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SALUD EDUCACIÓN

AGUASERVICIOS

población beneficiaria
La población beneficiaria del proyecto son las personas que habitan en 37 bateyes en las 
provincias de San Pedro, Barahona, Bahoruco e Independencia. Se estima que el proyecto 
beneficiará directamente a 33,000 personas e indirectamente a 60,000. De los beneficiarios 
directos 15,000 son niños y niñas y 1,500 envejecientes. 

Fuente: Encuesta sociodemográfica y sobre VIH/SIDA en los bateyes de la República Dominicana 2007.

Los bateyes en la República Dominicana son comunidades 
dentro de las plantaciones de caña de azúcar donde habitan 
los trabajadores de la industria azucarera y sus familiares. 
Al inicio del siglo XIX la mano de obra de los bateyes era 
principalmente haitiana, en la actualidad, en los bateyes 
conviven personas haitianas y dominicanas.

PERSONAS
VIVEN EN LOS
BATEYES EN
CONDICIONES 
PRECARIAS.

El aislamiento geográfico, las condiciones de pobreza 
y la discriminación de esta población son amenazas 
para su seguridad humana.

48%
DE LOS NIÑOS Y NIÑAS 
MENORES DE 5 AÑOS 
NO POSEEN ACTA DE 
NACIMIENTO

33%
MAYORES DE 16 AÑOS 
NO POSEEN CÉDULA 
DE IDENTIDAD

SEGURIDAD 
HUMANA 
EN BATEYES
república 
dominicana

NOMBRE DEL 
PROYECTO:
Mejora de la seguridad humana 
en bateyes de la República 
Dominicana, satisfacción de 
necesidades básicas de su 
población y acceso a derechos. 

LOCALIZACIÓN
GEOGRÁFICA:
37 bateyes localizados en las 
provincias de San Pedro de 
Macorís, Barahona, Bahoruco e 
Independencia.

DURACIÓN
DEL PROYECTO:
1 de Octubre 2012 
– 30 de Septiembre 2015.

AGENCIAS DE LAS 
NACIONES UNIDAS 
EJECUTORAS:  
Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los 
Refugiados (ACNUR).Fondo 
de Naciones Unidas para la 
Infancia (UNICEF). Programa 
de Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD). 

PROYECTO 
FINANCIADO POR:  
Fondo Fiduciario de las 
Naciones Unidas para la 
Seguridad Humana. (UNTFHS).

SOCIOS 
IMPLEMENTADORES: 
Asociación Scalabriniana 
al Servicio de la Movilidad 
Humana (ASCALA). 
Cáritas Diocesana. Centro de 
Investigación y Acción Cultural 
(CIAC). Instituto Dominicano 
de Desarrollo Integral (IDDI). 
Mujeres en Desarrollo (MUDE). 
Pastoral Materno Infantil (PMI), 
Visión Mundial.

ALIANZAS:
El proyecto trabajará en 
estrecha colaboración con 
el Gobierno Dominicano a través 
de sus diferentes dependencias 
a nivel nacional, regional, 
provincial y municipal. El Proyecto de Seguridad Humana en Bateyes, está dirigido a proteger 

a las personas vulnerables que habitan en 37 bateyes localizados 
en las provincias de San Pedro de Macorís, Barahona, Bahoruco e 
Independencia de la República Dominicana, y garantizar su bienestar 
mediante el pleno disfrute de sus derechos humanos.
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SEGURIDAD 
POLÍTICA Y PERSONAL 
Acceso a la documentación y 
cooperación entre bateyes 
y comunidades aledañas.

SEGURIDAD ECOnÓmica
Creación de oportunidades educativas 
y apoyo a los emprendimientos 
en los bateyes.

SEGURIDAD ALIMENTARIA
Redes comunitarias de producción 
y venta de alimentos saludables 
a precio justo.
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SEGURIDAD SALUD
Promoción de la salud 
materno-infantil, el apoyo 
a los programas de nutrición 
infantil y la prevención del 
embarazo y el VIH en la 
adolescencia.
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SEGURIDAD 
ambiental 
Promoción de la higiene, 
mejora de estructuras comunitarias 
de agua y saneamiento, reducción 
del riesgo de desastres y acceso 
a energías renovables.
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SEGURIDAD HUMANA
consiste en proteger la 
esencia vital de todas las 
vidas humanas de forma que 
realcen las libertades humanas 
y la plena realización del ser 
humano. Seguridad humana 
significa proteger las libertades 
fundamentales: libertades que 
constituyen la esencia de la 
vida. Significa proteger al ser 
humano contra las situaciones y 
las amenazas críticas (graves) y 
omnipresentes (generalizadas). 
Significa utilizar procesos que 
se basan en las fortalezas y 
aspiraciones del ser humano. 
Significa la creación de 
sistemas políticos, sociales, 
medioambientales, económicos, 
militares y culturales que, en su 
conjunto, brinden al ser humano 
las piedras angulares de la 
supervivencia, los medios de 
vida y la dignidad.

proteger 
las libertades 
fundamentales

Dirigido a proteger a las personas 
vulnerables que habitan en 
37 bateyes y garantizar su bienestar 
mediante el pleno disfrute de sus 
derechos humanos.
El proyecto se ha diseñado en 
consonancia con las prioridades del 
Gobierno dominicano definidas en la 
Estrategia Nacional de Desarrollo de 
la República Dominicana 2010-2030 
(END), donde se describe la visión de 
desarrollo que el país se ha fijado y que 
guiará el camino hacia la mejora de las 
vidas de las poblaciones más vulnerables 
del país en los próximos veinte años.

Proyecto SEGURIDAd 
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satisfacción de 
las necesidades 
básicas de su 
población y 
acceso a derechos
OBJETIVOS:
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Asegurar que las personas que viven en los 
bateyes tengan acceso a documentación.

Mejorar la seguridad económica de 
la población de los bateyes mediante 
la creación de oportunidades 
educativas y generación de ingresos.

Disminuir los altos niveles de inseguridad 
alimentaria en los bateyes.

Mejorar la seguridad sanitaria en los bateyes 
a través de un mayor acceso a la atención 
básica primaria y educación sanitaria.

Aumentar la seguridad ambiental en los 
bateyes de tal manera que estén mejor 
preparados para los desastres naturales, 
acceso a la energía renovable y agua potable.


