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El 12 de enero de 2010, un terrible terremoto golpeó la capital de Haití, Puerto Príncipe, 

dejando un saldo de 220,000 muertos, 300,000 heridos y dañando grandes extensiones 

de la ciudad. Aunque todavía existen enormes retos mientras el país se recupera, 

Oxfam está comprometido en ayudar a los haitianos y a su gobierno a construir una 

nación más fuerte y resistente. 
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A continuación se presentan algunos de los aspectos más importantes del trabajo de Oxfam 

en 2014. 

AGUA, SANEAMIENTO Y SALUD PÚBLICA 

Junto con la concientización sobre salud pública, Oxfam se concentró en construir 

estructuras de servicio de agua permanentes y a rehabilitar la infraestructura existente, en 

particular en los departamentos de Artibonito, Norte, Noreste y Oeste. 

Hemos:  

• Reparado y construido nuevos sistemas de agua y facilitado actividades de 

concientización sobre cómo prevenir la propagación del cólera y de otras enfermedades 

transmitidas a través del agua para más de 200,000 personas en las comunas de Cap 

Haitian (departamento Norte) y Ouanaminthe (departamento Noreste), y en el 

departamento Oeste en las áreas metropolitanas de Puerto Príncipe incluyendo las áreas 

de Léogâne, Grand Goâve, Petiti Goâve y Gressier  

• Equipado 12 de las 17 estaciones de bombeo de agua de Puerto Príncipe con sistemas 

de cloración de agua 

• Rehabilitado los canales de riego de Artibonito para ayudar a los agricultores de arroz a 

proteger sus tierras de las inundaciones  

• Protegido diques de riego en Grand Goâve y Petiti Goâve mediante paredes secas y 

presas  

• Reparado 4 centros de salud en tres comunas (Capotille, Ferrier y Ouanaminthe) en el 

departamento Noreste 

• Colaborado con las autoridades de salud locales en el Noreste para identificar mujeres 

embarazadas y en lactancia y niños de 10 años y menores con desnutrición que 

necesitaban recibir atención médica inmediata, y referimos casos de desnutrición aguda a 

proveedores de salud locales  

PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE DESASTRES 

El terremoto dejó a 1.5 millones de haitianos sin hogar, destruyó 105,000 viviendas y dañó 

188,383, y creó aproximadamente 10 millones de metros cúbicos de escombro (350 millones 

de pies cúbicos). Mientras los haitianos reconstruyen sus comunidades, Oxfam está 

trabajando para ayudarlos a fortalecer su resiliencia y la de sus instituciones 

gubernamentales ante futuros desastres.  

Hemos:  

• Mejorado las habilidades de 73,953 personas en Capotille, Ferrier, Mont Organisé y 

Ouanaminthe (4 comunas en el departamento Noreste) y en la comuna de Croix-des-

Bouquets (departamento Oeste) en cuanto a la preparación y respuesta ante desastres, 

capacitado a equipos locales de respuesta ante emergencias y apoyado planes de 

contingencia a nivel comunal y familiar 

• Nos hemos asociado con la agencia de respuesta ante desastres del gobierno haitiano a 

nivel local, comunal y departamental en los departamentos de Artibonito, Noreste, 

Noroeste y Oeste para mejorar los sistemas de comunicación; hemos equipado 

comunidades con información oportuna sobre zonas de evacuación y alarmas de alerta 

temprana para que puedan ponerse a salvo en caso de desastre 
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EMPODERAR A LOS HAITIANOS PARA LIDERAR LA 
RECONSTRUCCIÓN  

Oxfam trabaja con socios haitianos para influenciar las políticas gubernamentales sobre 

agricultura, vivienda y cambio climático, así como para incrementar el diálogo entre los 

líderes del gobierno y sus electores. 

Hemos: 

• Colaborado con organizaciones de la sociedad civil para incidir para un plan nacional de 

vivienda  

• Llevado a cabo actividades de incidencia en Washington DC y Haití junto con agricultores 

haitianos para impulsar la economía del arroz y revitalizar las áreas rurales 

• Trabajado con productores de arroz para participar en una campaña de incidencia 

nacional e internacional pidiéndole al gobierno de Haití que invierta más en la agricultura 

• Elaborado el informe "Resiliencia y Cambio Climático: El Caso de Haití", el cual fue 

utilizado por organizaciones y universidades haitianas a fin de persuadir al gobierno para 

integrar la adaptación al cambio climático en sus planes de desarrollo 

• Promovido una mayor interacción y cooperación entre las autoridades locales y la 

sociedad civil en los departamentos de Artibonito y Oeste para garantizar que los 

miembros de la comunidad participen en los procesos de toma de decisiones 

• Nos hemos asociado con funcionarios gubernamentales haitianos de los departamentos 

Oeste, Centro y de Artibonito y con autoridades de la República Dominicana para mejorar 

el manejo de las cuencas hidrográficas compartidas 

DESARROLLO ECONÓMICO Y CREACIÓN DE 
EMPLEOS 

La mayoría de los programas de Oxfam para apoyar a los haitianos a ganarse la vida se 

concentraron en los departamentos de Artibonito, Oeste (áreas metropolitanas de Puerto 

Príncipe) y Sur (comuna de Les Cayes) y en los departamentos Norte (comuna de Cap 

Haitian) y Noreste (comuna de Ouanaminthe).  

Hemos:  

• Capacitado a 69,939 agricultores en nuevas técnicas de agricultura, incluyendo 1,000 que 

fueron capacitados en el Sistema de Intensificación del Arroz, un método que utiliza 

menos semillas, menos fertilizante y menos agua mientras produce mayores rendimientos 

• Construido cuatro centros de procesamiento de casava en los departamentos Norte y 

Noreste, donde los agricultores pueden preparar productos listos para comerse y que 

pueden vender en el mercado local  

• Colaborado con 249 hombres y mujeres de Carrefour Feuilles, un vecindario de Puerto 

Príncipe, para construir 3 grandes jardines urbanos comunitarios y formado una 

cooperativa de agricultores, brindando a los miembros de la comunidad un mayor acceso 

a alimentos nutritivos producidos localmente  

• Proporcionado a 2,000 agricultores de café en Les Cayes asistencia técnica y 

capacitación para aumentar su producción 

• Apoyado a 184 propietarios de negocios en Puerto Príncipe en la comercialización y 

promoción de productos agrícolas 
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• Facilitado capacitaciones para 85 mujeres en Croix-des-Bouquets para acceder a 

oportunidades de crédito y microfinanciamiento a fin de mejorar sus habilidades 

empresariales, y hemos entregado apoyos en efectivo a 47 propietarios de pequeñas 

empresas en Croix-des-Bouquets para fortalecer sus negocios 

• Capacitado a 25 jóvenes de Artibonito en la reparación de maquinaría agrícola   

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN 

El programa de protección de Oxfam se enfocó en el área de Croix-des-Bouquets, donde se 

reportó un aumento en la violencia de género tras la reubicación de los sobrevivientes del 

terremoto en esta área. También se integraron actividades adicionales de protección a los 

programas en otras partes del país.  

Hemos:  

• Colaborado con 6 copartes locales en 6 comunas del departamento Oeste (Carrefour, 

Croix-des-Bouquets, Cite Soleil, Delmas, Puerto Príncipe y Tabarre) para mejorar los 

servicios legales, de cuidado de la salud y de tratamiento psicológico para sobrevivientes 

de violencia doméstica y de género 

• Brindado ayuda en efectivo a 296 residentes de campamentos que estaban por ser 

desalojados para ayudarlos a cubrir sus necesidades 

• Apoyado la reubicación de 5,547 haitianos de campamentos a vecindarios seguros y 

hemos facilitado actividades comunitarias como reuniones en el ayuntamiento en donde 

los residentes y los funcionarios locales electos presentan sus inquietudes y resuelven 

sus problemas 

• Implementado campañas de concientización comunitaria para 15,000 residentes en el 

departamento Oeste para promover los derechos de las mujeres y la equidad de género  
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 ¿EN QUÉ SE GASTÓ EL DINERO?  

Oxfam recaudó aproximadamente $106 millones de dólares en fondos de recuperación y 

respuesta al terremoto de 2010. Para diciembre de 2014, Oxfam había gastado $101.3 

millones de dólares en ayuda de emergencia y desarrollo a largo plazo. Nuestros programas 

estuvieron enfocados en agua, saneamiento y salud pública; desarrollo económico; 

incidencia; iniciativas de revitalización de vecindarios; y violencia familiar y de género. 

Usaremos los recursos restantes para reforzar la capacidad de construcción de las agencias 

gubernamentales locales y nacionales y para fortalecer a la sociedad civil. 

En 2014, Oxfam llegó a 594,310 haitianos en las siguientes áreas de trabajo: 

SECTOR 
Beneficiarios 

Directos 

Agua, saneamiento y salud 

pública 

Preparación y respuesta ante 

desastres 

300,259 

Reconstrucción 132,553 

Desarrollo económico                 87,510 

Protección 73,988 

TOTAL 594,310 
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Esta publicación está sujeta a copyright pero el texto puede ser utilizado libremente para 

la incidencia política y campañas, así como en el ámbito de la educación y de la 

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

copyright  solicita que cualquier uso de su obra le sea comunicado con el objeto de 

evaluar su impacto. La reproducción del texto en otras circunstancias, o su uso en otras 

publicaciones, así como en traducciones o adaptaciones, podrá hacerse después de 

haber obtenido permiso y puede requerir el pago de una tasa. Debe ponerse en contacto 

con policyandpractice@oxfam.org.uk. 

La información en esta publicación es correcta en el momento de enviarse a imprenta. 

. 

OXFAM 

Oxfam es una confederación internacional de 17 organizaciones que trabajan juntas en 

94 países, como parte de un movimiento global a favor del cambio, para construir un 

futuro libre de la injusticia que supone la pobreza: 

Para más información, escribia a cualquiera de las organizaciones o visite la página 

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