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CAMPAÑAS DE SOLIDARIDAD CON HAITÍ
1. ORGANIZACIÓN DE LAS CAMPAÑAS
Entre el 25 de agosto y el 10 de septiembre
de 2008 Cuba y Haití sufrieron el impacto
directo o indirecto de los huracanes
Gustav e Ike y de las tormentas tropicales
Fay y Hanna. Sus efectos se cobraron
425 víctimas mortales, causaron graves
daños en viviendas, centros educativos,
carreteras,
redes
eléctricas,
de
telecomunicaciones y de abastecimiento
de agua y afectaron a los cultivos en el
período central de crecimiento de las
cosechas.
Ante esta situación y por la relación que
tradicionalmente se mantiene desde la
Cooperación Descentralizada Andaluza
con América Latina, el Fondo Andaluz
de Municipios para la Solidaridad
Internacional (FAMSI) puso en marcha la
Campaña “Andalucía Solidaria con Cuba
y Haití”, con el objetivo de colaborar en la
mitigación de los daños provocados en
ambos países.
El 12 de enero de 2010 la tragedia asoló
nuevamente uno de los países más
desfavorecidos del planeta y el más
empobrecido del continente americano.
El desplazamiento de la falla que cruza
en horizontal la isla de La Española
provocó en Haití un terremoto de 7
grados en la escala Richter, con epicentro
a 17 kilómetros al sudoeste de la capital,
Puerto Príncipe. Poco después de la
primera sacudida tuvieron lugar tres
réplicas de menos intensidad. Ocho días
después una nueva réplica, de magnitud
6,1, acentuó los daños.
El terremoto que sufrió Haití no tiene
precedente en la historia moderna,
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debido a que en diferentes puntos del
planeta han ocurrido catástrofes que
han arrojado un mayor número de
víctimas, pero ninguna desmembró
totalmente toda la infraestructura
estatal, económica y cultural, dejando
al país sin mecanismos para operar y
recomponerse por sí mismo.
La magnitud del desastre vivido en
Haití no sólo es fruto de una catástrofe
natural sino de la combinación de más
factores (acontecimientos históricos
vividos,
políticos,
socioeconómicos
y el hecho de ser un país propenso a
condiciones climáticas poco favorables
por su posición geográfica) que han
determinado la condición de pobreza y
de vulnerabilidad del pueblo haitiano al
sufrimiento de catástrofes.
Este nivel de vulnerabilidad preexistente
ha agravado más aún las consecuencias
de una catástrofe como el terremoto.
Los daños humanos y materiales
son innumerables; la organización
administrativa y gubernamental del
país queda sumida en un caos. Las
necesidades son inmensas, tanto, que
la Oficina de Naciones Unidas para
Asuntos Humanitarios (OCHA) estima
que la recuperación del país llevará entre
7 y 10 años.
Ante este desastre, el FAMSI junto con
la Federación Andaluza de Municipios
y Provincias (FAMP) puso en marcha la
Campaña “Andalucía Solidaria con Haití”.
Surgida en respuesta a la necesidad de
aunar esfuerzos en la mitigación de los
daños provocados por el terremoto, esta
campaña se planificó como un programa
de rehabilitación y desarrollo a medio y
largo plazo, una vez pasada la primera
fase de emergencia y ayuda humanitaria,
aspirando no sólo al alivio puntual sino a
sentar las bases de desarrollo futuro.

2. BALANCE DE LA CAMPAÑA
Desde que se pusiera en marcha la
primera Campaña, son muchos los
municipios andaluces y otras entidades
que han mostrado su solidaridad con el
pueblo haitiano. 107 entidades adheridas
a la Campaña que han permitido
transformar esa solidaridad en acciones
concretas en el país.

Provincia de Almería
Ayuntamiento de Cantoria

Provincia de Cádiz
Diputación de Cádiz
Ayuntamiento de Setenil de las Bodegas
Ayuntamiento de San Fernando
Ayuntamiento de Chiclana
Ayuntamiento de Conil
Ayuntamiento de Grazalema
Ayuntamiento de Puerto Real
Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda

Provincia de Córdoba
Diputación de Córdoba
Ayuntamiento de Córdoba
Ayuntamiento de Cabra
Ayuntamiento de Palenciana
Ayuntamiento de Bujalance
Ayuntamiento de Pedro Abad
Ayuntamiento de Villaharta
Ayuntamiento de Villanueva del Rey
Ayuntamiento de Montoro
Ayuntamiento de Hornachuelos
Ayuntamiento de Fuente-Tójar
Ayuntamiento de Palma del Río
Ayuntamiento de Puentegenil
Ayuntamiento de El Carpio
Ayuntamiento de Espiel
Ayuntamiento de Moriles
Ayuntamiento de Peñarroya-Pueblonuevo
Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera
Ayuntamiento de Carcabuey
Ayuntamiento de Iznájar
Ayuntamiento de Espejo
Ayuntamiento de Fuente la Lancha

MEMORIA DE ACTIVIDADES CAMPAÑA
“ANDALUCÍA SOLIDARIA CON HAITÍ”

Ayuntamiento de Hinojosa del Duque
Ayuntamiento de Villanueva del Duque
Comarca “Alto Guadalquivir”

Provincia de Granada
Diputación de Granada
Ayuntamiento de Granada
Ayuntamiento de Iznalloz
Ayuntamiento de Vélez de Benaudalia
Ayuntamiento de Salar
Ayuntamiento de Freila
Ayuntamiento de Huéscar
Ayuntamiento de Calahorra
Ayuntamiento de Puebla de Don Fadrique
Ayuntamiento de Polopos
Ayuntamiento de Benalúa
Ayuntamiento de Cajar
Ayuntamiento de Guadahortuna
Ayuntamiento de Santa Fé

Provincia de Huelva
Diputación de Huelva
Ayuntamiento de San Juan del Puerto
Ayuntamiento de Corteconcepción
Ayuntamiento de Bonares

Provincia de Jaén
Diputación de Jaén
Ayuntamiento de La Carolina
Ayuntamiento de Arjonilla
Ayuntamiento de Lupión
Ayuntamiento de La Iruela
Ayuntamiento de Huelma
Ayuntamiento de Albachez de Mágina

Provincia de Málaga
Ayuntamiento de Vélez-Málaga
Ayuntamiento de Campillos
Ayuntamiento de Frigiliana
Ayuntamiento de El Borge
Municipio de Faraján
Ayuntamiento de Alamedaq
Ayuntamiento de Alhaurín el Grande
Ayuntamiento de Cortés de la Frontera
Ayuntamiento de Algatocín
Ayuntamiento de Humilladero

Ayuntamiento de Colmenar
Ayuntamiento del Rincón de la Victoria
Mancomunidad de Municipios Costa del
Sol-Axarquía
Entidad Local Autónoma de Serrato
Ayuntamiento de Sierra de Yeguas
Ayuntamiento de Totalán
Ayuntamiento de Cómpeta
Entidad Local Autónoma de Montecorto
Ayuntamiento de Periana
Ayuntamiento de Benaoján
Ayuntamiento de Archidona
Ayuntamiento de Benadalid
Ayuntamiento de Villanueva de Tapias
Estación de Gaucín
Ayuntamiento de Villanueva de Algaidas
Ayuntamiento de Comares

Provincia de Sevilla
Diputación de Sevilla
Ayuntamiento de La Rinconada
Ayuntamiento de Villamanrique de la
Condesa
Ayuntamiento de El Pedroso
Ayuntamiento de Peñaflor
Ayuntamiento de Castilleja del Campo
Ayuntamiento de Carrión de los Céspedes
Ayuntamiento de Utrera
Ayuntamiento de Herrera
Asoc. de Amigos del Sáhara La Rinconada
Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira
Ayuntamiento de Castillo de las Guardas
Ayuntamiento de Navas de la Concepción
Ayuntamiento de La Campana
Ayuntamiento de Aznalcóllar
Ayuntamiento de Puebla del Río
Ayuntamiento de Guillena

Otros
Aportaciones privadas
Agencia Andaluza de Cooperación
Internacional al Desarrollo (AACID)
Agencia Extremeña de Cooperación
Internacional al Desarrollo (AEXCID)
Asociación Europea de Cooperación con
Palestina (ASECOP)
Caja de ahorros de Extremadura
Caja de ahorros de Badajoz
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3. PRIMEROS PASOS: ACTUACIONES EN HAITÍ
Tras el paso de los huracanes y tormentas tropicales en agosto de 2008, representantes
de municipios y diputaciones andaluzas y técnicos ingenieros y expertos en gestión
de agua participan voluntariamente en las misiones de identificación realizadas en
Cuba y Haití durante finales de 2008 y principios de 2009.
Una vez realizado el primer trabajo de identificación de las zonas afectadas, se
planifica el programa de acciones a ejecutar en ambos países. En Haití, se planifica
un programa de apoyo a la construcción y reconstrucción de infraestructuras sociales
básicas en dos zonas:
- En Fonds Verrettes, en el Departamento Oeste, se planifica la construcción de
unas escuela, un centor de salud, un centro comunitario y otras infraestructuras de
saneamiento (letrinas y cisterna de agua).
- En Fond-des-Blancs, en el
Departamento Sur, se planifica la
construcción de un puente sobre
cauce y un mercado-centro cívico.
La gravedad de las consecuencias
del terremoto de enero de 2010
hace necesario un refuerzo de las
actuaciones en el país, planificándose
un programa de acción humanitaria
y un programa de desarrollo en
la
frontera
dominico-haitiana,
complementario a las acciones en
marcha en Fonds Verrettes y Fonddes-Blancs.
Las aportaciones económicas comprometidas en el marco de las campañas de
solidaridad se han distribuido de la siguiente forma:
11,34%
6,75%
81,90%

AYUDA DE EMERGENCIA
ACCIÓN HUMANITARIA
SENSIBILIZACIÓN,
COMUNICACIÓN Y GESTIÓN
DESARROLLO
Y RECONSTRUCCIÓN

Campaña “Andalucía Solidaria con Cuba y Haití”, destinado a Haití: 395.716,40
Campaña “Andalucía Solidaria con Haití”: 1.237.428,58
TOTAL: 1.633.144,98 euros
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AYUDA DE EMERGENCIA Y ACCIÓN HUMANITARIA
Desde la puesta en marcha de la Campaña “Andalucía Solidaria con Haití” se han
realizado diversas misiones, especialmente en el ámbito del sector salud, a lo largo
de estos años.
Enero 2010: Desplazamiento de bomberos y equipos de rescate.
En los días posteriores al seísmo, un equipo de 3 bomberos
sevillanos junto con 2 unidades caninas especializadas
se desplazaron a Puerto Príncipe para realizar tareas
de rescate de supervivientes entre los escombros
generados por el terremoto.
Febrero 2010: Misión de médicos haitianos y
envío de alimentos, material sanitario y otros
artículos de emergencia.
“Hemos visto la realidad que no sale en
la prensa. La situación actual es mucho
más caótica que lo que se proyecta en la
televisión. Las cifras oficiales hablan de
más de 217.000 muertos, los cuerpos que
el gobierno ha registrado y enterrado en su
mayoría en fosas comunes. Conociendo Haití,
donde no existen registros de mortalidad y las
creencias y supersticiones son muy fuertes,
es fácil entender que las cifras reales pueden
llegar hasta medio millón de fallecidos. Más
del 5% de la población. Por la hora que ocurrió el
seísmo, durante el horario de funcionamiento de las
universidades que están todas en la capital, el golpe a
la clase universitaria e intelectual fue muy fuerte.
Actualmente, la esperanza queda en la gran solidaridad y
movilización de la comunidad internacional y la diáspora haitiana.
En el sector salud hay mucho que hacer.”
Declaraciones de Clerveus Michael, uno de los médicos haitianos desplazados.
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Médicos haitianos que se encontraban formándose en España deciden volver a su
país a prestar ayuda. Se producen 2 misiones médicas a las que acuden un total de
8 médicos.
Estos médicos elaboran un informe con el material más necesario y, en base él,
se realiza un envío al Hospital Saint Boniface de Fond-des-Blancs con 560 kg de
alimentos, ropa, zapatos, tiendas de campaña y material sanitario.

Marzo 2010: 10 profesionales del Hospital “Virgen de Valme” de Sevilla
Durante once días, 10 profesionales sanitarios de distintas especialidades realizan
un total de 3500 asistencias sanitarias en el Hospital “Notre Dame” de Petit-Goâve,
destrozado por el terremoto en un 60%.

Marzo-abril 2010: 1 profesional del Hospital
“Virgen de las Nieves” de Granada
Del 25 de marzo al 5 de abril, una pediatra
de este hospital granadino visita los
poblados rurales de Petit-Rivière, Fonddes-Blancs y Fonds Verrettes. Su labor se
centró en la asistencia y reconocimiento
médico de la población infantil de estas
localidades.
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Junio 2010: 10 profesionales de distintos hospitales y centros de salud andaluces
10 profesionales sanitarios de diferentes
especialidades y procedentes del Hospital
“Virgen de las Nieves” de Granada, de
otros hospitales de Málaga, Jaén, Jerez de
la Frontera y del centro de salud de Arjonilla
(Granada), se desplazan al Hospital “Notre
Dame” de Petit-Goâve durante 20 días.
Durante su visita realizan un total de 169
operaciones quirúrgicas, asistencia en
500 urgencias (una media de 25 al día),
345 consultas de cirugía, 219 consultas
ginecológicas y 736 consultas de pediatría.
Octubre-noviembre 2010: 3 profesionales del Hospital “Virgen del Rocío” de Sevilla y
del Hospital de Écija (Sevilla)
Dos cirujanos ortopédicos y un osteópata se desplazan nuevamente al Hospital Saint
Boniface de Fond-des-Blancs.

Durante los 12 días que dura la misión
realizan
múltiples
asistenciaqs
y
consultas médicas, así como cirugía
de fracturas óseas y padecimiento
de columna de pacientes afectados
por el terremoto, donando al hospital
material sanitario general y específico de
traumatología y ortopedia.
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Febrero 2011: Misión “Una sonrisa para Haití” y grabación de documental para el
programa “Es posible” de Canal Sur
Del 13 al 19 de febrero se desplaza a Haití un equipo de Canal Sur para la grabación
de un documental sobre Haití para el programa “Es Posible”, con el objetivo de dar
a conocer la situación del país y dar seguimiento a las actuaciones que FAMSI está
ejecutando un año tras el terremoto.
Aprovechando la organización de esta visita, se complementa la misión con la
realización de actuaciones de animación de la Compañía cordobesa de circo
“Hermanos Moreno” para prestar apoyo psicológico y acompañamiento a niños
y niñas en todas aquellas localidades visitadas para la grabación del documental:
Puerto Príncipe, Fond-des-Blancs, Fonds Verrettes y Petit-Goave.
Octubre 2011: Envío de material ortopédico
En octubre se enviaron 15
sillas de ruedas y otro
material ortopédico,
donado por
diversas
asociaciones
sevillanas de
minusválidos,
con destino al
hospital de Saint
Boniface.

Enero 2012: 6 profesionales del hospital “Virgen de Valme” de Sevilla, del hospital
“Virgen de las Nieves” de Granada y del hospital general de Jerez de la Frontera
Del 7 al 19 de enero, un equipo médico de distintas especialidades se desplaza al
centro de salud de Bois Tombé, Fonds Verrettes, construido por FAMSI en el marco
de la Campaña.
Para la misión, el equipo lleva medicamentos y material sanitario donados por sus
hospitales, incluido un laboratorio portátil, para que quede instalado en el centro de
salud.
Durante su visita realizan un total de 402 consultas generales, 250 consultas
ginecológicas, 162 consultas pediátricas y 100 analíticas.
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DESARROLLO Y RECONSTRUCCIÓN

Se planifican tres programas de desarrollo en Fond-des-Blancs, Fonds Verrettes y
Belladère, contando con la participación para la dirección y asistencia de obra de
Ingenieros sin Fronteras- Andalucía.

1 PROGRAMA EN FOND-DES-BLANCS
Fond-des-Blancs
Es una localidad rural situada en el Departamento Sur, a unos 105 kms de la capital
Puerto Príncipe, en la que viven unos 3.000 habitantes.
Se trata de una zona que, a pesar de tener un difícil acceso debido a su orografía, es
un lugar estratégico al ser punto de conexión entre el Departamento Sur y otros tres
(Oeste, Sudéste y Grand’anse)
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El hecho de encontrarse en el cruce entre varios puntos geográficos del país y el
hecho de ser una zona tradicionalmente agrícola han llevado a Fond-des-Blancs a
concentrar una alta actividad comercial, teniendo lugar un mercado popular tres
veces a la semana, al que acuden muchas personas de localidades colindantes.
El programa en Fond-des-Blancs pretende dar respuesta a necesidades demandadas
por la población local, buscando una mejora de las condiciones de vida de sus
habitantes. Se concreta en la construcción de un puente sobre cauce, con el fin de
mejorar el acceso a la localidad, y la reconstrucción de un mercado popular- centro
cívico con el fin de dotar a la localidad de un espacio cubierto y organizado para
la actividad económica y comercial (básico en una zona de clima tropical que sufre
frecuentes tormentas tropicales durante las épocas de lluvia) y un espacio sociocultural,
para la celebración de actividades, formaciones, reuniones, etc, especialmente para
los días de celebración del mercado al que acuden personas de otros municipios y
niños/as pueden utilizar el espacio mientras su familia está vendiendo o acudiendo
al mercado.

Puente sobre cauce
La construcción consiste en un puente situado en una de las calles más transitadas al
ser la entrada a la localidad.
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La dificultad en el acceso se debía a que la carretera en ese punto sufría un cambio
de rasante, convirtiéndose en un cauce de aguas pluviales, principalmente en las
estaciones de lluvia (de abril a junio y de septiembre a noviembre), impidiendo el
paso de personas y vehículos, cortando el acceso a la localidad.
La construcción ha consistido en lo que popularmente llaman en Haití un “guet á
lunette” que se traduce como un puente sobre cauce. Construido por una empresa
haitiana e inaugurado en septiembre de 2010, su coste ha sido de 66.611,81 euros.
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Mercado-centro cívico
Respecto al uso de la edificación como
mercado, se cuenta con un espacio
organizado de 200 puestos de venta con
equipamiento, dos salas de almacenaje
y aseos y vestuarios divididos por sexo.
Respecto al uso de la edificación
como centro cívico, cinco salas para el
desarrollo de diferentes actividades.

La construcción del mercado-centro
cívico se he realizado en una parcela que
cuenta con una superficie de 1.875, 35 m2.
La construcción en la misma es debida a
motivaciones operativas y tradicionales:
por un lado, la construcción supone
la recuperación de una estructura de
hormigón existente, como base de la
nueva edificación; por otro lado, se trata
de una zona en la que tradicionalmente
un amplio sector de población se
concentra para comerciar sus productos,
llegándose a convertir este lugar, a pesar
de la carencia de infraestructura urbana,
en un punto de encuentro y referencia
para el intercambio comercial y la
socialización.
Para la construcción del mercadocentro cívico, los técnicos profesionales
priorizan factores medioambientales.
Además del respeto a la propia geografía
de la zona y la reutilización de recursos,
plantean medidas de saneamiento como
la colocación de un depósito de agua de
lluvia y la construcción de aseos en la
distribución del espacio.
Combinando
tanto
factores
medioambientales como las necesidades
socioeconómicas
detectadas,
se
planifica la construcción con la siguiente
distribución:

Para la gestión del mercado-centro
cívico, en agosto de 2011 se creó un
Comité de gestión conformado por la
autoridad local (Casek) y la población
civil. El Comité vela por el buen uso y
funcionamiento de las instalaciones.
La construcción del mercado-centro
cívico ha sido realizada por dos empresas
constructoras. El acondicionamiento del
terreno, obra e instalación in situ ha sido
realizada por una empresa haitiana. La
carpintería metálica y el equipamiento
del mercado, dada la no disponibilidad
local de estos materiales y su alto coste
en el país, ha sido realizado por una
empresa española, y su posterior flete a
terreno. Su coste ha sido de 467.554,81
euros.
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2 PROGRAMA EN FONDS VERRETTES
Bois Tombé (Fonds Verrettes)
Bois Tombé es una localidad rural
perteneciente al municipio fronterizo
de Fonds Verretes, situado en el
Departamento Oeste, a unos 120 km de
Puerto Príncipe, en la que viven unos
2500 habitantes. Sufre de una situación
geográfica aislada y de carencia de
infraestructuras sociales básicas.
Con el objeto de reforzar acciones
de cooperación realizadas en la zona
y solventar esta problemática, el
programa en Bois Tombé se concreta en
la construcción de un centro de salud,
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un centro educativo, un centro social
comunitario y otras infraestructuras
de saneamiento, con el fin de lograr
una mejora de la calidad educativa, la
mejora en la atención médica-sanitaria,
acceso a agua y saneamiento y facilite
la participación de la sociedad civil en el
ámbito comunitario.
Todas estas infraestructuras han sido
construidas por una empresa haitiana,
entrando en funcionamiento en junio de
2012. El coste de todo el programa en
Bois Tombé ha sido de 210.408,33 euros.
Como en el caso del mercado-centro cívico de Fond-des-Blancs, en Bois Tomé
también existe un Comité de Desarrollo Local (CODEL) que vela por el buen uso,
administración y mantenimiento de las infraestructuras, garantizando un uso social
y comunal de las instalaciones. El CODEL está integrado por miembros de la ONGD
local “Friends of Haití”, la autoridad local (Casek) y representantes de la sociedad civil.

Centro educativo
Para mejorar la oferta educativa a
un mayor número de niños/as, se
amplía la escuela existente con la
construcción de un nuevo nuevo
bloque educativo, de 5 aulas.
Para reforzar esta actuación y
asegurar el funcionamiento de la
escuela, se han llevado a cabo otras
acciones complementarias como la
reparación del techo de la escuela
existente, la construcción de una sala
de profesores y una vivienda para los/
as profesores/as del centro educativo.
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Centro de salud
El centro de salud construido
cuenta con una sala de espera y dos
consultas médicas. Igualmente,
para asegurar su funcionamiento,
dispone de un dormitorio con
baño para el personal médico que
se encuentre en la localidad.
Las misiones médicas que se
han desplazado en el marco de
la Campaña han donado equipos,
materiales y medicinas que han
permitido equipar el centro de
salud.

Centro social comunitario
El centro, que cuenta con dos aulas, es principalmente utilizado por las mujeres de
la localidad, para su uso como espacio de reuniones y actividades de formación
profesional (alfabetización, costura, etc.)

Letrinas y cisternas de agua
Se han construido 4 letrinas en el centro de
salud, 6 en el nuevo bloque educativo, una
cisterna para el almacenamiento de agua de
lluvia en cada una de estas dos instalaciones y
una fuente de agua.
Asímismo, se impartieron dos talleres sobre el
tratamiento de agua de lluvia para consumo
humano, salud e higiene básica, en el que
participaron 140 personas, en el que participan
miembros de ISF-Andalucía y de la ONG local
Friends of Haití, en kreol para asegurar su
comprensión por parte de la población local.
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3 PROGRAMA EN LA FRONTERA

El acontecimiento del terremoto de 2010 agudizó la alta vulnerabilidad que caracteriza
a la frontera dominico-haitiana, que se vio especialmente afectada por el acogimiento
de un gran número de población desplazada.

Colora (Belladère)
La localidad de Colora pertenece
a Riaribes, una sección comunal
del municipio fronterizo de
Belladère, en el Departamento
Central de Haití. Al otro lado de la
frontera, en territorio dominicano,
se encuentra Comendador (Elías
Piña) uno de los cuatro puntos
donde se puede cruzar para llegar
a la República Dominicana.
Con unos 30.000 habitantes, Colora
se encuentra entre la localidad de
Belladère y Lascahobas, una zona
rural caracterizada por la insuficiencia de servicios e infraestructuras básicas. Acogió
más de 6.000 desplazados, en su mayoría jóvenes, lo que supuso un aumento
de la presión sobre los ya escasos recursos del territorio y una reducción de las
expectativas de trabajo y formación en la zona.
Con el objeto de contribuir a solventar la situación de carencia de infraestructuras
básicas en la zona, se planifica la construcción de un centro de salud y un centro
comunitario; para mejorar la formación profesional y la creación de oportunidades
de empleo, se planifica la puesta en funcionamiento de una emisora de radio local
transfronteriza y la formación en técnicas de construcción, desarrollo, gestión del
territorio y metodología de escuelas taller.

Centro de salud y centro comunitario
Ambas infraestructuras se ubican en un terreno propiedad del Ministerio de
Agricultura, cedido a la diáspora haitiana The Haitian League (THL) que lo cede para
llevar a a cabo este programa.
La necesidad de un centro de salud en la zona fue identificada por la comunidad,
la autoridad local (Casek) y el propio Ministerio de Salud Pública antes del
acontecimiento del seísmo. Tras el terremoto y la epidemia de cólera, esta necesidad
se vuelve prioritaria.
El centro de salud cuenta con un espacio formativo en el que se llevan a cabo
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programas de salud comunitaria y
prevención de enfermedades derivadas
de malos hábitos en la higiene, uso del
agua y la nutrición.
La construcción del centro comunitario
forma parte de un programa más amplio
que involucra a las autoridades de ambos
lados de la frontera, con la creación de
un Comité Intermunicipal Transfronterizo
(CIT) como organismo binacional que
lleve a cabo políticas de desarrollo de
manera conjunta que beneficien a ambos
lado de la frontera, de manera que el centro servirá como estructura operativa del
CIT. Además, el desarrollo de estas políticas binacionales requiere involucrar a la
población local, poco activa en las decisiones locales, y dotarla de herramientas de
participación ciudadana y el centro será el espacio para ello.

Emisora de radio local transfronteriza
La puesta en marcha de una emisora de radio local transfronteriza es una acción
más encaminada a reforzar los vínculos entre los municipios fronterizos de Belladère
y Comendador, de cara a favorecer el desarrollo social, promover la participación
ciudadana en cuestiones municipales y potenciar la gobernabilidad y la relación
entre los gobiernos locales de ambos lados de la frontera.
Aunque Comendador es la ubicación elegida para la instalación central, por contar
con las condiciones técnicas adecuadas para ello, se contemplan dos antenas, una
en cada territorio, y una gestión conjunta a través del CIT para definir los contenidos,
que deberán emitirse la mitad en creol y la mitad en español.
Junto al equipamiento técnico de la radio comunitaria es necesaria la formación de
especialistas de radio en ambos lados de la frontera, para mejorar las capacidades
profesionales del personal técnico de la radio.
Esta actuación complementa el programa europeo “Pull down the line” encabezado
por el Fondo Provincial Milanés para la Cooperación Internacional de fortalecimiento
institucional en la zona fronteriza.

Capacitación para la aplicación de currículo adaptado para
la construcción y la gestión del territorio y metodologías de
escuelas taller
Junto a la dotación de infraestructuras, el acogimiento de desplazados en los
municipios fronterizos marca como objetivo clave la capacitación profesional y la
creación de alternativas de empleo.
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Este proyecto se inserta en una acción de
formación de formadores (maestros de obra,
constructores y profesionales de la docencia del
Instituto Nacional de Formación Profesional) en
buenas prácticas constructivas rurales, gestión
adecuada de los recursos naturales (materiales
locales, ecosostenibles y antisísmicos) y del
territorio, y metodologías de formación-empleo
como las escuelas-taller, con el fin de aplicar un
currículo adaptado a la realidad y a los nuevos
retos ambientales.
Estos proyectos se insertan en el marco del programa “Red de desarrollo territorial
interfronterizo” puesto en marcha por la Iniciativa ART PNUD Dominicana, con
el objetivo de favorecer el desarrollo local de las comunidades rurales de la zona
fronteriza haitiana.
Estas actuaciones complementan y refuerzan las ejecutadas en el marco del programa
MUNICIPIA de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AECID), a través del convenio de colaboración entre la Federación Dominicana
de Municipios (FEDOMU) y FAMSI, cuyo objetivo ha sido el fortalecimiento de los
gobiernos locales de los municipios fronterizos de ambos países (creación del CIT,
dotación de una oficina técnica y formación técnica del personal), emprendiendo
acciones de desarrollo de forma conjunta para disminuir la presión sobre la frontera.

VALORACIÓN Y RETOS
Han pasado unos años desde que en el verano de 2008 se pusiera en marcha la
primera campaña de solidaridad, reforzada en 2010 tras el terremoto. Un proceso
largo, lento e intenso que ha dado sus frutos a pesar de las dificultades y limitaciones
encontradas en el camino (un Estado política y económicamente desestructurado,
problemas climatológicos, geotécnicos y de salubridad).
Un gran esfuerzo que ha merecido la pena. Actuaciones de esta envergadura necesitan
un plazo medio-largo de tiempo para poder evaluar el impacto de las intervenciones
en cada una de las localidades. Sin embargo, dado el contexto de partida y viendo la
acogida y el trabajo de los diferentes agentes durante el proceso, es posible afirmar
que son acciones que por su naturaleza han mejorado y mejorarán las condiciones
de vida de miles de haitianos y haitianas, haciendo necesario mantener el apoyo al
desarrollo y rehabilitación del país.
Por ello, el FAMSI hace un llamamiento a seguir reforzando el esfuerzo y el compromiso
de la comunidad internacional y los municipios andaluces en el desarrollo de Haití.
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