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Oficina de la Coordinadora Residente en República Dominicana              
 Terremoto en Haití 

SITREP 24 de marzo de 2010 
(cubre del 18  al 23 de marzo) 

 
Próximo Reporte será publicado el miércoles 31 de marzo de 2010 

 

 

 
El cluster de Salud ha ampliado la zona de intervención en la frontera norte y sur de Haití, involucrando a las 
poblaciones de Plaine Thoma, Savane Zombi, Thiote, (zona sur) Ganthier y Thomazeau (zona norte). ACNUR 
lanzó el primer proyecto de impacto rápido (QUIP) en la localidad Haitiana de Fond-Verrettes, fronteriza con 
la localidad de Jimaní. En este lugar se ha podido verificar el desplazamiento de al menos 8.000 afectadas 
por el terremoto desde la capital Puerto Príncipe. ACNUR en conjunto con la Organización Solidaria de 
Mujeres de Fond-Verrettes decidió implementar mecanismos que facilitasen la integración y acogida psico-
social de un grupo de mujeres desplazadas. Por otro lado, la agencia acompañó el primer proceso de retorno 
formalizado bajo el amparo del “Protocolo de Protección para Niñas, Niños y Adolescentes Haitianos 
Vulnerables que están en República Dominicana como consecuencia del Terremoto ocurrido en Haití” 
formalmente adoptado la semana pasada por el Consejo Nacional de la Niñez (CONANI), proceso en el que 
UNICEF jugó un rol central. Se ha dado el primer paso hacia el desarrollo de un protocolo nacional para el 
manejo y tratamiento de la desnutrición aguda que será implementado como parte de la estrategia nacional 
para la reducción de la desnutrición en la República Dominicana. 
 
 

 
AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE 
 
 El trabajo realizado entre OPS/OMS y el Ministerio de Salud (SESPAS) relativo a la evaluación de agua y 

saneamiento de los hospitales de la frontera dominicana ha finalizado. Actualmente se está realizando 
el mismo trabajo en algunos centros de salud de Font Verrettes (frontera sur Haití). 

 En el centro Love a Child de Fond Parisien se ha culminado la construcción de 30 letrinas 
semipermanentes, adaptadas para población con algún grado de discapacidad. Los beneficiarios 
directos de estas letrinas son 644 personas, entre las cuales hay 46 amputados. 

 Continúan las actividades de rehabilitación en el centro de recuperación Love a Child de Fond  Parisien 
(Haití, zona fronteriza), en las que en este momento participan, además de los facultativos médicos, los 
propios familiares de los pacientes.  

 A solicitud del campamento de American Refugge Committe (ARC) en Fond Parisien (zona fronteriza de 
Haití), se realizó una fumigación general para el control de mosquitos y se coordinó el limpiado de la 
fosa séptica, se tomaron muestras de agua para estudio físico-químico y se hicieron algunas 

 
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.   

 En cuanto al procedimiento de desaduanaje en Jimaní, el uso de un agente de aduanas es obligatorio para 
todas las organizaciones que envíen carga a Haití. El cluster de Logística está sometiéndose a este 
procedimiento para facilitar los trámites aduaneros de la carga que el cluster transporta.  

 Los trámites de frontera han regresado a como eran antes de la emergencia del terremoto, dificultando 
incluso el paso de insumos médicos y asistencia humanitaria a Haití. 

II. VISION GENERALIZADA DE LA SITUACION 

III. NECESIDADES Y RESPUESTA HUMANITARIA 
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recomendaciones sanitarias. Además, se realizó la conexión de agua tratada (cloración) para los 8 
lavamanos internos  de las carpas blancas, ya que inicialmente se conectó a una línea que no tenía cloro 
y se colocó un filtro de arena de filtración lenta junto a cada lavamanos para el agua de beber de los 
pacientes internos y de rehabilitación que  recibirán tratamiento en las mismas. 

 Se instaló un tinaco de 250 galones adicionales en el Hospital  General Melenciano para surtir el área de 
emergencia y partos por estar esta área en un circuito diferente del resto del hospital, en el que se 
realizaron previamente intervenciones de este tipo con instalación de tinacos con una capacidad total 
de 1600 galones. Está en proceso de sustitución la grifería de las áreas del propio hospital que fueron 
identificadas por presentar grandes pérdidas de agua. Por otro lado continúa la construcción de una 
despensa de alimentos como parte de un programa de nutrición en la zona. 

 Se procedió a la distribución de cloro según lo planificado y dando respuesta al  déficit  de este producto 
en todos los establecimientos de salud, aspecto identificado en las pasadas inspecciones realizadas a los 
29 hospitales de la frontera. Se decidió distribuir cloro a las Unidades de Atención Primaria (UNAP) para 
las tareas de prevención del dengue y el mantenimiento de la higiene de las unidades de atención 
primaria. La distribución se hizo de la siguiente forma: en Barahona se distribuyeron 30 cajas (6 galones 
por caja) entre Paraíso, La Cienaga, Peñón, Fundación, Canoa,  Fondo Negro, Bahoruco, Villa y El  Salado; 
en la Provincia de Independencia, 25 cajas entre El Limón, Mella, Cristóbal, Postre Río y  Boca de 
Cachón; en Montecristi  40 cajas entre Villa Elisa, Copey, Las Matas, El Papayo, El Rincón, Martín García, 
Hatillo Palma y Laguna Salada; en Dajabón 15 cajas, entre Cañongo, Capotillo y Sabana Larga, y en Elías 
Piña 30 cajas entre Pedro Santana, Los Memisos, Higüerito, Aniceto Martínez y Juan Santiago. 

 
LOGÍSTICA 
 
 En cuanto al procedimiento de desaduanaje en Jimaní, el uso de un agente de aduanas es obligatorio 

para todas organizaciones que envíen carga a Haití. El cluster de Logística está sometiéndose a este 
procedimiento para facilitar los trámites aduaneros de la carga que el cluster transporta.  

 Hasta la fecha, el cluster de Logística ha transportado  3271m de carga alimentaria y más de 20000m³ 
de carga no alimentaria para 74 organizaciones distintas, facilitando transporte para varios sectores, 
entre ellos  Protección, Nutrición, Salud, y  Agua, Sanidad e Higiene.  

 Hasta la fecha, UNHAS ha transportado a 2700 pasajeros de 250 organizaciones diferentes de Santo 
Domingo a Puerto Príncipe. 

 
NUTRICIÓN 
 
 Las principales observaciones derivadas de las evaluaciones de detección de desnutrición infantil en 

niños menores de 5 años llevadas a cabo en las comunidades de Ganthier, Fond Parisien y Fond-
Verettes entre el 24 de febrero y el 7 de marzo, coordinadas por UNICEF con participación del PMA y de 
la ONG Visión Mundial son: i) Mid-Upper Arm Circumference (MUAC), indicador de riesgo de mortalidad 
y método para llevar a cabo una primera evaluación rápida del estado nutricional de los niños en 
situación de emergencia: se evaluaron 2320 niños menores de 5 años; ii) 8.6% de la muestra de 
población evaluada eran niños desplazados; iii) 9.3% de los niños evaluados resultaron estar en 
situación de riesgo según el método MUAC (valores de 12.5 a 13.4 cm); iv) 2.3% de los niños evaluados 
resultaron padecer desnutrición moderada con valores MUAC de entre 11.5 y 12.4 cm; v) 0.5% de los 
niños evaluados resultaron padecer desnutrición aguda (valores MUAC inferiores a 11.5 cm). 

 En Jimaní (región fronteriza de República Dominicana) Visión Mundial, con el apoyo puntual de UNICEF, 
proseguirá el seguimiento de los casos de desnutrición identificados en Ganthier, Fond Parisien y Fond-
Verrettes.  

 El 12 de marzo, UNICEF, junto con el apoyo de voluntarios de Visión Mundial, llevó a cabo una 
evaluación rápida del estado nutricional de niños de entre 6 y 59 meses de edad en dos comunidades 
fronterizas pertenecientes a la municipalidad de Thomazaeu (Pont Janvier y Hatte Cadel). Se realizó la 
evaluación MUAC de un total de 53 niños. De este total, sólo una niña resultó tener un MUAC inferior a 
12.5 cm, con una razón peso/altura de entre -1 y -2 Desviaciones Estandar, lo que se considera normal. 
Los días 16 y 17 de marzo, UNICEF con el apoyo del PMA, llevó a cabo una evaluación rápida del estado 
nutricional de niños del mismo rango de edad, en las comunidades fronterizas haitianas de Belladere y 
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Croix-Fer. Los resultados de esta evaluación rápida están siendo analizados y estarán disponibles 
próximamente para ser compartidos con el Ministerio de Salud de Haití y a nivel interno con UNICEF. 

 
PROTECCIÓN 
 
 Desde el 18 de marzo, ACNUR continúa el proceso de mapeo de los albergues temporales actualmente 

activos en la capital del país. En lo que va de la semana se han identificado y visitado siete albergues y 
dos centros de salud en los que aún quedan, al menos, unas setenta personas en proceso de 
recuperación más algunos familiares que les están brindando apoyo. La situación es particularmente 
preocupante respecto de varios casos de menores no acompañados y personas adultas que no cuentan 
con apoyo familiar, lo mismo que varios casos de personas con necesidades de nuevas intervenciones 
quirúrgicas y/o rehabilitación que demandarían un tiempo prolongado de estadía aún en el país. 
Asimismo, existe preocupación por la situación de indocumentación de varios de los acompañantes de 
las personas temporalmente albergadas, quienes han manifestado su deseo de poder regularizar al 
menos temporalmente su residencia en el país para poder viajar a Haití y asistir a otros miembros de 
sus familias afectados por el terremoto en el país vecino. Este proceso de mapeo no se considera 
culminado aún pues se están verificando datos de posibles albergues temporales en otras ciudades de 
República Dominicana, así como la presencia de personas afectadas en tratamiento en otros centros 
médicos de la capital. 

 El 22 de marzo, ACNUR lanzó el primer proyecto de impacto rápido (QUIP) en la localidad Haitiana de 
Fond-Verrettes, fronteriza con la localidad de Jimaní. En este lugar se ha podido verificar el 
desplazamiento de al menos 8.000 afectados por el terremoto desde la capital Puerto Príncipe. Uno de 
los principales problemas que han enfrentado estos desplazados es la dificultad de acceder a procesos 
productivos y por ende lograr medios de subsistencia para las familias afectadas así como las 
receptoras. Para paliar esta situación, ACNUR en conjunto con la Organización Solidaria de Mujeres de 
Fond-Verrettes, decidieron implementar mecanismos que facilitasen la integración y acogida psico-
social de un grupo de mujeres desplazadas. Como parte de esta iniciativa se decidió donar a la 
Organización Solidaria de Mujeres 8 máquinas de coser, mecánicas, y una suma de dinero para 
proveerse de kits de costura y materiales básicos para comenzar su trabajo. La Organización se ha 
comprometido a facilitar el acceso y la integración de las mujeres afectadas por el terremoto y a 
desarrollar, con recursos propios, mejoras en la implementación del proyecto. Por ejemplo, la 
Organización provee cursos para 141 mujeres, principalmente en el área de agricultura y comercio, así 
como cursos anuales de costura para 26 mujeres de Fonds-Verrettes, entre las cuales 15 mujeres 
desplazadas lo recibirían sin costo alguno. Cabe notar que este es el primer apoyo del tipo, con un 
enfoque en desarrollo de capacidades de integración local, que una Agencia de Naciones Unidas hace 
en esta zona del país y con un enfoque en una población con un excelente ejemplo de acogida a familias 
desplazadas. ACNUR proyecta repetir este tipo de proyectos en otras localidades con dinámicas 
similares. 

 El 23 de marzo, ACNUR participó en una distribución interagencial de bienes no alimentarios (NFIs) en la 
localidad de Ganthier, compuesto por 400 linternas solares y 100 linternas convencionales. En el mismo 
evento, OIM distribuyó 500 kits de cocina e higiene, mientras que OPS/OMS repartió cloro y pañales. 
Dentro de la comuna de Ganthier, la distribución benefició a las localidades de Marre-Roseau, Galette-
Chambon, Pays-Pourri y Balan. Las distribuciones se realizan en coordinación con un Comité local 
conformado por la Cruz Roja Haitiana, el Jefe de Sección (CASEC), el Jefe de Sub-sección (ASEC) y una 
representante de la Organización de Mujeres.  

 El mismo día, ACNUR acompañó el proceso de reunificación familiar de una menor no acompañada que 
se encontraba alojada en el Albergue Vida y Esperanza en Santo Domingo hasta la ciudad de Puerto 
Príncipe donde quedará en manos de su abuela. Este es el primer proceso de retorno formalizado bajo 
el amparo del “Protocolo de Protección para Niñas, Niños y Adolescentes Haitianos Vulnerables que 
están en República Dominicana como consecuencia del Terremoto ocurrido en Haití” formalmente 
adoptado la semana pasada por CONANI, proceso en el que UNICEF jugó un rol central. 

 La coalición de ONGs por la Infancia de República Dominicana, miembro del sub-clúster de Protección 
de la Niñez, denunció el pasado 18 de marzo, durante la última reunión del grupo, la presencia de 
Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) haitianos en puntos turísticos del país como Sosua, Cabarete y Las 
Terrenas, donde se ejerce comercio sexual. Instituciones como Protects, que también son miembros del 
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sub-cluster, están trabajando en la identificación de estos NNA y coordinando acciones con las ONGs de 
infancia que trabajan en defensa de NNA explotados sexualmente. 

 Las visitas de campo realizadas por UNICEF entre los días 10 y 18 de marzo y el trabajo llevado a cabo 
por las ONGs y Agencias de Naciones Unidas en los municipios fronterizos de Haití como Fond  Parisien, 
Ganthier, Ouanaminthe y alrededores han identificado la ausencia y consecuente necesidad de realizar 
intervenciones psicosociales de apoyo así como de crear "espacios amigos de los niños". Por otro lado 
se ha podido constatar la situación de los NNA no acompañados y separados. Para obtener más 
detalles, ACNUR y socios locales están llevando a cabo evaluaciones rápidas en toda la zona fronteriza, 
con el objetivo de levantar información sobre las condiciones de protección de dichos NNA y sus 
familias. Además, Visión Mundial, con el apoyo de USAID  y OPS/OMS están investigando la situación de 
familias desplazadas. Hasta la fecha han identificado 500 personas en Jimaní, de las cuales 77 son NNA 
separados.  

 La Cruz Roja República Dominicana y otras instituciones, continuan haciendo esfuerzos por dar 
seguimiento a los casos de NNA no acompañados, identificando sus familias. Hasta la fecha se han 
reportado 11 casos resueltos.  CONANI está dando seguimiento general a estos casos, apoyando a ONGs 
como Hogar, Vida y Esperanza que atiende actualmente a 37 adultos afectados y 11 NNA no 
acompañados y coordina la búsqueda de familiares. Instituciones como Catholic Relief Services (CRS) 
han organizado encuentros con las ONGs dedicadas a la infancia que están dando respuesta para NNA, 
con el objetivo de hacer un inventario de necesidades. 

SALUD 
 
 En el campamento de American Refugee Committe (ARC) de Fond Parisien, se han iniciado actividades 

de salud mental.  
 En cuanto a la situación epidemiológica, la situación es la que se describe a continuación, en base a los 

datos reportados hasta la semana epidemiológica 8 (del domingo 28 de febrero al sábado 20 de marzo 
de 2010). El cuadro siguiente contiene información epidemiológica de la zona de intervención (25 
unidades de atención primaria y 3 hospitales). 

 
Enfermedad/ datos Malaria Dengue Tuberculosis (TBC) 
Casos acumulados 17 12 4 
Casos Jimaní 11 2 2 
Último caso 16 de marzo* 14 de febrero/10 Detectado 1 de marzo /10 
Mortalidad acumulativa 0 0 0 

      Fuente: DPS - OPS Jimaní 
a. *Malaria: Llaman la atención 3 casos nuevos en la última semana, en la población de Fond Parisién, a 

los cuales ya se les inició tratamiento presuntivo. Los casos fueron diagnosticados en Jimaní.  
b.Dengue: Los casos de dengue siguen en aumento, por mayor notificación en Duvergé (República 

Dominicana, zona fronteriza). Se sospecha de más casos no reportados por la consulta particular. 
c. TBC: Se continúa administrando el tratamiento a 2 menores en el  campamento de Love a Child en 

Fond Parisién (Haití, zona fronteriza), y a dos personas en Jimaní a los cuales se les inicio con 
anterioridad. 

 

 
EDUCACIÓN 
 
 El cluster de Educación de República Dominicana, junto con el Ministerio de Educación, USAID, el 

Instituto Dominicano de Desarrollo Integral (IDDI), la Asociación Dominicana de Mitigación de Desastres 
(ADMD), diferentes ONGs internacionales y 300 entidades educativas de Duvergé, Pedernales, Loma de 
Cabrera, Dajabón y Elias Piña (zonas fronterizas de República Dominicana), recibieron formación en 
recuperación psicosocial, reducción de riesgos a desastres y preparación a la emergencia, utilizando el 
juego Riesgolandia. Esta semana tendrá lugar en Azua la última sesión de formación. Hasta el momento, 
estos cursos han sido muy exitosos y el Ministerio de Educación planea llevarlos a escala nacional así 
como formar a autoridades educativas del lado haitiano de la frontera. 

IV. COORDINACION 



5 
 

 El cluster de Educación en República Dominicana se encuentra en el proceso de desarrollar la parte 
educativa del plan de contingencia de República Dominicana. Todos los socios implementadores están 
aportando insumos y el proceso será consolidado durante un breve taller, planeado para el 27 de 
marzo.  

 UNICEF está revisando dos amplias propuestas educativas integradas, con componentes de Agua, 
Saneamiento e Higiene y Protección a ambos lados de la frontera: Ouanaminthe/ Fort Liberté/Trou du 
Nord/Dajabón  y Fond Parisien/Jimaní, con el fin de responder a las necesidades educativas de un gran 
número de niños desplazados tanto en campos como en familias. 

 
LOGÍSTICA 
 
 El cluster sigue con reuniones semanales en Santo Domingo. Aproximadamente 25 organizaciones  

participan en cada reunión.  
 
NUTRICIÓN 
 
 El 18 de marzo, UNICEF asistió junto con el Ministerio de Salud dominicano a una reunión para dar inicio 

a la revisión de los documentos existentes a nivel nacional relacionados con el manejo de la 
desnutrición aguda. Este encuentro es el primer paso hacia el desarrollo de un protocolo nacional para 
el manejo y tratamiento de la desnutrición aguda que será implementado como parte de la estrategia 
nacional para la reducción de la desnutrición en la República Dominicana. 

 
PROTECCIÓN 
 
 El pasado jueves 18 de marzo el ACNUR, OPS/OMS y el PNUD realizaron una misión conjunta a la 

localidad de Thiote situada en el extremo sureste de la frontera Haitiana,  a unas 5 horas de Jimaní. 
Hacia esta localidad se han desplazado más de 6.000 personas directamente afectadas por el terremoto 
del 12 de enero, en su mayoría procedentes de Puerto Príncipe. Las agencias se entrevistaron con el 
Alcalde local para determinar las necesidades más urgentes de la comunidad receptora y las personas 
desplazadas. OPS/OMS aprovechó la visita para distribuir ayuda médica/sanitaria; mientras que la 
represente del PNUD se entrevistó con un grupo de mujeres vulnerables. En seguimiento de esta 
misión, el ACNUR tiene planeado hacer una distribución de 500 kits de bienes no alimentarios a esta 
comunidad el próximo sábado 26 de marzo. 

 Los días 23 y 24 de marzo está teniendo lugar un taller organizado por UNICEF y CONANI para la 
implementación del sistema de reunificación familiar de NNA separados y no acompañados. El objetivo 
del mismo es el de asegurar que la identificación y búsqueda familiar de niños separados y no 
acompañados se articule con el sistema ya instaurado en Haití que permitió recuperar a más de 400 
NNA, y que actualmente busca identificar a más niños en la misma situación, esta vez en el lado 
dominicano de la frontera, donde existen serias vulnerabilidades sociales y personales. Las 
organizaciones participantes incluyen a los trabajadores sociales de CONANI, a los miembros del sub-
cluster de Protección de la Niñez, a las ONGs que están manejando la coordinación de las agencias en 
Haití como Visión Mundial, Save the Children y CRS. Se espera igualmente contar con la presencia en el 
taller de trabajadores sociales que están trabajando en las zonas de Ouanaminthe/Dajabón, y Fond 
Parisien/Jimani. 

 Un encuentro entre el equipo de Respuesta Humanitaria basado en Santo Domingo y la oficina de país 
de UNFPA en Haití se llevó a cabo en Puerto Príncipe. Este encuentro tuvo como objetivo coordinar las 
estrategias de intervención en el área fronteriza, para atender las necesidades de la población 
desplazada y de las comunidades fronterizas de modo conjunto, con particular atención en las 
intervenciones de prevención y respuesta a la violencia de género y promoción de la salud sexual y 
reproductiva. 

 
SALUD 

 Se identificó la necesidad de contar con materiales educativos, en español y creole, para implementar 
una campaña educativa de salud dirigida a personas desplazadas ubicadas en ambos lados de la 
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frontera, así como para encargados de campamentos y líderes comunitarios en Fond Parisien (Haití, 
zona fronteriza). En este sentido, el 18 de marzo se celebró el Foro binacional en la Provincia de 
Independencia, en coordinación con la Dirección Provincial de Salud (DPS) y con el apoyo de OPS/OMS y 
UNICEF, con el propósito de concertar alianzas de trabajo con organizaciones y actores claves 
binacionales para desarrollar un proceso comunicacional con la población desplazada, que facilite su  
implementación en la franja fronteriza dominico haitiana. En dicho encuentro participaron profesores y 
periodistas de Haití y de República Dominicana. Se identificaron las estrategias más efectivas para 
implementar dicha campaña en ambos lados de la frontera. Además, en coordinación con el Ministerio 
de Salud (SESPAS), OPS/OMS y UNICEF se organizó un encuentro con periodistas y medios de 
comunicación de ambos lados de la zona fronteriza, con el fin de motivar su apoyo a la mencionada 
campaña educativa proyectada para la zona. 

 OPS/OMS asiste a las reuniones interagenciales en Jimaní programadas por el PNUD, en las que se 
plantea  la necesidad de incrementar las medidas de bioprotección en la zona de intervención de las 
demás agencias frente a la llegada de lluvias y el riesgo de malaria y dengue. 

 Se ha ampliado la zona de intervención en la frontera norte y el sur de Haití, involucrando a las 
poblaciones de Plaine Thomas, Savane Zombi, Thiote, (zona sur) Ganthier y Thomazeau (zona norte). 

 
 

 
 OPS/OMS  
Ejecución de fondos del Central Emergency Response Fund (CERF)   
Con fecha 24 de marzo   
       

Actividad/Tarea Asignado Obligado Desembolsado No Pagado Disponible % 
Ejecutado 

       
Coste de personal        84,000.00  50,005.00 8,088.00 41,917.00      33,995.00  60% 
Viaje        15,000.00  991.00               991.00  0.00      14,009.00  7% 
Servicios contractuales        55,000.00  9,906.00 1,073.00 8,833.00      45,094.00  18% 
Operaciones        66,000.00  26,235.00                  -   26,235.00      39,765.00  40% 
Adquisiciones      450,000.00  189,795.00 78,659.00 111,135.00    260,205.00  42% 

 670,000.00 276,932.00 88,811.00 188,120.00 393,068.00 41% 
 

 
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 

V. FINANCIAMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA 

VI. INFORMACIÓN Y CONTACTO 


