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INFORME DE ACTIVIDAD DE CÁRITAS ESPAÑOLA
SOBRE LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO EN HAITI
5º ANIVERSARIO
Madrid, 9 de enero de 2015

“Al darle Cáritas a una persona alimentos, vivienda o agua, no le hace un
favor; ayuda simplemente a la persona humana
a disfrutar de su derecho fundamental”.
Declaración del Director de Cáritas Haití, Padre Jean Hervé François, en la XXX
Asamblea General de Cáritas Haití.

Fort Liberté – pueblo de Meillac

Foto: Marie-Hélène Bellangeon – Cáritas Española
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1. INTRODUCCIÓN Y SITUACIÓN ACTUAL
Han pasado ya cinco años desde aquel 12 de enero en que la tierra tembló
en Haití. Ese día, un terremoto de 7 grados en la escala Richter con epicentro en
Puerto Príncipe, la capital del país, causó la muerte de 300.000 personas, dejó
sin hogar a más de un millón y provocó el desplazamiento de otros dos millones.
Fue una tragedia en un país que ya era muy pobre y que generó una
enorme corriente de solidaridad en todo el mundo. Gobiernos nacionales e
internacionales, organizaciones públicas y privadas y ciudadanos de todo el
planeta se volcaron con los damnificados por el terremoto.
La Iglesia y la red Cáritas, que ya estaban trabajando en Haití desde hacía
años con los más vulnerables, intensificaron sus esfuerzos para responder
a una de las mayores emergencias a las que se habían enfrentado. Lo hicieron
en los primeros momentos tras el seísmo, en los que se centraron en llevar
ayudar urgente a los afectados, y procurarles refugio, alimentos, agua,
asistencia médica y otros servicios y artículos de primera necesidad; y lo hicieron
en los meses y años posteriores, colaborando en las tareas de reconstrucción y
rehabilitación que aún no han terminado.
Cáritas Española también estuvo junto a los haitianos antes, durante y después
del terremoto. Hoy, cinco años después, seguimos apoyando a Cáritas Haití
en su trabajo de recuperación y desarrollo del país, y continuamos al lado de
los colectivos más vulnerables –ancianos, niños, enfermos, personas con
discapacidad…– colaborando en proyectos de educación, salud, viviendo o
desarrollo rural. Porque Haití sigue siendo el Estado más pobre de América
Latina y sigue necesitando de nuestra cooperación fraterna.

Port Margot: localidad muy afectada por el último episodio de cólera.
Foto: Marie-Hélène Bellangeon – Cáritas Española

Estos cinco años de trabajo de la Confederación Cáritas Española con los
haitianos no hubieran sido posibles sin el compromiso y la solidaridad de los
cientos de miles de donantes anónimos y de entidades colaboradoras.
El informe que ahora presentamos recoge dicho trabajo, con especial
hincapié en las acciones llevadas a cabo en 2014, tanto con la red Cáritas
como con otras entidades religiosas.
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2. RESPUESTA DE LA IGLESIA Y LAS CÁRITAS LOCALES Y NACIONALES
Haití ha sido siempre, también antes del terremoto, una prioridad para la Iglesia y
para Cáritas. Pero después del seísmo, la pobreza en la que vivía su
población se convirtió en máxima vulnerabilidad.
Desde el primer momento de la emergencia, la red internacional de Cáritas
y la comunidad cristiana se pusieron a disposición de la Iglesia local y de
Cáritas Haití para ofrecer apoyo económico, técnico material y espiritual a
los damnificados.
En estos años, se han llevado a cabo más de 30 proyectos de emergencia,
rehabilitación y desarrollo financiados por 12 Cáritas de la Confederación
internacional, entre ellas, Cáritas Española. Se ha trabajado en alimentación,
agua y saneamiento, salud, educación, vivienda, empleo y capacitación. Pero se
necesita mejorar mucho más el acceso de los haitianos a estos recursos y
servicios para encontrar el camino hacia el verdadero desarrollo.
Por eso, la red Cáritas Internacional continúa en la isla, con diferentes
estrategias, sectores de actuación y organismos colaboradores, para mejorar
las capacidades de la Iglesia local y de Cáritas Haití y ayudar a la población a
reconstruir su futuro. Esta presencia es fundamental, sobre todo cuando cinco
años después del terremoto, la gran mayoría de las ONG ya no están en el país.

Puerto Príncipe – Nueva escuela Notre Dame d’Altagrâce
Foto: P. Francky – Párroco parroquia Notre Dame d’Altagrâce

La Iglesia y la Cáritas local siguen acompañando a los más vulnerables y
están haciendo un enorme esfuerzo por reducir las causas de la pobreza.
Durante la celebración de su última Asamblea General, en octubre de 2014,
Cáritas Haití confirmó que la inseguridad alimentaria estaba aumentando, y
aseguró que la Iglesia, a través de Cáritas, tiene el deber de responder al desafío
de la pobreza y el hambre.
Con este objetivo, está trabajando intensamente para implantar su Plan
Estratégico, que la hará más eficiente en la lucha contra estas injusticias, y se
ha unido a la campaña de Caritas Internationalis “Una sola familia humana,
alimentos para todos”.
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3. ACTUACIONES DE CÁRITAS ESPAÑOLA
Cuando la tierra tembló, en 2010, Cáritas Española ya trabajaba en Haití, el
país más pobre de América. Y después del terremoto, continuamos allí,
siguiendo el mandato que nos obliga a estar al lado de los últimos antes, durante
y después de las emergencias.
Ha pasado un lustro, y en este tiempo, hemos colaborado con Cáritas Haití y
otras instituciones de la Iglesia nacional e internacional para ayudar a la
reconstrucción del país y a que su población recupere la esperanza. Éste es el
mensaje que podemos extraer de un balance de cinco años en cifras: ocho
escuelas construidas/reconstruidas para un total de 8.387 alumnos; más de
1.000 familias propietarias de una vivienda digna, y 280 comunidades
beneficiarias de nuevos o reconstruidos sistemas de agua y saneamiento y de
formaciones en temas de seguridad alimentaria, nutrición, salud, y herramientas,
técnicas e insumos agrícolas.
Estas actuaciones han sido posibles gracias a los fondos aportados por los
donantes españoles a la Campaña “Cáritas con Haití”, que a fecha de hoy
ascienden a 36,8 millones de euros, y que nos han permitido poner a
disposición de la emergencia/rehabilitación del país caribeño un total de
25,4 millones de euros, que se van incrementando a medida que lo exigen las
necesidades sobre el terreno.
Así, hemos podido apoyar diversos proyectos educativos, de vivienda,
salud, agua y saneamiento, economía solidaria y desarrollo rural, bajo el
liderazgo de Cáritas Haití, y en ocasiones, en colaboración con otras Cáritas
hermanas o congregaciones religiosas. Además, seguimos tratando de
coordinar y sumar los esfuerzos a ambos lados de la frontera entre Haití y
República Dominicana, a través del Plan Bianual Fronterizo (PBF), apostando
por una visión insular de la cooperación al desarrollo e impulsando proyectos
conjuntos de las Cáritas Diocesanas de ambos países.

Mantenimiento y seguimiento de uno de los viveros del proyecto PBF
Foto: Cáritas diocesana Fort Liberté
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Estas son algunas de las líneas de actuación de Cáritas Haití, pero el gran
esfuerzo en 2014 se ha realizado en el sector del fortalecimiento
institucional. En efecto, Cáritas Española ha dedicado gran parte del año a
apoyar a Cáritas Haití, dentro de un equipo compuesto por miembros de
Cáritas Brasil, CRS (Cáritas Estados Unidos), Cáritas Italia, y Cáritas Regional
de América Latina y Caribe, coordinado por Caritas Internationalis.
Este grupo tenía como objetivos fortalecer las capacidades de Cáritas Haití
y mejorar su gestión, administración y rendición de cuentas. Esto permitirá
a la organización dotarse de una estructura y unas herramientas más adecuadas
para ofrecer un mejor servicio a las poblaciones vulnerables, y pasar de la fase
de post emergencia y reconstrucción a la fase de desarrollo. .
3.1 Actuaciones realizadas por Cáritas Española en 2014
Los proyectos en ejecución en 2014 son los que se recogen en la tabla
siguiente:
No.
1

2

4

5

6
7

8

Proyecto

Sector

PLAN BINACIONAL FRONTERIZO DE
Salud, agua y
INTERVENCIÓN DE SALUD, AGUA Y
seguridad alimentaria
SEGURIDAD ALIMENTARIA
MEJORA DE LAS CONDICIONES DE
VIDA DE 330 FAMILIAS MEDIANTE LA
Reconstrucción
RECONSTRUCCIÓN DE SU VIVIENDA EN
viviendas
CABARET
REDUCCIÓN DE LA INCIDENCIA DEL
CÓLERA Y OTRAS ENFERMEDADES DE
TRANSMISIÓN HÍDRICA EN ZONAS
Salud
VULNERABLES DE LA FRONTERA SUR
ENTRE HAITÍ Y LA REP. DOMINICANA.
MEJORAR LA OFERTA EDUCATIVA EN
PORT MARGOT MEDIANTE LA
Educación
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE
LA ESCUELA SAN JOSÉ
CONTRIBUIR AL REFUERZO DEL
SISTEMA DE FORMACIÓN
PROFESIONAL DE HAITÍ A TRAVÉS DE
LA RED SALESIANA DE CENTROS DE
Formación
FP EN COORDINACIÓN CON EL
Profesional
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
Y FORMACIÓN PROFESIONAL DE HAITÍFASE II
APOYO A LA RECONSTRUCCIÓN Y
EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA DE
Educación
NOTRE DAME D'ALTAGRÂCE
INICIATIVA DE LA EDUCACIÓN
Educación
CATÓLICA CEEC-CRS
EVALUACION MIXTA SOBRE EJECUCIÓN
DE LAS EMERGENCIAS DEL 2008 Y DEL
2010 EJECUTADAS POR CÁRITAS HAITÍ
TOTAL

Fortalecimiento
Institucional

Inicio

fin

Aportación
Cáritas Española

01/08/2012

31/12/2014

2.257.322,00 €

01/04/2013

31/03/2015

500.000,00 €

01/06/2013

31/03/2015

363.834,00 €

15/05/2013

14/05/2015

1.379.954,62 €

01/04/2014

30/06/2015

699.192,00 €

15/02/2014

31/01/2015

663.253,26 €

01/06/2014

31/08/2015

348.858,68 €

07/04/2014

18/01/2015

8.500,00 €
6.220.914,56 €

El balance de los resultados alcanzados a través de los proyectos ejecutados en
2014 y los que dan continuidad a los aprobados durante los dos años anteriores
para cada sector son los siguientes:
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Educación

En octubre de 2014 se inauguró la segunda escuela prevista en el marco del
proyecto de reconstrucción de escuelas, que apoyamos en colaboración con
Cáritas Suiza: la de Chauffard, ubicada en el barrio del mismo normbre en las
afuertas de Puerto Príncipe.

Escuela Chauffard
Foto: Cáritas Suiza

Cáritas Española también se sumó a los esfuerzos de los parroquianos de
Notre Dame de Altagrâce (barrio del centro de Puerto Príncipe) y de una
agrupación de colegios de Suecia para poder terminar la reconstrucción de un
centro de Educación Primaria y Formación Profesional con capacidad para
1.200 alumnos. Este centro será inaugurado por una delegación de Cáritas
Españolas, precisamente, el día que se conmemora el quinto aniversario del
terremoto, el 12 de enero de 2015.
Al mismo tiempo y de la mano de Cáritas Diocesana de Toledo, estamos
colaborando en la reconstrucción de otra escuela de Primaria, esta vez para
1.000 alumnos de Port Margot, un pueblo del noreste del país. Las hermanas de
la Congregación de las Siervas de María y el párroco de esta localidad son los
que están supervisando la obra, que debería inaugurarse para el próximo curso
escolar.
También en el ámbito de la educación, Cáritas Española siguió apoyando en
2014 a la organización Jóvenes y Desarrollo y a la Fundación Rinaldi de los
Padres Salesianos en la segunda fase del programa “Refuerzo del Sistema
de Formación Profesional de Haití”, cuyas actividades benefician a 40
maestros y 4.000 alumnos.
Finalmente, Cáritas Española ha iniciado, a través de CRS (Cáritas Estados
Unidos), una colaboración con la Comisión Episcopal de Educación Católica y
con el Ministerio de Educación Nacional, para la puesta en marcha de un
Programa Nacional de Formación de profesores de Primaria en todas las
escuelas católicas del país. En la primera fase, 1.000 maestros de tres
Diócesis (de un total de diez), se beneficiarán de esta formación.
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Salud

En este sector, Cáritas Española sigue apoyando el proyecto sanitario para
personas ancianas que, tras el terremoto, se refugiaron en la Diócesis de Les
Cayes. Este es un colectivo muy vulnerable, ya que en Haití la protección social y
el acceso a la salud y a la alimentación por parte de los ancianos son muy
insuficientes.
También continuamos financiando el Proyecto de Respuesta al Cólera, una
enfermedad que sigue muy presente en el país cinco años después del seísmo.
Este Proyecto, que contempla aspectos tanto asistenciales como preventivos,
atiende a poblaciones vulnerables de las Diócesis haitianas de Jacmel, Fort
Liberté y Port-de-Paix.

Port-de-Paix: nueva y vieja letrina (Proyecto Cólera)
Foto: Marie-Hélène Bellangeon – Cáritas Española

Una parte de ese proyecto se desarrolló y finalizó a finales del primer semestre
de 2014 en zonas fronterizas de la República Dominicana. Esta intervención ha
sido muy apreciada tanto por las poblaciones como por los Gobiernos locales ya
que a pesar de la frontera y gracias al trabajo conjunto de las poblaciones,
del personal del proyecto y de la colaboración de las autoridades locales,
no se ha detectado ningún nuevo caso de cólera en los últimos meses.

Anse-à-Pitre: inauguración de la planta potabilizadora y fila de espera para obtener agua (Proyecto cólera)
Foto: Marie-Hélène Bellangeon – Cáritas Española
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Además de este programa, Cáritas Española apoya otro proyecto que se lleva a
cabo conjuntamente con Cáritas Haití y Cáritas República Dominicana: el Plan
Binacional Fronterizo que consiste en actuar sobre toda la frontera
durante tres años en los sectores de agua y saneamiento, salud y
nutrición. Este proyecto prevé beneficiar directamente a 75.000 personas
vulnerables.

Foto: Marie-Hélène Bellangeon – Cáritas Española



Vivienda

La vivienda sigue siendo el sector de actuación prioritario en Haití, cinco años
después de que un millón de personas perdieran sus casas en el terremoto.
Todavía son muchas las personas que carecen de los recursos necesarios
para reconstruir una vivienda sencilla, pero digna. Cáritas Española ha
apoyado a lo largo del 2014 tanto a Cáritas Haití como a Cáritas Suiza en sus
esfuerzos para ofrecer a los que más lo necesitan, una casa antisísmica y
resistente a los huracanes.
Por un lado, Cáritas Haití sigue trabajando en el Programa Nacional de
Vivienda para todas las Diócesis del país. Hasta el momento, más de 653
casas han sido reconstruidas con la colaboración de las Cáritas de Perú, Italia
y Brasil, junto a Cáritas Española. Todas estas viviendas incluyen la
construcción de una letrina y un depósito de agua potable.
Y por otro lado, la cooperación entre Cáritas Española y Cáritas Suiza ha
ayudado a la construcción de 540 viviendas desde que se iniciara el
programa, en junio 2012.
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3.2 Plan de actuación de Cáritas Española en Haití para 2015
El plan de actuación de Cáritas Española para 2015 seguirá orientado
hacia el objetivo de reducción de la pobreza en todas sus dimensiones,
dando continuidad a las líneas de trabajo iniciadas en estos últimos años en la
fase de reconstrucción, y empezando una nueva etapa más orientada al
desarrollo a largo plazo.
En la última Asamblea General de Cáritas Haití, que tuvo lugar el pasado mes de
octubre, nuestra Cáritas hermana dejó claro las prioridades para este año:
economía solidaria, derecho a la alimentación, reconstrucción de viviendas y
fortalecimiento institucional, con una clara apuesta por incluir en sus
acciones el enfoque de derechos.
Para empezar el año y con el fin de conmemorar este quinto aniversario del
terremoto, Cáritas Haití quiere compartir con la red internacional de Caritas
–entre ellos, Cáritas Española–, el camino recorrido desde 2010 y estudiar
los nuevos retos a los que deben enfrentarse y los desafíos que han de
superar todos juntos; y eso lo harán en reuniones que tendrán lugar la semana
del 12 al 17 de enero de 2015. Todo con la mirada puesta en el mismo
objetivo: conseguir un verdadero desarrollo para los haitianos.

Campaña «CÁRITAS CON HAITÍ»
Teléfono de donaciones: 900.33.99.99
www.caritas.es
ENTIDAD

CUENTA

SANTANDER

ES83 0049-1892-64-2110527931

BBVA

ES25 0182-2370-41-0208509055

BANKIA

ES66 2038-1010-69-6000652495

LA CAIXA
POPULAR
SABADELL

CECA

ES55 2100-2208-39-0200227099
ES89 0075-0001-81-0606839307
ES08 0049-1892-64-2110555374
ES67 2000-0002-20-9100382307

CAJA ESPAÑA ES80 2096-0598-82-3419411504
Y EN LAS CUENTAS DE LAS CÁRITAS DIOCESANAS

Prensa: Marisa Salazar (619.26.89.39) - Angel Arriví (91.444.10.16 - 619.04.53.81)
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ANEXOS

Ficha 1: Contexto socio-económico de Haití
Si bien en el año 2014 no se produjeron catástrofes naturales, como huracanes o
tormentas tropicales que habían sido comunes en años anteriores, y la situación
socioeconómica presentó una mejoría leve a nível macroeconómico, esto no ha
terminado de concretarse en mejoras de la vida de la población más
vulnerable.
El aspecto más positivo estuvo en la inversion en infraestructuras que el
Gobierno actual está realizando en las zonas de mayor tránsito de Puerto
Príncipe, sobre todo el asfaltado de calles que no se veia en Haití desde hace 20
años, y la terminación de las reparaciones de carreteras desde la capital hacia el
nordeste (Plateau Central), y el Norte (Cap Haitien) que han mejorado las
comunicaciones por tierra. Está por concluirse la carretera del sur que une Les
Cayes con Jeremie, un enclave importante por su potencial turístico. Las
finanzas a gozaron de un año de tranquilidad en los tipos de cambio, lo que ha
ayudado a crear un ambiente positivo para la llegada de inversiones
internacionale, una de las políticas principales del Presidente Martelly.
Sin embargo las inversiones fuertes no acaban de llegar. Del total de ayudas
prometidas a Haití despues del terremoto hace cinco 5 años, apenas ha
llegado al país un 35 por ciento, lo que ha provocado fuertes
desestabilizaciones en algunos aspectos clave como la justicia, o el
fortalecimento de la democracia.
Precisamente, la inestabilidad política ha aumentado mucho, sobre todo en
el último trimestre del año, despues de casi dos años de tranquilidad en las
calles. La principal polémica tiene que ver con la celebración de elecciones
municipales y al Congreso, que han sido retrasadas una y otra vez desde el año
2011, por falta de acuerdos entre el Gobierno y un sector de senadores de la
oposición, para la creación de una nueva Comisión Electoral.
Desde el mes de octubre pasado se han organizado varias acciones de
protesta, concentradas en algunos sectores de la capital, pero no han afectado
seriamente a la vida normal de la ciudad, de los comercios y de los servicios
habituales.
El sistema político haitiano es muy complejo y exige altos grados de consenso
entre la Presidencia y las Cámaras de representantes para las decisiones
medianamente importantes. La responsabilidad de que no se hayan celebrado
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las elecciones es compartida entre Martelly y un grupo de senadores de la
oposición que se oponen sistemáticamente a toda iniciativa del Gobierno. A
principios del 2014 se alcanzó un acuerdo negociado por la Iglesia para romper
el impasse electoral, pero no ha sido respetado por unos y otros.
En los últimos días del año, Martelly concedió a los opositores la renuncia de su
Primer Ministro Laurent Lamothe a cambio de un acuerdo con los opositores.
Los primeros meses del año estarán concentrados en el diseño de una
nueva ley Electoral con fecha para las elecciones aplazadas, y extensión del
mandato de los diputados y senadores hasta abril y junio, respectivamente. En
este caso, Haití regresaría a la “normalidad” política que se ha “disfrutado” en
estos dos últimos años.

Ficha 2: Testimonio
AGUA EN ANSE-A-PITRE: UN PROYECTO, SEIS BENEFICIOS
Nadie recordaba en la pequena localidad haitiana de Anse-A-Pitre una
concentración de autoridades y visitantes ilustres como la que se dio cita el
pasado 10 de julio para inaugurar la planta potabilizadora de água de la
parroquia. El gobernador local, el senador de la provincia, el alcalde, los
directores de escuelas, los bomberos, los Cascos Azules de la ONU que cuidan
la frontera, y una nutrida representación de la ciudad hermana dominicana de
Pedernales –al al otro lado de la frontera–, en la que estaba incluido el alcalde.
El Padre Luke, párroco de Anse-A-Pitre, es alto y corpulento. Mide 1,85 y es
ancho de espaldas. Siempre está de buen humor, se ríe de todo lo que él mismo
habla. Ese día era el anfitrión, y corría por todos lados para atender a las visitas,
organizar el evento, y asegurarse que no faltaba nada.
El proyecto de água fue financiado por Cáritas Española y ejecutado por Cáritas
Dominicana y Cáritas Haití, dentro de un esfuerzo para reducir la presencia del
cólera y de enfermedades intestinales por medio de la distribución a la poblacion
de água limpia y tratada, a un precio muy asequilble.
Cinco minutos antes de que comenzaran los discursos oficiales en el evento, el
Padre Luke nos enseñó las máquinas que purifican el água y muy emocionado
aseguró: “Este es un solo proyecto, pero tiene seis beneficios: primero, facilita la
entrega a la población de água tratada a un precio que todos pueden pagar;
segundo, evita el cólera; tercero, aprovecha los recursos naturales de una forma
sostenible; cuarto, es un ejemplo muy necesario de cooperación exitosa entre
República Dominicana y Haití; quinto, genera empleo para rlos epartidores que
llevan el agua a las casas, y sexto, permite que la parroquia tenga unos
pequeños ingresos para sostener nuestras actividades sociales”.
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