
         

 

FICHA DE PROYECTO 

 

Nombre Programa de Cooperación Binacional Haití - República – Apoyo a 
las Infraestructuras del Corredor Norte 

Identificación del Proyecto 
FED/2011/023-242 

Contraparte Haïti et République Dominicaine 

Costo Total del Programa: €27,037,770.37  

PIR: 12,791,000.00 EUR 

PIN RD: 14,246,770.37 EUR  

Donantes y aportes Contribución Unión Europea    €27,037,770.37  

Contribución Beneficiarios € 

Fecha de Inicio 14/03/2012 

Duración total del Programa 72+24 meses 

Sector de Intervención/PIN Facilitación du commerce/  infraestructuras 

Descripción Sucinta 

Completar y garantizar las inversiones ya realizadas bajo el 9no FED por la terminación y la ampliación 
del mercado de Dajabón, la construcción de infraestructuras complementarias para las aduanas 
dominicanas y haitianas, la construcción de un mercado en Ouanaminthe, la protección de las orillas del 
río masacre y los estudios detallados de la circunvalación vial de las dos ciudades. 

Objetivos 

OBJETIVO GENERAL: 

El objetivo general del proyecto es apoyar el desarrollo socio-económico de la región fronteriza del norte 
de la isla y el desarrollo del comercio fronterizo entre Haití y la República Dominicana, asegurando los 
logros y las inversiones realizadas en el marco del 9º FED. 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 

El objetivo específico del proyecto es facilitar los intercambios comerciales y el comercio local en un 
marco más organizado y regulado y en condiciones más humanamente dignas, la promoción del 
desarrollo local y generar logros y puestos de trabajo alrededor de la frontera, fortalecer la capacidad de 
las autoridades locales para gestionar el mercado binacional. 



Resultados Esperados  

Los principales resultados esperados de este Programa son los siguientes: 

Resultado No 1: Terminación del mercado de Dajabón, construcción del mercado de Ouanaminthe, 
protección de las orillas del río Masacre y, en seguida, integración de los dos mercados en un verdadero 
complejo binacional. 

Resultado No. 2: Fortalecimiento de la capacidad de las estructuras implicadas en la gestión y el 
funcionamiento del mercado binacional (municipios de Dajabón y Ouanaminthe, el comité de gestión del 
mercado) y los participantes del mercado (los comerciantes y los productores agrícolas, proveedores de 
servicios, asociaciones locales y PME). 

Resultado No. 3: Facilitar la aplicación de las normas aduaneras y sanitarias y la organización de 
comercio entre Haití y la República Dominicana en la zona de tránsito internacional, complementando 
las estructuras aduaneras. 

Resultado No. 4: Facilitar la entrega de los Productos Agrícolas al Mercado Mediante la rehabilitación los 
Caminos vecinales. 

Resultado No. 5: La disponibilidad de los estudios de diseño urbano y ambiental de las ciudades en 
Dajabón y Ouanaminthe y estudios detallados de circunvalación vial de las dos ciudades. 
 


