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Oficina de la Coordinadora Residente en República Dominicana 
Terremoto en Haití 

SITREP 11 de marzo de 2010 
(cubre del 8  al 10 de marzo) 

 
Próximo Reporte será publicado el 15 de marzo de 2010 

 

 
 

 
Continúa el proceso de compra de herramientas y semillas para aprovechar la temporada de siembra de 
primavera. La congestión en Jimaní y la esperada condición de las carreteras en la temporada de lluvia 
siguen representando un desafío para el cluster de Logística. Continúan llevándose a cabo las encuestas 
nutricionales en la zona fronteriza (Fond Verrettes, Fond Parisien y Gantier en Haití). El equipo de WASH 
de OPS/OMS y del Ministerio de Salud Pública inspeccionaron 11 hospitales fronterizos, para la 
identificación de necesidades en agua y manejo de residuos sólidos, riesgos comunes y calidad del 
agua. 
 
 

 
AGRICULTURA 
 
 Continúa el proceso de compra de herramientas y semillas para aprovechar la temporada de siembra de 

primavera. 
 
 

LOGÍSTICA 
 
 Los principales desafíos del cluster de Logística son la congestión en Jimaní y la condición de las 

carreteras durante la temporada de lluvia.  
 En cuanto a la condición de la carretera en Jimaní, ésta permanecerá abierta durante todo el año. Sin 

embargo, si las carreteras se hacen intransitables por la lluvia, el PMA, como líder del cluster de 
Logística, está dispuesto a usar transporte marítimo o aéreo desde República Dominicana a Haití.  

 Actualmente, las organizaciones que transporten carga por cuenta propia deben contar con personal 
propio en Jimaní para facilitar el proceso de desaduanaje. A pesar de su rol consultivo para la 
comunidad humanitaria en Jimaní, el personal del cluster de Logística en Jimaní no puede facilitar 
desaduanaje para organizaciones que transporten su propia carga.  

 
PUNTOS CLAVES 
 
 El segundo paso por la frontera en Jimaní para independizar el flujo de la ayuda humanitaria de los controles 

de migración, continua siendo una prioridad que requiere la intervención inmediata de las autoridades 
nacionales en los dos países.   

 El PMA, como líder del cluster de Logística, está considerando la posibilidad de usar transporte marítimo o 
aéreo desde República Dominicana a Haití como alternativa al transporte terrestre, si las carreteras se 
hacen intransitables en la temporada de lluvia. 

 Actualmente, las organizaciones que transporten carga por cuenta propia tienen que tener personal en 
Jimaní para facilitar el proceso de desaduanaje. 

II. VISION GENERALIZADA DE LA SITUACION 

III. NECESIDADES Y RESPUESTA HUMANITARIA 
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 Hasta la fecha, el cluster de Logística ha transportado 17336m³ de carga no alimentaria para 64 
organizaciones distintas, facilitando transporte para varios sectores, entre ellos Protección, Nutrición, 
Salud, y  Agua, Sanidad e Higiene.  

 Hasta la fecha, UNHAS ha transportado 2370 pasajeros de 250 organizaciones diferentes desde Santo 
Domingo hasta Puerto Príncipe. 
 

 
PROTECCIÓN 
 
 Entre el 8 y el 12 de marzo, tres equipos de encuestadores de las ONGs Catholic Relief Services, Vision 

Mundial y Progressio, miembros del cluster de Protección de Jimaní, se están desplazando a lo largo del 
área fronteriza para realizar encuestas de evaluación de necesidades de protección en Fonds Verrettes, 
Ganthier, Fort-Liberté, Ferrier, Vallieres, Mombin Crochu, Capotille, Mont-Organise Carice y Belladere. 
Los resultados están siendo consolidados y se presentarán en las próximas reuniones del cluster de 
Protección de Puerto Príncipe y Santo Domingo.  

 ACNUR está apoyando a las autoridades locales de las comunas de Belladere (centro-este de Haití) y la 
Comuna de Ganthier (sur-este de Haiti) en la identificación de las familias desplazadas que se 
beneficiarán de una distribución de 500 kits de artículos no alimentarios (NFIs) en cada comuna los 
próximos 13 y 15 de marzo, respectivamente. Se está estableciendo un mecanismo de distribución que 
priorice a los más vulnerables, siendo las mujeres cabeza de familia las destinatarias de los kits. El kit 
será idéntico al que se distribuyó en Ouanaminthe la semana pasada, conteniendo lo siguiente: una olla, 
cinco cucharas, una frazada, cinco pastillas de jabón, fósforos, toallas sanitarias y una cubeta.  

 Asimismo, ACNUR ha identificado un posible Quick Impact Project (QIP) que será gestionado por la 
Asociación de Mujeres Solidarias de Fonds Verrettes, en la frontera sureste de Haiti, y proveerá material 
de costura (maquinas de coser, tela, hilo) para esta asociación, con el fin de promover la integración 
local de las mujeres desplazadas. Dado el alto índice de trauma psicológico entre los afectados del 
terremoto en la zona, este QIP también promoverá el restablecimiento de la confianza y dignidad de las 
mujeres beneficiarias y de sus familias.  

 
 
SALUD 
 
 Como parte del proyecto atribuido a UNFPA en materia de Salud Sexual y Reproductiva financiado por 

el fondo Central Emergency Response Fund (CERF), se realizó la siguiente entrega a la organización 
Circle of Health International (COHI) en Fond Parisien, Haití: 4 PEP kits (post-exposición de violación) y 2 
PEP kits más para el hospital comunitario Chris Pour Tous. Además, 49 kits de salud sexual reproductiva 
y 105 kits de salud sexual reproductiva más, que fueron entregados  a  Harvard Humanitarian Initiative 
(HHI) para el centro de recuperación Love a Child. Este proceso será acompañado de una sesión 
formativa de utilización de los PEP kits al personal médico de ambas instituciones (COHI y HHI). Se 
realizó una visita post distribución por parte del equipo técnico de UNFPA, para asegurar el manejo de 
los kits por las comadronas y obstetras de ambos centros. 

 Esta semana se han comprado 50.000 Dignity Kits que serán distribuidos en Puerto Príncipe, Haití. Sin 
embargo, para poder responder a la situación de emergencia lo antes posible, 10.000 de estos kits serán 
enviados por avión al PMA en Santo Domingo, quien se encargará de su distribución en Haití. Los 40.000 
kits restantes serán enviados por barco, directamente a Haití. 

 Se efectuaron visitas exploratorias a la región fronteriza sur haitiana: Plaine de Toman, Fond Verettes, 
Foret de Pins y Oriani, donde se inició una evaluación de las  necesidades en salud y una preliminar en 
Agua Saneamiento e Higiene (WASH). Se dotaron las 2 únicas estructuras hospitalarias de la zona  
ubicadas en Fond Verrettes y Oriani, con kits básicos para garantizar la atención en salud. El centro de 
salud pública de Fond Verrettes pese a su buena capacidad y su excelente situación estratégica a 25 Km 
de distancia de Fond Parisien y a 25 Km de Oriani, carece históricamente de apoyo del nivel central en 
Puerto Príncipe. También se efectúo una visita exploratoria al centro de salud, hospital maternidad 
Formosa del centro “Christ pour ous”  en Fond Parisien, zona fronteriza, Haití. 
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 El equipo de WASH de OPS/OMS y del Ministerio de Salud Pública inspeccionaron los siguientes 11 
hospitales fronterizos, para la identificación de necesidades en agua y manejo de residuos sólidos, 
riesgos comunes y calidad del agua: 1)Hospital Municipal de Restauración, 2) Hospital Municipal de 
Loma de Cabrera, 3) Hospital Provincial de Dajabón, 4) Hospital Municipal de Pepillo Salcedo, 5) Hospital 
Provincial de Montecristi, 6) Hospital Municipal de Castañuelas, 7) Hospital Municipal de Villa Vásquez, 
8) Hospital Municipal de Guayubín, 9) Hospital Municipal de Los Almácigos, 10) Hospital Provincial de 
Sabaneta, 11) Hospital Municipal de Maimón. 

 A continuación se describe información epidemiológica relevante a la zona fronteriza. La información 
corresponde al reporte de 25 unidades de atención primaria y 3 hospitales. 

 
 a. Malaria  b. Dengue  c. Tuberculosis  
Casos acumulados 14 7* 4 
Casos Jimaní 11 2* 2 
Último caso 17 de febrero/10 14 de febrero/10 Detectado 1 de Marzo /10 – Love a Child, 

Fond Parisien (zona fronteriza, Haití)  
Mortalidad a la 
última semana 
epidemiológica  

0 0 0 

 
a. Malaria: con predominio de Malaria por Plasmodium falciparum. Actualmente en tratamiento 

suministrado por la Dirección Provincial de Salud con apoyo de OPS/OMS.  
b. Dengue: se sospecha que el número de casos pueda ser mayor de acuerdo con la Dirección 

Provincial de Salud (DPS) de Jimaní. Subnotificacion *  
c. TBC: Actualmente un beneficiario haitiano en retratamiento y otro en su segunda semana 

diagnosticado en Jimaní. Junto con personal de la DPS- SESPAS y OPS/OMS se administró 
tratamiento a 2 beneficiarios del terremoto ubicados en el centro de recuperación de Love a Child, 
Fond Parisien (zona fronteriza, Haití) que se encontraban sin medicamentos.   

 No se ha reportado hasta el momento casos de otras enfermedades de notificación obligatoria en la 
zona por parte de la DPS. 

 
 

 
AGRICULTURA 
 
 Técnicos del Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (IDIAF) se han reunido 

con la Coordinación de Emergencia de FAO en Haití, en la comunidad de Fort Liberté, para la puesta en 
marcha un centro de multiplicación rápida de esquejes de yuca. 

 Se acordó celebrar las reuniones del cluster de Agricultura cada 15 días. 
 
 

PROTECCIÓN  
 
 Se realizó una visita inter-agencial de las agencias del Sistema de Naciones Unidas presentes en Jimaní, 

al municipio de Ganthier, Haití, con el alcalde y líderes comunitarios de cada una de las siete divisiones 
territoriales, en la cual se acordaron las necesidades de las personas desplazadas por el terremoto y 
albergadas por la comunidad local. El total de desplazados es de 8.048 personas, siendo un 60% de 
éstas mujeres. En la reunión se acordó la distribución de ayuda a la comunidad afectada, en forma de 
kits y otros formatos a definir, a ser coordinada con la comunidad y autoridades locales. 

 Se conformó un grupo focal de discusión con las mujeres líderes de comunidades de base, 
representantes de las subdivisiones territoriales de Ganthier, quienes han sido afectadas directa e 
indirectamente por el terremoto.  Participaron 13 mujeres líderes en una reunión sólo de mujeres, 
donde se observó el liderazgo y la capacidad de organización de las mujeres que deben ser 
potencializados. 

IV. COORDINACION 
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SALUD 
 
 Las reuniones del cluster de Salud se llevaran a cabo cada dos semanas, manteniendo el día martes a las 

14:00 en la misma sede de la Oficina de la OPS/OMS. La próxima reunión se efectuara el día martes 23 
de Marzo, 2010. 
 

 

 
 

 
Relief Web 
www.reliefweb.int 
 
RedHum 
http://www.redhum.org/ 
 
One Response 
http://oneresponse.info/Disasters/Haiti/Early%20Recovery/Pages/Dominican%20Republic%20response%20
to%20Haiti.aspx  
 
Sala de Situación y Coordinación 
Email: salasituacionrd@gmail.com 

 
 

Calendario de Reuniones  
Clusters República  Dominicana 

 
 

V. FINANCIAMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA 

VI. INFORMACIÓN Y CONTACTO 

FECHA HORA ACTIVIDAD LUGAR 

Viernes 12 de 
Marzo 

09:00 a.m. Subcluster de Violencia de Género y 
Grupos Vulnerables 

UNICEF Sala de reuniones (Avenida 
Anacaona, 9) 
 

10:00 a.m. 
 

Cluster de Educación 
 

Oficinas de Visión Mundial 
 

02:00 p.m Reunión Inter-Cluster Casa de Naciones Unidas /Salón 
Cristal 


