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Las opiniones expresadas en este artículo son las de los autores y no reflejan necesariamente los puntos de vista de la 

Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Las denominaciones empleadas y la presentación del material a lo 

largo del informe no implican la expresión de opinión alguna por parte de la OIM en relación con la condición jurídica de 

ningún país, territorio, ciudad o zona, o de sus autoridades, o en relación con sus fronteras o límites.

La OIM está comprometida con el principio de que la migración humana y ordenada beneficia a los migrantes y a la 

sociedad. Como organización intergubernamental, la OIM trabaja con socios de toda la comunidad internacional para 

ayudar a enfrentar los desafíos operativos de la migración; avanzar en la comprensión de los problemas de la migración; 

fomentar el desarrollo social y económico a través de la migración; y defender la dignidad humana y el bienestar de las 

personas migrantes.

Todos los derechos reservados. Ninguna parte de este documento puede reproducirse, almacenarse en un sistema de 

recuperación o transmitirse mediante ningún medio electrónico, mecánico, de fotocopiado, grabación ni de ningún otro 

modo, sin el consentimiento previo del editor.

Los límites y nombres mostrados y la designación utilizada en los mapas de este documento siguen los utilizados por 

las Naciones Unidas y no implican el respaldo oficial ni la aceptación por parte de la Organización Internacional para las 

Migraciones (OIM).

Jefe de Misión: Josue Gastelbondo 
Coordinación del Proyecto: Santo Miguel Román. 
Organización Internacional para las Migraciones (OIM) República Dominicana.  
Dirección: Calle Socorro Sánchez 152. Gazcue.  
Correo electrónico: iomsantodomingo@iom.int 
Fecha de publicación:  octubre 2022
 
Publicación elaborada por el Hub Regional de Conocimiento sobre Migraciones  
Coordinadora: Vanesa Vaca, Oficial Regional de Gestión del Conocimiento  
Oficina Regional para Centroamérica, Norteamérica y el Caribe   
Correo electrónico de contacto: kmhubregional@iom.int  
Sitio web: https://kmhub.iom.int/es

CRÉDITOS



4

Alto Comisionado de Naciones Unidas para los refugiados 

Buena Práctica 

Mesa de Diálogo Transfronteriza

Naciones Unidas

Organización Internacional para las Migraciones 

Organización de Sociedad Civil  

Organización No gubernamental  

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 

Fondo de Naciones Unidas para la Infancia 

ACNUR 
 
BP 
 
MDT
  
NU 
 
OIM
  
OSC 

ONG
 
PNUD
  
UNICEF  

ABREVIATURAS



5

CONTENIDOS

CRÉDITOS...................................................................................................................... 3

ABREVIATURAS.......................................................................................................... 4

CONTENIDOS............................................................................................................ 5

Ficha de la Buena Práctica........................................................................................ 6

Introducción................................................................................................................... 7

Contexto....................................................................................................................... 7

Descripción de la Buena Práctica.......................................................................... 8

Implementación de la Buena Práctica.................................................................. 8

LECCIONES APRENDIDAS............................................................................ 10

RECOMENDACIONES....................................................................................... 10



6

Buena páctica

Descripción

Objetivo

Ubicación

Personas 
benficiarias

En vista de los altos niveles de movilidad humana, comercio y transporte en la 
zona fronteriza entre la República Dominicana y la República de Haití, la OIM 
desarrolló las MDTs. Estas buscan establecer espacios de diálogo en las comunidades 
de los cuatro puntos fronterizos terrestres oficiales para fomentar la cooperación 
binacional y evitar el escalamiento de conflictos por medio de su resolución 
pacífica. Adicionalmente, las MDTs se establecieron para la facilitar actividades 
de convivencia, buena vecindad e intercambio cultural entre ambas naciones. 

• Fortalecer los procesos de cooperación entre las comunidades y autoridades 
en los pasos fronterizos oficiales entre Haití y República Dominicana de forma 
descentralizada con la participación de múltiples actores de ambos países. 

• Promover la participación ciudadana en los procesos de desarrollo municipal. 
• Desarrollar capacidades entre actores que las componen para reforzar 

el conocimiento e intercambio de buenas prácticas en temas de migración, 
comercio, transporte, medio ambiente, cultura, cambio climático, educación, 
seguridad, entre otros.

Zona fronteriza entre Haití y República Dominicana. Específicamente las comunidades 
fronterizas aledañas a los cuatro puntos fronterizos oficiales: Dajabón – Ouanaminthe, 
Elías Piña – Belladère,, Jimaní – Fond Parisien y Pedernales –Anse-à-Pitres

Organizaciones no gubernamentales, organismos de la sociedad civil, agencias del Sistema 
de las Naciones Unidas (SNU), Instituciones gubernamentales centralizadas, autoridades 
locales (ayuntamientos), organizaciones comerciales, personas migrantes y sus familiares.  

FICHA DE LA BUENA PRÁCTICA

ETAPAS DE APLICACIÓN DE LA BUENA PRÁCTICA

Preparación de las Mesas de 
Diálogo Transfronterizos

Establecimiento y 
fortalecimiento de las Mesas 
de Diálogo Transfronterizas

Fomento de la sostenibilidad 
de las Mesas de Diálogo 

Transfronterizas

1.

Aumento de visibilidad 
de las Mesas de Diálogo 

Transfronterizas

2. 3.

4.

Mesas de Diálogo Transfronterizas (MDTs) del proyecto “Gestión integrada de 
fronteras y mecanismos de referencia para mejorar la protección entre Haití y 
República Dominicana”
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INTRODUCCIÓN

CONTEXTO

Las Mesas de Diálogo Transfronterizas (MDTs)1 son una iniciativa 
elaborada por la Organización Internacional para las Migraciones 
(OIM) en República Dominicana con estrecha coordinación con 
OIM Haití para facilitar el diálogo y la paz entre las comunidades 
fronterizas de ambos países. Esta buena práctica se ha realizado 
con el apoyo técnico y financiero de OIM desde sus 4 oficinas en la 
frontera terrestre dominicana.

Las MDTs agrupan alrededor de 100 actores, entre estos: 
organizaciones de la sociedad civil (OSC), autoridades gubernamentales, 
organizaciones no gubernamentales (ONG), gobiernos locales, entre 
otros. El propósito de esta iniciativa es la creación de infraestructuras 
y espacio de diálogo entre las comunidades fronterizas dominicanas y 
haitianas para buscar soluciones a sus problemas comunes, así como 
dilucidar conflictos evitando el escalamiento de estos.

La Buena Práctica (BP) aporta al logro de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la Agenda 2030, enfocado en el objetivo 16, “Paz, 
Justicia e Instituciones Sólidas”. Además, se rescata el objetivo 3, Salud 

y Bienestar dado a las iniciativas y a las adaptaciones que se hicieron 
durante la pandemia de COVID-192. En cuanto al Pacto Mundial 
para la Migración Segura, Ordenada y Regular, la iniciativa aporta 
los siguientes objetivos: (11) Gestionar las fronteras de manera 
integrada, segura y coordinada, (16) Empoderar a los migrantes y 
las sociedades para lograr la plena inclusión y la cohesión social, (18) 
Invertir en el desarrollo de aptitudes y facilitar el reconocimiento 
mutuo de aptitudes, cualificaciones y competencias, (20) Promover 
transferencias de remesas más rápidas, seguras y económicas y 
fomentar la inclusión financiera de los migrantes y (23) Fortalecer la 
cooperación internacional y las alianzas mundiales para la migración 
segura, ordenada y regular3. 

Se agradece el apoyo para la sistematización de esta experiencia a Santo 
Miguel Román, Edwin Medina, Idelfonso Cruz George, Lenny Méndez 
y Juan Telemin Huguerien del equipo de OIM República Dominicana.

La República Dominicana y Haití son dos países vecinos en la 
región del Caribe, que comparten una frontera de 391 km. En la 
zona fronteriza, las comunidades sufren altos índices de pobreza, 
degradación de la naturaleza y elevados niveles de desempleo. Esto 
ha llevado a una dinámica dependiente de mercados binacionales, 
que se llevan a cabo dos veces por semana y son la principal actividad 
económica de la zona4. Consecuentemente, el alto flujo migratorio 
brinda la posibilidad de generar un espacio de cooperación binacional 
para promover una convivencia pacífica entre ambos países.  

Las MDTs son espacios de diálogo ubicados en las comunidades 
aledañas a los cuatro puntos fronterizos terrestres oficiales entre 
República Dominicana y Haití. La primera de ellas fue conformada 
en 2016 en la zona de Dajabón – Ouanaminthe como una iniciativa 
del Centro Montalvo5 y la OIM, esta fue utilizada como modelo 

para desarrollar la estructura de las demás MDTs. Posteriormente, 
a partir del 2017 el Programa Regional sobre las Migraciones (PRM) 
conformó paulatinamente las otras MDTs. Se establecieron MDTs en 
la zona de Belladère, Jimaní – Fond Parisien y la última se estableció 
en Anse-à-Pitres – Pedernales. Cada una de ellas posee un contexto 
particular, por lo cual su conformación es única. Por ejemplo, la 
MDT en la zona de Belladère se diferencia del resto ya que tiene 
una directiva de representantes6 para tomar decisiones de manera 
más expedita, mientras que las otras deben convocar a todas(os) sus 
integrantes para conformar acuerdos. 

1 Las Mesas de Diálogo Transfronterizas se elaboraron dentro del marco de los proyectos: 1. Regional para las Migraciones WHP, financiado por el Departamento de Estado 
de Estados Unidos a través de la oficina para Refugio, Migración y Población (PRM) así como, 2. “Gestión integrada de fronteras y mecanismos de referencia para mejorar 
la protección entre Haití y República Dominicana” financiado por la Unión Europea. 
2 Más información sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 en este enlace.
3 Global Compact for Safe, Orderly, and Regular Migration. (2018). Más información en este enlace.
4 Apoyo a la Gestión y a la Proyección de las Mesas de Diálogo Transfronterizas. Charlotte Ana Dalbin. Más información en este enlace.

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2015/09/la-asamblea-general-adopta-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible/#:~:text=Adem%C3%A1s%20de%20poner%20fin%20a,el%20crecimiento%20econ%C3%B3mico%20sostenido%3B%20adoptar
https://refugeesmigrants.un.org/sites/default/files/180713_agreed_outcome_global_compact_for_migration.pdf
https://iomint.sharepoint.com/:b:/s/MA0492/Ef-1wqlBb09Hl_W5PSF473wBI7ufBHQ84lDDi7BCvV5h5Q?e=IRjkJH


Si quiere acceder al documento completo de esta buena 
prácticapuede contactar al correo:

kmhubregional@iom.int
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