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Un haitiano contempla las casas destruidas en uno de los barrios de 

Puerto Príncipe, Haití, el 6 de mayo de 2010. © Ami Vitale 

La respuesta humanitaria que se puso en marcha tras el terremoto 

que asoló Haití el 12 de enero ha sido una de las más complejas 

hasta la fecha. A pesar de ello, cuando se acerca el primer 

aniversario del terremoto, el Estado haitiano, junto con la 

comunidad internacional, ha logrado escasos avances en la 

reconstrucción. 

Las autoridades haitianas deben mostrar un mayor liderazgo y 

responder a las necesidades prioritarias de su población. Deben 

poner en marcha proyectos de infraestructura pública que den 

trabajo a la gente y desarrollen sus capacidades; apoyar el retorno 

de los desplazados a  sus hogares o asignar tierras para construir 

casas nuevas; e invertir en agricultura. Por su parte, la comunidad 

internacional debe hacer mucho más por apoyar estos esfuerzos, 

fortaleciendo la capacidad y la responsabilidad de las 

instituciones haitianas. 
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Resumen   

El terremoto que golpeó Haití el 12 de enero de 2010 tuvo un impacto 
devastador en lo que ya era de por si un país insular vulnerable, 

matando a más de 200.000 personas y dejando sin hogar a más de un 
millón. En octubre de 2010, Haití sufrió un segundo desastre. A 

mediados de diciembre de 2010 el brote de cólera había afectado ya a 

más de 122.000 personas y habían muerto 2.600.1  

La respuesta humanitaria que ha tenido lugar durante los últimos 12 

meses ha salvado innumerables vidas mediante la dotación de agua, 
saneamiento, refugio, ayuda alimentaria y otra asistencia vital a 

millones de personas. Pero mientras Haití se acerca al primer 

aniversario del terremoto, ni el Estado haitiano ni la comunidad 

internacional están logrando un avance significativo en la 

reconstrucción. 

Esto resulta profundamente decepcionante para los muchos haitianos y 
haitianas que esperaban que el país comenzara de nuevo y sus vidas 

mejorasen, aunque no es sorprendente. Mucho antes del terremoto, 
Haití ya padecía de pobreza extrema, enorme desigualdad, 

inestabilidad política crónica y unas instituciones del Estado débiles y 

corruptas. Incluso en los países desarrollados, la recuperación tras un 
desastre puede llevar mucho tiempo. En Japón, por ejemplo, a la ciudad 

de Kobe le costó más de siete años recuperarse del terremoto de 1995. 

Pero hasta la montaña más alta se puede escalar. Para lidiar con los 
retos surgidos tras el terremoto, el nuevo Gobierno de Haití, conducido 

por el próximo presidente electo que se espera que asuma su cargo en 
febrero, debe trabajar urgentemente con la comunidad internacional 

para crear las condiciones necesarias que permitan a la gente 

abandonar los campamentos de desplazados y reconstruir sus medios 
de vida. 

Escuchar al pueblo haitiano 

Las autoridades haitianas deben avanzar en los asuntos críticos que son 
su principal y única responsabilidad. Tienen que resolver los problemas 

legales que dificultan la reparación de las casas y la retirada de 
escombros. Además, deben tomar medidas para ayudar a la gente a 

regresar a sus comunidades y a construir sus casas en los lugares 

existentes o en otros adecuados. 

La prioridad del Gobierno de Haití debe ser desarrollar un plan a largo 
plazo y poner en marcha programas de inversión que generen empleo y 
desarrollen las capacidades de la gente. Este plan podría centrarse en 
proyectos de infraestructura pública, intensivos en mano de obra, tales 
como el suministro de agua o la construcción de carreteras. También 
debería incluir programas de protección social, como transferencias 
monetarias y programas de microcrédito, que protegen los ingresos a 
corto plazo y generan actividad económica. Los donantes deberían 
apoyar y priorizar estas iniciativas. 
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En Haití, el poder y la toma de decisiones, así como la riqueza, se 
concentran en la capital Puerto Príncipe, y la mayoría está en manos de 

unos pocos. El proceso de descentralización política y económica debe 

avanzar más rápido para que  las autoridades locales puedan realizar 
sus funciones. En el período que siguió a las disputadas elecciones de 

noviembre de 2010, este proceso se debería haber combinado con un 

impulso para reducir la corrupción a todos los niveles, desarrollar la 
confianza mutua entre los ciudadanos y las autoridades haitianas, y 

hacer al gobierno más responsable ante la población. Los donantes, las 

agencias de Naciones Unidas y las Organizaciones no Gubernamentales 
(ONG) deberían trabajar con los gobiernos locales y apoyar este 

proceso. 

Algunas instancias del Gobierno haitiano han trabajado de una forma 
más eficiente. La autoridad nacional para el agua y saneamiento, 

DINEPA (Direction Nationale d’Eau Potable et d’Assainissement), 

junto con algunos departamentos en los Ministerios de Salud y de 

Agricultura y muchas alcaldías locales, han demostrado ser 

instituciones gubernamentales capaces de asumir un papel de liderazgo 
en la recuperación. 

Las voces de los haitianos que viven en la pobreza rara vez son 
escuchadas en el desarrollo de políticas que tienen un impacto directo 

sobre sus vidas. Las autoridades haitianas, junto con la comunidad 

internacional, deberían consultar, informar e involucrar al pueblo 
haitiano en los planes y programas de reconstrucción. Las mujeres 

tienen que formar parte de este proceso. La participación de las mujeres 

en la toma de decisiones a todos los niveles es fundamental para la 
transformación del poder, la ciudadanía y la democracia. Las 

autoridades haitianas deben apoyar los esfuerzos de los millones de 

hombres y mujeres haitianos, quienes luchan cada día por mejorar sus 
vidas y las de sus hijos. 

Minar al Estado haitiano 

La comunidad internacional no ha hecho lo suficiente por apoyar la 
gobernabilidad y el liderazgo en Haití. Muchas agencias de cooperación 

siguen dejando a las autoridades locales y nacionales al margen de la 
entrega de la ayuda, y los donantes no coordinan sus acciones ni 

consultan de forma adecuada al pueblo haitiano ni a los ministerios 

clave del gobierno cuando adoptan decisiones que afectarán al futuro 
del país. 

La Comisión Interina para la Recuperación de Haití (CIRH) por sus 
siglas en inglés) fue establecida en abril de 2010 por el Gobierno de 

Haití bajo la presión de la comunidad internacional. Se le ha asignado 

correctamente mejorar la coordinación, desarrollar la capacidad del 
Estado y acercar a los donantes y al gobierno para conducir de forma 

eficaz el proceso de reconstrucción.  

Sin embargo, la CIRH, bajo una influencia considerable de los Estados 
Unidos,2 hasta ahora no ha logrado cumplir con su función. La CIRH 

debe esforzarse más por involucrar a los ministerios, al gobierno local y 
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a la población de Haití en el proceso de planificación e implementación 
de proyectos.3 En este momento sólo cuenta con dos representantes de 

la sociedad civil haitiana, sin derecho a voto.4 

Los donantes deben abandonar su “bilateralismo galopante”5 y las 
políticas y prioridades a menudo contradictorias que abundan en la 

CIRH. Además, deben mejorar su coordinación para evitar vacíos y 
duplicidades en la financiación. Por ejemplo, se ha entregado dinero 

para construir casas temporales pero casi no se han asignado fondos 

para la retirada de escombros.  

Los gobiernos donantes además deben mantener sus compromisos y 

cumplir sus promesas para reconstruir Haití. En noviembre de 2010, la 
Oficina del Enviado Especial de Naciones Unidas a Haití informó que 

sólo se había desembolsado poco más del 40 por ciento de los fondos 

comprometidos para 2010.6  

A pesar de sus debilidades, el Gobierno de Haití sigue siendo la 

autoridad soberana y su participación resulta clave para el éxito de la 
ayuda, la reconstrucción y el desarrollo en Haití. Tras las elecciones 

generales de noviembre, el nuevo gobierno deberá asumir una gran 

tarea. Pero también tendrá la oportunidad histórica de romper con el 
pasado y construir un Haití mejor. Para ello, los actores nacionales e 

internacionales deben redoblar sus esfuerzos por fortalecer la 

capacidad del Estado, las políticas y la rendición de cuentas en los 
niveles local y nacional. Ni una “república de ONG7” ni un gobierno 

“en la sombra” compuesto por los donantes y por las instituciones 

financieras internacionales podrán ofrecer soluciones sostenibles al 
pueblo haitiano.  

Recomendaciones 

El nuevo Gobierno de Haití debe:  

• Demostrar un verdadero liderazgo político y un sentido de urgencia 
en la reconstrucción del país, estableciendo programas de trabajo 

público que creen empleo y desarrollen las capacidades de la mano 

de obra; ayudando a las familias sin hogar a regresar o reasentarse 
en lugares adecuados; poniendo en marcha programas de protección 

social como transferencias monetarias y programas de microcrédito; 

e invirtiendo en la agricultura y en empresas haitianas; 

• Poner en marcha medidas para reducir la corrupción y mejorar la 

rendición de cuentas, y acelerar la descentralización a las 

autoridades locales. 

Los gobiernos donantes internacionales, las Naciones Unidas y las 

Organizaciones no Gubernamentales internacionales deben: 

• Trabajar más estrecha y eficazmente con las autoridades haitianas, 
fortaleciendo sus capacidades y trabajando para mejorar el 

desempeño de los ministerios; 

• Los donantes deben hacer llegar los fondos prometidos en la 
conferencia de marzo de 2010 en Nueva York y mejorar la 

transparencia para que corresponda lo comprometido con los 
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desembolsos. Tienen que cooperar entre sí mucho más 
estrechamente y armonizar sus políticas y prioridades; 

• Los principales actores, incluyendo a Bill Clinton, deben revisar 
urgentemente el trabajo de la CIRH y acelerar el cumplimiento de su 

mandato.  

Las autoridades haitianas, los gobiernos donantes, las Naciones 

Unidas y las Organizaciones no Gubernamentales internacionales 

deben: 

• Consultar, comunicar e involucrar de forma eficaz a los ciudadanos 

haitianos en la reconstrucción de su país, asegurándose que los 
programas de reconstrucción reflejan sus necesidades prioritarias. 
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Notas 
 

1 Informe de Situación sobre el cólera en Haití de UN OCHA, 23 de diciembre de 2010: 

http://ochaonline.un.org/tabid/6412/language/en-US/Default.aspx 

2 Durante las entrevistas con el personal de Naciones Unidas y de las embajadas extranjeras en Haití en 

noviembre y diciembre de 2010, los representantes señalaron a Oxfam el papel de liderazgo que jugó 

Estados Unidos en la creación de la CIRH y la importante influencia que siguió teniendo Estados Unidos en 

el funcionamiento de la CIRH. 

3 Entrevistas con representantes de la sociedad civil haitiana, funcionarios del gobierno y donantes, noviembre 

de 2010. 

4  En particular la diáspora de Haiti y ONGs Haitianas. También hay un representante de los sindicatos y de la 

comunidad empresarial quienes también tienen derecho a voto. 

5 Entrevista con oficiales senior de Naciones Unidas en relación a la falta de coordinación entre donantes, 20 

de noviembre de 2010. 

6 Oficina del Enviado Especial a Haití, noviembre de 2010, http://www.haitispecialenvoy.org/ 

7 El gran número de Organizaciones no Gubernamentales brindando servicios en Haití en lugar del Estado 

haitiano ha llevado a algunos comentaristas a calificar el país como “una república de ONG”.  
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Este informe ha sido escrito por Martin Hartberg. Oxfam agradece la 

colaboración de Aurelie Proust, Michael Bailey, Julie Schindall, Ana Arendar 

Herold Toussaint y Tonny Joseph en su producción. Forma parte de una 

serie de documentos escritos para contribuir al debate público sobre políticas 

de desarrollo y humanitarias.  

Esta publicación cuenta con copyright, pero el texto puede ser utilizado 

libremente para incidencia política y campañas, educación e investigación, 

siempre y cuando se indique la fuente de forma completa. El titular del 

copyright requiere que se le comunique todo uso de su obra, con el objeto de 

evaluar su impacto. Para la reproducción del texto en otras circunstancias, 

para su uso en otras publicaciones, traducción o adaptación, se debe 

solicitar permiso y puede requerirse el pago de una tasa. Correo electrónico: 

publish@oxfam.org.uk. 

Para más información sobre los asuntos tratados en este informe por favor 

dirigir un correo electrónico a advocacy@oxfaminternational.org. 

La información en esta publicación es correcta en el momento de imprimirse. 

Publicado por Oxfam GB para Oxfam Internacional bajo el ISBN  

978-1-84814-795-9 en enero de 2011. Oxfam GB, Oxfam House, John Smith 

Drive, Cowley, Oxford, OX4 2JY, UK.  

Oxfam 

Oxfam es una confederación internacional de catorce organizaciones que 

trabajan juntas en 99 países para encontrar soluciones duraderas a la 

pobreza y la injusticia: 

Oxfam América (www.oxfamamerica.org),  

Oxfam Australia (www.oxfam.org.au),  

Oxfam-in-Belgium (www.oxfamsol.be),  

Oxfam Canadá (www.oxfam.ca),  

Oxfam Francia (www.oxfamfrance.org),  

Oxfam Alemania (www.oxfam.de),  

Oxfam GB (www.oxfam.org.uk),  

Oxfam Hong Kong (www.oxfam.org.hk),  

Intermón Oxfam (www.intermonoxfam.org),  

Oxfam Irlanda (www.oxfamireland.org),  

Oxfam México (www.oxfammexico.org),  

Oxfam Nueva Zelanda (www.oxfam.org.nz)  

Oxfam Novib (www.oxfamnovib.nl),  

Oxfam Quebec (www.oxfam.qc.ca) 

Las siguientes organizaciones son actualmente miembros observadores de 

Oxfam que trabajan hacia su afiliación completa: 

Oxfam India (www.oxfamindia.org) 

Oxfam Japón (www.oxfam.jp) 

Oxfam Italia (www.oxfamitalia.org) 

Para más información rogamos que escriba a cualquiera de las agencias o 

visite www.oxfam.org. Email: advocacy@oxfaminternational.org* 
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