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El 12 de enero Oxfam recuerda
a los compañeros que perdimos,
Pierre Amédée Marescot y Aurelus Auguste.

Portada: Mujeres y hombres retiran escombros como parte del programa ”dinero por trabajo” en el campamento Tapis Rouge, en Puerto
Príncipe. Oxfam ha ayudado a 7.944 familias en situación vulnerable, pagándoles en efectivo para permitir a los individuos sanos trabajar y
satisfacer así sus necesidades básicas. Fotografía: Iván Muñoz/Intermón Oxfam
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Prólogo
El 12 de enero de 2010 es una fecha que Oxfam recordará por mucho tiempo. Un
enorme terremoto golpeó un área densamente poblada en el país más pobre del
hemisferio occidental. La respuesta humanitaria está siendo de las mayores que
Oxfam ha llevado a cabo nunca, en medio de una destrucción y retos logísticos que
han sido de los peores a los que hemos tenido que hacer frente.
El apoyo público para responder al desastre en Haití fue abrumadoramente
generoso. Los esfuerzos de captación de fondos de Oxfam y la reacción espontánea
de tantas personas en todo el mundo nos proporcionaron 7 millones de euros con
los que responder a la catástrofe.
Haciendo frente al sufrimiento y a las pérdidas personales, nuestro equipo en
Haití trabajó sin descanso para ayudar a los supervivientes desde el primer día, y
ha seguido esforzándose durante este año lleno de retos. En la primera semana,
repartieron lonas de plástico y herramientas a las personas que se quedaron en la
calle y, junto con la Dirección Nacional de Abastecimiento de Agua y Saneamiento
(DINEPA), organizaron el reparto de agua en camiones para el campamento más
grande, donde se distribuyó a 10.000 residentes.
En unos pocos días, hicimos llegar materiales y equipamientos en avión a través
del vecino Santo Domingo y transportándolo por tierra a los almacenes en Puerto
Príncipe. A finales de marzo, habíamos atendido a 180.000 personas en una
capital abarrotada, donde proporcionar refugio e instalaciones de saneamiento de
emergencia era un enorme desafío. Y ahora –12 meses después– 500.000 personas
se han beneficiado de nuestro trabajo de respuesta al terremoto, y otras 700.000
son atendidas en nuestras actividades de prevención del cólera, que permiten salvar
vidas.
Hay que reconocer el enorme reto que tiene por delante el pueblo haitiano, su
Gobierno y las agencias de ayuda involucradas en la respuesta humanitaria. Oxfam,
junto a otras agencias, seguirá trabajando sin descanso para ayudar a las personas
que sobrevivieron a estas terribles circunstancias. Pero sólo podremos ayudarles a
prosperar cuando el país sea más estable y pueda brindar los servicios públicos que
la gente necesita para recuperarse por completo. Todos los que viven y trabajan en
Haití dependen de que el Gobierno sea capaz de actuar, y del apoyo concentrado
e inmediato por parte de los donantes bilaterales y multilaterales para ayudar a
reconstruir este país arrasado.

3

Informe del avance en Haití 2010

El terremoto de Haití pasará a la historia como uno de los desastres naturales
más devastadores de nuestro tiempo. Los desafíos que ha supuesto trabajar en
una ciudad en ruinas, abarrotada, llena de escombros y con la infraestructura
enormemente dañada han sido casi insalvables. Pero me siento orgulloso al
decir que Oxfam y otras agencias nos hemos engrandecido ante este reto.
Hemos adaptado enfoques, ya probados, a nuevas áreas y, junto con nuestras
organizaciones locales socias y el personal haitiano, hemos fortalecido nuestra
capacidad de superar los obstáculos e idear soluciones creativas.

Residentes de Puerto Príncipe
encuentran una vía a través
de las ruinas de los edificios
caídos, en lo que solían ser las
calles de la ciudad.
Fotografía: Jorge Silva, Reuters

Quisiera aprovechar esta oportunidad para dar las gracias a todas las
personas que han colaborado con tanta generosidad, ayudando a hacer
posible nuestra respuesta humanitaria en Haití a lo largo del pasado año.
Juntos hemos logrado mucho, pero todavía tenemos muchos desafíos por
delante a medida que avanzamos en el año 2011.

Jeremy Hobbs,
Director Ejecutivo, Oxfam Internacional
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Introducción
Incluso antes del impacto del terremoto, el 12 de enero de 2010, Haití era la nación
más pobre en el hemisferio occidental, clasificada por el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo como uno de los 50 países más pobres del mundo (2009).
En pocas palabras, la vida ya era muy dura para la mayoría de las familias.
Entonces se produjo el seísmo, y sus vidas dieron un vuelco. Fue el mayor
terremoto en Haití en los últimos 200 años.
En la capital, Puerto Príncipe, el 86% de los dos millones de habitantes vivían en
barrios marginales densamente poblados, donde el agua potable y el saneamiento
eran algo excepcional. Para las mujeres, dada su función de madres y cuidadoras, la
vida era especialmente difícil, y eran muy vulnerables a la violencia y la intimidación,
frecuentes en condiciones de hacinamiento.
El terremoto mató a más de 220.000 personas e hirió a unas 300.000. Dejó sin hogar
a más de un millón de personas –muchas de las cuales todavía están traumatizadas
y viven aún en tiendas o bajo una lona. La mayoría de las familias afectadas por el
terremoto se encuentran en 1.300 campamentos provisionales en Puerto Príncipe y
sus alrededores, donde Oxfam y otras agencias trabajan.
La alta concentración de personas en la capital, la destrucción de Puerto Príncipe y
la enorme pérdida de vidas desbarataron cualquier forma de actividad económica,
así como el funcionamiento diario del Estado y el Gobierno nacional.
Descarga de material de ayuda
en Santo Domingo, República
Dominicana, listo para ser
transportado por carretera
a Puerto Príncipe. Si todas
las lonas distribuidas por las
agencias de cooperación, para
ofrecer refugios temporales,
se alineasen una tras otra,
llegarían desde Nueva York
hasta Ciudad de México,
desde Madrid a Moscú, desde
Bangkok a Beijing, o desde
Nairobi a El Cairo.
Fotografía: Kenny Rae/Oxfam
América
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La respuesta de Oxfam
Oxfam, que trabaja en el país desde 1978, fue una de las primeras agencias en
responder. Así comenzó uno de los programas de emergencia más grandes y complejos
en los que hemos participado. Incluso en el mundo desarrollado, la recuperación tras
un desastre puede llevar años. En un país que ya sufre pobreza extrema e inestabilidad
política, y cuyas instituciones estatales son débiles y a menudo corruptas, la tarea está
siendo aún más desalentadora.
El enfoque humanitario de Oxfam se basó en las siguientes prioridades estratégicas:
• Proporcionar una respuesta de alta calidad, de acuerdo con su propio código
de conducta y con los estándares humanitarios internacionales (establecidos por el
Proyecto Esfera1);
• Concentrarse en áreas donde ya se contaba con experiencia técnica de programas
–tales como agua, saneamiento e higiene– así como en zonas de la ciudad donde
Oxfam ya tenía relaciones establecidas con socios y comunidades;
• Desarrollar las fortalezas y recursos de los socios locales de Oxfam, sobre todo los
que están en áreas afectadas por el terremoto;
• Alentar a las comunidades a participar en las discusiones y decisiones sobre cómo
responder mejor a sus necesidades;
• Garantizar que Oxfam trabajase de forma transparente y midiendo su impacto, para
fortalecer el sentido de pertenencia en las comunidades y la sociedad civil.
500.000 personas se han beneficiado del programa de Oxfam en respuesta al
terremoto en Puerto Príncipe y alrededores, en Gressier, Petit Goâve, Grand-Goâve
y Léogâne, donde se ha proporcionado agua, saneamiento e instalaciones higiénicas
de emergencia, refugio, ayuda alimentaria y apoyo a los medios de vida. Ahora nos
estamos centrando en esas mismas comunidades con actividades adicionales para
prevenir la propagación del cólera.
Por otro lado, Oxfam, además, está llegando a otras 700.000 personas en Haití con
agua potable, sales de rehidratación oral, servicios de saneamiento y educación
en higiene, en un esfuerzo por prevenir la transmisión de la enfermedad. Estas
actividades no están financiadas con el Fondo de Respuesta al Terremoto en Haití.
En el momento de escribir este informe, el número total de personas a las que
estamos llegando en Haití con nuestros programas de respuesta al terremoto y
de prevención del cólera es de 1,2 millones.

1 La Carta Humanitaria del Proyecto Esfera y los Estándares Mínimos en la Respuesta a Desastres proporcionan los
estándares e indicadores en los sectores clave de agua, saneamiento y promoción de la higiene (WASH); seguridad
alimentaria, nutrición y ayuda alimentaria; refugio, asentamiento y artículos no alimentarios; así como en servicios sanitarios.
Ver http://www.sphereproject.org
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Programa

Beneficiarios

Programa de respuesta al terremoto

500.000

Programa de prevención del cólera

700.000

Programa de respuesta al terremoto
–nuevas actividades de prevención del
cólera de Oxfam–

1.200.000

Cubos de Oxfam apilados y listos
para la distribución de kits de
higiene en el campamento Unión
Adventista, Delmas 31, en Puerto
Príncipe.
Fotografía: Jane Beesley/Oxfam
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Contenido del informe
Este informe describe los avances que Oxfam y sus socios han logrado hasta el
momento, así como lo que pretendemos hacer en el futuro. Analizaremos cómo
hemos respondido en nuestras cuatro áreas principales:
1. Agua, saneamiento e higiene;
2. Seguridad alimentaria y medios de vida;
3. Reconstrucción de comunidades;
4. Incidencia política y campañas.

Puerto Principe y sus alrededores
en Haití, donde Oxfam está
operando.

El informe busca rendir cuentas a las personas, gobiernos y otras instituciones que
han hecho aportaciones de forma tan generosa al fondo humanitario de Oxfam, así
como a las organizaciones socias y aliadas y a los voluntarios. Al final del informe, un
capítulo financiero ofrece un resumen de cómo se ha recaudado y gastado el dinero.
En primer lugar, Oxfam debe rendir cuentas ante las personas cuyas vidas tratamos
de mejorar. Creemos que siendo más responsables ante las comunidades podremos
crear programas de mayor calidad y con impactos más sostenibles. Utilizamos los
medios adecuados para comunicarnos con las mujeres y hombres que viven en la
pobreza y respondemos a las cuestiones que proponen. A continuación, se mencionan
algunas medidas tomadas por Oxfam para asegurar la rendición de cuentas a las
personas con quienes trabajamos:
• Hemos involucrado en la toma de decisiones a los residentes en los campamentos,
y buscado regularmente su opinión sobre nuestro trabajo. A través del seguimiento
continuo, la formación del personal y de los voluntarios y los códigos de conducta
formalizados, aseguramos que nuestros programas rindan cuentas, eviten
consecuencias no esperadas y se adhieran a los estándares internacionalmente
aceptados.
• En marzo de 2010 pusimos en marcha un teléfono móvil gratuito para que las
personas puedan contactarnos a cualquier hora y expresar sus preocupaciones,
solicitar ayuda o darnos información. Por el momento, hemos recibido un promedio
de 300 llamadas mensuales. También hemos colocado buzones de sugerencias
para que las personas nos envíen sus ideas, solicitudes y reclamaciones, y hemos
organizado grupos focales para escuchar las preocupaciones de la gente.
• En Carrefour Feuilles, uno de los barrios de Puerto Príncipe más gravemente
afectados, estamos trabajando con un grupo de representantes locales de varios
grupos de base comunitaria y autoridades locales. Éstos se comunican con los
socios de Oxfam y los residentes en el campamento, informan sobre los avances y
hacen llegar sus inquietudes a través de canales oficiales. Este comité ha jugado un
papel clave en la resolución de conflictos y dificultades.
• Es importante que el progreso y los avances que las mujeres haitianas habían
alcanzado antes del terremoto –tales como una mejor atención médica para las
víctimas de la violencia y una mayor representación, tanto en la política como en
la sociedad en general– se defiendan en el contexto posterior al terremoto, y que
Oxfam trabaje intensamente para asegurar que nuestra respuesta y los programas
de reconstrucción operan de forma eficaz para llegar a las mujeres y fortalecer el
liderazgo femenino.
A lo largo de este informe, cuando decimos “Oxfam” nos referimos a la confederación
completa y a los afiliados de Oxfam que están llevando a cabo programas en el
terreno en Haití (Oxfam GB, Intermón Oxfam, Oxfam Quebec y Oxfam América) en
nombre de Oxfam, así como a los socios con quienes trabajamos.
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1. Agua, saneamiento
e higiene
Como experto en el sector del agua, saneamiento y promoción de higiene (WASH),
Oxfam ha trabajado para garantizar que las personas tengan acceso a agua
potable, limpia y segura en cantidad suficiente. Hemos suministrado infraestructuras
de saneamiento e instalaciones para ayudar a prevenir y eliminar las fuentes
potenciales de enfermedades transmitidas por el agua. También hemos formado a
las personas como promotores de salud pública e higiene.

El desafío
En una respuesta humanitaria habitual, establecer campamentos en áreas lo más
extensas posible es la mejor forma de hacer llegar a las personas desplazadas una
ayuda que puede salvar vidas. Ofrece a las personas suficiente espacio para vivir,
previene la propagación de enfermedades y posibilita el espacio necesario para que
Oxfam suministre agua, saneamiento y otros servicios esenciales. Sin embargo, esto era
imposible en el abarrotado ambiente urbano de Puerto Príncipe.
La ausencia de instalaciones de saneamiento limpias fue un problema crítico en la
ciudad devastada, agravado por la incapacidad del Gobierno y de las instituciones para
responder a los problemas de higiene pública. Fue necesaria una respuesta urgente de
salud pública por parte de Oxfam. El grave hacinamiento y el hecho de que la ciudad
está construida sobre cemento impedía plantearse disponer de letrinas o servicios
sanitarios provisionales portátiles en número suficiente. Por eso fue necesario encontrar
otras soluciones. La propagación del cólera, transmitido a través del agua potable
contaminada o de los alimentos, supuso un reto adicional y una amenaza inmediata a
muchas vidas.2
Petionville Golf Club, el 19 de
noviembre de 2010. En sólo
cinco días se diseñó y produjo
un programa educativo para todo
el campamento. La enfermedad
(figura verde a la izquierda) se
puede combatir con jabón (figura
amarilla en el centro) y agua (figura
azul a la derecha).
Fotografía: Andrew Blejwas/Oxfam
América

2 Nuestro programa de respuesta al cólera no se ha financiado con el Fondo para el Terremoto en Haití,
sino con fondos extraordinarios.
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Nuestra respuesta
• Hemos proporcionado agua potable e instalaciones de saneamiento a unas 400.000
personas desplazadas en Puerto Príncipe y las áreas vecinas de Carrefour Feuilles,
Croix des Bouquets y Delmas y, fuera de la capital, en Gressier, Petit-Goâve, GrandGoâve y Léogâne.
• La amenaza de huracanes en la segunda mitad del año ha requerido el trabajo de
Oxfam, junto con otros, para poner en marcha medidas de prevención de inundaciones.
Para limpiar los canales de drenaje se recurrió a trabajo manual y equipo pesado.
• Hemos suministrado mensualmente más de 300 millones de litros de agua potable
clorada a los campamentos y las áreas donde trabajamos.
• Hemos construido 2.500 letrinas y 1.032 duchas, de cuyo mantenimiento se ocupan los
residentes en los campamentos y la población local.
• Hemos distribuido kits de higiene con artículos de cuidado personal como jabón,
champú, dentífrico, cepillos de dientes, compresas y toallas a más de 120.000 personas.
• La promoción de la salud ha sido también una parte vital de nuestro trabajo. Se ha
reclutado a miembros de las comunidades y se les ha formado para trabajar como
“movilizadores” en los campamentos, para fortalecer los mensajes sobre salud y
limpieza de las instalaciones de saneamiento.
• Hemos trabajado con la autoridad municipal para los residuos sólidos –SMCRS (Service
Métropolitain de Collecte des Résidus Solides)– para ayudarla a mejorar sus políticas
y su capacidad técnica. Se han suministrado kits de disposición de residuos a 400
hogares, para que las personas puedan deshacerse de los residuos sólidos de forma
segura e higiénica, una iniciativa apoyada por una campaña popular en los espacios
públicos.
• Hemos trabajado de cerca con la autoridad haitiana responsable del suministro de agua
–DINEPA (Direction Nationale de l’Eau Potable et de l’Assainissement)– para encontrar
formas de hacer llegar agua potable segura de forma más sostenible, mediante
perforaciones, instalación de bombas y reparación de las redes de cañerías.
Oxfam reclutó a personas que
vivían en los campamentos para
empaquetar los kits de higiene con
artículos de cuidado personal como
jabón, champú, dentrífico, cepillos
de dientes, compresas y toallas.
Cada persona recibió 500 goudes
haitianos (9.3 euros) por día y se
empaquetaron 120.000 kits en sólo
dos semanas, para ser distribuidos
a las personas con necesidades.
Fotografía: Caroline Gluck/Oxfam
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Usando agua de los grifos de Oxfam.
Fotografía: Toby Adamson/Oxfam

• Para responder a la nueva amenaza del cólera, Oxfam está asegurando que las
500.000 personas que participan en nuestro programa de respuesta al terremoto
también participen en las actividades de prevención del cólera. Estamos llegando
también a 700.000 personas más con un programa amplio para prevenir la
transmisión de la enfermedad –365.000 personas en la ciudad de Cap Haitien,
al norte; 125.000 personas en la región central de Artibonite; y 200.000 personas
en Puerto Príncipe–, que no participan en las actividades del terremoto. Esto
incluye el suministro de agua potable, sales de rehidratación oral, servicios
sanitarios y educación en higiene en un esfuerzo por prevenir la propagación de
la enfermedad. Hemos seguido reforzando una campaña de información sobre
prácticas higiénicas seguras, así como supervisando el estado de salud de la
gente en los campamentos de Puerto Príncipe.
Raphael Mutiku, director de la operación de agua y saneamiento en Haití, afirma:
“Nuestros programas en la capital están en pleno desarrollo, llegando a personas con
agua potable, servicios de saneamiento y educación en higiene. 700 miembros de
nuestro personal están dedicados a detener la propagación de este brote de cólera.
No es posible introducir buenas prácticas de higiene de la noche a la mañana, pero
estamos esforzándonos al máximo para hacer llegar la información sobre higiene al
mayor número de personas. La mayoría de los casos de cólera en Puerto Príncipe se
dan en barriadas que no han recibido ayuda después del terremoto. Ahora debemos
trabajar todos juntos para asegurar que hasta la última persona en Puerto Príncipe
tiene acceso a agua potable e información sobre buenas prácticas de higiene
básica. Esta es la única forma de detener la expansión de las enfermedades que se
transmiten por el agua”.
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Estudios de caso
La mitad de la población urbana de Haití nunca había tenido acceso a un sistema
de alcantarillado, y en las áreas más pobres de Puerto Príncipe la gente se había
adaptado a esta situación utilizando bolsas de plástico para deshacerse de los
residuos humanos. Como esto estaba ya funcionando, Oxfam decidió basarse en
esta práctica, estableciendo cubículos y distribuyendo bolsas herméticas para que
las personas se las lleven a casa para utilizarlas. Las bolsas después se depositan
en tambores con cubiertas de plástico que se vacían diariamente, y cuyo contenido
se transporta a un sitio de compostaje fuera de la ciudad. Este sistema ha ayudado
a detener la propagación de la enfermedad, garantizando que los residuos humanos
se tratan de forma segura.

Andrena Attis y su familia son
los propietarios de una nueva
letrina suministrada por Oxfam
tras participar en un programa
de promoción de la higiene en
su pueblo. “Vendimos algunos
pollos y una cabra para pagar a
alguien que excavase el foso para
nuestra letrina, y ahora tenemos
una propia”, dice Andrena. Oxfam
entregó los materiales para
que la gente que vivía en los
campamentos construyese 2.500
letrinas, y también en otros lugares
de la ciudad.
Fotografía: Chris Hufstader/Oxfam
América

En cinco pueblos alrededor de Petit-Goâve y Gressier, ciudades al oeste de Puerto
Príncipe, Oxfam también dirige su trabajo hacia las familias que desean permanecer
en sus casas dañadas o cerca de ellas, en lugar de desplazarse a campamentos
alejados. Algunas de las familias tenían letrinas antes del terremoto, por lo que
Oxfam asesoró a las comunidades sobre cómo construirlas y darles mantenimiento.
Las familias excavaron las fosas y Oxfam les suministró los materiales. Una vez que
la letrina está lista para su uso, la familia recibe un kit de limpieza y se responsabiliza
por mantenerla limpia y en buen estado. Hasta el momento se han construido 133
letrinas, y pronto 300 familias tendrán cada una su propia letrina.
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2. Seguridad alimentaria
de emergencia y medios
de vida
El trabajo de Oxfam en el campo de la seguridad alimentaria de emergencia y los
medios de vida favorece la producción local y fortalece los vínculos entre productores
y consumidores. De forma prioritaria, también brindamos apoyo a los pequeños
negocios y negocios de mujeres, para ayudarlas a ponerse de nuevo en pie.

El desafío
El desempleo y la escasez de alimentos son dos de los principales obstáculos
a los que se enfrentan las personas cuando comienzan a rehacer sus vidas. La
cifra de personas con empleo formal ha caído desde un 21%, ya de por sí bajo
antes del terremoto, hasta un 8% hoy, y también ha caído la cantidad de personas
autoempleadas, desde el 65% hasta el 33%. Por otro lado, los resultados de
una evaluación de hogares realizada en junio por Oxfam mostraron una caída
preocupante de los ingresos en los barrios más vulnerables de Puerto Príncipe.
Guerline Dimanche sirve en su
comedor puré de frijoles, arroz
y verduras. Oxfam ha apoyado
a los vendedores callejeros de
alimentos en todo Puerto Príncipe,
entregando donaciones para
comprar comida a 249 propietarios
de comedores en Carrefour Feuille,
con el compromiso de cocinar y
alimentar a 80 personas de entre
las más vulnerables, en sus propias
comunidades. En total, 19.920
personas recibieron una comida
caliente durante un período de dos
meses.
Fotografía: Peleg Charles/Oxfam
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Nuestra respuesta
	A diciembre de 2010, 41.819 hogares o 209.095 personas se han beneficiado de
nuestros programas de medios de vida y seguridad alimentaria. Respondemos a las
necesidades de la gente desde una variedad de contextos socioeconómicos:
• Oxfam ha apoyado a los vendedores callejeros de alimentos en todo Puerto Príncipe.
A finales de 2010, 249 de ellos se habían comprometido a cocinar y alimentar cada
uno a 80 personas de entre las más vulnerables (la mayoría mujeres) en sus propias
comunidades y durante dos meses. En total, 19.920 personas recibieron comida
caliente durante ese período.
• Donaciones para necesidades básicas: 2.936 familias han recibido donaciones
de 133 euros para ayudarlas a cubrir necesidades básicas y sustituir la pérdida
de bienes. Los resultados iniciales muestran que el 87% de esas familias lograron
iniciar o reiniciar pequeños negocios con la combinación del apoyo alimentario
y económico. También se ha apoyado a los vendedores callejeros de alimentos
mediante formación empresarial, donaciones de 95 euros para ayudarles a reiniciar
sus negocios y cocinas más eficientes que han reducido su consumo de carbón.
• Dinero por trabajo: Con el fin de facilitar que los hogares más vulnerables, donde
hay individuos sanos, puedan cubrir sus necesidades básicas, Oxfam ha contratado
personas por un total de 25.319 días de trabajo en programas de dinero por trabajo
que les permiten ganar dinero y colaborar en la limpieza de su entorno –por ejemplo,
retirando escombros, limpiando drenajes o excavando cunetas para alejar el agua de
lluvia de las áreas propensas a deslizamientos.
• Donaciones en efectivo: Oxfam ha puesto en marcha proyectos de donaciones
monetarias, para que los residentes que gestionaban pequeños negocios antes
del terremoto tengan la oportunidad de obtener unos ingresos o reemplazar los
bienes perdidos. Oxfam da prioridad a las mujeres al entregar estas donaciones en
efectivo para iniciar pequeños negocios y actividades que generen ingresos, junto
con formación en gestión empresarial para ayudarlas a ser autosuficientes. Se han
aplicado estrictos criterios de vulnerabilidad, y se han incluido como beneficiarias a
mujeres embarazadas, personas mayores y personas con discapacidades. Oxfam
ha entregado donaciones de entre 95 y 190 euros a un total de 23.374 familias. Se
están realizando evaluaciones, pero las observaciones hasta la fecha muestran que
el dinero se ha empleado en la sustitución de bienes, el pago de deudas, así como
en salud, educación y otras necesidades básicas de los hogares.
• Apoyo al comercio: Las evaluaciones realizadas en febrero mostraron que muchas
comunidades habían perdido el acceso a productos básicos cuando colapsaron las
tiendas de comestibles cercanas. Oxfam está recapitalizando 210 de estas tiendas
mediante una combinación de donaciones y préstamos que tienen como objetivo
restablecer la actividad económica esencial de las comunidades.
• Recapitalización de pequeños negocios: Una evaluación del mercado laboral
realizada en febrero mostró que la reserva de profesionales de la construcción
cualificados ya era débil, y se redujo más aún a consecuencia del terremoto.
Oxfam ha desarrollado un programa para recapitalizar 1.441 profesionales como
fontaneros, carpinteros y albañiles, para que ayuden a responder a las necesidades
de reconstrucción, a través de dinero en efectivo y vales a cambio de herramientas.
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Un enfoque pionero para brindar ayuda alimentaria
Oxfam ha sido pionera en suministrar ayuda alimentaria de una forma
nueva. En lugar de utilizar ayuda alimentaria donada desde otros países,
Oxfam proporciona “kits alimentarios” compuestos totalmente por alimentos
locales. Los kits incluyen productos como plátano, arroz local, frijoles, maíz,
harina, ñame, yuca, manteca de cacahuete y batatas, valorado en 42 euros
por familia (por un total de 420.000 euros), que se distribuyeron a 10.000
hogares. Las familias prefieren recibir comida que ya conocen y que les
gusta, y esto además beneficia a los agricultores y productores locales,
creando un mercado para sus productos.
Oxfam también ha repartido 135 toneladas de semillas, arvejas y cereales
a 20.000 personas y 7.000 kits de herramientas agrícolas a 7.000 personas
en las regiones del centro, el sudeste y Artibonite, para ayudar a las familias
campesinas.

La pequeña tienda de comestibles
de Marie Rose Menthor está hecha
con un contenedor viejo. Ella es
una de las muchas mujeres con las
que trabaja Oxfam en programas
de formación para ayudarlas a
desarrollar sus pequeños negocios.
“No existe tal cosa como pequeño
negocio o gran negocio -dice
Marie-, todos son negocios que
necesitan ser rentables. Yo he
aprendido muchas cosas que no
sabía antes de la formación de
Oxfam.”
Una vez que Marie y otros puedan
volver a ganar dinero, podrán
reparar o reconstruir sus casas.
Por ello, para Oxfam es prioritario
enfocarse en ayudar a las mujeres
a crecer como empresarias.
Fotografía: Liz Clayton/Oxfam
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3. Reconstruir las
comunidades
La magnitud del terremoto se hizo evidente en la pérdida de vidas humanas y en el
número de edificios destruidos. Oxfam está trabajando con organizaciones privadas
y públicas, internacionales y haitianas, para aportar una perspectiva logística y
humanitaria en la limpieza y reconstrucción de una parte de la ciudad.

El desafío
El terremoto destruyó 105.369 viviendas y dañó 208.164 más, dejando unos 25
millones de metros cúbicos de escombros. Con ellos se podrían llenar tantos
camiones que si se aparcasen con un parachoques contra otro darían más de media
vuelta alrededor del globo. Inmediatamente tras el terremoto, Oxfam distribuyó lonas
de plástico para ofrecer refugio de emergencia a más de 98.000 personas.
Para reconstruir las casas hay que limpiar primero el lugar, pero la velocidad de
retirada de escombros es muy lenta, por lo que sólo se ha demolido una fracción de
los edificios destruidos y se han limpiado pocos sitios. Además de los escombros,
es necesario un gran trabajo en las infraestructuras por parte del Gobierno para
que repare las carreteras y construya un sistema de alcantarillado y de basuras
adecuado para el tamaño de la ciudad.
Otra razón por la que pocas personas están volviendo a sus hogares es la falta de
claridad en la propiedad de la tierra. Sin documentos ni escrituras adecuados, es
difícil reclamar legalmente una parcela o propiedad. Las valoraciones iniciales de
Oxfam indican que más del 65% de las personas desplazadas estaban de alquiler
antes del terremoto.
Residentes en Puerto Príncipe
pasan a través de los escombros
de su ciudad destruida, el 18 de
enero de 2010. La ayuda seguía
llegando a un Haití devastado por
el terremoto, pero las restricciones
logísticas dificultaban el acceso a
los miles de haitianos y haitianas
que sufrían.
El terremoto dejó unos 20 millones
de metros cúbicos de escombros
para retirar. Se necesitarían 1.000
camiones al día, durante 1.000
días, para limpiar las calles, y
más de 8 millones de viajes de
un remolque estándar hasta un
vertedero para trasladar esta
cantidad de escombros.
Fotografía: Franz Smetz/EPA
Donada amablemente por EPA
www.epa.eu.

16

Informe del avance en Haití 2010

Nuestra respuesta
• Más de 94.000 personas se han beneficiado del programa de refugios de
emergencia de Oxfam, por medio del cual se han suministrado 12.850 lonas, más de
1.000 tiendas de campaña, 34.000 kits familiares para necesidades básicas y 47.000
mosquiteras.
• Para contribuir a ofrecer soluciones a largo plazo, Oxfam ha comenzado un proyecto
piloto en Carrefour Feuilles, una comunidad en el área metropolitana de Puerto
Príncipe con unos 300.000 residentes estimados, donde aproximadamente el 50%
de las casas han sido destruidas. En colaboración con ONU-HÁBITAT y con la
Emergency Architects Foundation, Oxfam, junto con las organizaciones comunitarias
APROSIFA (Asociación para la promoción de la atención sanitaria integral para la
familia), PEJEFE (Programme d’encadrement des jeunes), Friendship (Sacerdotes
Amigos de Haití), CRAD (Centre de Recherches et Actions pour le Développement)
y COZPAM (Plataforma de organizaciones comunitarias de la zona metropolitana de
Puerto Príncipe), está liderando la reconstrucción de sus comunidades. El proceso
de planificación está en marcha, e incluye a representantes de la comunidad, las
iglesias locales, las autoridades locales y otros grupos comunales. El objetivo es
construir una comunidad que “pertenezca” a todos y de la que todos se sientan
orgullosos.
• Oxfam también se ha asociado con Disaster Waste Recovery, que está retirando
residuos de Carrefour Feuilles con maquinaria pesada y mano de obra local y
reutilizándolos como base para nuevos cimientos, muros divisorios y muros de
gaviones para estabilizar las áreas vulnerables a deslizamientos. Esto proporciona
a los residentes locales un entorno más seguro y estable, y ofrece un buen ejemplo
de cómo es posible reciclar los escombros de forma constructiva, en lugar de
simplemente depositarlos en un vertedero.

Estudios de caso
Es importante que las personas locales se involucren en la reconstrucción de sus
propias comunidades. En Carrefour Feuilles, una de las áreas de Puerto Príncipe
más gravemente dañada, Oxfam se ha asegurado de que dos miembros de cada
organización mencionada anteriormente reciban formación en técnicas para
involucrar a la población local en las decisiones sobre la reconstrucción de su propio
entorno.
La gente ha desarrollado un plan maestro donde expresan lo que les gustaría en
la reconstrucción de Carrefour Feuilles. Incluye edificios comunitarios, un parque
recreativo, escuelas, un hospital, una estación de policía y un centro de reciclaje
y gestión de residuos. Es importante involucrar a las personas para crear una
visión concreta acerca de la reconstrucción de su comunidad, porque esto brinda
un sentido de pertenencia y una esperanza hacia el futuro. A partir de ahora será
la comunidad quien se asegure de que el Gobierno y las agencias de cooperación
continúen escuchándola, y de que el plan se mantenga fiel a la ruta trazada.
Porky (izquierda) y Elizé (derecha)
aplastan escombros del edificio
demolido donde se encuentran.
Están preparando el conglomerado
que se utilizará en la mezcla de
hormigón para los nuevos edificios.
Fotografía: Toby Adamson/Oxfam
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Casas de gaviones
Ilene trabaja frente a un nuevo tipo de casa, que se ha diseñado cuidadosamente
con barras y placas de acero para ayudar a resistir la fuerza de un terremoto o
huracán. Estos nuevos edificios se han reforzado con fuertes mallas –llamadas
gaviones–, que se rellenan con escombros de las casas demolidas y se cubren con
bloques de cemento finamente machacados.
Este proyecto no sólo debería proporcionar viviendas a las familias, sino también
permitir a Oxfam demostrar la viabilidad de utilizar los escombros como base para
la construcción. Las casas, además, se construyen de forma económica y permiten
a las personas obtener un ingreso al participar en la reconstrucción de sus propias
comunidades.
“Estoy poniendo una malla de gallinero en los marcos metálicos y rellenándola con
escombros”, dice Ilene. “Pienso que estas casas de escombros son estupendas.
Parecen más sólidas que las otras, hechas con bloques de construcción. Si viene
otro terremoto, estas casas deberían ser seguras.”
Ilene y otras personas han estado involucradas en las decisiones sobre el diseño de
los nuevos edificios. La inclusión del suelo de cemento; una cocina o despensa, un
porche sombreado –fundamental en este país caluroso– y dos puertas de entrada
y salida de la casa, reflejan las aspiraciones de las personas en cuanto a las casas
que quieren.
Iléne une la malla de gallinero a las
cestas de los gaviones que, una
vez dobladas, se rellenarán con
escombros para construir los muros
del nuevo lugar de reuniones de la
comunidad.
Fotografía: Toby Adamson/Oxfam
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4. Incidencia política y
campañas
Oxfam tiene un largo historial de respuesta a emergencias rápida y eficaz. Además
de con las comunidades directamente afectadas, también trabajamos intensamente
para asegurar la mejor respuesta posible y un mejor resultado, influyendo en las
organizaciones más poderosas –instando a los gobiernos, instituciones multilaterales
e internacionales- para que contribuyan más a ayudar a quienes lo necesitan o dejen
de hacer cosas que van en detrimento de los esfuerzos de cooperación. También
estamos comprometidos a asegurar que las personas afectadas y quienes nos apoyan
estén informados de lo que estamos haciendo.

El desafío
Antes del terremoto, Haití era una de las sociedades del mundo con mayor
desigualdad: las instituciones del Estado se encargaban de las necesidades de las
clases media y alta, y un sistema clientelista hacía que las personas más vulnerables
recibieran escasos beneficios de su Gobierno y de las donaciones de la ayuda
internacional que el país recibía.
Basándonos en la experiencia de Oxfam de más de 60 años trabajando en respuesta
a desastres, sabemos que el terremoto podría agravar esta situación o significar
un nuevo comienzo para Haití. Ofrecía una oportunidad única para el cambio, y se
imponía que ayudásemos al pueblo haitiano para que sus voces se escucharan,
y animásemos al Gobierno a resolver las desigualdades sociales. Es más urgente
que nunca que las autoridades haitianas avancen en asuntos pendientes desde
hace tiempo y que ahora están en mejor situación para resolver, demostrando su
liderazgo impulsando programas de reconstrucción que permitan crear empleos y
desarrollar capacidades; ayudando a las familias sin hogar a regresar a sus casas
y a reconstruir sus vidas, y apoyando iniciativas que promuevan la inversión en la
agricultura y las empresas haitianas.
Con el apoyo de la comunidad internacional, el Gobierno debe invertir en trabajos
públicos, como la provisión de agua y la construcción de carreteras, y debería
desarrollar marcos para la creación de empleo. Estas actividades, junto con los
pagos en efectivo para los más vulnerables, ayudarán a las personas a ponerse
en pie de nuevo y generarán empleos, lo que es prioritario para la mayoría de la
población haitiana, incluida la que vive en los campamentos.
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Nuestra respuesta
Hacemos un trabajo en campañas para contribuir a asegurar que se escuchen
las voces de las personas pobres y marginadas, y para que nuestros años de
experiencia trabajando en el terreno ayuden a dar forma a las decisiones que
afectan a la gente. A continuación se mencionan algunos ejemplos de lo que hemos
hecho hasta ahora:
•	Tras conocer que los propietarios de la tierra estaban obligando a los residentes en
los campamentos temporales a buscar alojamientos alternativos, Oxfam alertó a la
comunidad humanitaria y al Gobierno sobre este asunto, cuantificando el número de
expulsiones forzosas y negociando con los propietarios para evitar el desalojo.
•	Trabajando en coalición con otras organizaciones, Oxfam ha ejercido presión sobre
las Naciones Unidas, los EEUU y Canadá para asegurar que se escuchasen las
voces del pueblo haitiano en las reuniones y conferencias clave, además de las de
los representantes del Gobierno.
•	Cuando se extendieron los rumores de que los residentes en algunos campamentos
estaban siendo trasladados a nuevos lugares, Oxfam, junto con otras ONG, abrió
líneas de comunicación con los residentes para asegurar que la gente pudiese
hacer oír sus preocupaciones y se les informase por completo sobre los planes de
movimiento de los campamentos.
•	Ejercimos presión, con éxito, sobre los donantes al más alto nivel, en las
conferencias de reconstrucción en enero y marzo, utilizando una encuesta de opinión
pública y un informe en profundidad para influir sobre las decisiones en nombre del
pueblo haitiano. El informe de Oxfam ha sido la base de muchas propuestas de
reconstrucción, mientras que la encuesta de opinión pública es la única de este tipo.
En ella se destacan las prioridades del pueblo haitiano: educación, empleo y refugio.
•	En octubre de 2010 Oxfam elaboró un informe, Sembrar ahora: desafíos y
oportunidades agrícolas para la reconstrucción de Haití. Este informe resume de
qué forma se podría mejorar el Plan Nacional para la reconstrucción, incorporando
a las mujeres, por sus fortalezas en la producción y la comercialización, así como
a las familias campesinas, de quienes depende el desarrollo de la economía rural
nacional. Oxfam exhorta a los donantes internacionales y a los gobiernos a invertir
en el plan como una estrategia fundamental de reducción de la pobreza, y los urge a
estudiar y corregir las injustas políticas comerciales y agrarias que mantienen a Haití
en la pobreza.
•	Tras una campaña concertada entre muchas organizaciones, entre ellas Oxfam, el
21 de julio de 2010, el FMI anunció la cancelación de la deuda pendiente de Haití
de, aproximadamente, 204 millones de euros y la aprobación de un préstamo a tres
años para apoyar la reconstrucción del país.
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5. Financiación
Oxfam recaudó aproximadamente 76 millones de euros para su programa de tres
años en respuesta al terremoto. Aún no hemos recibido todo el dinero, pues una parte
m habrá gastado
aproximadamente 51 millones. En los próximos dos años emplearemos los restantes
25 millones en ayudar a los supervivientes del terremoto a recuperarse y reconstruir
sus vidas y sus medios de subsistencia3.

Fuentes de los fondos
Los llamamientos a la sociedad realizados por cada uno de los a
recaudar la mayor parte de los fondos, con más de 40 millones de euros como
resultado de una respuesta abrumadoramente generosa por parte de personas
que nos apoyan y de donantes en todo el mundo. Otros 29 millones de euros de
donaciones privadas llegaron a través de otros mecanismos, tales como el Consorcio
de Agencias Holandesas (SHO) y el Comité de Emergencias ante Desastres del
Reino Unido (DEC, por sus siglas en inglés).
Los restantes 7 millones de euros los recibió Oxfam de gobiernos y otras agencias,
omo de AusAID,
la Agencia Canadiense de Cooperación Internacional (CIDA) y el Departamento de
Desarrollo Internacional del Reino Unido (DfID).
Excepto el 10% de los fondos donados por los gobiernos/otras instituciones, el resto
de los fondos para la respuesta al terremoto proceden de la extraordinaria solidaridad
de la gente.

Fuentes de los fondos
Otros gobiernos 10%
Oxfam América 23%

de Oxfam 14%

Intermón
Oxfam 6%

UK DEC 20%
Oxfam
Gran Bretaña
8%
Holande sas SHO 19%

3. A nivel de gastos nuestras cifras se basan en las cuentas actuales hasta el momento de escribir este informe, más una estimación hasta
el primer aniversario del terremoto.
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Fuente

Total recibido (€)

Oxfam América

17.300.848

UK DEC (Comité de Emergencias ante Desastres)

14.780.445

SHO (Consorcio de Agencias Holandesas)

14.297.139

Oxfam GB

6.165.258

Intermón Oxfam

6.737.000
10.128.250

Otros gobiernos
Total

7.170.489
76.579.429

Cómo se ha gastado el dinero
La mayoría del gasto se ha concentrado este primer año en la provisión de
suministros y artículos de ayuda, gastándose 15 millones de euros en agua y
saneamiento de emergencia y en actividades de promoción de la higiene. Otros
8 millones de euros se emplearon en ayudar a la gente a restablecer sus medios
de vida y su seguridad alimentaria. Más de 4 millones de euros se usaron en la
provisión de refugio y en la distribución de otros artículos no alimentarios.
6 millones de euros se emplearon en la logística, para asegurar que los
suministros y el equipo se compraban, transportaban y almacenaban de forma
segura antes de su distribución. Aproximadamente 7,5 millones de euros
se utilizaron para contratar al personal necesario para llevar a cabo nuestras
operaciones. Más del 90% del personal de Oxfam es haitiano; ha sido apoyado
por expatriados de todo el mundo, brindando experiencia técnica y en gestión de
programas humanitarios.
Otros 5 millones de euros fueron para rubros clave como vehículos, hospedaje y
operación tan grande y compleja, especialmente durante tanto tiempo. 2,5 millones
de euros adicionales se gastaron en otras actividades del programa, entre otras, la
reducción del riesgo de desastres, incidencia política, campañas y actividades con
los medios.
Por último, 3 millones de euros –el 7% del presupuesto total– se gastaron
en apoyo de gestión, apoyo externo, supervisión, seguimiento y preparación de
informes, todo lo que necesita nuestro programa para desenvolverse de forma
adecuada en esas condiciones.
El programa de respuesta al terremoto de Oxfam continuará por dos años más
–utilizando los recursos restantes que recibimos gracias a la extraordinaria solidaridad
de miles de personas– para seguir adelante con el proceso de reconstrucción y
recuperación en Haití.
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6. El futuro
Lo que queda por hacer
Las organizaciones internacionales y los gobiernos donantes deben trabajar más
estrechamente con las autoridades haitianas, fortalecer la participación de Haití,
a todos los niveles, en el proceso de recuperación y trabajar para mejorar el
desempeño de los ministerios. Todos necesitamos escuchar y apoyar los esfuerzos
de los millones de haitianos y haitianas que luchan cada día por mejorar sus vidas y
las de sus hijos.
La visión de Oxfam para los próximos dos años es que nuestro trabajo contribuya de
forma significativa a lograr una vida mejor para el pueblo haitiano, sobre todo para
los afectados por el terremoto.
Emmanuella Joanna Raymond está
en la puerta de su pequeña tienda.
Ha recibido formación empresarial
por parte de Oxfam. Dice que le
ha encantado y que si la hubiese
recibido antes del terremoto su
negocio habría prosperado mucho
más. Detalla que ha aprendido que
tiene que gestionar bien el dinero
que entra y el dinero que sale.
Fotografía: Toby Adamson/Oxfam
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Campesinos recibiendo semillas
en la ciudad de Desvarieux,
Haití, el 11 de mayo de 2010. La
mayoría de las familias soportan
la carga de ocuparse de miembros
adicionales y de amigos que
abandonaron Puerto Príncipe tras
el terremoto. Estas semillas extra
se necesitan urgentemente, ya
que la mayoría de la gente se ha
comido la reserva que guardaba
con la idea de sembrarlas este año.
Fotografía: Ami Vitale/Oxfam

Seguiremos desarrollando relaciones exitosas con los socios locales, la sociedad
civil, los gobiernos locales y las comunidades con el fin de:
• Continuar centrando nuestro trabajo en los más vulnerables, especialmente las
mujeres, niñas, personas mayores y con discapacidades;
• Pasar de entregar agua en cisternas a trabajar con el Gobierno para brindar
soluciones a largo plazo que ayuden a las comunidades a contar con servicios
sostenibles de agua, saneamiento y gestión de residuos;
• Invertir en crear y recuperar pequeños negocios, para inyectar dinero en la economía
local y generar empleo;
• Establecer un centro de recursos urbanos para formación, intercambio de
información sobre la reconstrucción y promoción del diseño local y la innovación en
la reconstrucción de las viviendas y las comunidades;
• Estimular los vínculos entre los productores agrícolas a pequeña escala, los
mercados locales y los consumidores para aumentar el acceso a los alimentos y
ofrecer mejores medios de vida a las familias productoras;
• Promover y apoyar prácticas agrícolas más sostenibles y tecnologías que protejan el
medio ambiente;
• Ayudar a las personas a adaptarse al cambio climático y a reducir al mínimo el
riesgo de desastres naturales;
• Fomentar una ciudadanía activa y responsable, así como la participación de la
sociedad civil en el proceso de reconstrucción.
Mientras Oxfam implementa sus programas de recuperación y reconstrucción a lo
largo de los próximos dos años, también seguiremos presionando por una estrategia
de reconstrucción justa y sostenible para Haití, dirigida por el Gobierno y con una
importante participación de la sociedad civil, incluyendo a las comunidades y a los
líderes religiosos, así como a las ONG locales e internacionales.
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