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Del 1 al 8 de octubre, José Ramón
Aramendi, director de Cáritas y Koldo
Muro, responsable de cooperación
internacional, hemos visitado algunos de
los proyectos que nuestra Cáritas
diocesana ha apoyado tras del terremoto,
del año 2010, que provocó más de 200.000
muertos y el colapso del país.
OBJETIVOS DEL VIAJE








Conocer la situación actual del país a
los 5 años del terremoto que asoló el
país.
Conocer el trabajo que se está
realizando en las distintas zonas Haití
con
diferentes
congregaciones
religiosas y Cáritas locales.
Evaluar los proyectos en ejecución,
financiados por nuestra Caritas
diocesana.
Valorar
nuevas
propuestas
de
colaboración.

Situación General
Haití ocupa los últimos lugares en la lista de Desarrollo Humano del PNUD en el mundo. Su economía se encuentra
en situación crítica, las infraestructuras son muy limitadas y el desempleo se ha convertido en un problema crónico.
Aproximadamente el 70% de la población vive en la pobreza y la gran mayoría se dedica a una agricultura de
subsistencia de muy escaso rendimiento.
El problema subyacente social más importante en el país es la enorme desigualdad existente entre hombres y
mujeres y entre una mayoría negra criolla empobrecida y una minoría mulata (1%) dueña de casi la mitad de la
riqueza del país.
La situación sanitaria es muy deficiente, con pocos hospitales y mal acondicionados, pocos profesionales
debidamente cualificados y una atención sanitaria casi inexistente. El país se ha visto desbordado por el aumento
de la incidencia del VIH y del cólera desde 2010. La dejadez, el abandono urbanístico, la falta de higiene etc. han
agravado la situación. En resumen, la falta de higiene y salubridad en las ciudades y pueblos, los flujos migratorios
provocados por el terremoto y sobre todo la escasez de agua provocan una situación de miseria generalizada.
A todo ello se suma la tragedia del terremoto de febrero de 2010 cuyas consecuencias dramáticas se mantienen en
la actualidad, a pesar de todos los esfuerzos y de las significativas respuestas de países y organismo internacionales,
manteniendo al país en una crisis permanente.

A lo largo de una semana, se han visitado tres lugares: Puerto Príncipe, Port de Paix y la Isla de la Tortuga
Puerto Príncipe.
En la capital, hemos visitado el centro de promoción social “Emilie de Villeneuve” en Cazeau, centro construido por
los Hermanos de la Salle y las Hermanas de la Inmaculada Concepción de Castres. Este centro está dedicado a l
atención a mujeres, en su gran mayoría solas, con cargas familiares donde les proponen capacitación, formación y
ayuda. El centro acaba de iniciar su andadura y ofrece diversos tipo de talleres: bordado, artesanías,
comercialización y resolución de conflictos. El programa de salud, está dirigido sobre todo a la mejora de las
deficiencias nutricionales de niños y niñas. Han formado ya, a más de 120 mujeres como agentes de salud que
trabajan en las parroquias de la zona haciendo seguimiento y acompañamiento a familias, sobre todo a niños.
Cáritas Gipuzkoa ha aportado 213.000 € para la construcción y puesta en marcha del centro.

Port de Paix
En el centro escolar de los hermanos de La Salle en Port de Paix, se ofrece un programa de alfabetización para 50
mujeres y apoyo a unos 150 niños de la zona. En este caso, nuestro apoyo se ha concretado en la financiación de la
construcción de un pozo de aprovisionamiento de agua para la población de la zona que no dispone de ella.
Cáritas Gipuzkoa ha aportado 52.000 € a este proyecto.
Isla de la Tortuga
Ubicada al noreste del país, la isla tiene una extensión de 25.000 Km2 y una población aproximada de 40.000
personas. Económicamente se sostienen de las remesas que los familiares envían desde el extranjero, en su
mayoría de EEUU y Canadá. La isla no dispone apenas de agua y dependen de las lluvias que son escasas y se
agrava por la dificultad de carecer de sistemas adecuados de almacenamiento. En la isla, los Hermanos de La Salle
están llevando a cabo dos proyectos, en colaboración con la Cáritas local.
Construcción de 25 viviendas para mujeres solas con hijos a cargo. La primera fase consiste en construir 25
viviendas para mujeres en situación de pobreza extrema.
Conducción de agua 5 puntos de la isla. Por medio de la construcción de un sistema de conducción a 5 fuentes en
loa isla que garantice un abastecimiento mínimo de agua potable a la población.
Cáritas Gipuzkoa ha aportado 69.000 € a estos dos proyectos.
Además de estos proyectos visitados, en 2010 se apoyaron proyectos de emergencia a través de la diócesis de Fort
Liberte, de Cáritas española y de las Hijas de la Caridad.

Cáritas Gipuzkoa en cinco años, ha enviado 613.000 € gracias a la solidaridad de los Gipuzkoanos.Resumen de la
campaña de Haití (2010-15) de Cáritas Gipuzkoa:
Diócesis de Fort Liberte
Hijas de la Caridad*
Cáritas española
Hermanas de la Inmaculada Concepción
La Salle Por de Paix
La Salle Isla de la Tortuga
Total 2010-2015
*Aportaciones de Mutualia y Ayuntamiento de Tolosa

Emergencia
Compra medicinas
Emergencia
Centro Social
Conducción de agua
Conducción de agua y viviendas

45.000 €
50.000 €
200.000 €
213.000 €
42.000 €
69.000 €
619.000 €

