
Hoy en día, ¡la crisis del medioambiente pre-
ocupa tanto como la crisis financiera! Los ries-
gos se multiplican con el aumento del nivel de
las aguas  en la región de los dos lagos dupli-
cando las amenazas. No solamente las tierras se
inundan, la carretera internacional que comuni-
ca a Haití con la República Dominicana se en-
cuentra gravemente afectada, sino que además,
las personas que residen en los alrededores
hacen frente a varios problemas: mayores ries-
gos de inundación, daños sobre su propiedad y
a nivel sanitario riesgos de contaminación y
epidemias de todas clases.  

Eso viene confirmando algunas previsiones de
expertos quienes en el año 2000 afirmaban que
la evolución del clima iba a tener posiblemente
una incidencia significativa sobre el medioam-
biente. En consecuencia, numerosos de estos
fenómenos empobrecen y provocan la extinción
de especies particulares. 

Hoy se puede constatar cómo se entrelazan las
diferentes dimensiones de una crisis global. La
generalización de catástrofes locales por los
ciclones y otros fenómenos atmosféricos, por lo
cual las consecuencias repercuten sobre los
menos favorecidos: hambres, empobrecimiento
de los más pobres y/o  múltiples daños causa-
dos a los ecosistemas.  

Los efectos sociales de estas crecidas afectan a
los más pobres provocando con ello un retroce-
so del poder adquisitivo y zanjan desventajas y
desigualdades. El mejor medio de convencerse
es razonar con relación a las verdaderas alterna-
tivas.  
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Lago Enriquillo 

 
Laguna del Rincón o Cabral 

 
Lago Azuéi 

“Es necesario proteger a los pequeños productores con baja rentabilidad, garantizarles precios que 
les aseguran la subsistencia. Es necesario al mismo tiempo proporcionarles los medios en infraes-
tructuras y créditos que permitan elevar los rendimientos, incluso sobre las parcelas destinadas al 
autoconsumo. Las producciones locales no deben ser puestas en competencia con importaciones a 
bajo precio” 
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CATÁSTROFES AMBIENTALES: 
Situación del aumento de las aguas de los lagos Enriquillo y Azuéi 



 
El Mercado Binacional de Malpaso indundado. 

EL PMT FACILITA PROCESO DE  DISCUSIÓN ENTRE GRUPOS LOCALES, INSTITUCIONES ESTATALES Y 
ORGANISMOS INTERNACIONALES PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DEL  MERCADO DE MALPASO 
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La República Dominicana y 
la República de Haití, 
hacen esfuerzos por mejo-
rar sus relaciones desde 
hace varios años. Las 
mismas se vienen  fortale-
ciendo con la firma de va-
rios acuerdos bilaterales de 
cooperación dentro del 
marco de la comisión mixta 
bilateral haitiano – domini-
cana. 
 
Dentro de estos,  se desta-
can, el acuerdo de coope-
ración aduanera  que con-
templa ejecutar un proyecto 
de oficinas aduanales co-
ordinadas que es de mucha 
importancia para regular el 
tránsito terrestre y el co-
mercio por la frontera inter-
nacional. Estas oficinas 
están instaladas en tres 
puntos comerciales  donde 
se desarrollan los merca-
dos y ferias binacionales 
estos son: Malpaso en Ji-
maní, Ouanaminthe en Da-
jabón y Belladere en Elías 
Piña. Estos acuerdos han 
ido acompañados de una 
mejora significativa del  
intercambio comercial, el 
cual alcanzó un monto de  
US$1,118.20 durante el 
período 2003-2007.  

En cuanto a las mejoras de 
las condiciones de los mer-
cados binacionales, tanto el 
mercado de Elías Piña y 
Dajabón han recibido una 
transformación o moderni-
zación de  sus instalacio-
nes y del entorno, facilitan-
do el manejo actual de los 
mismos y también en el 
futuro. Esta se ha produci-
do por la voluntad política 
de ambos Estados y el 
apoyo de los organismos 
internacionales  que operan 
en la zona. Igual suerte  no 
ha tenido el mercado de 
Malpaso, localizado entre 
los municipios transfronte-
rizos de  Jimaní en Re-
pública Dominicana y 
Ganthier en la República 
de Haití. 
 
Este mercado se encuentra 
en condiciones no aptas 
para su desenvolvimiento  
por el mal estado de sus 
infraestructuras, y sobre 
todo las inundaciones pro-
vocadas por el lago Azuéi 
en las áreas donde opera  
y  sobre  la carretera que 
comunica ambos países, 
disminuyendo drásticamen-
te la actividad comercial de 
sus pobladores. Este mer-

cado es la principal fuente 
de ingresos de los pueblos  
que habitan su entorno. 
Ante esta situación nume-
rosos grupos organizados 
de comerciantes, agriculto-
res, transportistas y autori-
dades han iniciado un pro-
ceso de consulta y discu-
sión sobre el futuro del 
mismo. 
 
El PMT ejecutando su pa-
pel como facilitador de los 
procesos de discusión y  
análisis con la  participa-
ción de las diferentes par-
tes involucradas, asume la 
idea de los grupos de reali-
zar un simposio  para co-

nocer cuáles son las inicia-
tivas y propuestas que se 
discuten entre ambos Es-
tados para mejorar su con-
dición y que no son del co-
nocimiento de la población 
local para realizar los com-
promisos entre las partes 
para la consecución de las 
mismas. 
 
Esta actividad será realiza-
da en el año 2009 y se invi-
tará a representantes de 
las instituciones estales y 
representantes de los or-
ganismos internacionales 
que operan en la zona 
transfronteriza.  

El PMT promueve la creación del Bosque de la Amistad Transfronteriza 
Crear un corredor biológico que 
una el bosque remanente en Forêt 
de Pins y el Parque Nacional Sierra 
de Bahoruco es el propósito de esta 
iniciativa, que busca frenar la de-
gradación ambiental que enfrentan 
ambas áreas en la isla La Española. 
 
Se persigue además fortalecer la 
iniciativa de creación de un área 
protegida en Forêt de Pins, Haití, 
así como fortalecer el intercambio 
entre la República Dominicana y 
Haití en el marco de la iniciativa del 
Corredor Biológico del Caribe. 
 
El bosque de Forêt de Pins tiene un 
área de 12,000 hectáreas y está 

cubierto principalmente de pinos 
(Pinus occidentalis). La Sierra de 
Bahoruco, es un parque nacional 
protegido por las leyes dominicanas 
y ha sido declarada en el año 2002 
como zona núcleo de la Reserva de 
Biosfera Jaragua-Bahoruco-
Enriquillo. 
 
Los Estados de la República Domini-
cana y Haití concuerdan en la im-
portancia de la zona y la pertinen-
cia urgente de mantener la cober-
tura boscosa. 
 
Con esta iniciativa se repoblará el 
área deforestada y se conservará la 
biodiversidad singular de la Sierra 

de Bahoruco que en Haití adquiere 
el nombre de Massif de la Selle. 
 
Entre las acciones a emprender 
están: 

 La delimitación del área rema-
nente de bosque en Forêt de Pins; 

 La promoción de un área protegi-
da en Forêt de Pins. 

 Varias jornadas de reforestación 
a ambos lados de la frontera; 

 La incorporación de brigadas 
mixtas de cuidado de la zona bos-
cosa. 

 La promoción conjunta a ambos 
lados de la frontera de esta área 
como un destino ecoturístico a vi-
sitar.  



El PMT: Órgano de mediación transfronteriza, un paso de avance para la responsabilizacion de la comunidad local y una 
reconciliación con el medio ambiente. 

La problemática del medioambiente en la región de los lagos Azuéi y Enriquillo. 
La necesidad de un plan de ordenamiento del territorio 

Reunión del Comité de Seguimiento Binacional del Programa Medioambiental Transfronterizo 
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Mapa de la región de los lagos Azuéi y Enriquillo 

 

 
Reunión del Comité de Seguimiento Binacional del Programa celebrada 
en Santo Domingo, durante los días 2 y 3 de diciembre del 2008 

Conformado por los entes de tutela del programa, lo integran la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
de la RD; la Dirección General de Desarrollo Fronterizo de la RD; el Ministerio de Agricultura, Recursos Naturales y Desarrollo 

Rural de Haití; la Oficina del Ordenador de los Fondos Europeos 
de Desarrollo de cada país y la Delegación de la Unión Europea 
para ambos países. 
 
Durante la reunión conjunta se dio a conocer el presupuesto 
programa para cada país y se revisó el estado de avance de las 
actividades. Se decidió incluir algunas entidades como observa-
doras de la reunión: ASOMURE, ANMF y la Red Enriquillo de 
Ecoturismo Comunitario (REDEC). 
 
Se aprobó la incluir dentro del Comité de Seguimiento al Minis-
terio de Medio Ambiente de Haití. Se realizó además una decla-
ración conjunta de ambos Ordenadores Nacionales.  

zonas forestales representan 
solo 27.04% cuyo 12.39% son 
ocupados por bosques secos, 
objeto de explotación anár-
quica e irracional. Los territo-
rios arterializados representan 
0.74%, pero están en aumen-
to en la razón del crecimiento 
de la población a nivel de la 
región. 
 
En el marco del presente pre-
supuesto programa, el PMT 
tiende a actualizar y validar 
con todos los sectores de la 
región de los lagos Azuéi y 
Enriquillo el estudio sobre el 
ordenamiento del territorio. La 

La cuenca de los lagos Azuéi y Enriquillo, locali-
zada al sur de la región transfronteriza de Haití y 
la República Dominicana está caracterizada por 
una gran pobreza y una degradación acelerada 
del medioambiente. El crecimiento de la pobla-
ción en esta zona ha provocado presiones fuer-
tes sobre los recursos naturales y situaciones de 
conflictos en el uso de la tierra. Zonas de voca-
ción forestal están siendo usadas para activida-
des agrícolas y urbanas. Este hecho aumenta  el 
nivel de vulnerabilidad de la región con respecto 
a las catástrofes naturales. Las inundaciones 
registradas en la noche del 23 al 24 de mayo del 
2004 causaron miles de muertos (Haití y Re-
pública Dominicana) y daños  materiales calcu-
lados en centenares de miles de dólares. 
 
El PMT con el objetivo de conciliar los desafíos 
medioambientales con las necesidades socioe-
conómicas de las comunidades locales y una 
mejor estructuración del territorio de la región por 
uso, explotación y valorización de los espacios y 
de los recursos naturales ha conducido un estu-
dio de ordenamiento del territorio en el 2003, 
según un enfoque de planificación participativa. 
 
Este estudio ofrece informaciones sobre el re-
curso natural y el modo de uso de los suelos a 
nivel de la cuenca de los dos lagos, indispensa-
bles para la planificación del desarrollo sosteni-
ble de la zona. Alrededor de un 48.80% de la 
superficie de la cuenca de los dos lagos tienen 
pendientes  de una variación moderadamente 
fuerte variando entre moderada a muy fuerte 
mientras que los suelos dedicados realmente a 
actividades agrícolas no superan el 21%. Las 

actualización nos permitirá 
obtener informaciones sobre 
el grado de avance o de re-
gresión de la cobertura fores-
tal, las presiones ejercidas 
sobre los recursos naturales, 
el estado del proceso de ur-
banización del medio, el modo 
de ocupación del espacio y 
otros. Este estudio servirá de 
herramienta para  las colecti-
vidades territoriales de la re-
gión para una mejor progra-
mación territorial de inversio-
nes y una gestión optima de 
los recursos naturales.  
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El PMT auspicia la firma de convenios de cooperación entre síndicos de Haití y la RD 

El jueves 26 de febrero 2009 en el Ayuntamiento Municipal de Jimaní se firmó un acuerdo entre la “Association Na-
tional des Maires Frontalières (ANMF)” y la Asociación de Municipios de la Región Enriquillo (ASOMURE) con el apoyo 
del Programa Medioambiental Transfronterizo. 

 
El Gobernador de la Provincia Independencia entrega un 
reconocimiento a CIELO-Duvergé y la Asociación de Guías del 
Lago Enriquillo como Entidades Socias del PMT 

 
Los Directores del PMT de Haití y la RD junto a los represen-
tantes de las ASOMURE y ANMF mientras firman los convenios 
de colaboración interinstitucional 

La trascendencia de este con-
venio radica en la alianza es-
tratégica para la ejecución de 
las acciones y actividades de 
conservación del medio am-
biente, sabio uso de los recur-
sos naturales a escala munici-
pal y la promoción conjunta de 
los atractivos ecoturísticos lo-
cales. 
 
El Sr. Marcos Santana, Gober-
nador Provincial de Indepen-
dencia entregó a las organiza-
ciones de base CIELO-Duvergé 
y la Asociación de Guías Eco-
turísticos del Lago Enriquillo un 
certificado de reconocimiento 
como Entidades Socias del 
Programa Medioambiental 
Transfronterizo. 
 
Representando a la ASOMURE 
estuvo el Sr. Pascual Pérez, 
Síndico de La Descubierta, 
mientras que por la ANMF es-
tuvo el Sr. Joseph François 
quienes destacaron la impor-
tancia del compromiso asumido 
a través de la firma de este 
convenio. 

Las acciones a ejecutar por 
ambas coaliciones de munici-
pios incluyen varias áreas de 
cooperación:  
 
a. Intercambios de conoci-

mientos y experiencias en 
la conservación del medio 
ambiente y los recursos 
naturales. 

b. Promoción y valorización 
del ecoturismo. 

c. Desarrollo municipal. 
d. Desarrollo económico local. 
e. Promover una plataforma 

de entidades de base que 
trabajen el tema del medio 
ambiente, los recursos na-
turales, el ecoturismo y el 
desarrollo organizativo. 

f. organización de ferias, se-
minarios, talleres y congre-
sos. 

g. Formación y capacitación 
de recursos humanos. 

h. Intercambios de informa-
ción, documentación y ma-
teriales en los temas de in-
terés. 
 

 

 
Los estudiantes del Liceo Secundario de Jimaní celebran el Día 
Mundial de los Humedales con una excursión a Laguna de Oviedo, 
Parque Nacional Jaragua 

Día Mundial de Los Humedales 2009 en la República Dominicana 

La celebración del Día Mundial 
de los Humedales nos permi-
tió acercarnos al Lago Enriqui-
llo, único sitio Ramsar de 
nuestra isla y celebrar la di-
versidad de la vida con una 
excursión a un humedal de 
importancia internacional: la 
Laguna de Oviedo en el Par-
que Nacional Jaragua. 
 
Este intercambio se realizó 
con estudiantes del Liceo Se-
cundario de Jimaní, seleccio-
nados por tener las mejores 
notas, el mejor comporta-
miento y demostrado interés 

en la conservación de los re-
cursos naturales de la Provin-
cia Independencia. 
 
Asistieron 23 jóvenes acom-
pañados de 3 profesores, 
quienes se comprometieron a 
realizar acciones similares a 
las que realizan los guías co-
munitarios de la Laguna de 
Oviedo. 
 
El PMT continuará dando a 
conocer a los jóvenes los ma-
ravillosos recursos naturales 
de la región de los lagos Enri-
quillo y Azuéi.  



 
 

Esta acción de rehabilitación de los chalets de Forêt des Pins incluye realmente varios  conceptos: 
 
1) Rehabilitación de un patrimonio nacional: 17 Chalets o cabañas de madera, incluidas las cister-

nas de recolección de agua de lluvia y distintos equipamientos. Fueron construidos en los años 
1945 y administrados actualmente por el Ministerio de Agricultura MARNDR, el Ministerio de tutela 
del PMT en Haití. 

 
2) Cogestión de un lugar medioambiental privilegiado: la rehabilitación de los chalets deberá 

hacerse en el marco de los objetivos siguientes: 
 

a) Restaurar una infraestructura del Ministerio de Agricultura, situada en Forêt des Pins. 
b) Poner a disposición del Ministerio de Agricultura de los chalets restaurados y equipados. 
c) Poner a disposición de las partes involucradas: Las instituciones socias, el proyecto PET, las 

asociaciones socias, estos locales que puedan permitir desarrollar actividades de desarrollo 
económico y facilitar la logística: 
 
• De gestión y vigilancia del Bosque de los pinos (Forêt des Pins). 
• De Cogestión entre los dos Ministerios de Agricultura y de Medio ambiente. 
• De cogestión con las poblaciones locales. 
• De ecoturismo. 

 
3) Concepto de Conservación medioambiental del lugar de Bosque de los pinos: en el marco de la 

gestión de los recursos naturales, el refuerzo de capacidades institucionales nacionales y el desa-
rrollo de políticas transfronterizas binacionales de conservación en consonancia con las estrategias 
del CARIFORUM, se propone el cambio de estatuto de una parte del Bosque de los pinos a un “Par-
que Binacional Transfronterizo de la Amistad”. El parque se compondría de una franja en territo-
rio haitiano y una parte en territorio dominicano. Se firmaría un protocolo de acuerdo entre los 
Ministerios Haitianos de agricultura (MARNDR) y de Medio ambiente (MDE) y el Ministerio de Medio 
Ambiente dominicano (SEMARENA). 
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Reserva Forestal de Forêt des Pins, Haití 
En el marco del programa PET, se decidió realizar la rehabilitación de las cabañas (chalets) 
del Ministerio de Agricultura, Recursos Naturales y Desarrollo Rural, situados en la reserva 
forestal de Forêt des Pins, en la localidad de “Bois Vernat”, Municipio de Fonds-Verrettes 
en las latitudes N 18°16 y 18°26';  longitudes O  71°42' y 72°07'. 
 

Los compromisos de las partes serían: 
 
1) Movilizar la defensoría de un Par-

que Binacional Transfronterizo de 
la Amistad. 
 

2) La aplicación de políticas medio-
ambientales binacionales, conser-
vación del medio ambiente y pro-
tección de las cuencas hidrográfi-
cas, de desarrollo ecoturístico, de 
vigilancia por brigadas mixtas, re-
población, vigilancia contra el 
fuego y de búsqueda de financia-
ciones para la sostenibilidad. 
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SOURCE ZABETH, UN LUGAR A DESCUBRIR Y CONSERVAR 
Source Zabeth es un sitio ecoturístico  localizado 
en la comunidad de Ganthier, Haití; con una bio‐
diversidad relativamente  importante (más de 60 
especies  vegetales  de  las  cuales  7  son  endémi‐
cas) y de elementos socioculturales ligados a  los 
recursos  naturales,  los  cuales  constituyen  un 
fondo  común  o memoria  colectiva de  los  usua‐
rios y de las comunidades locales. 
 
Existen múltiples historias y  leyendas vinculadas 
a  los elementos naturales del sitio que contribu‐
yen  a  impregnarlo  de  un  valor  patrimonial  ex‐
cepcional y único dentro de la región.

El PMT, con el objetivo de incrementar el atractivo de Source Zabeth y de preservar su rica biodiversidad, ha propuesto 
su acondicionamiento dentro de  los resultados del programa 1 con  los recursos financieros del 9no FED y el apoyo de 
los Ministerios de Agricultura (MARNDR) y de Medio Ambiente (MDE) junto al Ayuntamiento de Ganthier. 
 
Numerosas actividades han sido  iniciadas en el marco de una gestión sostenible del sitio. Se puede citar entre otras: 
acuerdos entre los actores clave involucrados en el sitio; la creación de un comité gestor conformado por representan‐
tes de organizaciones comunitarias de base; visitas guiadas con grupos estudiantiles de varios centros educativos. 

 
 

Temporada de siembra, un período para celebrar los árboles 
Para promover el árbol, del 15 de abril al 31 de mayo de cada año siguiendo la línea del decreto del 23 de enero de 1981, se 
instituyó  la temporada del árbol en Haití. Antes de este decreto, existía  la disposición del 3 de mayo de 1938 que declaraba 
día del árbol el último viernes del cada mayo, importante decisión  que dio nacimiento a la educación forestal en el país.  
 
Sembrar árboles es un gesto de amor y de  respeto al medio ambiente,  los árboles  juegan un papel preponderante para el 
bienestar del ser humano, he aquí algunos de los más importantes: 
 

• Papel productor, se puede obtener alimentos a partir del árbol (mango, nuez de cajuil, etc.) 
• Materia prima para la industria farmacéutica (aceite de ricino, semillas de neem) 
• Fuente importante de energía (madera para la cocción, fabricación de licores, lavanderías…). 

 
Utilizamos el árbol como madera en y para la construcción. (Caoba (Swetenia mahagony), Guayacán (Guaiacum sp.), Caracolí 
(Lysiloma latisiliqua), etc…)  
 
El árbol desempeña también un papel protector, protege los edificios, protege los cultivos contra los efectos del viento, la pre‐
sencia del árbol es un factor inestimable  en la lucha contra el calentamiento climático. 
  
El árbol desempeña también un papel cultural. Tenemos ciertas especies en el bosque que tienen un significado místico a los 
ojos de los tradicionalistas, Ceiba (Ceiba petandra), Higuera (Glusea rosea), Piñón (Jatropha sp.), Javilla  (Hura crepitans) etc… 
 
El árbol crea un medio ambiente para  la atenuación de  los problemas psicológicos (parques, arboretum,  jardines botánicos, 
bosques). 

 
Una persona necesita para vivir ½ kilógramo de oxígeno por día y un árbol da hasta 7 kilogramos al día. 

 
¡Sembremos árboles! 
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El PMT: Órgano de mediación transfronteriza. Un paso de avance para el empoderamiento 
local y una oportunidad para la reconciliación con el medio ambiente 
El  Programa Medioambien‐
tal  Transfronterizo,  finan‐
ciado por la Unión Europea, 
presenta  una  oportunidad 
para  involucrar  a  la  pobla‐
ción y  las entidades  locales 
en  la  toma  de  decisiones 
para una gestión sostenible 
del territorio. 
 
En  su  segunda  fase  desde 
noviembre 2007, el PMT es 
un  soporte  para  la  protec‐
ción  del  medioambiente  y 
el ordenamiento del territo‐
rio  en  parte  de  la  zona 
transfronteriza  entre  la Re‐
pública Dominicana  y Haití. 
Existe  una  Unidad  de  Ges‐
tión en cada país, las cuales 
buscan que  las organizacio‐
nes  locales  se  apropien  de 
herramientas  de  gestión  y 
participen  en  el  seguimien‐
to del programa. 
 
El programa busca lograr un 
grado  superior  de  apropia‐
ción  de  las  comunidades, 
quienes  deberán  por  su 
lado,    hacer  respetar  las 
normas  intercomunitarias 
con la finalidad de gestionar 

el patrimonio que represen‐
tan los recursos renovables. 
 
El  medioambiente  en  el 
ámbito geográfico del PMT, 
se  encuentra  degradado 
intensamente,  el  cual,  sin 
una  concienciación  de  los 
tomadores  de  decisiones  y 
de  la  población  no  podrá 
detenerse  o  aún  menos 
revertirse. En este marco de 
urgencia,  el  PMT  tiene  la 
expectativa  de  poner  en 
marcha  un  proceso  de 
acompañamiento  a  los  ac‐
tores  locales, en  la elabora‐
ción  de  reglas  colectivas 
para  dinamizar  y  enmarcar 
las  existentes  estructuras 
de  gestión  de  los  recursos 
renovables.  A  través  de 
asociaciones  de  síndicos 
fronterizos, particularmente 
ASOMURE y ANMF, el PMT 
auspicia una nueva dinámi‐
ca  binacional  que  debería 
mejorar  a mediano  plazo  y 
dar sus  frutos sobre el con‐
trol  de  la  explotación  agrí‐
cola  de  los  suelos  y  tierras 
cultivadas,  el  agua,  los  re‐
cursos forestales y la pesca. 

La  dimensión  intercomuni‐
taria  y  transfronteriza  de 
esta gestión de  los recursos 
comunes  con Haití  y  la Re‐
pública  Dominicana  parece 
ser  la palanca para  la pues‐
ta en marcha de una políti‐
ca medioambiental realista. 
 
El  PMT  hoy  en  día  busca 
una  mejor  sinergia  entre 
todas  las  instancias  y  gru‐
pos territoriales y una com‐
plementariedad y  reciproci‐
dad  transfronteriza    para 
una  protección  del  medio‐
ambiente. 
 
La  descentralización  puede 
resolver  ciertos  problemas 
de  gestión  territorial,  pero 
antes de todo, es necesario 
un  conocimiento  de  este 
territorio  por  los  gestores, 
para  auspiciar  un  ordena‐
miento de  los  intereses  co‐
munes  y  para  las  genera‐
ciones futuras.  
 
Debe  haber  un  acompaña‐
miento  cercano  a  las  orga‐
nizaciones  locales y el PMT 
se  empeña  como  vía  de 
transmisión u organismo de 

coordinación  entre  las  co‐
lectividades  territoriales 
para  facilitar  las  negocia‐
ciones  y  fortalecer  los  sis‐
temas  de  decisiones    con‐
sensuales.  
 
El PMT  abre  el dialogo  con 
los  diferentes  socios  y  los 
actores  clave  de  un mismo 
territorio  sobre  objetivos  a 
medio y  largo plazo para  la 
definición  de  una  orienta‐
ción  estratégica  territorial, 
la articulación entre  las  co‐
munidades  y  los  gobiernos 
locales y por fin  la puesta a 
disposición de herramientas 
de  gestión.  El  PMT  quiere 
promover  el  fortalecimien‐
to de las estructuras de ges‐
tión  mediante  la  creación 
de  comités de gestión loca‐
les, que van a constituir una 
red  operativa  de  actores 
clave a largo plazo. 
 
El  PMT  fomenta  el  dialogo 
con  los demás proyectos   y 
ONGs de  la zona geográfica 
concerniente,  con  el  fin  de 
aprovechar  las experiencias 
de cada uno para un objeti‐
vo  común  de  desarrollo 
sostenible.  

 
Estudiantes entran al bosque de Source-Zabeth para la celebración del 
Día Mundial del Medio Ambiente en Haití. 

 
Caminata con estudiantes de Jimaní hacia el Lago Enriquillo en la cele-
bración del Día Mundial de los Humedales. 



 

Fecha  Actividad
Abril 2009  Curso para formar Guías de Ecoturismo  
Abril 2009  Encuentro Regional de Unidades de Gestión Ambiental Municipal 
22 de abril 2009  Celebración del Día de la Tierra 
22 de abril 2009  Inauguración del Ecoparque de Duvergé 
   
Mayo 2009  Taller con UGAMs sobre planes operativos para los Ayuntamientos 
5 de mayo 2009  Día del árbol en la República Dominicana 
9 de mayo 2009  Día internacional de las aves migratorias 
22 de mayo 2009  Día Mundial de la Biodiversidad 
27 de mayo 2009  Día del árbol en Haití 
   
5 de junio 2009  Día Mundial del Medio Ambiente 

   

Calendario de Actividades 
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La Asociación de Guías Ecoturísticos del Lago Enriqui‐
llo  (AGELE)  es una  entidad  comunitaria nacida  en  el 
Municipio de La Descubierta durante el mes de octu‐
bre  del  2005  bajo  los  auspicios  de  la  Secretaría  de 
Medio Ambiente y el Servicio Alemán de Cooperación 
Técnica (DED). 
 
La AGELE se halla inmersa en el proceso de incorpora‐
ción legal. 
 
Es  la entidad  líder en  la organización de  las visitas a 
los principales atractivos del Municipio de  La Descu‐
bierta,  incluyendo  las visitas a  la Isla Cabritos, dentro 
del Parque Nacional Lago Enriquillo. 
 
AGELE  participa  en  la  Red  Enriquillo  de  Ecoturismo 
Comunitario  (REDEC)  buscando  promover  junto  a 
otras organizaciones de la región, las visitas a los pro‐
yectos ecoturísticos del área. 
 
En  el  presente,  AGELE  desarrolla  varias  alternativas 
para las visitas a la zona del Lago Enriquillo, las cuales 
incluyen  el  Mirador  Panorámico  de  Brazobán  y  un 
sendero de aventura en la garganta del arroyo Yerba‐
buena. 
 

El  Comité  de  Iniciativas  Ecoturísticas  Locales  de Du‐
vergé  (CIELO‐Duvergé)  es  una  organización  sin  fines 
de lucro nacida el 5 de mayo del 2003 en el Municipio 
de Duvergé, Provincia Independencia, RD. 
 
Es una entidad incorporada según las leyes dominica‐
nas mediante el Decreto 011‐2008. 
 
Trabaja en el desarrollo ecoturístico promoviendo los 
recursos  naturales  de  los  parques  nacionales  Lago 
Enriquillo y Sierra de Bahoruco. 
 
La Misión de CIELO es mejorar y preservar  los recur‐
sos  naturales  en  sus  diversas manifestaciones.  Pro‐
mover  los atractivos con que cuenta el Municipio de 
Duvergé. 
 
CIELO‐Duvergé está conformado por miembros de las 
comunidades  de Duvergé,  Vengan  a  Ver,  Puerto  Es‐
condido y Las Baitoas. 
 
CIELO‐Duvergé es miembro  fundador de  la Red Enri‐
quillo de Ecoturismo Comunitario (REDEC) y de la Red 
Dominicana de Turismo Rural (REDOTUR). 

CIELO‐Duvergé 
 

AGELE 
 

Entidades Socias del Programa Medioambiental Transfronterizo (PMT) 

Si desea realizar algún comentario, darse de baja de la lista de receptores o cualquier información adicional, 
 rogamos ponerse en contacto a través del correo-e: transfronterizo@gmail.com 

 

 
M A R N D R 

  
B O N  

 


