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Campamento Golf, Pétionville, Haití, 2010. Dos años después del devastador terremoto, más de medio millón de haitianos siguen desplazados y el Gobierno todavía
tiene pendiente crear un plan exhaustivo de reasentamiento y de vivienda. Fotografía:
Julie Gilbert/Oxfam.

Durante los dos años posteriores al devastador terremoto, el Gobierno
de Haití todavía no ha puesto en práctica planes exhaustivos para
abordar las cuestiones esenciales del refugio; del acceso sostenible al
agua, al saneamiento y a la higiene; y de unos medios de vida seguros.
Los donantes no han cumplido con los llamamientos humanitarios de
la ONU y han proporcionado menos de la mitad de los fondos de reconstrucción prometidos. La comunidad internacional debe renovar
esfuerzos para impulsar la capacidad del Gobierno para que coordine la
reconstrucción de manera eficaz, a la vez que consulta e interactúa con
los ciudadanos haitianos durante el proceso.
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Introducción
El terremoto que golpeó a Haití el 12 de enero de 2010 ocasionó una de
las mayores y más complejas emergencias humanitarias de la historia.1
En respuesta a ella, los organismos humanitarios emprendieron una de
las mayores y más desafiantes operaciones jamás realizadas,
principalmente en un área densamente urbanizada.2
Antes del terremoto, Haití sufría una crisis estructural a largo plazo,
una “crisis de la pobreza”, tal y como un asesor superior de presidencia
haitiano le comentó a Oxfam (véase Recuadro 1).3 Casi un 80 por ciento
de los haitianos vivían bajo la línea de pobreza y el país tenía el peor
índice de desigualdad de ingresos del hemisferio occidental.4 La mayor
parte de las personas económicamente activas trabajaban como
pequeños agricultores o en la economía informal. La violencia de
género era habitual y las mujeres tenían un menor acceso a la educación
y a las oportunidades económicas que los hombres.5 Desde la
independencia en 1804, el Estado haitiano ha mantenido los privilegios
de una pequeña élite a expensas de la mayoría, creando lo que el
politólogo Robert Fatton ha llamado un “abismo entre gobernantes y
gobernados, entre ricos y pobres”.6
Recuadro 1: Datos fundamentales7
•
•
•
•
•
•
•

Porcentaje de población bajo la línea de pobreza (2001)
77%
Porcentaje de fuerza laboral que trabaja por cuenta propia o en el sector
informal (2010)
80%
Proporción de ingresos del 10 por ciento de los más ricos (2001)
48%
Proporción de ingresos del 10 por ciento de los más pobres (2001)
0,7%
Población en suburbios urbanos (2007)
70%
Índice de Desarrollo Humano (2011)
158 de 187
Índice de Percepción de la Corrupción (2010)
146 de 178

Dos años después del terremoto, más de 519.000 haitianos todavía
viven en tiendas de campaña y bajo lonas en 758 campamentos,
principalmente en el área metropolitana de Puerto Príncipe;8 la mitad
de los escombros siguen sin haberse recogido;9 el cólera se ha cobrado
miles de vidas y representa una amenaza muy importante para la salud
pública;10 pocos haitianos tienen acceso a servicios básicos;11 la mayor
parte de la fuerza laboral está desempleada o subempleada;12 el 45 por
ciento de la población se enfrenta a la inseguridad alimentaria;13 y las
elecciones, seguidas de una confrontación política entre el presidente
electo y el Parlamento, han impedido que avance la reconstrucción.14
Los esfuerzos destinados a la ayuda de emergencia salvaron vidas y
proporcionaron servicios básicos a más de un millón de personas, pero
desde entonces no se han realizado los avances adecuados para
satisfacer las necesidades a largo plazo de los haitianos. La comunidad
internacional ha suministrado lentamente los miles de millones de
dólares que había prometido en marzo de 2010 para la reconstrucción y,
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además, no ha cumplido con los llamamientos humanitarios de la
ONU. Muchas ONG están realizando la transición del trabajo
humanitario al de desarrollo, interrumpiendo a veces el suministro de
servicios. La Comisión Interina para la Recuperación de Haití (CIRH),
compuesta por representantes del Gobierno, de la sociedad civil y de
los donantes, quiso garantizar un proceso de reconstrucción coherente
pero hizo poco para fortalecer la capacidad del Gobierno y, durante su
mandato original de 18 meses, no ayudó a establecerse a su sucesor, la
Autoridad para el Desarrollo de Haití (ADH).
Esta nota informativa actualiza el informe de Oxfam de 2011 “De la
emergencia a la reconstrucción. Apoyar el buen gobierno de Haití tras
el terremoto”, realizado un año después del terremoto.15 Se analizan los
cambios necesarios para que Haití logre alcanzar una reconstrucción y
un desarrollo sostenibles, justicia social y un futuro mejor. Se centra
específicamente en cuestiones de gestión pública y en el papel de la
sociedad civil de Haití, el Gobierno y organismos relacionados (como el
CIHR), los donantes y las ONG (nacionales e internacionales) en la
reconstrucción, en particular para garantizar un suministro adecuado
de servicios básicos (agua, saneamiento, vivienda) y medios de vida
sostenibles (oportunidades de empleo y protección social).
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Una emergencia continua
Entre enero de 2010 y mediados de 2011, los organismos humanitarios
proporcionaron refugio temporal y agua potable gratuita a más de 1,2
millones de haitianos.16 También construyeron letrinas y duchas en
campamentos para desplazados internos y proporcionaron apoyo a los
medios de vida.17
Algunos organismos gubernamentales de Haití también desempeñaron
funciones particularmente importantes para la recuperación tras el
desastre. La Dirección Nacional de Abastecimiento de Agua y
Saneamiento (Direction Nationale de l'Eau Potable et de
l'Assainissement o DINEPA) compartió el liderazgo del Grupo Sectorial
WASH (el organismo que coordina la asistencia humanitaria en materia
de agua, saneamiento y servicios de higiene) con UNICEF.18 Asimismo,
el Ministerio de Salud Pública y Población desempeñó un importante
papel de liderazgo en la lucha contra el cólera.19
Los organismos humanitarios han intentado garantizar que la asistencia
permita que las personas beneficiarias participen como agentes
fundamentales, en lugar de tratarlos como “víctimas”. Por ejemplo, los
promotores de higiene y los movilizadores comunitarios formaban a las
personas beneficiarias en buenas prácticas de higiene para que
pudieran cuidar de sí mismos por sí solos.
La respuesta humanitaria también ha intentado ir más allá de la
tradicional ayuda alimentaria en especie a un apoyo más amplio a los
medios de vida. Además del suministro local de ayuda alimentaria20 y
los proyectos de “dinero por trabajo”, las organizaciones humanitarias
les han proporcionado a las personas beneficiarias donaciones en
efectivo para iniciar o mantener pequeñas empresas.21 Oxfam ha
dirigido dichas transferencias a las microempresas de mujeres y les ha
proporcionado formación en gestión empresarial.22
Rochelle Laurenceau, una desplazada interna que vive en un
campamento del empobrecido barrio de Carrefour Feuilles en Puerto
Príncipe, usó una donación para empezar a vender refrigerios en su
campamento. “Utilizo el dinero que gano para a enviar a mis cuatro hijos a la
escuela”, dice. Sin embargo, agrega que la asociación local de ahorro de
mujeres no puede proporcionarle crédito suficiente para ampliar el
negocio.23

Desafíos humanitarios
A pesar de los logros, la respuesta humanitaria en Haití se ha
enfrentado a grandes retos y limitaciones. En primer lugar, la asistencia
humanitaria es por definición a corto plazo y no se puede esperar que
supere los problemas estructurales de la pobreza y la injusticia.
En segundo lugar, la respuesta de los donantes a los llamamientos de
emergencia disminuyó en 2011 (véase la Tabla 1). Esto ha tenido
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consecuencias negativas drásticas para los desplazados internos. El
déficit de 30 millones de dólares en el llamamiento WASH del año 2011
obligó a la DINEPA y a la ONU a recortar los gastos destinados a la
eliminación regular de residuos de los baños de los campamentos. La
falta de fondos destinados a protección ha dificultado la prevención de
actos de violencia de género de los que han informado hasta un 4 por
ciento de las mujeres desplazadas internas.24
Tabla 1: Respuesta de los donantes a los llamamientos humanitarios de
la ONU para Haití (proporción de recursos solicitados que se han
suministrado)
Grupo Sectorial

2010

2011 (hasta el 20 de
noviembre)

WASH

88%

60%

Refugio/artículos no
alimentarios

67%

38%

Recuperación
temprana

40%

24%

Protección

60%

51%

Ayuda alimentaria

78%

123%

Todos los grupos
sectoriales

75% (1.100 millones
de dólares de los 1.500
millones de dólares
solicitados)

60% (230 millones de
dólares de los 382
millones de dólares
solicitados)

Fuente: OCAH de la ONU

Los organismos humanitarios organizaron el transporte diario de agua
en camión a los campamentos desde enero de 2010 hasta mediados de
2011, sin coste alguno para los residentes.25 En el caso de Oxfam, esto
costó 167.000 dólares al mes.26 A finales de junio de 2011, la mayoría de
organismos había dejado de realizar el transporte gratuito de agua en
camión a petición de la DINEPA, ya que el organismo quería avanzar
hacia un enfoque más sostenible.27
Sin embargo, las organizaciones humanitarias han tenido que facilitar el
acceso a los servicios de WASH. Por ejemplo, antes de que Oxfam
dejara de pagar el transporte de agua en camiones, mantuvo estrechos
contactos con la DINEPA y la compañía de distribución de agua de
Puerto Príncipe, y proporcionó formación, herramientas y materiales
para ayudar a los comités de WASH de los campamentos a mantener
las letrinas y a gestionar el acceso al agua.
Un tercer desafío se deriva del fenómeno llamado la “República de
Puerto Príncipe”. La administración y los servicios públicos están
fuertemente concentrados en la capital. Por ejemplo, en 2011 Oxfam
encontró solo dos miembros del personal de la DINEPA en Nippes,
hogar de más de 300.000 personas y con la tercera tasa más alta de
mortalidad por cólera de los diez departamentos de Haití.28
En cuarto lugar, los controvertidos asuntos que rodean la cuestión de la
vivienda. Debido a las complejidades de la tenencia de la tierra en Haití
—no hay un catastro exhaustivo y, a menudo, notarios privados
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corruptos monopolizan el conocimiento de la propiedad de la tierra29—
los organismos humanitarios han tenido dificultades para construir
viviendas permanentes. En octubre de 2011, habían terminado casi
96.000 refugios transitorios, pero solo habían construido 4.600 viviendas
nuevas y reparado 6.600. El terremoto destruyó 250.000 viviendas.30 Los
refugios transitorios son un paso adelante respecto a las lonas pero, por
lo general, están hechos de madera, son relativamente caros y solo
pueden soportar unas pocas de las feroces temporadas de huracanes de
Haití.31
Por otro lado, 120.000 desplazados internos se enfrentan a la amenaza
de los desalojos forzosos. Los propietarios privados de tierras quieren
ingresos en concepto de alquiler y algunos gobiernos municipales
consideran que los campamentos constituyen el caldo de cultivo para el
delito y la indolencia. El Gobierno nacional todavía debe promover una
solución equitativa, como podría ser una compensación a los
propietarios para que los desplazados internos puedan quedarse hasta
que haya viviendas permanentes disponibles.32

6

3

Reconstrucción a paso de
tortuga
La reconstrucción ha avanzado demasiado lentamente y no siempre de
manera eficaz. La falta de gobierno durante cinco meses fue un gran
obstáculo y, en parte debido a esto, los donantes se mostraron
cautelosos a la hora de desembolsar la ayuda para la reconstrucción.
La nueva administración del presidente Michel Martelly ha prometido
un ambicioso programa, que incluye educación primaria gratuita,
reactivación de las disueltas fuerzas armadas y reasentamiento de los
desplazados internos. Sin embargo, las dos cámaras del Parlamento
están controladas por el partido de la oposición, Inite. La legislatura
rechazó a los dos primeros candidatos a primer ministro propuestos
por el presidente, dejando al país sin gobierno que liderara la
reconstrucción o que protegiera los derechos de la ciudadanía.
Finalmente, el Parlamento aprobó a Gary Conille como primer ministro
en octubre de 2011.
Pronunció un discurso político ambicioso, destacando “5 es” (letra por
la que empiezan estas palabras en inglés y en francés): la educación, el
empleo, el medio ambiente, la energía y el Estado de derecho. Su
programa presupone un crecimiento económico del 9 por ciento en los
próximos cinco años y una reducción de la inflación del 14 por ciento.
Conille tituló su discurso “Pèp la pa ka tann ankò’” en criollo (“La gente
ya no puede esperar”).
Esta visión positiva de la aceleración del desarrollo se enfrenta a
severas limitaciones en su ejecución, tales como la capacidad de los
gobiernos y las debilidades financieras. El setenta por ciento del
presupuesto sale de la ayuda al desarrollo.33 Al igual que sus recientes
predecesores, Conille ha hecho hincapié en la descentralización del
poder y la transferencia de competencias a los gobiernos locales, pero
aún no ha ofrecido un plan operativo que proporcione a las autoridades
locales los recursos necesarios para cumplir con sus obligaciones. El
Estado haitiano tampoco ha permitido que la sociedad civil participe
sistemáticamente en la planificación y gestión de la reconstrucción.34
Los donantes también han contribuido a la lentitud de la reconstrucción
de Haití. Solo han suministrado el 43 por ciento de los 4.600 millones de
dólares que habían prometido para el periodo 2010-2011.35
Por otra parte, los donantes habían presionado para que se creara la
CIRH, para garantizar una reconstrucción coherente y coordinada. La
Comisión, copresidida por el primer ministro y el Enviado Especial de
las Naciones Unidas en Haití, el ex presidente de los Estados Unidos,
Bill Clinton, ayudó a alinear las prioridades de los donantes con las del
Gobierno. Al final de su mandato en octubre de 2011, había aprobado
más de 100 proyectos por valor de 3.200 millones de dólares.36 Sin
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embargo, la CIRH no ayudó a su sucesor a establecerse, la Autoridad
para el Desarrollo de Haití (ADH).37 El ex Director Ejecutivo de la
CIRH, Gabriel Verret, señala que los ministerios veían a la ADH como
una amenaza.38 La administración de Martelly reconoció que la
financiación de donantes depende de una prórroga del mandato de la
CIRH,39 pero a finales de 2011 el Parlamento aún no había hecho nada
al respecto.40

Refugios
El Gobierno haitiano no ha actuado con rapidez y de manera decisiva
en materia de reasentamiento de los desplazados internos. En particular, sigue siendo reacio a expropiar tierras para viviendas nuevas.
La administración de Martelly se ha centrado en trasladar a 5.239 familias desplazadas internas (30.000 personas) de los seis campamentos en
espacios públicos. La mayoría procedía de 16 barrios pobres del área
metropolitana de Puerto Príncipe. Otras 28.000 familias que viven en
casas dañadas en estas comunidades también se beneficiarán de esta
iniciativa “16/6”, que otorga a los beneficiarios 500 dólares para alquilar viviendas existentes y a los dueños de las propiedades hasta 3.500
dólares para que reparen las casas y se las proporcionen de forma gratuita a repatriados durante un periodo de dos a cinco años. El Gobierno
evaluará la seguridad de las viviendas reparadas. Hasta la fecha, el Gobierno ha obtenido solo 30 millones de dólares del presupuesto de 78
millones de dólares del 16/641 y, en general, los donantes han desembolsado menos de la mitad de los 97 millones de dólares prometidos
para la reconstrucción de viviendas durante el periodo 2010-2011.42
Haití necesita una política exhaustiva de reasentamiento y vivienda,
con un calendario claro para el cierre de los campamentos. El 16/6 es
solo parte de dicha política. Por otra parte, no tiene sentido construir
refugios transitorios sin un plan de reducción paulatina. De lo
contrario, se convertirán en viviendas “permanentes”. Asimismo, los
funcionarios de la administración de Martelly admiten que
probablemente algunos campamentos se volverán permanentes.43
Hasta ahora, el Gobierno se ha resistido a incorporar viviendas públicas
en su estrategia de refugios, aunque podría aprovechar la experiencia
del organismo de vivienda pública de Haití (Entreprise Publique de
Promotion des Logements Sociaux o EPPLS) para la construcción de
viviendas asequibles. Aunque carece de los recursos presupuestarios, la
EPPLS tiene experiencia en el diseño de estructuras capaces de resistir
las condiciones meteorológicas adversas de Haití.44

WASH
Según el coordinador del Grupo Sectorial WASH, más allá de los
problemas inmediatos de WASH de los desplazados internos, el país
debe lidiar con una catástrofe “estructural” (véase la Tabla 2).45 La falta
de acceso al agua potable y al saneamiento seguro en las zonas rurales
significa que muchas personas dependen solamente de los ríos y
arroyos para sus necesidades y las de su ganado.46
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Tabla 2: Indicadores de WASH de Haití, 1990-2008
Indicador

1990

2000

2008

Proporción de
población con
acceso a fuentes
mejoradas de
agua potable

41% (rural)
62% (urbana)
47% (total)

49% (rural)
67% (urbana)
55% (total)

55% (rural)
71% (urbana)
63% (total)

Proporción de
población que
utiliza
instalaciones de
saneamiento
mejoradas

19% (rural)
44% (urbana)
26% (total)

15% (rural)
34% (urbana)
22% (total)

10% (rural)
24% (urbana)
17% (total)

Fuentes: Organización Mundial de la Salud, Fondo de las Naciones Unidas para la
Infancia, División de Estadística de la ONU

La evaluación de las necesidades posteriores al desastre realizada por el
Gobierno solicitó 1.100 millones de dólares durante un período de tres
años para rehabilitar los sistemas de WASH para hacerlos “más eficaces
y justos”.47 Sin embargo, la DINEPA tiene serias limitaciones de
capacidad en cuanto a la gestión del saneamiento, puesto que se ha
centrado casi exclusivamente en el agua.48
Los donantes prometieron 271,4 millones de dólares para agua y
reconstrucción del saneamiento durante el periodo 2010-2011 (muy por
debajo de los requisitos de la evaluación posterior al desastre), pero en
septiembre de 2011 solo habían desembolsado 214,5 millones de
dólares. Mientras que España, el principal donante, ha proporcionado
un apoyo presupuestario crucial, otros donantes importantes, tales
como Estados Unidos, no lo han hecho.49
Recuadro 2: Trabajar con los residentes de Cité l'Eternel para
mejorar el saneamiento
Cité l'Eternel es un suburbio ubicado justo al sur del puerto de contenedores
de Puerto Príncipe. La mayoría de los residentes no han tenido acceso a
saneamiento mejorado; defecan en la playa o en un canal cercano.
En 2011, Oxfam ha trabajado con habitantes de este suburbio para construir
letrinas comunitarias. Los residentes donaron su mano de obra y
aprendieron a utilizarlas y mantenerlas. Los comités para el desarrollo del
barrio recaudarán 35 gourdes haitianos (unos 88 centavos de dólar) al mes
de las familias usuarias para pagar la eliminación de residuos cada dos
años.
Lajoie Lesline, una mujer que vive en la comunidad, comentó que las
nuevas letrinas “son mejores para nosotros, para la salud, para la vida, para
evitar las enfermedades”. Y agregó: “Nosotros nos encargaremos de ellas
como de nuestras casas, como de nuestros hijos”.
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Medios de vida
La abrumadora mayoría de los 4,5 millones de personas
económicamente activas de Haití se gana la vida como pequeños
agricultores o en el sector informal.50 El Gobierno está buscando nuevas
inversiones extranjeras para las fábricas de ropa y otras industrias
manufactureras orientadas a la exportación.51 No obstante, las
autoridades también deben garantizar que las empresas del sector
informal tengan acceso al crédito y a la tecnología y deben proveer a la
agricultura de investigación, extensión, acceso al crédito, riego e
infraestructura rural. En la conferencia para la reconstrucción de 2010,
el Gobierno solicitó 260 millones de dólares para la agricultura, pero los
donantes prometieron solo 148 millones, y han desembolsado menos de
la mitad de esa cantidad.52
Las mujeres haitianas tienen menos opciones de medios de vida que los
hombres. Solo el 39 por ciento de las niñas termina la escuela primaria,
en comparación con el 46 por ciento de los varones. Las mujeres
constituyen la mayor parte de la población haitiana económicamente
activa y la mayoría de la fuerza laboral de bajos ingresos de las
pequeñas y medianas empresas, el comercio al por menor y hoteles y
restaurantes. Pero tienen pocos puestos de trabajo en la industria, el
transporte o los servicios.53
Haití carece de un sistema público de protección social.54 La mayor
parte del resto de países de la región tiene transferencias condicionales
y no condicionales de efectivo para las familias de bajos ingresos que
han reducido la pobreza y mejorado su bienestar.55 Una vez puestas en
marcha, el gobierno puede incrementarlas rápidamente después de un
desastre.56
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Conclusiones y
recomendaciones
Ahora que ya hay un Gobierno en Haití, es imperativo que este tome
la iniciativa para acelerar considerablemente el ritmo de la reconstrucción y hacer que el pueblo haitiano participe plenamente en la planificación, gestión y evaluación del proceso. La comunidad internacional
debe proporcionar la asistencia financiera y de fortalecimiento de las
capacidades que sea necesaria, y también debe garantizar que Haití
recibe la asistencia humanitaria que requiere. Las ONG internacionales deben cerciorarse de que sus actividades apoyan plenamente los
planes de reconstrucción nacionales liderados por Haití.
Con el fin de lograr estos objetivos, Oxfam recomienda al Gobierno
de Haití que adopte las siguientes medidas:
• Crear un organismo de reconstrucción nacional para asumir las
funciones de la CIRH;
• Establecer y/o revitalizar los mecanismos de coordinación
nacionales y locales liderados por el Estado;
• Hacer participar, consultar y comunicarse con los ciudadanos
haitianos, incluidas las mujeres, para llegar a políticas equitativas en
materia humanitaria, de reconstrucción y de desarrollo;
• Implementar la descentralización fiscal y administrativa para
eliminar las desigualdades urbanas y rurales;
• Elaborar una política exhaustiva de reasentamiento, con un
calendario y un presupuesto claros, que incluya las nuevas
viviendas públicas, el retorno a estructuras existentes seguras y un
mecanismo transparente para resolver rápidamente los problemas
de tenencia de la tierra;
• Designar a un grupo de trabajo de alto nivel formado por múltiples
partes interesadas para que se encargue de elaborar una política
equitativa que evite los desalojos forzosos a la vez que garantiza que
los propietarios de las tierras pueden obtener ingresos de sus
propiedades;
• Desarrollar un plan exhaustivo, con plazos precisos, que garantice el
acceso universal al agua potable y al saneamiento seguro;
• Apoyar a la economía informal y a la agricultura en pequeña escala,
incluyendo estrategias que tengan en el centro a las mujeres;
• Adoptar medidas eficaces para prevenir la violencia de género y
para detener y enjuiciar a quienes cometen esos delitos; y
• Desarrollar programas públicos de protección social, tales como
transferencias condicionales y no condicionales de efectivo y empleo
en las obras públicas.
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Los donantes de ayuda deben:
• Satisfacer los requisitos de los llamamientos humanitarios de la
ONU;
• Cumplir con los compromisos de reconstrucción para las viviendas,
WASH y la agricultura;
• Proporcionar apoyo presupuestario adicional para estos sectores y
un programa público de protección social y ayudar a fortalecer la
capacidad del Gobierno;
• Alinear la ayuda con los planes y las políticas del Gobierno; y
• Apoyar la creación de un organismo haitiano de reconstrucción
nacional.
Las ONG internacionales deben:
• Apoyar la creación de un organismo haitiano de reconstrucción
nacional;
• Alinear sus actividades con las políticas y las estrategias del
Gobierno; y
• Ayudar a fortalecer la capacidad de las organizaciones haitianas de
la sociedad civil para que participen en la incidencia política y en las
actividades de reconstrucción.
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