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En el contexto posterior al 12 de enero de 2010, los obispos católicos de Haití 
se comprometieron a trabajar para que las victimas no acaben por convertirse 
en desheredados ni en víctimas de la miseria. En este sentido, la Conferencia 
Episcopal Haitiana confió su mandato a Cáritas Haití para materializar, a través 
de su plan de rehabilitación y de reconstrucción, una puerta abierta a la 
esperanza para los más débiles. Y para abordar esa nueva etapa, para escribir 
esta nueva historia, Cáritas Haití ha escogido no estar sola. 
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1. INTRODUCCIÓN Y SITUACIÓN ACTUAL 

Cuando se cumplen dos años del terremoto que asoló Haití, Cáritas sigue 
trabajando en favor de las personas que sufrieron los efectos directos e 
indirectos de aquel terrible seísmo. Este informe es una recapitulación del 
trabajo efectuado por la red Cáritas durante 2011 y, en particular, de la acción 
de acompañamiento de Cáritas Española gracias al compromiso y la 
solidaridad de cientos de miles de donantes anónimos y de entidades 
colaboradoras. 
 
Nuestro mayor reto, después de pasada la emergencia, ha sido trabajar por 
incidir directamente sobre las causas de la pobreza que hacen enormemente 
vulnerable al pueblo haitiano, aportando las herramientas necesarias para 
generar capacidades y crecer en dignidad. En este sentido, Cáritas Española 
está dando prioridad a la puesta en marcha de proyectos educativos, de 
vivienda, salud, agua y saneamiento, y de desarrollo rural, además de fomentar 
la capacidad de Cáritas Haití como institución que acompaña procesos 
transformadores en el país. 
 
Los ámbitos de trabajo de la red Cáritas han sido diversos y han respondido, en 
todo momento, a las necesidades impuestas por la realidad cambiante a la que 
se han enfrentando las distintas regiones de Haití durante 2011. 
 
Cáritas Haití ha seguido jugando 
un importante liderazgo a la hora 
de articular el trabajo de todas 
las Cáritas nacionales de la red 
internacional presentes en el 
país, de facilitar el contacto 
directo con los las comunidades 
en situación más vulnerable y de 
estimular el diálogo fraterno 
entre todos los miembros de la 
familia Cáritas para comprender 
las necesidades de los propios 
haitianos.  

 

POBREZA 

Haití sigue siendo el país más pobre del hemisferio occidental. Más de un 80% 
de la población vive por debajo de la línea de la pobreza. Es el número 149 en 
el índice de desarrollo humano. La expectativa de vida al nacer es de 61 años, 
con un índice de analfabetismo adulto del 38%. El PIB per cápita es de US$ 
1,155 y el índice Gini (inequidad entre el percentil más pobre y más rico de la 
población) es del 59.5.  
 
Los 27.700 km2 del territorio tenían una cobertura forestal de sólo el 4% en 
2008. Esta condición ambiental es la génesis de otros problemas, como son la 
erosión y pérdida de fertilidad de suelos, lo que favorece crisis alimentarias, 



 Informe de actividad de Cáritas Española en la emergencia de Haití – 2º Aniversario 

-3- 

menor protección natural contra eventos climatológicos y reducción de fuentes 
energéticas.  
 
La pobreza en Haití es un factor que condicionó de forma decisiva el balance 
de muertos tras el terremoto de 2010. La baja calidad de las casas, construidas 
sin ninguna planificación en terrenos inestables, provocó muchísimas víctimas. 

La actividad económica se desarrolla de forma informal en calles y plazas, 
donde se venden todos los artículos necesarios para la vida cotidiana. Muy 
poca gente tiene un trabajo formal por el que cobre un salario regulado por un 
contrato.  

La pobreza afecta de forma desigual a hombres y mujeres, y deja en situación 
muy vulnerable a niños y ancianos. Es por eso que Cáritas atiende con una 
sensibilidad especial a estos colectivos que necesitan un apoyo mayor. 

 

VIVIENDA 

Según el Informe de Necesidades Post-Desastre (PDNA), el sector residencial 
fue, sin lugar a dudas, el más afectado por el terremoto. En efecto, alrededor 
de 105.000 residencias fueron totalmente destruidas y más de 208.000 
dañadas. Las pérdidas totales en este capítulo se elevaron a 2,3 billones de 
dólares. Se estima que el sector residencial representa aproximadamente el 
40% de los efectos del terremoto. 

Alrededor de 1.300.000 de personas viven todavía en albergues temporales en 
el área metropolitana de Puerto Príncipe. Otras 600.000 personas han dejado 
las zonas afectadas para refugiarse en diferentes lugares del resto del país. 

La reubicación temporal y permanente de la población desplazada a causa del 
sismo es el mayor desafío actual. En este momento faltan por ubicar 
adecuadamente al menos a 1.200.000 personas que malviven en 460 campos 
instalados sin ningún tipo de control. De éstas, alrededor de 250 000 personas 
viven en 21 de estos campos que, por sus características, representan riesgos 
elevados para la integridad y la seguridad de sus residentes. 

 

SITUACIÓN POLÍTICA 

Sumido en la aletargada recuperación tras el terremoto que destruyó la capital 
y sin lograr contener una epidemia de cólera, Haití comenzó 2011 en medio de 
una crisis política provocada por la elección de un nuevo presidente que 
permitiera impulsar la reconstrucción del país. 
 
La designación del sucesor del presidente René Preval, cuyo mandato concluía 
el 7 de febrero de 2011, atravesó por sucesivos puntos muertos, agravados por 
una eclosión de protestas y actos violentos que, además, amenazaban con 
obstruir la distribución de ayuda a los damnificados del terremoto y la asistencia 
sanitaria contra el cólera. 
Una semana después de los comicios del 28 de noviembre de 2010, estallaron 
violentas protestas callejeras cuando el Consejo Electoral Provisional anunció 
los resultados preliminares que colocaban a la ex primera dama Mirlande 
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Manigat y a Jude Celestin como los dos candidatos más votados entre los 19 
contendientes, con derecho a pasar a la segunda ronda. 
 

El popular músico y candidato 
presidencial Michel Martelly 
lideró una protesta contra los 
resultados que, con menos de 
1% de los votos, lo ubicaron, por 
debajo de Celestin, en el tercer 
puesto y sin posibilidad de ir a la 
segunda vuelta. 
 
Finalmente Celestin, que tenía 
el respaldo del presidente 
Preval, terminó retirando su 
candidatura, lo que dio pie a la 
convocatoria de la segunda 

vuelta entre Manigat y Martelly, que se saldó con la victoria electoral de éste en 
mayo de 2011. 
 
La volatilidad política de esos meses ha afectado considerablemente a la 
distribución de ayuda, de agua y de materiales de higiene para los 1,3 millones 
de damnificados del terremoto  
 
En la actualidad, el presidente Martelly, que se enfrenta a la ingente tarea de 
poder supervisar la entrega de miles de millones de ayuda aún no entregada, 
ha heredado un país atrapado entre su despedazamiento y su reconstrucción. 
 
En este contexto la Iglesia haitiana está llevando a cabo un proceso para 
fortalecer el papel de la sociedad civil en el proceso de reconstrucción, aunque 
las dificultades son muchas y solo se pueden solucionar con una alianza fuerte 
entre los poderes públicos y la sociedad organizada. 
 
 
 
2. RESPUESTA DE LA IGLESIA Y LA CÁRITAS LOCAL 
 
En el 2011 Cáritas Haití ha continuado su trabajo en favor de las víctimas del 
terremoto, adoptando un enfoque de desarrollo a más largo plazo para intentar 
dar respuesta a las causas de la vulnerabilidad, especialmente la pobreza. 
 
La red de Cáritas Internacional ha adoptado diversas estrategias, con objeto de 
adaptarse a las distintas realidades de cada lugar y cada institución. Estas 
estrategias han ido desde un enfoque puramente humanitario hasta el apoyo 
institucional que busca sostenibilidad en las acciones. La red Cáritas en su 
conjunto ha conseguido durante 2011 acompañar a miles de damnificados, 
ayudándoles a reconstruir su futuro y a recuperar la esperanza, a la vez que se 
están fortaleciendo las capacidades de la Iglesia local y de Cáritas Haití. 
 
Cáritas Española ha apostado por un trabajo simultáneo en varios sectores: 
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� Salud : Se trabajó al principio del 2011 en un proyecto de respuesta al 

cólera, y en las 4 diócesis de frontera se está trabajando otro proyecto 
de salud primaria, nutricional y materna. Cáritas Haití tiene una larga 
experiencia de trabajo con promotores de salud en muchas 
comunidades. 

 
� Educación : Dado que este es un sector que no trabaja Cáritas Haití, 

salvo para adultos, se optó por colaborar en este ámbito con otras 
contrapartes, como la red salesiana, Cáritas Suiza, ASHUADE y los 
Clérigos de San Viator. Todos ellos desarrollan proyectos para que los 
niños y jóvenes haitianos accedan a la educación básica y profesional. 

 
� Vivienda : La estrategia de Cáritas Haití ha sido la de apoyar a las 

familias más vulnerables, reconstruyendo sus viviendas de forma 
permanente. Para ello, Cáritas Haití lanzó un programa a escala 
nacional, que está siendo apoyado por varios socios, especialmente 
desde las Cáritas latinoamericanas. Cáritas Española se sumó a este 
programa con algo más de 130 viviendas. 

 
� Protección de grupos vulnerables . Cáritas Española financia un 

centro de ancianos en la diócesis de Les Cayes, si bien esta línea de 
trabajo se trata en realidad de un eje transversal a toda la acción de 
Cáritas: conceder prioridad a las necesidades de los enfermos, 
discapacitados, ancianos, mujeres y niños.  

 
� Fortalecimiento institucional : Se ha iniciado un trabajo con Cáritas 

Haití y otros miembros de la red Cáritas (como Cáritas Francia) para 
formular el Plan Estratégico de Cáritas Haití. Se trata de hacer un 
diagnóstico interno y externo desde la institución y cada diocesana, que 
alimente una reflexión sobre misión, visión y objetivos que permita dar 
una orientación estratégica a Cáritas. A partir de ella, cada Cáritas 
Diocesana establecería su plan de trabajo para los próximos años. 

 
A comienzos de 2011, tuvo lugar una visita a España de una delegación de 
Cáritas Haití con ocasión del primer aniversario del terremoto, que sirvió para 
dar cuenta a la opinión pública y a la Confederación Cáritas de los ejes de 
respuesta de Cáritas a los efectos del terremoto. La visita, que logró un impacto 
mediático considerable, sirvió para que los dos directores de Cáritas Haití 
tuvieran la oportunidad de compartir en nuestro país su experiencia sobre el 
terremoto y la realidad haitiana en diversos actos y con multitud de oyentes. 
 
La campaña “Cáritas con Haití” ha seguido activa para canalizar la solidaridad 
de los donantes españoles con los damnificados. Este cuadro resume los 
fondos recaudados y el destino de los mismos: 
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3. BALANCE DEL 2010  

 
Respuesta Humanitaria 

 
La máxima prioridad de Cáritas durante el año 2010 consistió en proporcionar 
ayuda material y espiritual a las víctimas del desastre. Esto supuso garantizar 
la distribución de alimentos, agua, atención médica y refugio, pero también una 
importantísima labor de acompañamiento y apoyo psicológico a las personas 
que lo habían perdido todo. 
 
Nuestro balance anual en 2010 
arroja los siguientes resultados. 
 
La cifra de personas atendidas 
(calculada de modo muy 
conservador) sería de unos 
367.500 beneficiarios en el 
conjunto de las intervenciones. 
 
Los resultados por sector serían: 
  

• Alimentos: 20.000 personas recibieron alimentos durante 3 meses en 
la región central. 100.000 personas fueron alimentadas en Puerto 
Príncipe. 
 

• Agua: Se instalaron un total de 480 unidades WASH (Agua y 
Saneamiento), compuestas por letrinas, lavabos, espacios de baño y 
fuentes de agua. Estas instalaciones han satisfecho las necesidades 
de más de 29,785 personas en 5 campos de desplazados. 
En Jacmel, se distribuyeron 30.000 galones de agua a 20.000 

TESORERÍA Importes

Recaudación de las Diocesanas para la campaña 16.256.117,00 €

Recaudación directa de donantes para la campaña 12.808.517,00 €

Recaudación total de la campaña por Haití 29.064.623,96 €

Fondos públicos y de entidades privadas gestionados 2.411.980,67 €

Fondos de campaña gestionados 8.391.059,27 €

Presupuesto de los proyectos gestionados desde 2010 10.803.039,94 €

G
A
S
T
O
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N
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familias; 2 purificadoras de agua con capacidad de purificación de 
2,000 litros / hora instalados para servir a dos áreas de agua potable. 
Se distribuyeron también 9.392 kits de higiene a 46.960 personas 
directa e indirectamente afectados por el terremoto en la diócesis de 
Port-au Prince, Jacmel, Hinche, Jérémie, Les Cayes y Gonaives.  

 
• Atención médica: Se creó una estructura sanitaria compuesta por 

100 camas y servicios de medicina, cirugía, maternidad y laboratorio; 
así como una unidad de rehabilitación con 160 camas en el hospital 
de San Francisco de Sales. Además se realizaron servicios de salud 
itinerantes por todos los campos. Un equipo de 155 médicos y 
enfermeras realizaron, a través de más de 33 clínicas ambulantes, 
16,806 consultas, 10,195 vendajes, 438 cirugías, 1,394 suturas, así 
como 19 sesiones de acompañamiento psicológico, 71 evaluaciones 
sanitarias y 9 campañas de prevención. Junto a ello, se distribuyeron 
kits de medicamentos, vendajes, suturas, cajas de analgésicos, 
antibióticos y vacunas contra la gripe. 

 
• Refugio: 948 familias recibieron tiendas de campaña. Además, se 

repartieron 10.000 kits de reconstrucción y se construyeron 100 
viviendas permanentes. 

 
Durante 2011 se ha continuado la acción dirigida a garantizar las necesidades 
básicas de las personas más vulnerables, además de iniciarse un proceso de 
reflexión e incidencia en torno a la reconstrucción del país y el fortalecimiento 
de Cáritas Haitiana. 
 
 

4. ACTUACIONES DE CÁRITAS ESPAÑOLA 

En 2011 persiste la situación de vulnerabilidad de la mayoría de los haitianos, y 
se han dado nuevas situaciones que han exigido dar respuesta inmediata. Una 
de ellas fue la epidemia de cólera y la otra el paso del huracán “Thomas”.  

Podemos decir que durante el 2011 la labor de Cáritas Haití se ha centrado en 
seguir trabajando por eliminar las causas estructurales de la pobreza, 
interviniendo en los siguientes sectores: 

− Educación: Reconstrucción de escuelas, plan educativo. 

− Sanidad: Respuesta al cólera, atención primaria, sensibilización. 

− Vivienda: Reconstrucción de viviendas  

− Agua y saneamiento: Agua potable y letrinas. 

El acceso a estos servicios básicos, de por sí muy precario en la mayoría de 
las comunidades del país, se vio agravado aún más tras el terremoto de enero 
de 2010. Por esa razón, el Plan de Reconstrucción de Cáritas Haití tras el 
terremoto establece como ejes principales de la acción social de Cáritas el 
trabajo en estos sectores para mejorar el acceso a los servicios básicos. 
Cáritas Española, a través de su modelo de cooperación fraterna, apoya estas 
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líneas de trabajo, además de complementarlas con una línea de fortalecimiento 
institucional. 

 

En cuanto a los proyectos, en 2011 se hereda parte de los proyectos iniciados 
en 2010, pero se abren también nuevas líneas de trabajo con diversas 
contrapartes, algunas de ellas propuestas por algunas Cáritas Diocesanas 
(como Hermanas Carmelitas Vedrunas), y otras como los Clérigos de San 
Viator, Jóvenes y Desarrollo (Salesianos), Cáritas Suiza y el Instituto Haitiano 
de Doctrina Social de la Iglesia. Este trabajo de coordinación permite completar 
la intervención de Cáritas Haití, así como diversificar la acción de Cáritas 
Española en el país. 

Los proyectos iniciados en 2011 son los que se recogen en la tabla inferior: 

 

Nº PROYECTO Sector Fecha de inicioFecha de fin Presupuesto

9
Apoyo al diseño del Plan Estratégico Nacional 2011-
2015 de los Salesianos de Don Bosco en Haití en su Educación 01/05/2011 01/11/2011 57.443,00 €

10
Apoyo a personas en situación de riesgo extremo en 
Tabarre-Puerto Príncipe Educación 01/06/2011 30/09/2011 55.600,00 €

11
Reconstrucción de la institución mixta de  San Viateur 
de Gonaives Educación 01/02/2011 31/01/2012 74.147,00 €

12
Respuesta al Huracán Tomas

Emergencia 15/01/2011 31/08/2011 1.776.406,48 €

13
Análisis y diagnostico de las diócesis para la 
elaboración del Plan Estratégico 2011-2015 Fortalecimiento Institucional01/05/2011 01/10/2011 219.009,00 €

14
Documental sobre las actividades de Caritas Haití 
durante el terremoto del 12 enero 2010 Fortalecimiento institucional01/06/2011 01/09/2011 40.000,00 €

15
Estructuración de un Comité Interdiocesano para 
promover el diálogo nacional Fortalecimiento Institucional01/09/2011 31/12/2011 67.090,00 €

16
Proyecto de apoyo a los ancianos en las comunidades 
de Camp-Perrin, Maniche, Laborde, Miserney Mersant Salud 15/02/2011 14/02/2014 1.221.458,33 €

17
Construccion de 130 viviendas en las diocesis 
destruidas por el terremoto de 2010 en Haití Vivienda 01/05/2011 31/12/2011 1.081.517,00 €

TOTAL 4.592.670,81 €
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(La información de esta tabla se completa con los datos ofrecidos en el Anexo 
incluido al final de este Informe sobre los proyectos de Cáritas Española en 
Haití aprobados en 2010). 

 

El balance de resultados alcanzados mediante estos proyectos tanto en 2011 
como en continuidad con los aprobados el año anterior para cada sector serían 
los siguientes: 

 

• Educación 

Proyecto de reconstrucción de escuelas con Cáritas Suiza . Estamos en 
proceso de reconstrucción de 2 escuelas en Gressier con capacidad para 923 
alumnos. Este proyecto se caracteriza por la excelente calidad de los edificios 
en construcción y está ubicado en una zona muy cercana al epicentro del 
terremoto. Una vez acabados, serán gestionados por la Parroquia local. 

Se trabaja también con la red salesiana en la elaboración de un Plan 
Educativo  a nivel nacional. Este proyecto quiere dar respuesta a la carencia de 
un diagnóstico formal sobre el sector educativo en Haití. Aunque se identifica 
muy frecuentemente el sector educativo como un ámbito clave en la promoción 
del desarrollo en Haití, no existe hasta la fecha un diagnóstico detallado que 
relacione las necesidades educativas con las infraestructuras y los recursos 
existentes. El Plan será compartido con la Comisión Episcopal Haitiana de 
Educación, en la que los Salesianos tienen un papel protagonista.  

Por último, se ha trabajado con la Fundación ASHUADE, (Hermanas 
Carmelitas Vedrunas) en uno de los barrios más vulnerables de Puerto 
Príncipe. Se ha apoyó una escuela primaria que tiene un comedor y desde 
donde se atendió a los niños y las familias del barrio de Tabarré. Un equipo de 
16 voluntarios y voluntarias estuvieron trabajando en la escuela durante 
períodos de 1 a 3 meses. 

En el futuro se plantea un programa de becas para apoyar el acceso a la 
educación de las capas más deprimidas de la población. En Haití la educación 
es casi exclusivamente privada, y aunque las escuelas católicas establecen 
precios de matrícula bajos, las personas sin recursos son a menudo excluidas. 

 

• Salud  

Tras el Terremoto, Cáritas Haití 
identificó como colectivos más 
vulnerables a las mujeres, los 
enfermos, los ancianos y los 
niños. Son colectivos hacia los 
que Cáritas proyecta una mayor 
atención. En el caso de los 
ancianos, en 2011 se ha apoyado 
un proyecto de intervención en la 
diócesis de Les Cayes, en el cual 
se proporciona asistencia médica 
y alimentación, a través de un 
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centro de acogida gestionado por la Cáritas Diocesana, además de realizar 
actividades recreativas con los ancianos. Esta asistencia se amplía a ancianos 
que están fuera del centro, a los que se asegura la cobertura de sus 
necesidades. 

La respuesta al cólera supuso la puesta en marcha de acciones de 
sensibilización que llegaron a más de 84.500 personas y el reparto de 5.176 
kits de higiene y material didáctico. La red Cáritas, además, colaboró con las 
autoridades sanitarias para repartir antibióticos (10.000 dosis de amoxicilina) 
713.700 tabletas potabilizadoras, 29.320 paquetes de SRO (sales de 
rehidratación oral), 224 litros de cloro líquido, y abastecimiento a 23 puntos de 
rehidratación. Este proyecto que inicialmente se diseñó para las 3 diócesis más 
afectadas por la epidemia, se amplió finalmente a todo el ámbito nacional. 

En el 2011 finalizó un convenio entre Cáritas y la AECID (Agencia Española 
para la Cooperación Internacional y el Desarrollo) que ha durado 4 años, 
orientado a promover el acceso a los servicios de atención primaria en salud en 
toda la zona fronteriza de Haití con la República Dominicana. A partir de 2012 
hemos diseñado un programa de salud en la misma zona que permita afianzar 
el trabajo que se viene realizando con las comunidades locales. De esta forma 
se incrementará el número y actividad de los comités de salud, de la red de 
clínicas móviles, de las boticas comunitarias y de los planes de seguimiento 
nutricional. 

 

• Vivienda 

Cáritas Haití ha diseñado un ambicioso Programa Nacional de Vivienda para la 
reconstrucción de casas en todas las diócesis del país. Hasta el momento 
están colaborando en el mismo, junto a Cáritas Española, que ha contribuido a 
la construcción de 130 viviendas permanentes, las Cáritas del Perú, Italia y 
Brasil.  

Las viviendas se construyen con la participación de la comunidad, que aporta 
material y trabajo, e incluyen la construcción de una letrina y un depósito de 
agua potable. 

En Haití el principal problema en relación a la vivienda es la falta de títulos de 
propiedad o la multiplicidad de los mismos. Cáritas Haití tiene la ventaja sobre 
otras instituciones de que conoce muy bien las comunidades locales, lo que le 
permite seleccionar muy bien a las familias beneficiarias y superar los 
problemas burocráticos de la titularidad. 

 

• Agua y saneamiento  

El sector de agua y saneamiento es esencial para asegurar la salud de las 
personas y la protección del medio ambiente. Esta línea de trabajo se combina 
siempre con la construcción de estructuras mediante la formación de los 
beneficiarios, tanto para asegurar el mantenimiento de las mismas como para 
hacer un uso adecuado y seguro del agua. 

En 2011 se concluyó el proyecto de agua en Los Cacaos que Cáritas Española 
venía apoyando desde 2007, en el que se ha logrado la construcción de un 
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sistema de agua potable que da servicio a 3.373 personas, además de formar a 
la comunidad tanto en las enfermedades relacionadas con el agua como en el 
mantenimiento de las fuentes de agua potable. Además, la intervención se 
reforzó con la reforestación de gran parte de la cuenca donde se recoge el 
agua. 

Durante la fase de respuesta a la epidemia del cólera se repartieron 100 filtros 
familiares que se enviaron desde España. Estos filtros tienen la propiedad de 
que, sin usar ningún producto químico ni fuente energética, son capaces de 
eliminar completamente cualquier bacteria, incluida la del cólera. Estamos 
evaluando su utilización. 

En el convenio de salud fronterizo antes citado, se construyeron más de 200 
letrinas y numerosas fuentes de agua, todo ello con la participación de las 
comunidades.  

 

• Fortalecimiento institucional de Cáritas Haití 

Cáritas Haití es la garantía de permanencia de la acción social y caritativa de la 
Iglesia en el país, por eso para Cáritas Española contribuir a su fortalecimiento 
es contribuir al futuro de las personas más vulnerables. 

En 2011 Cáritas Haití planteó 
la necesidad de elaborar un 
nuevo Plan Estratégico para la 
reconstrucción física, social y 
económica del país. Este Plan 
trata de orientar la acción 
futura de la institución hasta 
2015, planteando los objetivos, 
las metas concretas y las 
actividades necesarias. Cáritas 
Española colabora en este 
proceso, apoyando el análisis 
de las necesidades en cada 

diócesis que sirva como diagnóstico previo al diseño de dicho Plan.  

Para Cáritas Española, lograr que Cáritas Haití se fortalezca como institución 
pasa por trabajar coordinadamente y sumar compromisos con otras Cáritas 
nacionales presentes en el país. En esa línea, hemos iniciado un trabajo 
conjunto con las Cáritas de la Región Latinoamericana y con otras Cáritas 
europeas.  

También se ha apoyado un proyecto de diálogo nacional liderado por el 
Instituto Haitiano de Doctrina Social de la Iglesia, que ha llevado a cabo un 
proceso participativo de diagnóstico en todas las diócesis y con diversos 
actores sociales. Asimismo, se ha elaborado un documento de 
recomendaciones para la reconstrucción del país, que servirá para el diálogo 
entre la Iglesia y el Estado. 

Por último, este año culminará la realización de un vídeo sobre la actuación de 
Cáritas Haití y la red Cáritas en la respuesta al terremoto de enero de 2010. 
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Este vídeo servirá para mejorar la visibilidad de Cáritas Haití, tanto a nivel 
nacional como internacional. 

En el futuro se plantean nuevas acciones de fortalecimiento en las líneas 
marcadas por el Plan Estratégico. Un aspecto clave es la sostenibilidad de la 
institución y la reducción de su dependencia de la financiación externa. Otro 
aspecto destacable es la formación continua, que mejoraría la capacidad de los 
cuadros técnicos a todos los niveles de la red nacional de Cáritas Haití. 

 

 

Plan de actuación de Cáritas Española en Haití para  2012 

Haití  ha constituido y constituye una de las mayores prioridades para la 
cooperación internacional de Cáritas Española debido a que es el país más 
pobre de América Latina. Durante el 2010 pudimos ver cómo esta pobreza se 
convertía en máxima vulnerabilidad  traducida en la pérdida de más de 300.000 
vidas humanas y como en el 2011 la población se aferra y lucha por lograr una 
vida más digna. 

El plan de Cáritas Española para 2012 seguirá orientado hacia el objetivo  de 
contribuir a la reducción de esta pobreza en todas sus dimensiones dando 
continuidad a las líneas  de trabajo emprendidas en las fases de reconstrucción 
y de desarrollo iniciadas en 2011. 

Concretamente se dará continuidad  a las siguientes líneas generales: 
 

o Fortalecimiento Institucional de Caritas Haití : junto con otras Caritas 
de la red internacional seguiremos acompañando a Caritas Haití en  su 
propio desarrollo institucional e implantación de su Plan Estratégico 
hasta el 2015. 
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o Plan nacional de Educación  con la red salesiana, centrado tanto en la 

reconstrucción de escuelas como en el  programa de becas y con la 
perspectiva de contribuir en la mejora al acceso y la calidad educativa en 
el país. 

 
o Programa Nacional de desarrollo Rural y Seguridad A limentaria . 

 
o Plan nacional de Acceso a servicios básicos   en sus tres 

dimensiones sectoriales: 
 

Salud: Atención primaria, atención a ancianos, y salud preventiva 
Vivienda: Reconstrucción de viviendas en todo el país 
Agua y saneamiento: Agua potable y letrinas. 

 

o Asegurar la continuidad de nuestras respuestas a la s eventuales 
emergencias  anuales del país que pudieran tener lugar. 

 

Los proyectos que se enmarquen en cada una de las líneas serán identificados 
por Cáritas Haití y otras contrapartes, pero siempre serán coherentes con el 
Plan estratégico definido por Cáritas Haití.  

De manera complementaria, Caritas Española seguirá dando apoyo  al proceso 
de Dialogo Nacional iniciado por el  Instituto Haitiano de Doctrina Social de la 
Iglesia, contribuyendo de esta manera a que desde la sociedad civil se articulen 
mecanismos de participación y representación ante el Gobierno haitiano en el 
proceso complejo de reconstrucción no sólo física sino social del país 

Del mismo modo, se trabajará en una línea de incidencia con la sociedad 
española, con el objetivo de sensibilizarla sobre la realidad en países 
desfavorecidos e impulsar una educación en valores. En este sentido, se 
favorecerá el trabajo estrecho con las Cáritas Diocesanas para que se 
impliquen más en el trabajo que desarrolla Cáritas en Haití. Este trabajo se 
coordinará a través del Grupo de Trabajo Haití, ya constituido, y se abordarán, 
entre otros, temas como el voluntariado, la gestión directa o compartida de 
proyectos, el material de sensibilización. 

Hasta la fecha, Cáritas Española ha puesto a dispos ición de la 
emergencia un total de 10,8 millones de euros, que se van incrementando 
a medida que lo exigen las necesidades sobre el ter reno.  

Por su parte, las 68 Cáritas Diocesanas  que integran la Confederación Cáritas 
en España siguen dando prioridad a la movilización de sus respectivas 
comunidades diocesanas y parroquiales para impulsar la solidaridad con los 
damnificados. Para ello, han puesto en marcha innumerables iniciativas 
públicas de sensibilización y captación de recursos a favor de las necesidades 
de la emergencia y de la respuesta de la red Cáritas en el terreno. Todas ellas 
participaron de forma activa y significativa en la respuesta confederal a esta 
crisis, comprometiendo importantes aportaciones económicas y coordinando la 
respuesta global desde sus territorios.  
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A fecha de hoy, los fondos aportados por los donantes españoles a la campaña 
“Cáritas con Haití” ascienden a 29 millones de euros . 

 
Fotos, cuñas, publicidad e información adicional 

sobre la emergencia disponibles en www.cáritas.es  
 

Campaña «CÁRITAS CON HAITÍ» 
Teléfono de donaciones:  902.33.99.99 

www.cáritas.es  
SANTANDER 0049-1892-64-2110527931 

LA CAIXA 2100-2208-39-0200227099 
BANESTO 0030-1001-38-0007698271 

CAJA MADRID 2038-1028-15-6000969697 
POPULAR 0075-0001-81-0606839307 

SABADELL-ATLANTICO 0081-0216-74-0001306932 
C.E.C.A 2000-0002-20-9100382307 

BANCAJA 2077-1277-10-3100146740 
CAM 2090-5513-07-0200186770 

CAJA ESPAÑA 2096-0598-82-3419411504 
BANCO GUIPUZCOANO 0042-0030-62-0110224384 

BBVA 0182-2000-21-0201509050 
Y EN LAS CUENTAS DE LAS CÁRITAS DIOCESANAS 

 
 
Prensa:  Marisa Salazar (619.26.89.39) - Angel Arriví (91.4 44.10.16 - 619.04.53.81) 

 
 
 

ANEXO 
 

PROYECTOS APROBADOS EN 2010  
 

Con objeto de ofrecer una visión completa de la actividad desarrollada por 
Cáritas Española en Haití desde el terremoto, en la tabla adjunta se detallan los 
proyectos aprobados en la isla durante 2010. 
 

 

Nº PROYECTO Sector Fecha de inicioFecha de fin Presupuesto

1
Captación y distribución de agua potable en los 
Cacaos, Hinche Agua y saneamiento01/11/2009 31/10/2011 367.360,00 €

2
Reconstrucción de 2 escuelas en Carrefour, Haití

Educación 01/07/2010 30/06/2012 2.172.527,20 €

3
HAITI EARTHQUAKE FLASH APPEAL

Emergencia 12/01/2010 30/05/2010 1.023.523,24 €

4
Apoyo logístico desde República Dominicana para la 
intervención de emergencia para los damnificados por Emergencia 19/01/2010 12/08/2010 200.000,00 €

5
Ayuda humanitaria para las víctimas del terremoto en la 
región fronteriza central, Haití Emergencia 22/01/2010 22/07/2010 976.058,69 €

6
Recuperación temprana para las víctimas del terremoto 
de Haití en la diócesis de Jacmel Emergencia 01/08/2010 31/03/2011 1.055.400,00 €

7
Respuesta inmediata por la epidemia de cólera en la 
cuenca del río Artibonite, Haití Salud 15/11/2010 28/02/2011 300.500,00 €

8
Reconstrucción de 100 casas resistentes a huracanes y 
terremotos en Gressier, Haití Vivienda 01/06/2010 31/01/2011 115.000,00 €

TOTAL
6.210.369,13 €


