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Oficina de la Coordinadora Residente en República Dominicana              
 Terremoto en Haití 

SITREP 18 de marzo de 2010 
(cubre del 15  al 17 de marzo) 

 
Próximo Reporte será publicado el lunes 22 de marzo de 2010 

 

 

 
Las distribuciones de artículos no alimentarios (NFIs) continúan en la zona fronteriza de Haití. Esta vez 
ACNUR junto con la ayuda de la alcaldía de Belladere distribuyó 500 kits de ayuda no alimentaria en las 
localidades de la Comuna de Belladere: Roy-Sec y Bois-Blanc, Riaribes. Por otro lado, UNFPA República 
Dominicana ha enviado linternas donadas por ACNUR para mejorar la seguridad de las mujeres del área de 
Puerto Príncipe, y enviará la próxima semana colchones y kits de higiene a la misma zona. Asimismo la 
agencia ha formado a personal sanitario de Fond Parisien en el manejo de PEP kits (Profilaxis post exposición 
para prevenir el contagio del VIH-SIDA), y kits de salud reproductiva distribuidos recientemente en los 
centros sanitarios y campamentos de la localidad. Además, se está planeando una distribución interagencial 
de artículos no alimentarios (NFIs) en la comunidad de Ganthier de la mano de las agencias ACNUR, OIM, 
UNFPA, UNICEF y PNUD.  
 
 

 
LOGÍSTICA 
 
 El miércoles 17 de marzo las autoridades haitianas en Jimaní informaron al cluster de Logística sobre 

cambios en el proceso de desaduanaje en la frontera con respecto a lo que ha venido siendo la norma 
durante la emergencia. El cluster de Logística está intentando aclarar exactamente en qué consisten 
estos cambios. Mientras tanto, con el fin de evitar congestión en Jimaní no se cargarán más camiones 
en Santo Domingo hasta que no haya una confirmación de cuáles son los requerimientos para 
desaduanar.  

 En cuanto a los vuelos UNHAS desde Santo Domingo hasta Puerto Príncipe, el DASH8 está realizando un 
vuelo diario, mientras que el uso del Caravan depende del número de pasajeros y de la cantidad de 
carga. Por ello, se recomiende a todos pasajeros que confirmen su vuelo con UNHAS un día antes de 
viajar.   

 Hasta la fecha, el cluster de Logística ha transportado 1.866 m³ de carga alimentaria y más de 18.500 m³ 
de carga no alimentaria para 67 organizaciones distintas, facilitando el servicio de transporte para varios 
clusters, entre ellos  Protección, Nutrición, Salud, y  Agua, Sanidad e Higiene.  

 
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 pasado 17 de marzo las autoridades haitianas en Jimaní informaron al cluster de Logística sobre cambios 
en el proceso de desaduanaje en la frontera con respecto a lo que ha venido siendo la norma durante la 
emergencia. El cluster de Logística está intentando aclarar exactamente en qué consisten estos cambios. 
Para evitar congestión en Jimaní no se cargarán más camiones en Santo Domingo hasta que haya una 
confirmación de cuáles son los requerimientos para desaduanar.  

 El protocolo de atención para Niños, Niñas y Adolescentes haitianos víctimas del terremoto aún no está 
operativo en la frontera pues no ha sido socializado con las autoridades locales. 

II. VISION GENERALIZADA DE LA SITUACION 

III. NECESIDADES Y RESPUESTA HUMANITARIA 
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 Hasta la fecha, UNHAS ha transportado 2600 pasajeros de 250 organizaciones diferentes desde Santo 
Domingo hasta Puerto Príncipe. 
 

 
PROTECCIÓN 
 
 El pasado 13 de marzo, ACNUR en coordinación con la alcaldía de Belladere (zona fronteriza de Haití), 

realizó la entrega de 500 kits de ayuda no alimentaria (NFIs) en dos localidades de la comuna de 
Belladere, de acuerdo con la identificación de las personas más necesitadas llevada a cabo por las 
autoridades de dicho lugar: en la localidad de Roy-Sec se procedió a la distribución in-situ de 250 kits el 
mismo día 13. La mitad restante fue almacenada y posteriormente distribuida por la Alcaldía en la 
localidad de Bois-Blanc, Riaribes el pasado lunes 15.  

 El 16 y 17 de marzo, el cluster de Protección realizó una serie de visitas a distintos albergues temporales 
de Santo Domingo con el fin de cuantificar las personas que a día de hoy siguen requiriendo atención 
y/o rehabilitación antes de retornar a Haití, conforme al procedimiento acordado con las autoridades 
Dominicanas. La información recabada será compilada y compartida durante la próxima reunión del 
cluster. ACNUR brindará apoyo económico al albergue Vida y Esperanza del Padre Manuel Ruiz para la 
compra de cámaras y otros elementos de seguridad en el interior y el exterior del albergue, con el 
objetivo de prevenir abusos y otros riesgos a la seguridad de los menores y sus familias. Asimismo, 
contribuirá económicamente en la habilitación de un gimnasio para continuar los tratamientos de 
rehabilitación de cerca de 30 niños. 

 UNFPA recibió 17.015 linternas solares donadas por ACNUR que serán distribuidas junto con los dignity 
kits en Puerto Príncipe, Haití. Las linternas sirven, entre otras cosas, como elementos que disminuyen la 
probabilidad que se produzcan ataques a las mujeres durante las noches.  

 
 
SALUD 
 
 UNFPA, el pasado 16 de marzo llevó a cabo un taller sobre el manejo de los PEP kits (Profilaxis post 

exposición para prevenir el contagio del VIH-SIDA) distribuidos en Fond Parisien, Haití recientemente. 
En la actividad participaron 35 personas entre médicos, enfermeras, auxiliares, matronas y parteras, de 
los hospitales de Christ Pour Tous, Love a Child/Harvard Humanitarian Initiative (HHI), el campo ARC, y 
la asociación de parteras de Fond Parisien. Los temas tratados fueron: prevención de la violencia sexual 
basada en género y manejo de los casos de víctimas de violencia sexual con la utilización del PEP kit; 
orientación sobre los 12 kits de salud sexual y reproductiva de UNFPA que fueron igualmente 
distribuidos en los mismos centros; e importancia de la planificación familiar para la salud de la madre y 
el niño. 

 UNFPA ha comprado 3.500 colchones y 10.000 dignity kits que serán entregados esta semana en Puerto 
Príncipe, Haití. 

 UNFPA realizó junto con OPS/OMS una visita de reconocimiento en los centros de salud de Fond 
Parisien, Borug y Thomazau, mediante la cual se confirmó la ausencia de un hospital de segundo nivel 
con capacidad resolutiva quirúrgica establecida. Asimismo, se registró una insuficiencia de profesionales 
sanitarios, una falta de insumos y una infraestructura precaria. 

 

 
PROTECCIÓN 
 
 El pasado 14 de marzo, ACNUR tuvo la oportunidad de participar junto con UNICEF, el Consejo Nacional 

para la Niñez y la Adolescencia (CONANI) y el Ayuntamiento de Jimaní, en una reunión de trabajo sobre 
Protección de la Niñez convocada a raíz de algunos denuncias (no verificadas) de niños haitianos 
víctimas del terremoto, que estuvieron al cuidado de CONANI, y que ahora se encuentran en la calle. Sin 
embargo las autoridades locales de CONANI explicaron que ya no tenían registrados niños haitianos 
afectados por el terremoto, ya que los últimos habían sido trasladados a su país el pasado 4 de marzo. 

IV. COORDINACION 
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En particular CONANI refiere que estos últimos fueron trasladados del Centro de Nutrición y la Iglesia 
Betel hacia el CAD (Centre d´ Accueil et Développment) de Fond Parisien. Las autoridades de CONANI 
advierten que los niños de la calle en Jimaní no son niños víctimas del terremoto, sino que 
lamentablemente son parte de un problema que viene dándose en la localidad, para el cual CONANI no 
cuenta con recursos. Durante la reunión se advirtió que el Protocolo de atención para Niños, Niñas y 
Adolescentes haitianos víctimas del terremoto aún no está operativo en la frontera pues no ha sido 
socializado con las autoridades locales. Por otro lado, la atención que CONANI presta a los menores de 
la zona se limita únicamente a necesidades de nutrición y educación de niños nacidos en territorio 
dominicano, de entre 2 y 5 años de edad, no contando con instalaciones para atender casos de niños 
mayores o con otros tipos de necesidades. 

 El viernes 12 de marzo un equipo interagencial de Naciones Unidas formado por OPS, UNDSS, UNICEF y 
PNUD realizó una evaluación  de necesidades en Thomazeau. Se registró un número significativo de 
desplazados y gran número de necesidades urgentes en materia de alimentación, salud, agua, 
agricultura y vías de comunicación (ejemplo: carreteras). 

 Se está planeando una distribución interagencial de artículos no alimentarios (NFIs) en la comunidad de 
Ganthier de la mano de las agencias ACNUR, OIM, UNFPA, UNICEF y PNUD.  

  
 

 

 
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 

Cluster Leads en Republica Dominicana Actualización: 09/03/2010 
Cluster Contacto Email  Telefono 
Agricultura Héctor Mata 

América Domínguez 
FAO  

hector.mata@fao.org  
america.dominguez@fao.org 

829 452 1899 
8297284422 

Nutrición 
 

Pilar Rodriguez 
UNICEF 

mprodriguez@unicef.org 829-659-9662 
 

Alimentos Inka Himanen  
WFP  

inka.himanen@wfp.org 829 841 3161 

Educación 
 

Maria Klappe 
Maite Onochie 
UNICEF 

marike.klappe@planet.nl 
monochie@unicef.org 
 

809 604 7795 
809 604 7795 

Agua y Saneamineto Sebastian Weber 
 UNICEF 

sebweb1@gmx.net 829 659 9642 

Salud Luis Jorge Perez 
Jacqueline Gernay 
PAHO-WHO 

lperez@dor.ops-oms.org 
jgernay@dor.ops-oms.org 

829 659 6656 
8095440322 

V. FINANCIAMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA 

VI. INFORMACIÓN Y CONTACTO 
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Logística  
 

Peter Cassier 
Henrik Hansen 
WFP 

peter.casier@wfp.org 
henrik.hansen@wfp.org 
 

8296430006 
829 643 4040 

Telecomunicaciones 
 

Carlos Hilarion 
Gabriela Alvarado 
WFP  

carlos.hilarion@wfp.org 
gabriela.alvarado@wf.org 
 

829 643 0010 
8092248841 
 

Albergues Fidel Peña 
IFRC 
Alejandro Guidi 
IOM 

fidelangon@hotmail.com 
aguidi@iom.int 

8099589393 
829 340 8894 

Protección en Emergencia Gonzalo Vargas Llosa  
Ariel Riva 
UNHCR 

vargas@unhcr.org 
riva@unhcr.org 

809 480-5960 
8094805965 

Sub Cluster  
Protección a la niñez 

Patrizia Benvenuti 
UNICEF 

pbenvenuti@unicef.org 829-659-9657 

Subcluster 
Violencia Basada en Género 

Jeremy Freehill 
Juan José Calvo 
Rosa Izquierdo 
UNFPA 

freehill@unfpa.org 
calvo@unpa.org 
izquierdo@unfpa.org 

809 780 1844 
8294203761 
8294202215 

Early Recovery 
 

Mauricio Ramírez 
María Eugenia Morales  
UNDP 

mauricio.ramirez@undp.org,  
maria.morales@undp.org 

809 299 8277 
 

Mesa de Trabajo  
VIH/Sida 

Ana María Navarro 
UNAIDS 

navarroa@unaids.org   809-565-1155 

Intercluster  
OCHA 

Ignacio León 
Ma Fernanda Quinter 

leoni@un.org 
quinterom@un.org 

82952113321 
8296791592 

 
 
 


