
y del territorio se quede en el abandono, el 
aislamiento y la pobreza.
 Anse-à-Pitres es una comuna, 
pequeña de tamaño, habitada por unas 
25,000 almas, fundada en el año de 1844, 
cuando se declara la Independencia de la 
República Dominicana.
 El comercio entre Pedernales y 
Anse-à-Pitres se escenifica sobre todo en 
la “Plaza de la Fraternidad”, un mercado 
binacional cargado de diversidad y colorido.
 Las dos comunidades comparten 
el Mar Caribe en la búsqueda de una pesca 
que demanda cada día mayor cuidado y 
mejor entendimiento para conservar las 
riquezas de la fauna marina de la zona, lo 
que arrojará mejores resultados económicos 
para sus pescadores y poblaciones.
 Desde Anse-à-Pitres se realiza 
un cabotaje con Jacmel, centro cultural de 
Haití, el cual contribuye a dinamizar los 
intercambios comerciales entre las dos 
áreas fronterizas.
 Cercanos a Anse-à-Pitres se 
encuentran localidades maravillosas, 
tesoros por conocer, como: Mal Tipe, Trou 
Ibo, Konnen pa Mal e innumerables cuevas 
al borde de la costa, en particular en La 
Saline. Ir al Parque Nacional La Visite, que se encuentra en la montaña De La Selle, y de su Pico 
Cabaio, de donde se divisan los dos lados de la península: al sur del Mar Caribe y al norte el Golfo 
de Gonave, constituye una experiencia de viaje inolvidable.
 La ciudad de Jacmel, capital del Departamento del Sureste de Haití, es una de las joyas 
culturales de todo el Caribe. Fundada en el 1698, es una ciudad histórica, de las más antiguas de 
Haití. Penetrar en ella, por cabotaje, desde Anse-à-Pitres, marcará para siempre al visitante.
 Y recalcando en algo ya establecido cuando se efectuó la cuarta versión binacional de la 
Feria Ecoturística y de Producción, se puede afirmar lo siguiente: “La Provincia de Pedernales de 
la República Dominicana y el Departamento del Sureste de Haití constituyen uno de los conjuntos 
territoriales donde mejor se complementan y armonizan las bellezas naturales con los patrimonios 
históricos y artísticos, fortaleciendo el capital turístico de las dos naciones”.
 Los dos Estados, los gobiernos locales y las distintas organizaciones, privadas y 
comunitarias, así como los organismos de cooperación regional e internacional que allí interactúan, 
deben empeñarse con bríos inauditos en sacar del abandono y del atraso a tan rica zona. 
 Esto significa que todas las entidades están llamadas a dirigir sus esfuerzos en la vía de 
mejorar las infraestructuras productivas y colectivas del Departamento del Sureste de Haití y de la 
Provincia de Pedernales.
 También deben consagrar recursos y capacidades en esa dirección, así como apoyar toda 
iniciativa que favorezca el ecoturismo y la producción sostenible. La idea es convertir al ecoturismo 
en un auténtico instrumento de desarrollo integral. Las rutas ecoturísticas como vector de unidad 
y articulación de varios lugares de vocación turística, de localidades de una misma provincia y de 
regiones de los dos países fronterizos, son idóneas para sembrar progreso y solidaridad en el corazón 
de los pueblos fronterizos. 

NOTA.
Los organizadores de la 25 Feria Ecoturística y de Producción (8va. Feria Binacional) 
darán seguimiento a las circunstancias que se han presentado con la pandemia de la 
Covid-19. 
En ese sentido, en el mes de agosto se hará el examen final de sí hay posibilidad de que 
la actividad se lleve a cabo en la fecha establecida o si debe ser pospuesta.
Mientras tanto, se continuará trabajando para articular los esfuerzos necesarios entre 
Pedernales y Anse-a-Pitres y los dos países para que el evento se efectúe en las 
condiciones más óptimas y beneficiosas.

ACTIVIDADES

-DESFILE INAUGURAL: jueves 12 de mayo, de 2:00 p.m. a 3:00 
p.m.. (saldrán dos grupos: uno desde el parque central de Ped-
ernales y el otro desde el Ayuntamiento de Anse-à-Pitres hasta el 
recinto ferial).

-ACTO INAUGURAL: 4:00 p.m.

-Exhibición y venta de productos, servicios, tecnologías, artesanía. 
Presentación de proyectos, reportajes, videos, fotos, libros, artes 
plásticas.

-Conferencias y talleres científicos, todos los días: de 10:00 a.m. a 
4:00 p.m.

-Cursos de capacitación en pabellones

-Presentaciones artísticas y culturales, todas las tardes y noches, 
de 5:00 p.m. a 11:00 p.m. –salvo los viernes y sábados que se ex-
tienden hasta las 12:00 p.m.

-Excursiones a los parques nacionales Jaragua, Bahoruco y La Vis-
ite, y a otras áreas protegidas de la zona; visitas a playas, cuevas, 
centros culturales y religiosos, proyectos ecoturísticos

-Actividades deportivas, de 10:00 a.m. a 5:00 p.m.

-ACTO DE CLAUSURA: domingo 12 de diciembre, a las 4:00 p.m.

-FIESTA DE CLAUSURA: de 6:00 p.m. a 12:00 p.m.
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LA FERIA BINACIONAL  ECOTURÍSTICA Y DE PRODUCCIÓN: 
SUS OBJETIVOS, CONTENIDO Y ALCANCE 

 Las versiones binacionales han tenido como escenario los lugares y fechas siguientes: el 
Parque Natural de Fonds-Parisien/Jimaní, del 20 de noviembre al 5 de diciembre, 2004; Dajabón/
Ouanaminthe, del 25 de marzo al 9 de abril, 2006; Belladere/Elías Piña, del 1 al 16 de marzo, 
2008: Pedernales/Anse-à-Pitres, del 10 al 25 de  julio, el 2010; Savanette/Hondo Valle, del 30 

de noviembre al 15 de diciembre, 2013; Comendador/Belladere, del 7 al 15 de noviembre, 2015; 
Lascahobas/Comendador, del 3 al 11 de diciembre, 2016. 
 Las consignas que han definido el contenido general de las ediciones binacionales, en el 
orden antes establecido de la Feria binacional Ecoturística y de Producción, son: ¡Preservemos los 
lagos Azüei y Enriquillo! ¡Protejamos nuestros ríos fronterizos! ¡Por una gestión racional de las 
cuencas hidrográficas! ¡Por las áreas protegidas y el turismo sostenible! ¡Por la preservación de la 
Cuenca del Artibonito y la continuidad de la ruta binacional ecoturística y de producción! ¡Por el 
desarrollo integral de la frontera haitiano-dominicana! 
 La Feria Ecoturística y de Producción, de carácter binacional, compromete en su 
organización, promoción y realización, a regiones haitianas y dominicanas. Moviliza,  en una zona 
determinada, a un conjunto de instituciones, de personas y de actores en general, quienes  promueven 
y fomentan el ecoturismo e impulsan el desarrollo integral. En ese sentido, la feria es catalizadora de 
un movimiento de progreso de la región.  
 En su versión binacional, esta actividad constituye un proceso de sensibilización,  educación,  
promoción y organización de las comunidades dominicanas y haitianas que se lleva a cabo tanto 
en sus actividades preparatorias como durante su celebración, alrededor del criterio ampliamente 
demostrado en versiones binacionales anteriores: “si los dos pueblos estrechan y armonizan sus  
relaciones, suman y articulan esfuerzos,  las posibilidades de que ambos se desarrollen son mayores”.  
Ambas poblaciones acogen sin problemas ese principio. 
 Durante todo el proceso de preparación, se estudia la situación económica, social, cultural 

y medio ambiental de la región, a fin de identificar los obstáculos al desarrollo, así como las 
potencialidades y la formulación de proyectos y planes de acción.
 Una de las características esenciales de esta acción binacional reside en el hecho de que 
conlleva a planteamientos programáticos basados en una cooperación descentralizada, dado el lugar 
preponderante que se concede a los honorables ayuntamientos. De esta forma, las municipalidades 
dominicanas y las comunas haitianas, de los dos lados de la frontera, discuten sus intereses comunes, 
sus planes particulares de desarrollo local y trabajan en la búsqueda de relaciones solidarias y de 
sinergias regionales. Los distintos estamentos de los dos Estados, en especial sus gobiernos locales, 
han estado, de una forma u otra, envueltos en este importante ejercicio.
 Ha sido, pues, una experiencia muy valiosa de unidad de esfuerzos, voluntades y 
capacidades de los dos países, Haití y República Dominicana, de sus Estados –en particular de sus 
gobiernos locales- y poblaciones. 
 Esta labor ha confirmado a la vez la necesidad y la posibilidad de que ambas naciones 
marchen juntas en la definición de políticas y metas que puedan mejorar, a todos los niveles, 
sus relaciones comerciales y económicas en general, artístico-culturales, educativas, de salud y 
diplomáticas, así como impulsar el proceso de desarrollo de cada nación. Entre otros elementos, se 
ha demostrado la importancia de preservar y manejar de manera adecuada el inmenso patrimonio 
cultural y biológico que es propio a toda la isla. 
 La realización de las siete versiones binacionales ha favorecido, tanto a nivel regional como 
a nivel nacional, el estrechamiento de las relaciones entre haitianos y dominicanos, ha coadyuvado 

a multiplicar sus intercambios económicos, interinstitucionales y culturales y, de tal manera, ha 
influido en el desarrollo de cada país.  
 Como vimos, el  acercamiento y armonización de las relaciones entre vecinos debe llevarse 
a cabo sobre la base de un consciente y recíproco conocimiento de sus propias realidades,  en 
los planos de su geografía, su historia, y sus recursos naturales y culturales. Por consiguiente,  
se formulará un programa científico que permita profundizar ese conocimiento. La República 
Dominicana y Haití  tienen muchos intereses y objetivos comunes, pero también particulares. Sin 
embargo, deben trabajar siempre juntos por la defensa de sus intereses comunes y cooperar en la 
consecución de  sus objetivos propios. 
 Las zonas fronterizas tienen rasgos similares a todas las regiones de un país. También tienen  
rasgos inherentes a su característica de frontera. El tema del desarrollo de la frontera domínico-
haitiana es de interés para los dos países. 
 El lema general que los organizadores de la actividad han definido para esta versión, por 
la naturaleza y alcance que tendrá la misma, es: ¡POR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS 
PUEBLOS FRONTERIZOS Y EL FOMENTO DEL ECOTURISMO!

ANSE-A-PITRES Y PEDERNALES: DOS JOYAS DEL CARIBE

 Anse-à-Pitres y Pedernales poseen enormes potencialidades para desarrollar el ecoturismo 
e impulsar el desarrollo integral. 

 Desde el 2012 se aprobó la creación de la Reserva de Biosfera “La Selle”, siendo incluido 
en la misma un conjunto de doce comunas, distribuidas en los Departamentos del Oeste y Sureste 
de Haití. Estas son: Ganthier, Thomazeau, Fonds-Verrettes, Kenscoff, Croix des Bouquets en la 
costa oeste, y Thiotte, Grand Gosier, Belle Anse, Cayes-Jacqmel, Marigot, Anse-à-Pitres, en la costa 
sureste. 
 En este contexto, el proyecto de parque municipal de Anse-à-Pitres reviste  una importancia 
especial. Este parque, en tanto que prolongación de la Reserva de Biosfera de La Selle, recientemente 
creada, cae en la zona de influencia del corredor biológico Cuba-Haití-República Dominicana.
 El hábitat de las especies que demandan ser protegidas se encuentra a los dos lados de la 
frontera haitiano-dominicana. Del lado dominicano, existe ya un área protegida con la finalidad de 
preservar las especies amenazadas y que son endémicas a esta parte de la isla.
 Pedernales se encuentra en la extremidad del Suroeste de la República Dominicana. 
Limitada al norte por la Provincia Independencia y al sur por el Mar Caribe, al este por la Provincia 
de Barahona y al oeste por el Mar Caribe y la Comuna de Anse-à-Pitres. Pedernales está dotada 
de los dos parques nacionales más importantes de la República Dominicana: Bahoruco y Jaragua, 
siendo este último fue propuesto, en noviembre 2001, por la UNESCO como patrimonio de la 
humanidad. El Parque Nacional Jaragua y su zona de amortiguamiento representan de manera 
especial e incomparable la naturaleza típica de las Antillas. Es una muestra única bajo protección de 
los ecosistemas que pertenecen a las importantes provincias biogeográficas de la isla de Quisqueya 
y de las Antillas.

 La belleza natural de la Provincia de Pedernales hace que el Estado dominicano la considere 
como el cuarto polo turístico del país. Por supuesto, el turismo que allí se lleve a cabo tiene que estar 
apegado al cuidado de la inmensa riqueza natural que su ambiente alberga.
 Así, esta zona en su conjunto, ANSE-A-PITRES/PEDERNALES encierra uno de los 
mayores patrimonios en diversidad biológica y de ecosistemas de la Región del Caribe y del mundo.           
 Sus pueblos son muy representativos de las expresiones propias a la cultura de Haití y de 
la República Dominicana.
 La Provincia de Pedernales es la menos poblada y la más alejada de los centros urbanos 
de la República Dominicana. Sin embargo, es la más rica en diversidad biológica y presenta el 
mayor número de ecosistemas, caracterizándose, además, por su gran variedad de relieves, climas y 
paisajes.
 Visitar esta provincia es hacer un recorrido por los lugares más peculiares del planeta: el 
Parque Nacional Jaragua, el Parque Nacional Bahoruco, la vía panorámica Cabo Rojo-Aceitillar, 
la Bahía de las Águilas, las islas Alto Velo y Beata, la Laguna Oviedo, Arroyo Salado, la Bahía de 
Juancho y el parque eólico de Los Cocos.
 Lo mismo sucede con Anse-à-Pitres, localidad que, por el estado de sus caminos, se 
encuentra muy alejada de las ciudades haitianas, y que está matrimoniada por la montaña al Parque 
Nacional La Visite de Haití, donde existe un potencial natural, histórico y cultural impresionante 
para el auge de actividades vinculadas al ecoturismo.
 Por supuesto, al no explotarse tan bello parque, esto hace que una gran parte de la población 

CONTEXTO
Un esfuerzo colectivo que estrecha vínculos entre los

pueblos y Estados de Haití y de la República Dominicana
 La octava versión de la Feria Binacional Ecoturística y de Producción tendrá lugar del 12 
al 22 de mayo 2022. Su escenario es una finca situada en la frontera del Municipio de Pedernales, 
Provincia Pedernales, República Dominicana, y de la Comuna haitiana de Anse-à-Pitres, en Belle 
Anse, Departamento del Sureste de la República de Haití.
 Las dos comunidades fronterizas volverán, como en el 2010, cuando se realizó la cuarta 
Feria Binacional Ecoturística y de Producción (14va. versión en términos históricos), a aunar sus 
esfuerzos y sus capacidades para el logro exitoso de una actividad que procura elevar el nivel de 
desarrollo de cada país, estrechando nexos de cooperación y solidaridad entre los pueblos fronterizos 
de la República Dominicana y de Haití, y fomentando el desarrollo del ecoturismo.
 La feria binacional forma parte del proceso de organización de la Feria Ecoturística y de 
Producción que la Fundación Ciencia y Arte, Inc., auspicia y organiza desde el año 1997 en distintos 
lugares de la República Dominicana, y que, después del 2004, se ha estado realizando también de 
forma binacional con Haití. Asimismo, dado el alcance que ha venido tomando, se decidió que, a 
partir del 2014, se efectuara cada tres años con un carácter mundial.
 Esta octava versión binacional se corresponde, pues, en términos históricos, a la 24ta. Feria 
Ecoturística y de Producción. 

 Desde el inicio de la celebración de esta actividad en República Dominicana, la Fundación para 
el Desarrollo de un Turismo Alternativo en Haití (Fondtah) y Centro Puente Haití desarrollaron nexos de 
solidaridad y de trabajo con la Fundación Ciencia y Arte, Inc.  
 Respondiendo a una comunión de ideas sobre el pasado, presente y porvenir de la isla, las tres 
organizaciones acordaron celebrar la Feria Ecoturística y de Producción binacional de manera regular en 
un lugar diferente y alternar su sede en los dos lados de la frontera.  
Mediante un esfuerzo importante de coordinación, sensibilización, organización, promoción y 
de búsqueda de participación de los más amplios sectores y comunidades de ambos países, las tres 
organizaciones han logrado realizar siete versiones binacionales. 
 En esta ocasión, participarán, entre otras entidades, las alcaldías de Anse-à-Pitres y de 
Pedernales, la Gobernación Provincial de Pedernales, los representantes del Congreso de ambas zonas, 
el Clúster Ecoturístico de Pedernales y las entidades comunitarias, artísticas y empresariales de ambos 
lados de la frontera. Se contará, además, con la participación activa de los dos gobiernos, de empresas de 
los dos países y de organismos de cooperación. El Ministerio de Planificación de Haití continuará, como 
en versiones anteriores efectuadas en el territorio haitiano, aportando todo su apoyo en la coordinación 
institucional para el logro exitoso de la actividad.
 En reconocimiento al arduo trabajo que realizan entidades como Plan International, Cruz Roja 
Dominicana y Haitiana, y la Organización Internacional de Migración (OIM) en la vida fronteriza de las 
dos naciones, estas participarán como INVITADAS ESPECIALES.
 La Fundación Ciencia y Arte, Inc., Centro Puente Haití y Fondtah, así como las comunidades 

involucradas en las diferentes versiones de la feria, han hecho conciencia de que el desarrollo 
del ecoturismo y de la producción sostenible son opciones reales para orientar la región hacia un 
desarrollo integral. 
 El  ecoturismo es un instrumento idóneo para garantizar, en los  planos provincial y nacional, 
el uso racional de los recursos naturales, la protección  de la biodiversidad y la preservación de la 
identidad cultural. Asimismo, contribuye, a nivel internacional, a difundir la idea de que es necesario 
respetar la diversidad cultural y biológica como forma concreta de alcanzar el desarrollo integral, el 
progreso y la paz.
 Este trabajo colectivo ha fortalecido los deseos de los organizadores de continuar 
impulsando la tarea de acercar cada día más a los dos pueblos, a estrechar sus relaciones y contribuir 
a impulsar el desarrollo de cada nación.


