verdes en las comunidades excluidas/marginadas/desfavorecidas, al ser
concebida como una compensación mutua y directa a las externalidades positivas
de la reforestación y a la participación directa de la población rural, mediante el
reconocimiento de los costos de plantar diferentes especies de plantas de alto valor.

- La reforestación es una buena manera de crear numerosos empleos y generar
ingresos verdes en las comunidades excluidas/marginadas/desfavorecidas, al ser
concebida como una compensación mutua y directa a las externalidades positivas
de la reforestación y a la participación directa de la población rural, mediante el
reconocimiento de los costos de plantar diferentes especies de plantas de alto valor.

- La efectividad de un alto porcentaje de los grupos metas en el mantenimiento de los
predios reforestados, que le hicieron obtener Certificaciones, demuestra la
importancia para promover la réplica de las prácticas agroforestales para la
restauración de áreas degradadas y las alianzas entre las comunidades y las
instituciones del sector ambiental
Recomendaciones

- En las próximas fases se seguirá el fortalecimiento de las capacidades de las
organizaciones del sector público y la capacidad de las instituciones locales en
ambos lados de la frontera para el manejo de los recursos naturales transfronterizos.

- La demostración de medios de vida alternativos a través de alternativas de
producción sostenibles, el manejo integrado de los recursos hídricos, el
saneamiento y el manejo de riesgos básicos y la sinergia con los diferentes actores
que trabajan en las Cuencas de Masacre y Pedernales, debe continuar en las
próximas fases del proyecto.

- El documento de proyecto de las próximas fases, para un período de dos años. debe
ser una actualización y reajuste del documento del proyecto diseñado para un
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período de tres años, teniendo en consideración las lecciones aprendidas de la Fase
1 y las recomendaciones del Comité de Dirección Binacional.

-

La promoción de la reforestación, del aprovechamiento forestal sólo puede hacerse sobre la
base del establecimiento de modelos que demuestran la rentabilidad de este tipo de
actividad por oposición a los cultivos estacionales.

C- Propuestas para direcciones futuras que acentúen los objetivos
principales
Conclusiones.

- Al observar los cambios tangibles en las fincas y predios en los que se ejecutó el
Proyecto para la recuperación de áreas degradas, los beneficiarios, los técnicos
municipales y las instituciones vinculadas al sector medioambiental convencieron
que los Gobiernos a través de los Ministerios de Medio Ambiente de ambos países
deben darle seguimiento y reforzar los beneficios obtenidos
Lecciones Aprendidas

- La estabilidad y/o continuidad en las acciones de los Ministerios de Medio
Ambiente de Haití y República Dominicana facilitarían una mejor apropiación y la
participación en la implementación de acciones en el terreno. Esto se logra con la
transferencia de conocimientos entre los Ministerios de Medio Ambiente de ambos
países, y la asistencia técnica de los organismos PNUMA y PNUD en la ejecución
del proyecto.

- La experiencia en Haití ha demostrado que es necesario un compromiso financiero
en un plazo mayor (5 años mínimos) para poder hacer frente efectivamente a los
problemas de degradación de los recursos naturales y la deforestación.
Recomendaciones
- La plataforma institucional municipal ambiental y la adopción de sistemas
productivos forestales y agroforestales y prácticas adaptativas por los beneficiarios,
establecen la base para la replicación de los resultados del proyecto dentro del
marco de las políticas y los mecanismos de participación nacional.

D- Las mejores y peores prácticas para abordar cuestiones relacionadas
con la relevancia, el rendimiento y el éxito.
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Conclusiones.

- La pertinencia se manifiesta en:
 El alto porcentaje de los grupos metas convencidos de la necesidad de dar
repuestas al problema de la deforestación implementando prácticas para la
recuperación ambiental y productividad de los suelos, así como promoviendo
productivos sostenibles para reducir la presión antropogénica hacia la cobertura
vegetal.
 Mayor empoderamiento de los funcionarios institucionales y técnicos municipales
y departamentales de los ministerios de medio ambiente sobre la restauración y
conservación de la cobertura vegetal.
 La articulación con los actores locales para fortalecer la diseminación de sistemas
productivos forestales y agroforestales, y los modelos productivos sostenibles.
 La colaboración bilateral entre las entidades ambientales provinciales y
departamentales entre ambos países, fortaleciendo la coordinación entre ellas
mismas y el establecimiento de sistemas productivos forestales y agroforestales
mediante el intercambio de material vegetativo y técnicas de producción y
propagación.
 El compromiso de las entidades ambientales provinciales en promover los
sistemas adaptativos.
Recomendación
- En el futuro se podrá aumentar el impacto de las próximas fases de proyecto de la
siguiente manera:
 Fortaleciendo la coordinación formal entre la Oficina Binacional del proyecto
las instituciones locales vinculadas a la gestión y administración de los recursos
naturales.
 Mejorando la sistematización de información pertinente a los productores socios
y las organizaciones comunitarias.
 Facilitando mecanismo ágiles de trasmites administrativos y financieros, para
evitar dificultades en la implementación de las actividades de manera ágil y en
fechas planificadas.
 Disminuyendo las barreras o limitantes que acentúan las dificultad para la
adquisición de tecnologías y transmisión de conocimientos para apoyar desde
RD el establecimiento de las demostraciones de medios de vida alternativos en
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Haití, como una forma de reducir las brechas entre los contextos de ambos
países que han dificultado la ejecución de actividades;
 Fortaleciendo la sistematización y divulgación de los resultados, mediante la
creación de una página Web para garantizar el monitoreo y seguimiento digital
efectivo del proyecto.

-
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La idea de emprender acciones futuras conjuntas debería ser la verdadera
oportunidad para una mejor colaboración entre los ministerios y las instituciones
locales de ambos países.
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PARTE 5. ANEXOS
ANEXO I: COMUNICACIÓN DEL PREMIO GANADO POR EL PROYECTO

N.B.: Según las informaciones obtenidas, había también este tipo de comunicación oficial del PNUD
Haití al ministro haitiano de Medio Ambiente.
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ANEXO II: LISTA DE ACTORES INSTITUCIONALES CLAVES Y GRUPO FOCALES
ENTREVISTADOS
A) LISTA DE ACTORES INSTITUCIONALES CLAVES Y GRUPO FOCALES
ENTREVISTADOS EN RD
A-1. ACTORES INSTITUCIONALES
Teresa Disla
Directora de Gestión de Proyectos
Viceministerio de Recursos Forestales/ Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales
teresa.disla@ambiente.gob.do
Teléfono: 809-467-1066

Belkis Fernandez
Departamento de Formulación y Seguimiento
Dirección de Planificación/ Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Belkis.fernandez@ambiente.gob.do
Teléfono: 829-852-5135

Claudia Adames
Enlace con Haití
Viceministerio de Cooperación Internacional/ Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Claudia.adames@ambiente.gob.do
Teléfono: 809 – 501-2768

Cornelio Acosta
Coordinador técnico
Viceministerio de Recursos Forestales/ Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Teléfono: 809-501-4378

Manuel Serrano
Viceministro de Recursos Forestales/ Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales

María Eugenia Morales
PNUD, República Dominicana

Luc Maille Lefranc
Director Binacional del Proyecto RTNR-FV/Masacre y Pedernales

Paul Judex Edouarzin
PNUMA, Oficina Haití
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A-2. GROPOS FOCALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

María Agustina Rodríguez
Herminia Bueno
Félix Andújar
Yudis Tejada
Juan M. Rojas
Daniel Martínez
Nicolás del Carmen Gómez Pérez
María Gómez
Luis Gómez
Bartola
Joaquín Lizardi Pichardo (Sandino)
Juan Ramón Guzmán
Andrés Lima
Mario Ramón Hurtado
Juan Antonio Guzmán
Natividad Luciano
Rosanna Tapia Monción
Enrique de Jesús Santos
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B) LISTA DE ACTORES INSTITUCIONALES CLAVES Y DE LOS GRUPOS
FOCALES ENTREVISTADOS EN HAITÍ
Apellido y nombre
Claude Phanord
Lucmaille Lefranc
Bedel Joseph
Lafleur Alexis
Dumarsais Johny Luckens
Elie Altagrace
Antiochus Kenos Junior
Charles Rosine
Edouard Desravines
JeanBaptiste Nicole
Adrien Josué
Antoine Manouse
JeanBaptiste Thélusma
Désamour Wilnert
François Jeanis
Balaguerre Similien
Davilmar Jacson
Estimé Norsi
Alexis Renael
Léons Romiale
François Morales
Pierre Jacquelain
Jean Henricles
Jean Baptiste Bores
Minoche Clervilia
Minoche Gefrard
Minoche Yvonite
Fenelon Riclès
Désamour Petigo
Minoche Renand
JeanBaptiste Philomène
Desir Nadege
Fenelix Carole
Désamour Norvilus
JeanBaptiste Filomé
Minoche Salnave
François Yvenie
Joseph Vilaine
Paul Roselaine
Désamour Altide
JeanBaptiste Losenie
Kersivil Francilo
114

Responsabilidad o/organización miembro
Ex director binacional del proyecto
Director binacional (hasta la finalización del proyecto)
Director departamental del MDE
Assistante Tecnico MDE
Supervisor empleado por PNUD
Alcalde de la comuna de Ferrier
Initiative des jeunes de Ferrier pour l’Encadrement des Démunis
(IJFED), miembro del comité local
Association des planteurs et Eleveurs pour le Developpement de Bas
Maribaroux, miembro del comité local
Jefe de Servicio recursos naturales de la Dirección Departamental
Agrícola del MARNDR
Responsable de MFK, asociación ejecutora del subproyecto de cabras
Meimbro ASEK
Grupo focal de Bedou y Baja
Mouvman Fanm Baja (MFB)
Mouvman Peyizan Baja (MPB)
BPB
Oganizasyon pou Developman Baja (ODB)
Tèt Ansanm pou Developman kominotè Baja(TADKB)
Oganizasyon peyizan Baja (OPB)
TADKB
MPB
Membre CASEK premiere section Capotille
Grupo focal de Cana
Mouvman Jèn pou Devlopman Kana (MOJEDEK)
MOJEDEK

MOJEDEK

MOJEDEK
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Thélusma Daniel
Jean Jeanclaude
Adrien Elie
Demelvar Vilma
Marcelus Lossilias
Adrien Likesi
JeanBaptiste Enite
Dalusmar Rony
Siméon James
Adrien Merline
Clervius Fenisnor
Adrien Julio
Joseph Jacqueline
JeanBaptiste Joel
Adrien Antoine
Elie Kenold
Adrien Leonel
Lysius Sinoa
Adrien Carmene
Colas Filion
Seraphin Marie
Adrien Chantal
Prudhomme Daphnie
Vincent Annette
Joseph Gislaine
Estimable Florvina
Colas Damelia
Joseph Harold
Maseille Hersilia
Nerée Nelson
Adrien Bernadette
Sinois Moviette
Jacquelain Milson
St Hubert Acreus
François Sylvain
Dejoie Claudette
Joseph Francius
Brutus Bertholin
François Macorel
Saintilus Vilmard
Marcelin Elisena
Casimir Ypena
Dorcin mercie
Climbert Yvansia
Dorcin Jodel
Noel Emmanuel
Francius Sainclos
Francois Anne Marie
Joseph Mireille
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Grupo focal de Bas-Fort
Asosyasyon Elvè Kapoti (AEK)
Oganizasyon Peyizan Kapoti (OPK)
Rasanbleman Fanm Vanyan Bafo (RFVB)
OPK
Mouvman peizan Bafo (MPB)
MPB
RFVB
OPK
MPB
OPK
MPB
OPK

OPK

Rezo Fanm Kapoti (RFK)
RFK
MPB
MPB
MPB
MPB
MPB
MPB
Grupo focal de Polo
Oganizasyon jèn pou devlopman Polo (OJDP)
OJDP
OJDP
OJDP
OJDP
OJDP
OJDP
OJDP
OJDP
OJDP
Asosyasyon Fanm Vanyan Polo (AFVP)
OJDP
OJFP
OJDP
OJDP
AFVP
OJDP
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Joseph Francois
Altidor Lunie
Joseph Deximond
Francois Pastil
Joseph Jordany
Antoine Kenold
Dejoie Antoine
Aurélus Nicolas
Dejoie Antoine Cameus
Joseph Destorel
Paul Rony
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OJDP
OJDP
OJDP
Asosyasyon Jèn pou Devlopman Polo (AJDP)
AJDP
AJDP
Asosyasyon jèn Gori (AJG)
OJDP
OJDP
AJDP
Miembro del comité local del proyecto
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ANEXO III: MODELOS DE LOS CUADROS Y MATRICES PARA EL CONTROL DE LAS
ACTIVIDADES REALIZADAS POR LAS BRIGADAS DE REFORESTACIÓN

1. Identificación de la brigada

117

Evaluación Final Proyecto de del Restauración y Gestión de los Recursos Naturales Transfronterizos: Fase I
Cuencas de los Ríos Masacre y Pedernales

118

Evaluación Final Proyecto de del Restauración y Gestión de los Recursos Naturales Transfronterizos: Fase I
Cuencas de los Ríos Masacre y Pedernales

119

Evaluación Final Proyecto de del Restauración y Gestión de los Recursos Naturales Transfronterizos: Fase I
Cuencas de los Ríos Masacre y Pedernales

120

Evaluación Final Proyecto de del Restauración y Gestión de los Recursos Naturales Transfronterizos: Fase I
Cuencas de los Ríos Masacre y Pedernales

121

Evaluación Final Proyecto de del Restauración y Gestión de los Recursos Naturales Transfronterizos: Fase I
Cuencas de los Ríos Masacre y Pedernales

122

Evaluación Final Proyecto de del Restauración y Gestión de los Recursos Naturales Transfronterizos: Fase I
Cuencas de los Ríos Masacre y Pedernales

123

Evaluación Final Proyecto de del Restauración y Gestión de los Recursos Naturales Transfronterizos: Fase I
Cuencas de los Ríos Masacre y Pedernales

ANEXO IV. TDRs

ÌV-A)-TDR publicados por el PNUD en RD
Proyecto de Restauración y gestión de los recursos naturales transfronterizos: Fase I cuencas de
los Ríos Masacre y Pedernales
Términos de Referencia para la Evaluación Final del Proyecto
I-

Contexto

El creciente interés político de los gobiernos de Haití y la República Dominicana para la zona
fronteriza y la importancia estratégica de la región con respecto a los objetivos nacionales de
reducción de la pobreza y la gestión sostenible de los recursos naturales ha llevado a las instituciones
nacionales, organismos internacionales de desarrollo y organizaciones no gubernamentales locales a
desarrollar esfuerzos significativos para enfrentar los problemas fronterizos. Se han hecho algunos
progresos en la coordinación bilateral entre la República Dominicana y Haití, además de las
inversiones nacionales e internacionales en acciones sobre el terreno.
Por lo tanto, el Gobierno de Noruega ha expresado su voluntad de apoyar este proceso mediante el
apoyo a las medidas para mejorar el medio ambiente en ambos lados de la frontera a través del apoyo
financiero al desarrollo del proyecto "Restauración y manejo de los recursos naturales
transfronterizos: Fase I cuencas de los ríos Masacre y Pedernales", lanzado en mayo de 2011 y
cuya implementación involucra a los ministerios de medio ambiente de los dos países, el PNUD y el
PNUMA. Originalmente planeado para un año, el proyecto recibió tres períodos de extensión sin
costos adicionales y las actividades sobre la última extensión oficialmente terminaron el 20 de
septiembre 2013.
El proyecto « Revegetation and transboundary natural resources management: Phase I Massacre and
Pedernales rivers watersheds » (RTNR-FV) es parte del programa binacional entre Haití y la
República Dominicana " Frontera Verde".
El objetivo principal del proyecto RTNR -FV es desarrollar, mediante la cooperación bilateral medidas para restaurar los ecosistemas vulnerables y promover modelos de producción social,
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económica y ambientalmente sostenible en las zonas fronterizas, en particular en las regiones pilotos
de Masacre y Pedernales. Crear un entorno favorable para la restauración de los ecosistemas
transfronterizos, reducir la vulnerabilidad a los impactos del cambio climático y mejorar las
condiciones de vida de los haitianos y dominicanos que viven en las cuencas transfronterizas son otros
objetivos del proyecto RTNR -FV.
El Programa Binacional Frontera Verde es una extensión del programa nacional de reforestación de la
República Dominicana Quisqueya Verde. Los Ministerios de Medio Ambiente de Haití y la República
Dominicana firmaron acuerdos binacionales para fortalecer la cooperación transfronteriza entre los dos
países (Declaración de Villa Anacaona, Declaración de Barahona, etc. ) .
El proyecto RTNR -FV se compone de tres fases, la primera fase se centra en las cuencas Masacre y
Pedernales ríos.
El proyecto tiene como objetivo promover la restauración de la cobertura forestal con especies
autóctonas, árboles frutales y de uso múltiple en las áreas críticas. Además, promueve la financiación
de empleos "verdes" para contribuir a la mejora de las condiciones de las poblaciones desfavorecidas
que viven en el área del proyecto.
Para satisfacer las necesidades de todos los socios que requieren que los programas, proyectos y
actividades estén sujetos a evaluaciones periódicas independientes que contribuyen a la toma de
decisiones informadas para ayudar a los gerentes a aprender de la experiencia, y promover la rendición
de cuentas en términos de rendimiento, la estrategia de gestión de proyectos ha programado una
evaluación final.
Con este propósito, al final del proyecto, se espera que se realice una evaluación final con
recomendaciones. Estos términos de referencia se elaboraron con el objetivo de reclutar a dos
consultores que serán encargados de llevar a cabo dicha evaluación de manera conjunta tanto en Haiti
como en República Dominicana. Uno de estos consultores debe ser haitiano y el otro dominicano.

II- Responsabilidades Generales
El trabajo del consultor se centrará en todas las actividades contempladas en el documento de proyecto
y abarcará todo el período de ejecución del proyecto, desde mayo 2011 a septiembre 2013. Se tendrá
en cuenta el financiamiento disponible para la realización de las actividades.

III-Objetivos de la evaluación
Objetivo general:
La conclusión de la evaluación final es hacer un balance de todas las actividades de la primera fase (es
decir, desde mayo 2011 hasta septiembre 2013) y establecer el nivel de ejecución del proyecto, los
resultados obtenidos hasta la fecha, así como las lecciones aprendidas de la experiencia en el marco de
las prioridades establecidas por los dos gobiernos. Además, en esta evaluación se analizará la
pertinencia de las directrices propuestas por los Ministros de Medio Ambiente de los dos países a
través del Memorando de Entendimiento firmado para la ejecución del proyecto.
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Objetivos Específicos
1. Evaluar los resultados generales obtenidos por el proyecto y algunos de los efectos obtenidos al
mediano y largo plazo (además de adicionar medios verificables), principalmente:
- En cuanto a la mejora de las condiciones de vida de las familias beneficiarias;
- En cuanto a la reforestación y el manejo de los recursos naturales transfronterizos;
- Para la mejora de las condiciones económicas de las familias beneficiarias;
- Para la recuperación de la actividad económica en las zonas seleccionadas;
- En cuanto a la sostenibilidad de las prácticas óptimas de intercambios entre las brigadas de los
dos países y la cooperación binacional.
2. Evaluar la pertinencia, la eficacia, la eficiencia, la sostenibilidad y los impactos de las estrategias y
actividades implementadas en el marco de este proyecto, con especial atención a:
- La elección de las actividades realizadas en el proyecto en relación con las prioridades
nacionales y los objetivos estratégicos de ambos gobiernos: Haití y República Dominicana
- Lecciones aprendidas y las mejores prácticas en el diseño, la implementación y la gestión de
las actividades;
- La relación entre los actores en el proyecto;
- La coordinación entre el proyecto y otros socios además de los actores en las áreas de
intervención;
- Los arreglos institucionales del proyecto y el diseño del proyecto en general
- El empoderamiento por parte de los beneficiarios y de los ministerios de las actividades sobre
el terreno
- La consideración de la dimensión Género en la ejecución de la acción.
3. Finalmente extraer lecciones y formular recomendaciones a las partes con respecto, por una parte, a
las acciones que se han implementado y, luego, al seguimiento de la primera fase.

IV- Resultados esperados
1. Análisis y evaluación de los resultados obtenidos en relación con los objetivos generales y
específicos del proyecto e indicadores de resultados reportados en los documentos del proyecto.
2. Análisis y evaluación de los resultados, los efectos logrados, en particular:
- ¿Qué pruebas directas e indirectas disponibles para demostrar que la acción ha ayudado a contribuir
al objetivo general del proyecto?
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- Identificar los cambios de la línea de base.
- ¿En qué medida los objetivos políticos específicos, resultados y actividades se han logrado?
- ¿Cuáles son los impactos esperados e inesperados, positivos y negativos del proyecto?
- ¿Hay alguna posibilidad de aumentar el efecto y el alcance de este efecto?
3. Análisis y evaluación de la pertinencia, la eficacia, la eficiencia, durabilidad y el impacto de las
estrategias y actividades implementadas en el marco del proyecto.
Pertinencia
- ¿La estrategia de intervención del proyecto propuesta es consistente con los problemas que hay que
resolver?
- Las respuestas del proyecto al tema de la reforestación en el área del proyecto están en consonancia
con las necesidades identificadas y la naturaleza del contexto?
- ¿Cuáles fueron las actividades preparatorias para la identificación de los problemas?
- ¿Qué criterios se eligieron para permitir la focalización de las familias beneficiarias?
- Las decisiones tomadas en el proyecto están en consonancia con las expectativas de la gente y sus
prioridades?
- ¿Cuál fue el nivel de participación de los socios en las diferentes fases del proyecto?
- ¿En qué medida los riesgos se han tenido en cuenta?
Eficacia
- ¿Cuál fue el beneficio adicional generado por el proyecto? Los resultados previstos se han
alcanzado?
- Ha ayudado la gestión a hacer frente a los problemas inesperados de manera reactiva? ¿Han sido
asignadas de manera equilibrada y adecuada las responsabilidades a las instituciones asociadas?
- La estrategia y las actividades implementadas han permitido el fortalecimiento de las organizaciones
de base en el área del proyecto?
Eficiencia
- El presupuesto ha sido utilizado correctamente?
- El apoyo financiero y logístico en el lugar es adecuado y eficaz para garantizar la ejecución del
proyecto?
- Mecanismos de control, pago de brigadas, los procedimientos son suficientes y adecuados para
garantizar el mejor uso de los recursos y evitar los excesos y la corrupción?
- ¿Cómo se explican las diferencias entre los objetivos y los resultados obtenidos?
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- ¿Son estas perjudiciales para e el eventual seguimiento en la ejecución de las acciones de este
Proyecto? ¿Qué impacto tuvo la terminación del proyecto en términos de eficacia de la acción?
- ¿Están las actividades, los recursos y los resultados son consistentes y coherentes?
- ¿Cómo el desempeño de las actividades del proyecto se puede mejorar?
Impacto
- ¿Cuál es el impacto de este proyecto en los aspectos económicos y sociales de la zona?
- ¿Qué cambios significativos han sido registrados a través de la implementación del proyecto? Los
objetivos generales se han logrado?
- El proyecto tiene un alcance que ha ido más allá de los beneficiarios directos?
- Ha ayudado a crear sinergias y a favorecer avances en la gestión de los recursos naturales
transfronterizos? El proyecto puede tener un impacto en las cuestiones transversales como la
gobernanza?

V - Metodología
La metodología propuesta permitirá hacer un análisis cuantitativo y cualitativo y tendrá en cuenta las
siguientes fases:
1 A los efectos de esta evaluación, serán contratados dos consultores, uno en Haití y uno en la
República Dominicana. Los dos consultores deben planificar conjuntamente el proceso de evaluación,
trabajar juntos durante todo el proceso y en la preparación del informe de evaluación. Se elaborará un
informe de evaluación de todas las actividades que han tenido lugar en los dos países en las dos
cuencas Masacre y Pedernales.
2- Una fase preparatoria (2 días en Port- au -Prince y 2 días en Santo Domingo) que definirá el alcance
de la evaluación y el estudio de la literatura. Esta fase incluirá:
- Un encuentro de trabajo entre los dos consultores para armonizar su metodología y sus herramientas
- La revisión de la literatura (documentos de proyectos, presupuestos, informes, herramientas de
gestión, etc.)
- Discusión con las instituciones responsables de la ejecución del proyecto (el PNUD, el PNUMA,
MDE, Ministerio Ambiente)
- Desarrollo de cuestionarios
3- Las visitas de campo (6 días en las dos cuencas Masacres y Pedernales). Estas visitas se llevarán a
cabo con representantes de la Oficina Binacional y serán utilizados para la recolección de datos. Ellos
incluyen:
- Las discusiones con los beneficiarios, autoridades locales y el equipo de campo
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- Consulta de la bibliografía en el campo
- Investigaciones y debates en el ámbito de los beneficiarios (hacer puerta a puerta, reuniones de
grupos y la comunidad).
4 - Análisis de los resultados (3 días) cuantitativos y cualitativos obtenidos
Este análisis será a partir de la recopilación de datos, entrevistas, talleres y observaciones. Los
indicadores definidos al inicio del proyecto servirán de referencia a la recogida de datos cuantitativos y
cualitativos. Todos los datos recogidos, serán parte de un análisis exhaustivo, es decir, que tiene en
cuenta tanto los insumos, procesos, resultados identificados en el inicio del proyecto y el contexto.

5 – La restitución o devolución de resultados (5 días) incluye tres fases:
- Un encuentro de coordinación entre los dos consultores para la preparación del informe;
- La preparación y presentación de un informe intermedio que contiene el análisis y los resultados de
la evaluación de conformidad con los términos de referencia;
- El informe final de la evaluación tendrá en cuenta las observaciones y comentarios de las partes
interesadas.
VI-Métodos de evaluación
1. Cliente
El PNUMA es la institución encargada de patrocinar la evaluación. De acuerdo con los Ministerios y
el PNUD, el firmó el contrato con el evaluador.
2. Perfil buscado
- Postgrado en manejo de recursos naturales o disciplinas relacionadas
- Al menos 5 años de experiencia en el campo de la evaluación de proyectos / desarrollo humanitario
- Se valorará la experiencia de los consultores en la realización de trabajos similares a nivel de la
frontera
- Al menos una experiencia previa en la coordinación, diseño, implementación y seguimiento de
proyectos
- Excelentes habilidades de comunicación y de las relaciones personales, capacidad para redactar
informes claros y útiles
- Capacidad para trabajar con plazos ajustados y dentro del presupuesto;
- Independencia con las partes involucradas
- Flexibilidad y adaptabilidad
- Fluidez en francés, español oral y escrito. El conocimiento del Creole haitiano es muy deseable.
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- Conocimiento de Haití y la República Dominicana será muy apreciada
3. Fondos
Para llevar a cabo la evaluación, además de los honorarios, los gastos de misión y de transporte serán
cubiertos. Los interesados deberán presentar una propuesta técnica y financiera con un detalle de las
actividades planificadas y un desglose de costos para llevar a cabo la consultoría.
4. Productos esperados
1. Un informe inicial (inception report) de la evaluación donde el consultor informa sobre la el
plan de trabajo y metodología que se utilizará, las preguntas específicas que tratarán de
responder, así como el método de recopilación y análisis de datos que va a utilizar
2. Presentación de un informe a las institucionales responsables y a la Dirección del Proyecto
Binacional
El informe final incluirá:
- Un informe principal, incluyendo los resultados detallados de la evaluación en relación con los
objetivos y las perspectivas y recomendaciones formuladas por los evaluadores;
- Un cuerpo de apéndices que incluirá las tablas y la información objetiva necesaria para una mejor
comprensión de la información desarrollada en el informe principal;
- Una hoja de resumen que muestra, después de una presentación general, las principales conclusiones
y recomendaciones;
- Una versión electrónica de todos los documentos se adjuntará automáticamente a las versiones en
papel
5. Calendario provisional para la evaluación
Plazos
- Fecha límite de recepción de ofertas: Viernes, 8 de noviembre 2013
- Anuncio de la opción seleccionada basado en la propuesta técnica: Viernes, 15 de noviembre 2013
- Inicio del trabajo, documentación y reunión de oficina: desde 25 de noviembre 2013
- Inicio de la misión sobre el terreno a partir de 29 de noviembre 2013
- Restitución (devolución) Preliminar: Semana del 09 de diciembre 2013
- Presentación del informe a más tardar el 13 de diciembre 2013, sujeto a comentarios de los
Ministerios de Medio Ambiente y la Coordinación binacional.
6-Forma de Pago
15% contra entrega y aprobación del informe inicial
85% contra entrega y aprobación del producto final
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7. Criterios de Selección
Para la evaluación de las propuestas se utiliza un procedimiento que consta de dos etapas, mediante el
cual la evaluación técnica se realiza con anterioridad a la revisión de la propuesta económica. Sólo se
considerará la Propuesta Económica de los proponentes que superen el puntaje mínimo del 70% de la
calificación total de 70 puntos correspondiente a la evaluación técnica, en la cual se considera tanto el
perfil profesional y experiencia del ofertante, como su propuesta técnica.
La propuesta financiera tendrá una ponderación de 30 puntos, otorgándose la máxima puntuación a la
más económica y otorgando un puntaje a las demás con base en la siguiente fórmula: (Oferta más
económica/Oferta a evaluar) x 30. Se recomendará la adjudicación del contrato a la propuesta con el
mayor puntaje combinado: Calidad Técnica (70) + Oferta Financiera (30).
Se remitirá una carta de intención a la propuesta adjudicataria, luego de lo cual se procederá a la fase
de negociación y emisión de Contrato para “Contratistas Individuales”, bajo las Condiciones
Generales de Contratos para Contratistas Individuales disponible en el sitio web del PNUD
(http://www.undp.org/procurement).

8. Presentación de Propuestas
La propuesta de cada interesado/a deberá contener lo siguiente:
i)
Carta debidamente presentada de la Confirmación de interés y disponibilidad utilizando el
modelo proporcionado por el PNUD; (Formato Adjunto)
ii)
CV Personal y formulario P11 (Formato Adjunto), indicando toda la experiencia pasada de
proyectos similares, así como los datos de contacto (correo electrónico y número de teléfono) del
candidato y por lo menos tres (3) referencias profesionales;
iii)
Propuesta técnica, que indique plan de trabajo, abordaje metodológico y alcance de las
acciones a realizar.
iv) Propuesta Financiera que indique el precio fijo total del contrato, todo incluido, sustentado con un
desglose de los gastos, según el formato proporcionado. Si el Oferente es empleado por una
organización / empresa / institución, y él / ella espera que su empleador cobre un costo de
administración en el proceso de liberarlo/la al PNUD bajo un Acuerdo de Préstamo Reembolsable
(RLA por sus siglas en inglés), el Oferente deberá indicar en este punto, y asegurarse que todos los
gastos se encuentren debidamente incorporados en la propuesta financiera presentada al PNUD.
v)

Evidencias documentales de contratos similares.

vi)

Copia de documento de identidad.

Dichos documentos serán considerados parte integral de la propuesta. Los postulantes deberán enviar
la documentación requerida para verificar el cumplimiento de los criterios de selección,
PREFERIBLEMENTE por vía electrónica (5 MB máx. por correo) al correo del Centro de Asesoría y
Servicios: centro.servicios@undp.org, o podrá ser depositada en sobre cerrado, identificando el
proyecto que realiza la convocatoria.
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Si opta por remitir en copia dura, hacerlo a:
Casa de las Naciones Unidas, Av. Anacaona Num.9, Mirador Sur, o Fax Núm. 809-531-4882
El PNUD promueve la protección al medioambiente, por lo que agradeceremos recibir su propuesta en
formato electrónico.

IV-B- TDR publicado por el PNUD en Haiti
TERMES DE REFERENCES POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT POUR
L’EVALUATION FINALE DU PROJET REVÉGÉTALISATION ET GESTION DES
RESSOURCES NATURELLES TRANSFRONTIÈRES
Contexte
L'intérêt politique croissant des gouvernements d’Haïti et de la République Dominicaine pour la zone
frontalière et l'importance stratégique de la région par rapport aux objectifs nationaux de réduction de
la pauvreté et de gestion durable des ressources naturelles ont amené les institutions nationales, les
organismes internationaux de développement et des organisations locales non gouvernementales à
déployer des efforts importants pour affronter les problèmes frontaliers. Quelques progrès ont été
accomplis dans la coordination bilatérale entre la République dominicaine et Haïti, en plus des
investissements internationaux et nationaux dans les actions sur le terrain.
Ainsi, le gouvernement de la Norvège a manifesté sa volonté d’appuyer ce processus en soutenant des
mesures d'amélioration de l'environnement des deux côtés de la frontière à travers un appui financier
au projet de «Revégétalisation et gestion des ressources naturelles transfrontières : Phase I bassins
versants des rivières Massacre et Pédernales», lancé en mai 2011 et dont les Ministères de
l´environnement des deux pays, le PNUD et le PNUE sont les partenaires de mise en œuvre. Prévu
initialement pour une année, le projet a bénéficié de trois périodes d’extension sans coût additionnel et
les activités de la dernière extension ont officiellement pris fin le 20 septembre 2013.
Le projet « Revegetation and transboundary natural resources management: Phase I Massacre and
Pedernales rivers watersheds » (RTNR-FV) fait partie du programme bilatéral Haitiano-Dominicain
« Frontera Verte ».
L’objectif principal du projet RTNR-FV est de mettre en place –par voie bilatérale- des mesures visant
à restaurer les écosystèmes vulnérables et promouvoir des modèles de production socialement,
économiquement et écologiquement durable dans les zones transfrontalières, particulièrement les
régions pilotes de Massacre et Pédernales. Le projet RTNR-FV a aussi pour objectifs de créer un
environnement favorable à la restauration des écosystèmes transfrontaliers, réduire la vulnérabilité aux
impacts des changements climatiques et améliorer les conditions de vie des Haïtiens et Dominicains
vivant dans les bassins versants transfrontaliers.
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Le programme bilatéral Frontera Verde est une extension au niveau frontalier du programme national
de reboisement en République Dominicaine Quisqueya Verde. Les Ministères de l’Environnement
d’Haïti et de la République Dominicaine ont signé des accords binationaux pour renforcer la
coopération transfrontalière entre les deux pays (Déclaration de Villa Anacaona, Déclaration de
Barahona).
Le projet RTNR-FV est composé de trois phases, la première phase se concentre sur les bassins
versants des rivières Massacre et Pedernales.
Le projet vise à promouvoir la restauration de la couverture végétale avec des espèces indigènes, des
arbres fruitiers et à usage multiple en zone critique. Par ailleurs, il promeut le financement d’emplois
« verts » pour contribuer à l’amélioration des conditions de vie des populations défavorisées dans la
zone d’intervention.
Pour répondre aux exigences de tous les partenaires qui exigent que les programmes, projets et
activités fassent périodiquement l’objet d’évaluations indépendantes qui puissent contribuer à la prise
de décisions éclairées afin d’aider les gestionnaires à tirer des enseignements de l’expérience, et
favorisent la reddition des comptes au regard du rendement, la stratégie de gestion du projet a prévu
une évaluation finale. Aussi terme de l’exécution du projet, une évaluation finale assortie de
recommandations sera-t-elle réalisée. A cet effet, les présents termes de référence sont élaborés pour
recruter deux consultants qui seront chargés de réaliser ladite évaluation de façon conjointe tant en
Haïti qu’en République Dominicaine. L’un des consultants devra être un haïtien et l’autre un
dominicain.

Responsabilités générales

Le travail des consultants portera sur l’ensemble des activités prévues dans le document du projet et
couvrira toute la période de mise en œuvre du projet allant de mai 2011 à septembre 2013. Elle
prendra en compte le montant effectivement disponible pour la réalisation des activités.
Objectifs de l’évaluation
Objectif général:
La réalisation de l’évaluation finale vise à faire le point sur toutes les activités réalisées dans la
première phase (c’est-à-dire de mai 2011 à septembre 2013) et d'établir le niveau de rendement du
projet, les résultats atteints à ce jour, ainsi que les leçons à tirer de l’expérience dans le contexte des
priorités établies par les deux gouvernements. De plus, cette évaluation devra apprécier la pertinence
des orientations proposées par les Ministres de l’Environnement des deux pays à travers le Protocole
d’Accord signé pour la mise en œuvre du projet.
Objectifs spécifiques
1.

Evaluer de manière générale les résultats obtenus par le projet et quelques effets obtenus à
moyen et à long terme (à partir de moyens vérifiables), notamment :

-

en matière d’amélioration des conditions de vie des familles bénéficiaires ;
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-

en matière de reboisement et gestion des ressources naturelles transfrontalières

-

en matière de recapitalisation des familles bénéficiaires ;

-

en matière de relance de l’activité économique dans les zones ciblées.

-

en matière de pérennisation des bonnes pratiques d’échanges entre brigadiers des deux pays et
la coopération binationale

2.

Evaluer la pertinence, l’efficacité, l’efficience, la durabilité et les impacts des stratégies et
activités mises en œuvre dans le cadre de ce projet, avec une attention particulière sur :

-

le choix des activités mises en place dans le cadre du projet par rapport
nationales et aux objectifs stratégiques des deux gouvernements : Haïti et RD

-

les leçons apprises et les meilleures pratiques concernant la conception du projet, la mise en
œuvre ainsi que la gestion des activités ;

-

les relations entre les parties prenantes du projet ;

-

la coordination entre le projet et les autres partenaires et acteurs présents dans les zones
d’intervention ;

-

le montage institutionnel du projet et le design du projet en général

-

l’appropriation par les bénéficiaires des activités menées sur le terrain
ministères

-

La prise en compte de l’aspect genre dans la mise en œuvre de l’action.

aux priorités

et par les deux

3.
Tirer finalement des enseignements et formuler des recommandations aux parties prenantes
d’une part quant aux actions qui ont été mises en œuvre et d’autre part quant au suivi à donner à la
première phase.
IV- Résultats attendus
1. Analyse et bilan des résultats atteints au regard des objectifs généraux, spécifiques et des résultats
à atteindre du projet et des indicateurs de résultats annoncés dans les documents de projet.
2. Analyse et évaluation des résultats, effets obtenus en particulier :
-

Quelles preuves directes et indirectes sont disponibles pour mettre en évidence que l’action
entreprise a contribué à participer à l’objectif général du projet ?

-

Identifier les changements par rapport à la situation de départ.

-

Dans quelle mesure les objectifs généraux, spécifiques, les résultats et activités ont-ils été
atteints ?

-

Quels sont les impacts attendus et inattendus, positifs et négatifs du projet ?
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-

Y a-t-il des possibilités d’augmenter l’effet, et la mesure de cet effet ?

3.
Analyse et évaluation de la pertinence, l’efficacité, l’efficience, durabilité et impact des
stratégies et activités mises en place dans le cadre du projet.
Pertinence
-

Est-ce que la stratégie d’intervention proposée par le projet est en adéquation avec les
problèmes à résoudre?

-

Les réponses apportées par le projet à la question du reboisement dans la zone d’intervention
sont-elles en adéquation avec les besoins identifiés et la nature du contexte?

-

Quelles ont été les activités préparatoires permettant l’identification des problèmes ?

-

Quels critères ont été choisis afin de permettre le ciblage des familles bénéficiaires ?

-

Les choix opérés dans le projet sont-ils en accord avec les attentes de la population et ses
priorités ?

-

Quel a été le niveau de participation des partenaires dans les différentes phases du projet?

-

Dans quelle mesure les risques ont-ils été pris en compte ?

Efficacité
?

Quel a été l’avantage additionnel généré par le projet ? Les résultats prévus ont-ils été atteints

-

La gestion a-t-elle permis de faire face aux imprévus de façon réactive ? Est-ce que les
responsabilités ont-elles été attribuées d’une façon équilibrée et adéquate aux institutions
partenaires?

-

La stratégie et les activités mises en œuvre ont-elles permis le renforcement des organisations
de base dans la zone d’intervention?

Efficience
-

Le budget a-t-il été utilisé de manière appropriée ?

-

Le support logistique et financier sur place est-il adapté et efficient pour assurer la mise en
œuvre du projet ?

-

Les mécanismes de contrôle, de paiement des brigades, les procédures sont-elles suffisantes et
adaptées pour assurer la meilleure utilisation des moyens et éviter les dérives et la corruption ?

-

Comment s’expliquent les éventuels écarts entre les objectifs fixés et les résultats atteints ?

-

Est-ce qu’ils sont préjudiciables pour l’éventuelle suite des actions de ce projet ? Quel impact
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a eu l’interruption du projet en termes d’efficience de l’action menée?
-

Est-ce que les activités, les ressources et les résultats sont cohérents et en adéquation?

-

Comment la performance des activités du projet peut être améliorée ?

Impact
-

Quelle est l’incidence de ce projet sur les aspects économiques et sociaux de la zone?

-

Quelles évolutions notables ont été enregistrées grâce à la mise en place du projet ? Les
objectifs globaux ont-ils été atteints ?

-

Le projet offre-t-il un rayonnement au-delà des bénéficiaires directs ?

-

A-t-il permis de créer des synergies et de favoriser des avancées au niveau de la gestion des
ressources naturelles transfrontalières? Le projet est-il susceptible d’avoir un impact sur des
questions transversales telles la gouvernance ?

V- Méthodologie
La méthodologie proposée permettra de faire une analyse quantitative et qualitative et tiendra compte
des phases suivantes :
1- Aux fins de cette évaluation, deux consultants seront recrutés : un en Haïti et l’autre en
République Dominicaine. Les deux consultants devront planifier de façon conjointe le
processus d’évaluation, travailler conjointement pendant tout le processus et dans la
préparation du rapport d’évaluation. Ils produiront un rapport d’évaluation sur l’ensemble des
activités qui ont eu lieu dans les deux pays au niveau des deux bassins versants Massacre et
Pedernales.
2- Une phase préparatoire (2 jours à Port-au-Prince et 2 jours à Santo Domingo) qui permettra de
circonscrire le champ de l’évaluation et de faire l’étude de la documentation. Cette phase comprendra :
Une rencontre de travail entre les deux consultants nationaux en vue d’harmoniser leur
méthodologie et leurs outils de travail
-

La revue de la littérature (documents de projets, budget, rapports, outils de gestion, etc.)

-

Discussion avec les institutions responsables de la mise en œuvre du projet (PNUD, PNUE,
MDE, Misniterio del Ambiente)

-

Elaboration des questionnaires

3- Des visites de terrain (6 jours dans les deux bassins versants Massacres et Pedernales). Ces visites
seront effectuées avec des représentants de la Direction Binationale et serviront à la collecte des
données. Elles incluront :
-

Des discussions avec les bénéficiaires directs, les autorités locales et l’équipe de terrain
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-

La consultation de la documentation disponible au niveau de terrain

-

Enquêtes et discussions dans la zone concernée auprès des bénéficiaires (réalisation de porte à
porte, de focus groupe et de rencontres communautaires).

4- L’analyse des résultats (3 jours) quantitatifs et qualitatifs obtenus
Cette analyse se fera à partir de la collecte des données, des entretiens, des ateliers, et des
observations. Les indicateurs définis au début du projet serviront de référence à la collecte des données
quantitatives et qualitatives. Toutes les données récoltées, devront faire partie d’une analyse
compréhensive, c’est à dire tenant compte à la fois des intrants, du processus, des effets définis au
début du projet et ainsi que du contexte.
5- La Restitution (5 jours) : la restitution comprendra 3 phases :
-

Une rencontre entre les deux consultants pour la préparation de leur rapport;

La rédaction et la présentation d’un rapport provisoire qui contiendra les analyses et les
résultats de l’évaluation en conformité aux termes de référence ;
La rédaction du rapport final de l’évaluation qui tiendra compte des observations et des
commentaires des parties prenantes ;
-

La préparation et la soumission du rapport final.
VI-

Modalités de l’évaluation

1. Maître d’ouvrage
Le PNUE est l’institution chargée de commanditer l’évaluation. En accord avec les Ministères et le
PNUE, le PNUD signe le contrat avec les évaluateurs.
2. Profil recherché
-

Expert en matière de gestion des ressources naturelles ;

Expérience
signifiante
humanitaires/développement ;

dans

le

domaine

de

l’évaluation

de

projets

Expériences des consultants dans la réalisation d’autres travaux similaires au niveau de la
frontière
-

Expériences précédentes en coordination, conception, mise en œuvre et suivi de projet ;

-

Excellentes aptitudes en communication et relations personnelles, capacité à écrire des
rapports clairs et utiles

-

Capacité à travailler dans des délais courts et avec le budget imparti

-

Indépendance par rapport aux parties impliquées.
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-

Flexibilité et adaptabilité

-

Maîtrise parfaite du français, de l’espagnol oral et écrit. Le créole haïtien oral est fortement
souhaité

-

Connaissance d’Haïti et la République Dominicaine sera très appréciée

3. Moyens financiers
Pour la réalisation de l’évaluation, en plus des honoraires, les frais de mission et les frais de transports
seront pris en charge.
4.

Livrables attendus

-

Un rapport de lancement (inception report) de l’évaluation où les consultants précise la
méthodologie qu’il va employer, les questions précises auxquelles il va chercher à répondre
ainsi que la méthode de collecte des données et d’analyse qu’il va utiliser

-

Une réunion de cadrage aura lieu entre les représentants des ministères, du PNUD, du PNUE,
la Direction binationale et le consultant sur le rapport de lancement soumis

-

Une restitution dite « à chaud » sera également prévue à la fin de la mission afin de proposer
des axes de réflexion pour l’ équipe de terrain, les partenaires et les acteurs locaux et les
perspectives de la deuxième phase du projet, mais aussi de susciter un débat qui pourra
alimenter la rédaction du rapport final.

-

Remise d’un rapport provisoire aux institutions commanditaires et à la Direction Binationale
du projet

-

Remise du rapport final aux institutions commanditaires et à la Direction Binationale du projet
et à la Direction binationale

Ce rapport final comprendra :
Un rapport principal comprenant les résultats détaillés de l’évaluation relatifs aux objectifs
fixés ainsi que les perspectives et les recommandations faites par les évaluateurs ;
-

Un corps d’annexes qui reprendra les tableaux et informations factuelles nécessaires à une
meilleure compréhension d’informations développées dans le rapport principal ;

-

Une fiche résumée reprenant, après une présentation générale, les principales conclusions et
recommandations ;

Une version électronique de tous les documents sera systématiquement jointe aux versions
papier.
5. Calendrier prévisionnel de l’évaluation
Echéances
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-

Date limite de réception des offres : jeudi 31 octobre 2013

-

Annonce du choix du consultant sélectionné sur proposition technique : vendredi 8 novembre
2013

-

Début du travail, documentation et réunion de cadrage : à partir du 18 novembre 2013

-

Début de la mission terrain : à partir du 22 novembre 2013

-

Restitution provisoire : semaine du 2 décembre 2013

2013

Remise d’un rapport provisoire (version électronique par mail) : au plus tard le 5 décembre

-

Retours de la Direction du projet, sur base du rapport provisoire : 9décembre 2013

-

Soumission du rapport final et des documents : 16 décembre 2013

6. Critères de sélection de l’évaluateur :
-

Le consultant/évaluateur est invité, en prenant connaissance des présents termes de référence,
à faire une proposition technique (incluant CV et références pour l’équipe proposée pour faire
le travail) et financière (cf. canevas en annexe 1) pour la réalisation de l’évaluation.

-

La sélection s'effectuera sur la base des critères suivants :
Exposé de la problématique et compréhension du sujet ;
Démarche méthodologique proposée ;

Qualifications, expériences et compétences de l’expert ; références et CV de l’équipe
envisagée
Expériences de la zone et de la problématique du projet à évaluer ;
Coût détaillé de la prestation ;
Chronogramme de réalisation de l’ensemble des prestations.
Les candidats/es intéressés/es sont priés/es de réclamer les termes de référence complets à :
procurement.ht@undp.org
Le poste est ouvert aux candidats des deux sexes et de nationalité haïtienne.
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ANEXO V: MARCO RESULTADO/ MARCO LÓGICO DEL PROYECTO

Results and Resources Framework
Applicable Key Result Area (from 2008-11 Strategic Plan): Form 1 to 4 (ISF)
Partnership Strategy
State structures, national institutions, government agencies, civil society, community groups, Haiti and DR
development partners, technical and financing partners, UN agencies (UNDP, UNEP, WFP, OCHA)
Project title and ID (ATLAS Award ID): Revegetation and trans-boundary natural resources management: Phase I
Massacre and Pedernales rivers’ watersheds.
OUTPUT TARGETS
INDICATIVE
RESPONSIBLE
INTENDED OUTPUTS
INPUTS
FOR (YEARS)
ACTIVITIES
PARTIES
Output 1. Vegetation Cover Restored
Baseline:The current forest cover in Haiti is less than 2% of the whole territory, and the border between the Haitian
Republic and the Dominican Republic is vulnerable to progressive desertification processes. Natural habitats altered,
damaged or destroyed. Growing loss in biodiversity composition. Disturbances of ecosystem functions, etc.
Product 1.1. Degraded areas reforested, with forestry and agro forestry
Indicators
species for conservation and multiple uses
1.1.1.
Formation,
To be
MoE, UNDP,
consolidation
specified in
and financing
Project Executive Annual
of bi national
Unit
Work Plans
brigades for
reforestation.
- 825 hectaresreforested, bymid
1.1.2.
2012
Identification
and selection of
- Number of bi national
areas to
To be
brigades increased from 37
MoE, UNDP,
reforest, with
specified in
brigades with 10
Brigades staff are
Project Executive Annual
authorities, land
persons/brigade in 2010 to 65
constituted, trained and
Unit
owners and
Work Plans
bi national brigades with 10
operational by year 1
local based
persons/brigade
organizations
Reforestation mechanisms
participation.
- 28 new brigades established,
are established and are
by mid 2012
1.1.3.
adjusted on a yearly basis
Acquisition of
7,081 hectares
farming tools
To be
MoE, UNDP,
Degraded lands are
reforested in the bi national
and personnel
specified in
reforested and altered
Project Executive Annual
Masacre-Jassa and Pedernales
transportation
ecosystems restored by
Unit
watersheds, by the end of
means and
Work Plans
year 3
2013
inputs for
planting.
- Number of bi national
1.1.4.
brigades (60 bi national
Conduction of
brigades with 10 persons per
reforestation
brigade) keeps functioning in
related
the Massacre-Jasa and
activities: dig,
To be
Pedernales watersheds, by
MoE, UNDP,
plant trees,
specified in
2013,
replace trees
Project Executive Annual
and maintain
Unit
Work Plans
the plantations
using the
potential of
HIMO
approach.
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Indicators

- Four (4) community nurseries
are operating and delivering
seedlings, by end of 2011
- 101 community nurseries are
operating and delivering
seedlings, by the end of 2013

Indicators

- Cadastral map showing the
land ownership conflicts
produced, by mid 2012
- 50% of land ownership
conflicts regularized, by the
end of 2013

Product 1.2. High value forestry and agro forestry endemic, native and/or
naturalized plant species are produced in community nurseries
1.2.1
Conducting
recollection of
To be
MoE, UNDP,
seeds of high
specified in
Project Executive Annual
value endemic,
Unit
native and/or
Work Plans
naturalize
species
1.2.2. Hiring
To be
MoE, UNDP,
required
specified in
personnel
Project Executive Annual
needed to work Unit
Work Plans
Large quantities of highat nurseries
quality seedlings are
1.2.3.
produced for reforestation
Establishing
physical
Targeted communities are
infrastructure,
equipped with wellsupplying them MoE, UNDP,
To be
established and
with needed
specified in
functioning seedling
Project Executive Annual
equipments,
producing facilities
tools and inputs Unit
Work Plans
using the
potential of
HIMO
approach
1.2.4. Procuring
and installing
To be
MoE, UNDP,
equipment to
specified in
capture, store
Project Executive Annual
and distribute
Unit
Work Plans
water to
nurseries
1
Product 1.3. A participatory model to obtain the information and contribute
to regulate land tenure in the Haitian side of the selected watersheds is in
place
1.3.1.
Consultation
with national
authorities
responsible for
land ownership
records (DGI,
MoE,
Land ownership and land
To be
ONACA,
UNEP/UNDP,
use rights are established
specified in
INARA)
and recorded for the
Annual
Project
Executive
regarding
concerned watersheds
Work Plans
Unit
background on
land rights in
the region
including
identifying
appropriate
approaches to

1

UNEP will insure the execution of this product, in compliance with UNDP overall approach for this component
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resolving any
land ownership
disputes
uncovered and
establishing
whether the
standard for
adverse
possession has
been met in
any cases
1.3.2.
Consultation
with municipal
councils and
local
communities
about
background and
process for
establishing the
cadastres in the
communal
sections in the
municipalities
of the pilot
areas pursuant
to their land
management
authority under
the 1987
Constitution
1.3.3. Gathering
any available
maps and
satellite images
from the
CNIGS and
other
institutions and
ground truth the
parcel
information
from the maps
1.3.4. Carrying
out community
focus groups to
explain why
land rights are
being clarified;
request that
landholders
come forth with
evidence of
their ownership;
resolve any
disputes
regarding land
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MoE,
UNEP/UNDP,
Project Executive
Unit

To be
specified in
Annual
Work Plans

MoE,
UNEP/UNDP,
Project Executive
Unit

To be
specified in
Annual
Work Plans

MoE,
UNEP/UNDP,
Project Executive
Unit

To be
specified in
Annual
Work Plans
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ownership
identified
1.3.5.
Delimitating the
MoE,
parcels using
To be
UNEP/UNDP ,
GPS and
specified in
information
Project Executive Annual
from the
Work Plans
Unit
owners and
neighbors
1.3.6. Issuing
cadastral
certifications
MoE,
To be
for each
UNEP/UNDP
specified in
verified parcel
Annual
Project
Executive
(including titles
Work Plans
Unit
and other legal
documents as
necessary)
Output 2. Strengthened the public sector and local organizations institutional capacity on both sides of the
border for the management of trans-boundary natural resources
Baseline: Proven weaknesses of government actors and institutions in decision making processes, governance, policy
formulation and implementation, coordination and monitoring of programs and projects aiming to restore ecosystem
integrity in the Haitian side of the border. Insufficient data available on the current state of natural resources along
the border. Insufficiency in qualified personnel to perform effective actions aiming to reverse the current trend. Poor
collaboration between the Haitian Government and the Dominican Government to jointly address the environmental
and other issues shared along the border.
Product 2.1. Information on the state of natural resources, biodiversity and
Indicators
socioeconomic aspects of the border zone raised
2.1.1. Raising
Byend 2011:
information on
- 15% of the information on
trans-boundary
trans-boundary trade on
environmentall
sensible environmental goods
y sensible
To be
completed
MoE, UNEP,
goods trade
specified in
Project Executive Annual
such as:
- 15% of detailed biophysical
charcoal, wood, Unit
Work Plans
and socioeconomic
flora and fauna
information on Masacre and
species
Pedernales watersheds
An inventory and
regulated under
completed
assessment of existing
CITES.Anne
natural resources along
- 15% of impacts on human
the border realized
2.1.2. Updating
trans-boundary migration
biophysical
information are known.
Data on resource
information on
exploitation and trading is the state of
By the end of 2013:
updated and available for
natural
- Information on transdecision makers and
resources,
boundary trade on sensible
policy makers
including water
To be
MoE, UNEP,
goods 100% completed
quality of
specified in
Masacre and
Project Executive Annual
- Detailed biophysical and
Pedernales
Unit
Work Plans
socioeconomic information
watersheds on
on the Masacre and
both sides of
Pederanles watersheds 100%
the border,
completed
together with
regional
- 95% of human transgovernment and
boundary migration impact on
nongovernment
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the environment known

Indicators

- 50% of geographic
information nodes installed
and operating, by mid 2012
- Geographic information
system nodes 100%
completed and operating, by
the end of 2013

Indicators
Byend 2011:
- At least 15% of leaders and
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al players.
2.1.3. Raising
information on
the direct
To be
MoE, UNEP,
incidence of
specified in
human transProject Executive Annual
boundary
Unit
Work Plans
movements on
the
environment.
Product 2.2 Geographic information system and tools for monitoring
deforestation by remote sensing installed
2.2.1.
Designing
information
To be
MoE, UNEP,
systems
specified in
analysis,
Project Executive Annual
database
Unit
Work Plans
creation, and
development of
applications.
2.2.2. Training
To be
MoE, UNEP,
of personnel
specified in
Project Executive Annual
and system
Unit
users.
Work Plans
2.2.3.
Development of MoE, UNEP,
To be
a tool for
specified in
Project Executive Annual
remote sensing
Unit
monitoring of
Work Plans
GIS-based reliable data is
deforestation.
available to monitor the
2.2.4.
evolution of forest cover
Procurement
To be
MoE, UNEP,
in the concerned
computer and
specified in
watershed
Project Executive Annual
measurement
equipment, and Unit
Work Plans
software.
2.2.5.
Installation of
nodes in
communities in
Haiti and in
Dominican
To be
communities to MoE, UNEP,
specified in
establish an
Project Executive Annual
information
Unit
Work Plans
exchange
network within
the Masacre
and Pedernales
rivers
watersheds.
Product 2.3. Community leaders and key stakeholders trained and awareness
raised in the local population on natural resources management and on water
and sanitation
The capacities of key
actors concerned with

2.3.1.
Conducting

MoE, UNEP,

To be
specified in
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key players are trained and
sensitized
- Four bi national eco-visits
with school boys-girls and
youngsters organized

By the end of 2013:
- At least 65% of leaders and
stakeholders are trained and
sensitized by the project
- Sixteen bi national eco-visits
with school boys-girls and
youngsters organized

Indicators
Byend 2011:
- At least 50% of governmental
institutions staff trained in
integrated management of
natural resources
- At least 50% of customs staff
trained to control trade of
species and products at the
border
By the end of 2013:
- At least 100% of
governmental institutions
trained in integrated
management of natural
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natural resources
management and recovery
are strengthened

training
Project Executive
workshops for
Unit
decision makers
or community
leaders.
Community leaders and
2.3.2.
decision makers become
Conducting
aware of and understand
training
MoE, UNEP,
the needs to protect and
workshops to
Project Executive
manage local natural
mid to high
Unit
resources
elementary
school
youngsters.
2.3.3. Carry out
bi national ecoMoE, UNEP,
visits with
Project Executive
school girlsUnit
boys and
youngsters.
2.3.4.
Conducting
educational
sessions for
forest users on
the true value of MoE, UNEP,
natural
Project Executive
resources,
Unit
knowledge of
current
situation,
training and
awareness.
2.3.5.
Developing an
awareness
MoE, UNEP,
campaign on
natural
Project Executive
resources
Unit
management,
water and
sanitation
Product 2.4. Personnel from governmental institutions trained
2.4.1. Providing
support to the
creation of the
Regional Plants MoE, UNEP,
Propagation
Project Executive
Community
Unit
The environmental
Center in the
decision making and
Masacre
policy making capacities
watershed.
of targeted governmental
2.4.2.
agencies are enhanced
Conducting
MoE, UNEP,
training
workshops to
Project Executive
custom officers Unit
on both
countries, to

Annual
Work Plans

To be
specified in
Annual
Work Plans

To be
specified in
Annual
Work Plans

To be
specified in
Annual
Work Plans

To be
specified in
Annual
Work Plans

To be
specified in
Annual
Work Plans

To be
specified in
Annual
Work Plans
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resources
- Two trans-boundary customs
transformed into “green
customs”

Indicators
Byend 2011:
 Seven (7) networks,
2/communes and
municipalities within the
Masacre and Pedernales
watersheds, established.
 Four (4) networks in
Haiti, 2/communes.
 Three (3) networks in
DR, 2/municipalities
By the end of 2013:
By the fourth year, 14
networks, 2 communes and
municipalities, within the
Masacre and Pedernales
watersheds, established.

Eight (8) networks
in Haiti 2/communes.

Six (6) networks in
DR 2/municipalities.
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control trade of
flora and fauna
species and
products
through the
border
2.4.3.
Transforming
present customs
in “green
To be
MoE, UNEP,
customs”
specified in
through the
Project Executive Annual
strengthening of Unit
Work Plans
border customs
control
mechanisms in
both countries.
2.4.4.
Developing
To be
MoE, UNEP,
training
specified in
Project Executive Annual
workshops to
Unit
park and forest
Work Plans
guards
2.4.5.
Developing
training
workshops to
To be
MoE, UNEP,
technicians
specified in
from both
Project Executive Annual
countries in
Unit
Work Plans
integrated
management of
natural
resources.
Product 2.5. Control and monitoring participatory networks in situ,
established
2.5.1.
Identification
To be
MoE, UNEP,
and selection of
specified in
Project Executive Annual
local key
Unit
stakeholder
Work Plans
leaders.
2.5.2.
Identification
roles and
To be
Integrated and networkMoE, UNEP,
competencies
specified in
based monitoring
according to
Project Executive Annual
mechanisms are
stakeholders
Unit
Work Plans
developed and
groups, implemented
institutional and
locals.
2.5.3.
To be
MoE, UNEP,
Formulation of
specified in
Project Executive Annual
statues and
Unit
procedures.
Work Plans
2.5.4.
To be
MoE, UNEP,
Organization
specified in
Project Executive Annual
and
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Indicators

Byend 2011:
- 50% of in situ monitoring and
control system installed
- 15% of requisites to declare
the Haitian Biosphere
Reserve within Man and the
Biosphere UNESCO Program
completed
By the end of 2013:
- 100% of in situ control and
monitoring system
established
- 100% of requisites to declare
the Haitian Biosphere
Reserve within Man and the
Biosphere UNESCO Program
completed
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establishment
Work Plans
Unit
of networks of
voluntary
guards.
2.5.5. Creation
spaces for inter
To be
MoE, UNEP,
institutional
specified in
dialogue and
Project Executive Annual
coordination at
Unit
Work Plans
the local and bi
national level
Product 2.6. Created and established the bi national platform to conserve and
protect in situ, high biodiversity and conservation values areas
2.6.1.
Identification,
selection and
demarcation of
strategic
vegetation
To be
MoE, UNEP,
cover zones
specified in
Project Executive Annual
with high
biodiversity and Unit
Work Plans
conservation
values and
identify interest
sites for natural
regeneration
2.6.2.
Establishment,
equipping and
Appropriate management,
furnishing
monitoring and
monitoring and
surveillance mechanisms
protection
developed, implemented
infrastructures
To be
MoE, UNEP,
and adjusted on a regular
(guardhouses
specified in
basis
Project Executive Annual
towers,
Unit
guardhouses in
Work Plans
A forest and natural
control areas in
resource conservation
roads, access
Master Plan is developed,
paths and eco
adopted and implemented
touristic trails)
by year 2
in strategic
areas
2.6.3. Isolation
areas for
forestry
To be
MoE, UNEP,
regeneration,
specified in
grazing areas
Project Executive Annual
and plantations, Unit
Work Plans
according to
management
zones.
2.6.4.
Promotion of bi
To be
MoE, UNEP,
national
specified in
Project Executive Annual
exchanges to
Unit
establish a bi
Work Plans
national
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platform on the
issue of
decentralized
management of
trans-boundary
protected areas
and its buffer
zones.
2.6.5.
To be
MoE, UNEP,
Developing
specified in
trans-boundary
Project Executive Annual
management
Unit
Work Plans
plans
Output 3. Sustainable livelihoods alternatives demonstration through production models, integrated water
resources management and basic sanitation and risk management
Baseline: The National Strategies for Growth and Poverty Reduction are being implemented, but the Units for Study
and Planning of concerned ministries in charge of the implementation process are not fully functional. No
management mechanism for the external assistance is in place and institutional and technical management capacities
are yet to be developed.
Indicators
Product 3.1.Agriculture in controlled environment developed
3.1.1. Selection
of communities, MoE, UNDP,
To be
beneficiaries
specified in
Project Executive Annual
and products to
Unit
cultivate in
Work Plans
greenhouses
3.1.2.
Procurement of
building
materials to
built, install,
and equip
greenhouses in
Greenhouse facilities for
selected
agricultural
communities
experimentations are built
and farms.
and functioning
 Three 500-m² each metallic
Control
To be
greenhouses handed, by end
environments or MoE, UNDP,
specified in
2011
microProject
Farmers and agricultural
Annual
greenhouses
 Twenty 500-m² each metallic
Executive Unit Work Plans
technicians are trained
will be built
greenhouses handed, by the
and acquire necessary
with metallic
end of 2013
skills to practice
structures and
agriculture in controlled
steel tubes,
environment
galvanized steel
cables and
wires, anti
seismic plastic
roofs and
screens on the
sides
3.1.3.
Conducting
To be
MoE, UNDP,
training
specified in
workshops to
Project
Annual
beneficiaries.
Executive Unit Work Plans
Beneficiaries
will be trained
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Indicators
10 hectares of
farmlands are drip irrigated,
by end 2011
-

87 hectares of
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in greenhouses
management
and will receive
permanent
technical
assistance on
crop production
management,
planting,
fertilization,
cultural
practices,
harvest,
packing,
integrated pest
and diseases
management.
3.1.4.
Establishing a
To be
MoE, UNDP,
fertilization
specified in
program for
Project
Annual
ecological
Executive Unit Work Plans
greenhouses
production.
3.1.5.
Establishing
agreements
among key
stakeholders, to
guarantee
optimal
functioning of
greenhouses,
and the
abandonment of
unsustainable
agricultural
To be
MoE, UNDP,
practices, in
specified in
Project
other areas by
Annual
Executive Unit Work Plans
the
beneficiaries.
Maintenance
and operational
greenhouses
minimal
guarantees that
ensure their
continued
functioning
once project is
finished
established.
Product 3.2. Drip irrigated agricultural crops production farms established
3.2.1.
To be
Environmentally-friendly
MoE, UNDP,
Identification
specified in
drip irrigation systems
Project Executive Annual
local
people
to
and infrastructure are
Unit
be benefitted
Work Plans
installed and operational
3.2.2.
To be
MoE, UNDP,
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farmlands are drip irrigated,
by the end of 2013

Indicators

-

Nine boxes apiaries
installed and functioning, by
end 2011
Sixty three boxes
apiaries are functioning, by
the end of 2013
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Farmland productivity
improved and agricultural
production increased by
year 2

Conducting
training
sessions in drip
irrigation
agricultural
crops
production.
3.2.3.
Procurement of
materials and
equipment to
establish drip
irrigation
systems
3.2.4. Preparing
land for layers
of crops and
drip irrigation
systems
installation.
Product 3.3. Bee hives established
3.3.1.
Identification
and selection of
communities
and
beneficiaries
3.3.2.
Procurement
and installation
of apiaries in
selected
communities
and farms and
place apiaries in
places
according to
Improvement and increase type of flora
and crops to be
in honey production
pollinated
Skills on beekeeping and
3.3.3.
honey production
Implementing
developed and enhanced
introductory
training
workshops on
apiary
production and
bee pollination
3.3.4.
Establishing
compliance and
monitoring
agreements
among key
stakeholders to
guarantee
optimal apiary
production after

Project
Executive Unit

specified in
Annual
Work Plans

MoE, UNDP,
Project
Executive Unit

To be
specified in
Annual
Work Plans

MoE, UNDP,
Project
Executive Unit

To be
specified in
Annual
Work Plans

MoE, UNDP,
Project Executive
Unit

To be
specified in
Annual
Work Plans

MoE, UNDP,
Project
Executive Unit

To be
specified in
Annual
Work Plans

MoE, UNDP,
Project
Executive Unit

To be
specified in
Annual
Work Plans

MoE, UNDP,
Project
Executive Unit

To be
specified in
Annual
Work Plans
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Indicators

21 sheep/goats livestock units
established within the Masacre
and Pedernales watersheds by
the end of 2013
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the project is
finished.
Product 3.4. Improved minor livestock species in stables production units
established based in the production of high nutritional value fodder
3.4.1.
Identifying and
selecting
communities,
To be
MoE, UNDP,
beneficiaries,
specified in
types of
Project Executive Annual
livestock, and
Unit
Work Plans
fodder species
in the
intervention
area.
3.4.2.
Designing
appropriate
technological
packages,
according to
To be
feeding systems MoE, UNDP,
specified in
which can be a
Project
Annual
mixture of
Executive Unit Work Plans
pasture, fodder,
supplements,
ferment feeds
and agricultural
and livestock
The zoo-technical
wastes.
performance of small
3.4.3.
sized livestock improved
Establishing
To be
MoE, UNDP,
by improving feeding
fodder
specified in
quality.
Project
production lots
Annual
Executive Unit Work Plans
in selected
farms.
3.4.4. Training
To be
MoE, UNDP,
livestock
specified in
producers in
Project
Annual
goat and sheep
Executive Unit Work Plans
nutrition.
3.4.5.
Establishing
compliance and
monitoring
agreements
among key
stakeholders,
To be
MoE, UNDP,
for food
specified in
production
Project
Annual
using selected
Executive Unit Work Plans
combinations
and the
abandonment
by the end of
the project of
free roaming
goat breeding.
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Indicators

- 5 hectares of forestry energy
farms planted, by mid 2012

- 43 hectares of forestry
energy farms planted, by the
end of 2013

Indicators
Two secure water
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Product 3.5. Multiple purposes (energy, wood) forestry farms established
3.5.1.
Identifying and
To be
MoE, UNDP,
selecting
specified in
communities,
Project Executive Annual
beneficiaries,
Unit
Work Plans
and adequate
forestry species
3.5.2.
Procurement of
To be
MoE, UNDP,
materials,
specified in
inputs and
Project
Annual
tillage tools to
Executive Unit Work Plans
establish model
farms.
3.5.3. Training
on forestry
production and
plantation
To be
MoE, UNDP,
establishment
specified in
for farms
Project
Annual
forestry
Executive Unit Work Plans
producers using
the potential of
HIMO
approach
Sylvo-energy approaches
are tested in selected sites 3.5.4.
Establishing
in order to control and
compliance and
ensure sustainable
monitoring
exploitation forest
agreements
products
among key
stakeholders
aiming at
guaranteeing
optimal
functioning of
energy farms,
and the
abandonment of MoE, UNDP,
To be
forest extraction
specified in
Project
activities, after
Annual
Executive Unit Work Plans
project end.
Beneficiaries
will be
compensated
with materials,
inputs and
tillage tools to
establish
multiple
purpose forestry
farms, and
training. They
will provide
labor.
Product 3.6. Water reservoirs installed
Water storage facilities
3.6.1.
To be
MoE, UNDP,
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reservoirs established, by
end 2011
Six secure water
reservoirs established, by the
end of 2013

Indicators

Eight healthy homes built by
end 2011
- Sixty six healthy homes built
by the end of 2013
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are constructed and
functioning in order to
guarantee the availability
of water resources for
multiple purposes

Identifying
Project Executive specified in
water sources
Annual
Unit
and evaluating
Work Plans
most
appropriate
water capture
techniques.
3.6.2. Investing
in selected
systems for
To be
MoE, UNDP,
water storage
specified in
Project
and capture
Annual
Executive Unit Work Plans
from selected
superficial
water sources.
Product 3.7. Housing conditions for rural environmental basic sanitation
improved
3.7.1.
Developing in
cooperation
with DINEPA
To be
MoE, UNDP,
the
specified in
Project Executive Annual
methodological
Unit
guidelines for
Work Plans
sanitation in the
frame of the
project context
3.7.2.
Identifying and
select
communities,
To be
MoE, UNDP,
beneficiaries,
specified in
Project
construction
Annual
Executive Unit Work Plans
budget and
design of
sanitation
facilities.
Sanitation facilities are
established and
3.7.3. Building
functioning
sanitation
facilities for an
To be
MoE, UNDP,
adequate
specified in
Project
disposal of
Annual
excreta (latrines Executive Unit
Work Plans
with
ventilation).
3.7.4. Investing
in housing and
community
areas
To be
MoE, UNDP,
completion
specified in
Project
(floors, roofs,
Annual
Executive Unit Work Plans
wall painting,
kitchen
counters, and
other details).
3.7.5. Carrying
To be
MoE, UNDP,
out community
specified in
Project
people training
Annual
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events on the
Executive Unit Work Plans
importance of
basic sanitation
and low cost
sanitation
measures.
3.7.6.
Establishing
compliance and
monitoring
To be
MoE, UNDP,
agreements
specified in
Project Executive Annual
among
beneficiaries, to Unit
Work Plans
guarantee
optimal use of
latrines.
Product 3.8. Community Compensation fund to support local initiatives
Indicators
established.
3.8.1.
Designing and
establish a
To be
MoE, UNDP,
transparent
specified in
Project Executive Annual
institutional
Unit
structure to
Work Plans
administer
funds.
3.8.2.
Designing
strategies to
To be
assign resources MoE, UNDP,
specified in
and type and
Project
Annual
size of
Executive Unit Work Plans
initiatives to be
By end 2011, 60% of
Financial assistance is
financed with
the fund is capitalized with
available for community
the fund.
funds requested
projects
3.8.3.
Establishing bi
By the end of 2013,
Management capacities of
national
100% of the fund is
local communities
mechanisms to
capitalized with funds
enhanced to manage
To be
MoE, UNDP,
evaluate the
requested
allocated funds
specified in
initiatives or
Project Executive Annual
projects
Unit
Work Plans
presented by
communities
and assignation
of resources.
3.8.4.
Capitalization
of funds
To be
MoE, UNDP,
throughout
specified in
micro-projects
Project
Annual
execution and
Executive Unit Work Plans
development of
financial
products.
Output 4. Bi-national technical cooperation in relation to project management strengthened, to guarantee
efficient functioning and dissemination of results
Baseline: There have been some bi national initiatives going on. However, they are not sufficient regarding natural
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resource management in such a way to enhance technical cooperation between the two countries in order to produce
lessons learned that can be disseminated at a large scale.
Indicators
Product 4.1. Bi national coordination committee established and operating
4.1.1.
Conducting
To be
MoE, UNEP,
meetings to
specified in
Project Executive Annual
activate the
Unit
committee.
Work Plans

- By end 2011, the bi-national
committee conduct on annual
operating plan and on
assessment of project
progress
- By the end of 2013, the binational committee conduct
on annual operating plan and
on assessment of project
progress

Indicators

- 98% of the total activities in
the 2011 annual operating
plan is executed, by end 2011
- 100% of the total activities in
the 2012 – 2013 annual
operating plan is executed, by
the end of 2013
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4.1.2.
Elaborating
To be
MoE, UNEP,
institutional
specified in
Project Executive Annual
mechanisms for
Unit
permanent
Work Plans
functioning.
4.1.3.
Tree meetings organized
Designing and
with concerned
establishing
To be
MoE, UNEP,
stakeholders by year 1
ordinary
specified in
Project Executive Annual
meetings
Unit
schedules,
Work Plans
Nine meetings organized
related to the
with concerned
Project.
stakeholders by year 3
4.1.4.
Conducting
To be
MoE, UNEP,
approval and
specified in
evaluation of
Project Executive Annual
project
Unit
Work Plans
executed
initiatives.
4.1.5.
Establishing a
mechanism to
To be
MoE, UNEP,
jointly cannel
specified in
Project Executive Annual
international
Unit
technical and
Work Plans
financial
cooperation.
Product 4.2. Installed and operating technical project execution teams in each
country
4.2.1. Furnish
offices and
providing
To be
MoE, UNEP,
needed
specified in
Project Executive Annual
personnel and
Unit
equipment to
Work Plans
execute Project
activities.
The necessary
operating/working
4.2.2. Preparing
framework for the project Project
To be
MoE, UNEP,
is in place and operational operating
specified in
manuals with
Project Executive Annual
physical and
Unit
Work Plans
administrative
procedures.
4.2.3.
To be
MoE, UNEP,
Elaborating
specified in
Project Executive Annual
annual
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Indicators

Byend 2011:
- Three (3) periodic reviews:
Two (2) project monitoring
reviews, one/semi-annual;
and one (1) final assessment
with results from project first
year
- Working technical bi national
teams have conducted two (2)
project visibility events, one
(1) to launch the project, and
one (1) to disseminate first
year project implementation
progress and/or results
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operating plans. Unit
Work Plans
4.2.4.
Procurement of
needed
To be
MoE, UNEP,
transportation
specified in
means to
Project Executive Annual
implement and
Unit
Work Plans
execute project
field activities
and monitoring.
4.2.5.
Organizing and MoE, UNEP,
To be
conducting
specified in
Project Executive Annual
project
Unit
visibility
Work Plans
events.
Product 4.3 Installed and operating the project monitoring system
4.3.1. Creating
To be
MoE, UNEP,
a digital
specified in
monitoring
Project Executive Annual
system (project Unit
Work Plans
web page).
4.3.2.
Monitoring,
To be
Appropriate and effective
assessments and MoE, UNEP,
specified in
monitoring and evaluation write reports on Project Executive
Annual
mechanisms developed
the physicalUnit
Work Plans
and adjusted on a yearly
financial project
basis
progress.
4.3.3.
Conducting
To be
visibility events MoE, UNEP,
specified in
to disseminate
Project Executive Annual
project results
Unit
Work Plans
and lessons
learned from it.
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ANEXO VI. RELACIÓN DE REUNIONES TÉCNICAS BINACIONALES
REALIZADAS EN EL MARCO DEL PROYECTO
Fecha

Lugar

Objetivo
Primera Reunión del Comité
Directivo binacional

11-12 de Agosto de 2011

Santo Domingo, República
Dominicana

10-13 de abril de 2012

Cabo Haitiano, Haití

Reunión del Comité Directivo
binacional

10 diciembre del 2012

Santo Domingo, República
Dominicana

Taller de validación del documento
Haití – República Dominicana:
Desafíos Ambientales de la zona
Fronteriza”

7 de marzo del 2013

Santo Domingo, República
Dominicana

Reunión equipo técnico binacional
/Validación técnica del Plan de
Trabajo hasta septiembre 2013

23 – 26 abril del 2013
2 – 3 de mayo del 2013

Dajabón, República
Dominicana
Juana Méndez, Haití
Pedernales

Verificar los avances a nivel de
campo de las actividades realizadas
en el marco del Proyecto e
intercambio de experiencias entre los
equipos técnicos de ambos países.

7 de mayo del 2013

Barahona, República
Dominicana

Reunión equipo técnico
binacional/Creación de una base de
datos conjunta

12 de agosto del 2013

Santo Domingo, República
Dominicana

Reunión equipo técnico binacional

29 de agosto del 2013

Puerto Príncipe, Haití

Reunión equipo técnico binacional

5 de septiembre 2013

Barahona, República
Dominicana

Reunión equipo técnico
binacional/Creación de una base de
datos conjunta

24 – 25 de febrero 2014

Dajabón, República
Dominicana

Taller de intercambio de
conocimientos
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ANEXO VII: LISTA DE DOCUMENTOS REVISADOS
-

La Nota Conceptual del Proyecto, presentada a la Comisión Interna de Reconstrucción de
Haití (IHR C Project Concept Note)

-

Documento de Proyecto.

-

La Declaración de intenciones de Ouanaminthe para una cooperación triangular entre
República de Haití, República Dominicana y el Ministerio Relaciones Exteriores Noruega
para apoyar el Programa Frontera Verde.

-

Las Actas de las Reuniones Binacionales

-

Planes de Trabajo para la sección de comunidades, tipo de acción y beneficiarios e informes
de resultados.

-

Informes de seguimiento y los medios de verificación del proyecto

-

Documentos de Informe s de avance y Final del proyecto

-

Documento Cuaderno de control de actividades de las brigadas de reforestación.

-

Documentos de estudios realizados en el marco del proyecto

-

Documentos de sub-proyecto de cabras: Rapport Technique et Financier sur l’avancement du
Sous-projet d’appui à l’élevage contrôlé de caprins - Mouvman Fanm Kapotiy (MFK)

-

Lista de beneficiarios de cada una de las intervenciones del proyecto

-

Documento de acciones para el fortalecimiento de la apicultura

-

Relación de beneficiarios de la reforestación, en fincas con ecosistema de bosque manejado

-

Constitución Política de la República Dominicana del 26 de enero de 2010, en el CAP IV,
Art. 1
Plan d’Action sur l’Environnement (PAE)

-

Constitution de la République d’Haiti

-

Plan d’action pour le relèvement et le développement national d’Haïti –Gouvernement de la
République d’Haïti. Mars 2010

-

Décret cadre sur l’Environnement 2006

-

Documento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).
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-

Ley 1-12 Orgánica de la Estrategia Nacional de Desarrollo de la República Dominicana 2030
(END.

-

Comunicación del premio ganado por el proyecto como ejemplo de iniciativa que incentiva el
intercambio y la transferencia de conocimientos, través de la cooperación Sur – Sur.

-

Guía PNUD para evaluación de Proyectos de FMAM (GEF siglas en ingles).
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