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¿POR  QUÉ  UNA  ACCIÓN  CONCERTADA  DESDE  EL 
MUNICIPALISMO ANDALUZ?

Andalucía  es  una  región  solidaria.  Según  los  últimos  datos  de  la  cooperación 
internacional, si bien Andalucía ha sido un territorio europeo que en los últimos años ha 
recibido  importantes  ayudas  debido  a  su  situación  de  desventaja  con  otras  regiones 
europeas, también hoy día Andalucía es la región más solidaria de Europa.

Los municipios y diputaciones andaluces no han permanecido ajenos a la necesidad de 
incorporar la solidaridad y la cooperación en sus políticas públicas. De esta manera, la 
gran  mayoría  de  ayuntamientos  de  nuestra  comunidad  autónoma  han  participado  de 
alguna manera, bien directamente o a través de organizaciones no gubernamentales, en 
la cooperación internacional.

En el año 2000 los municipios andaluces constituyen el Fondo Andaluz de Municipios 
para  la  Solidaridad  Internacional  (FAMSI),  entidad  que  trabaja  en  la  articulación  y 
coordinación de acciones de cooperación y solidaridad desde las entidades locales de 
Andalucía y otros agentes sociales.

Ante situaciones de catástrofe como la vivida en enero de 2010 en Haití, es importante 
que los esfuerzos de las entidades locales y la ciudadanía andaluza se unan para afrontar 
programas de reconstrucción y ayuda mejor articulados y más eficaces, garantizando el 
buen uso de los recursos y la devolución a la ciudadanía andaluza de los resultados  
conseguidos con los presupuestos destinados.

De esta manera  ayuda coordinada y más efectiva, apoyo a la reconstrucción y  
sensibilización  –  transparencia  –  devolución  de  información  a  la  ciudadanía  
andaluza son claves de esta Campaña Andalucía Solidaria con Haití.
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ORGANIZACIÓN DE LA CAMPAÑA

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, 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.
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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.
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Organización de la campaña

1. Comité de Campaña

Esta campaña ha surgido desde el municipalismo andaluz y tuvo su primera reunión de 
coordinación el 20 de Enero de 2010 en Sevilla, donde representantes de diputaciones 
provinciales  y  ayuntamientos  de  Andalucía  convinieron  en  la  necesidad  de  aunar 
esfuerzos y lanzar la campaña impulsada por la FAMP y el FAMSI.

El día 3 de febrero se constituye el Comité de Campaña, en el que participan diversos 
municipios andaluces, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y las 
diputaciones  provinciales,  así  como  otras  entidades  sociales,  con  el  propósito  de 
programar  un plan  común de trabajo,  dar  seguimiento  a las  acciones de campaña y 
coordinar y  emprender programas de mayor amplitud gracias a la articulación con otros 
fondos de cooperación descentralizada españoles, organismos internacionales, agencias 
de cooperación, etc.

La campaña busca la solidaridad de todos los municipios andaluces, a los que se les 
hizo llegar una carta de presentación, petición de ayuda y una moción para ser aprobada 
en  el  Pleno  Municipal,  en  la  que  ratifiquen  su  adhesión  a  la  Campaña  y  su  apoyo 
económico a las actuaciones programadas en el marco de la misma. Para ello, se habilitó 
una cuenta corriente en Cajasol, cuyo número es 2106 0134 59 2164759227, también a 
disposición de cualquier persona o entidad que quiera colaborar.
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Organización de la campaña

2. Líneas de acción

Desde la  creación  del  Comité  de  Campaña se  celebraron varias  reuniones para  la 
planificación,  programación  y  coordinación  de  acciones,  identificándose  las  líneas 
estratégicas de la Campaña.

Esta campaña se planifica 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.

En  los  primeros  meses  de  la  puesta  en  marcha  de  la  campaña  se  planifica  la 
distribución de fondos recaudados de la siguiente manera:
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BALANCE DE LA CAMPAÑA

Un año después del terremoto se elabora esta memoria de actividades para devolver 
información  sobre  las  acciones  realizadas  y  en  ejecución  a  la  ciudadanía  y  a  los 
municipios que están apoyando la campaña.

1. Entidades adheridas: 98

Provincia de Cádiz
Diputación de Cádiz
Ayuntamiento de Chiclana
Ayuntamiento de Conil
Ayuntamiento de Grazalema
Ayuntamiento de Puerto Real
Ayuntamiento de San Fernando
Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda
Ayuntamiento de Setenil de las Bodegas
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Provincia de Granada
Diputación de Granada
Ayuntamiento de Benalúa
Ayuntamiento de Cajar
Ayuntamiento de Calahorra
Ayuntamiento de Freila
Ayuntamiento de Granada
Ayuntamiento de Guadahortuna
Ayuntamiento de Huéscar
Ayuntamiento de Iznalloz
Ayuntamiento de Polopos
Ayuntamiento de Puebla de Don Fadrique
Ayuntamiento de Salar
Ayuntamiento de Santa Fe
Ayuntamiento de Vélez de Benaudalla

Provincia de Sevilla
Diputación de Sevilla
Ayuntamiento de Carrión de los Céspedes
Ayuntamiento de Castilleja del Campo
Ayuntamiento de El Pedroso
Ayuntamiento de Herrera
Ayuntamiento de La Rinconada
Ayuntamiento de Peñaflor
Ayuntamiento de Utrera
Ayuntamiento de Villamanrique de la 
Condesa
Asociación de Amigos del Sáhara de La 
Rinconada
PSOE – La Rinconada

Provincia de Huelva
Diputación de Huelva
Ayuntamiento de Bonares
Ayuntamiento de Corteconcepción
Ayuntamiento de San Juan del Puerto
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Provincia de Málaga
Ayuntamiento de Alameda
Ayuntamiento de Algatocín
Ayuntamiento de Alhaurín El Grande
Ayuntamiento de Archidona
Ayuntamiento de Benaoján
Ayuntamiento de Campillos
Ayuntamiento de Comares
Ayuntamiento de Colmenar
Ayuntamiento de Cómpeta
Ayuntamiento de Cortes de la Frontera
Ayuntamiento de El Borge
Ayuntamiento de Faraján
Ayuntamiento de Frigiliana
Ayuntamiento de Humilladero
Ayuntamiento de Periana
Ayuntamiento del Rincón de la Victoria
Ayuntamiento de Sierra de Yeguas
Ayuntamiento de Totalán
Ayuntamiento de Vélez Málaga
Ayuntamiento de Villanueva de Algaidas
Ayuntamiento de Villanueva de Tapias
Entidad Local Autónoma de Montecorto
Entidad Local Autónoma de Serrato
Mancomunidad de Municipios Costa del Sol-
Axarquía
Área  de  Juventud  del  Ayuntamiento  de 
Benadalid
Estación de Gaucín
Grupo Andalucista Algatocín

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

Provincia de Almería
Ayuntamiento de Cantoria

Otros
Aportaciones privadas
Agencia  Andaluza  de  Cooperación 
Internacional para el desarrollo (AACID)
Agencia  Española  de  Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID)
Agencia  Extremeña  de  Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AEXCID)
Asociación  Europea  de  Cooperación  con 
Palestina (ASECOP)



Balance de la campaña

2. Aportaciones económicas

Aportaciones económicas comprometidas

Campaña Andalucía Solidaria con Cuba y Haití – 
destinado a Haití

417.694 euros

Campaña Andalucía Solidaria con Haití 972.669,24 euros

Total 1.390.363,24 euros

Total de fondos recaudados 883.640,98 euros

Destino de los fondos recaudados

Ayuda de emergencia y acción humanitaria 72.275 (8,18%)

Desarrollo y reconstrucción 751.788,19 (85,07%)

Sensibilización y gestión 59.577,79 (6,74%)
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Balance de la campaña

3. Destino de los fondos

A. Ayuda de emergencia y acción humanitaria

Las acciones llevadas a cabo hasta el  momento en el  marco de la Campaña 
“Andalucía Solidaria con Haití”, en materia de acción humanitaria han contado con 
la participación activa de la Diputación de Sevilla.

Desde la puesta en marcha de la campaña se han  realizado varias misiones, 
especialmente en el  ámbito  del  sector  salud desde la  puesta  en marcha de la 
campaña: desplazamiento de bomberos para ayuda de rescate, desplazamiento de 
médicos a distintos hospitales y zonas, envío de medicamentos, material sanitario,  
vestimenta y alimentos no perecederos.

1. Desplazamiento de bomberos:  3 bomberos y dos unidades 
caninas en enero de 2010

A raíz  del  acontecimiento  del  terremoto  el  12  de  enero  de  2010  3 
bomberos sevillanos y 2 unidades caninas buscapersonas se desplazaron a 
Haití  del  13  a  18  de  enero  para  acometer  tareas  de  rescate  de 
supervivientes  entre  los  escombros  de  los  edificios  destruidos  por  el 
terremoto en Puerto Príncipe.

Estos tres bomberos eran: Jaime Parejo García, Javier Luque Sánchez y 
José Rodríguez Jiménez.

Javier Luque y José Rodríguez son dos bomberos de la Unidad Canina del 
Ayuntamiento de Écija.  Jaime Parejo es el  jefe  de la  Unidad Canina del 
Ayuntamiento  de  Sevilla  e  inventor  del  método  Arcón,  un  sistema  que 
consiste  en  educar  al  perro  de  manera  que  detecte  a  personas  vivas 
sepultadas bajo los escombros.
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Balance de la campaña

Durante  su  viaje  participaron  en  las  labores  de  búsqueda  de 
supervivientes en Puerto Príncipe. Sus labores de búsqueda las realizaron 
entre los escombros de tres edificios de la ONU y otros tres más que había 
dentro del perímetro de seguridad marcado.

2. Expedición  médica: 3  médicos  haitianos  en  febrero  de 
2010

El 9 de febrero de 2010 tiene lugar la visita de la embajadora de Haití a  
Sevilla. Tras la presentación de la campaña, la embajadora, acorde a la línea 
de actuación de Ayuda de Emergencia que desde el Comité de Campaña se 
acordó llevar a cabo, expone la posibilidad de colaborar conjuntamente en 
un nuevo envío de médicos haitianos a las zonas afectadas.

En  esas  fechas,  se  encontraban  en  España  una  serie  de  médicos 
haitianos  matriculados  en  máster  y  cursos  de  perfeccionamiento  que 
decidieron interrumpir por la obligación moral y su deseo de volver a prestar 
ayuda a su país.

Ya hubo una primera expedición de cinco de estos médicos a finales de 
enero  y  principios  de  febrero.  Estos  médicos  eran:  Clerveus  Michael, 
Grégory Saint-Jean, Emmanuel Dorvil, Vassor Yvenert y Marc Henry Syldor.

El lunes 1 de marzo mandaron este informe por correo electrónico a Felipe 
Montesanto: 

“Hace  algunos  días  hemos  regresado  todos  de  Haití. De  regreso,  no 
hemos quedado en República Dominicana porque teníamos unos problemas  
con los billetes de vuelta y había que presentarse y esperar en el aeropuerto  
por si acaso hay alguna plaza libre.
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Balance de la campaña

Desde Haití era muy difícil poder escribirle ya que pasamos la mayoría de  
los días en Leogane, una pequeña ciudad al sur de Puerto Príncipe que está  
destruida a más de 90% y otras ciudades de provincia donde el acceso a  
internet es muy difícil. Les damos las gracias al FAMSI, a ti particularmente  
por toda tu ayuda y a la Embajada de Haití por habernos puesto en contacto  
con el FAMSI.

Estuvimos  también  en  varios  campamentos  de  Puerto  Príncipe  con  
algunos  médicos  cubanos,  españoles  y  americanos.  Pudimos  organizar  
varias clínicas ambulatorias en zonas del norte del país donde hay muchos  
desplazados. Hay que resaltar que a pesar de nuestra gran satisfacción por  
el trabajo hecho nos queda la frustración de haber sido impotentes frente a  
las necesidades actuales y más pronunciadas de los afectados. Más allá de  
los medicamentos, el agua y los alimentos son todavía las prioridades.

Por  otra  parte,  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 de 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.  Sin  embargo,  un  mes  
después la ayuda humanitaria no acaba de llegar a los más necesitados. He  
visto como cientos de personas hacen una cola durante más de 18 horas  
para conseguir 2 libras de arroz después de muchas peleas.
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Balance de la campaña

En mi opinión, creo que lo peor está por llegar. La falta de ideas de los  
dirigentes locales, la lucha de influencia entre las potencias y la ausencia de  
coordinación de la intervención de las 900 ongd que trabajan en el país está  
generando otra catástrofe.

En  este  sentido,  desde aquí  estamos intentando asociarnos  con otros  
profesionales haitianos y amigos de todo el mundo para aportar lo poco que  
podemos  a  la  (re)  construcción  del  país.  En  el  sector  salud  donde  hay  
mucho que hacer, creemos que es también el momento de empezar a definir  
un sistema de salud para todos. Estamos tratando de unir fuerzas e ideas  
con muchos profesionales haitianos del sector que están fuera del país para  
impulsar una iniciativa ciudadana.

Reiteramos  las  palabras  de  agradecimiento  hacia  la  organización  del  
FAMSI y esperamos poder colaborar de nuevo en el futuro”.

Dado el buen resultado de esa primera expedición, se decide coordinar 
una segunda expedición de tres médicos a distintos hospitales de Puerto 
Príncipe. Igualmente, cuentan con el acompañamiento de Felipe Montesanto 
y la colaboración de la Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU) 
que facilitaron la logística de la llegada y entrada a Haití.

La misión se desplazó a Haití el jueves 18 de febrero de 2010, con una 
duración  diferente  según  la  disponibilidad  de  cada  uno  de  los  médicos. 
Participaron:

Carline Prosper (misión de duración de 14 días)
Anne Frantz Hilaire (misión de duración de 82 días)
Frintz Junior Joseph (misión de duración 82 días)
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Balance de la campaña

3. Envío  de  alimentos  no  perecederos  y  vestimenta, 
tiendas de campaña y material sanitario vario

Ante el informe que envía uno de los médicos haitianos Michael Clerveus, 
como se  lee  anteriormente,  se  decide  proceder  al  despacho  y  envío  de 
alimentos no perecederos y calzado y vestimenta para niños/as.

El primer envío consiste en un contenedor con destino al Hospital Saint 
Joseph de Puerto Príncipe de 550 kilos de peso que contiene:

200 kilos de arroz, 150 kilos de judías, 110 kilos de conservas de pescado 
y 100 litros de aceite de girasol

Zapatos y ropa de vestir para los niños/as

El FAMSI colabora en un segundo envío organizado por la Embajada de 
Haití con destino a Protección Civil de Puerto Príncipe.

Junto a estos dos envíos de mercancías, se ha procedido a la compra de 
tiendas de campaña y material sanitario vario que ha sido transportado a 
Haití aprovechando dos de las misiones realizadas.

4. Desplazamiento de personal sanitario: 10 profesionales 
sanitarios  del  Hospital  “Virgen  de  Valme”  de  Sevilla 
en marzo de 2010

Esta misión se realiza del 6 al 19 de marzo de 2010. Once profesionales 
sanitarios se desplazan al Hospital “Notre Dame” de Petit-Goàve.

La localidad de Petit-Goàve, se encuentra en el Departamento Oeste, a 70 
kilómetros de la capital Puerto Príncipe. Los efectos del terremoto se han 
dejado sentir especialmente en ella, con una destrucción del 60%.
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Balance de la campaña

Cuenta  con  un  hospital  denominado  “Notre  Dame”  cuyo  director  es  el 
doctor. Lesly Pierre Paul. El hospital disponía de dos pabellones generales y 
varias instalaciones accesorias. El terremoto del 12 de enero lo destruyó en 
más de la mitad de sus instalaciones.

Aprovechando las buenas relaciones institucionales con el Hospital Virgen 
de Valme de Sevilla, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (SAS) y su 
disposición y disponibilidad para colaborar,  la misión fue aprobada por el 
Comité de Campaña y comenzó su organización.

La misión contó con el siguiente equipo:

1. Diez  profesionales  sanitarios  del  Hospital  Virgen  de  Valme:  dos 
ginecólogos,  dos  traumatólogos,  dos  médicos  de  cirugía  general,  un 
pediatra,  un  anestesista  y  dos  enfermeras  especialistas  en  quirófanos; 
Enrique Hidalgo, Rogelio Garrido, Antonio Artura, Frank Coq, Antonio Moro, 
Carmen Delgado, Consuelo García, Jorge Romero, Antonio Galindo y María 
Jesús de Laorden.

2. Yanic  Rovinsky,  una  enfermera  haitiana  de  un  Hospital  de  Texas 
(EEUU)  como  acompañante  del  equipo  médico  como  sanitaria  y  como 
traductora de criol a español.

3. José  Luis  Pelayo,  técnico  de  la  Diputación  de  Sevilla,  como 
coordinador de la expedición.

Durante 10 días, del 8 al 17 de marzo, las 11 personas que componían el  
equipo  médico  prestaron  servicios  en  el  hospital  Notre  Damme,  donde 
realizaron más de 3.500 asistencias sanitarias.
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Balance de la campaña

5. Desplazamiento  de  personal  sanitario: 1  pediatra  del 
Hospital “Virgen de las Nieves” de Granada en marzo y 
abril de 2010

La  segunda  expedición  de  médicos  andaluces  se  realiza  una  semana 
después, entre el 25 de marzo y el 5 de abril de 2010. El objetivo esta vez es 
el  reconocimiento  médico  general  de  población  infantil  de  los  poblados 
rurales de Fonds Verrettes,  Fonds des Blancs y Petit-Riviere,  localidades 
aisladas y afectadas por el terremoto debido al acogimiento de gran cantidad 
de personas desplazadas.

El  trabajo  es  realizado  por  la  doctora  Isabel  María  López  Contreras, 
pediatra  del  Hospital  “Virgen  de  las  Nieves”  de  Granada,  cedida  por  el 
Servicio Andaluz de Salud, la cual fue acompañada por José Luis Pelayo, 
técnico de la Diputación de Sevilla.

Se  efectúan  distintas  visitas:  los  días  27  y  28  se  trasladan  al 
Departamento  de  Artibonite,  al  pueblo  de  Petit-Riviere,  donde  la  doctora 
López Contreras visita un colegio de niñas huérfanas para su reconocimiento 
médico.

Aprovechando  la  visita,  se  compran  alimentos  (arroz  y  alubias)  y 
vestimenta para entregar en Fonds Verrettes en la siguiente visita.

Los días 29 y 30, tras pernoctar en Puerto Príncipe, se desplazan a Fonds 
Verrettes para la revisión médica de la población infantil y se hace entrega 
de los alimentos, ropa y calzado comprados en Petit Riviere.

Del 1 al 4 de abril se trasladan a Fonds des Blancs donde la doctora visitó 
y estuvo a disposición del hospital rural Saint Boniface.
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6. Expedición  médica: 10  profesionales  sanitarios 
andaluces en junio de 2010

Esta iniciativa puesta en marcha por la Diputación de Granada dentro de 
la  Campaña “Andalucía  Solidaria  con  Haití” junto  al  Servicio  Andaluz  de 
Salud  (SAS)  y  el  Hospital  “Virgen  de  las  Nieves”  de  Granada  estuvo 
compuesta  por  10  cooperantes,  profesionales  sanitarios  (pediatras, 
especialistas  en anestesiología  y  reanimación,  traumatólogos,  cirujanos y 
enfermeras)  del  Hospital  Universitario  “Virgen  de  las  Nieves”  y  de  otros 
hospitales de Málaga, Jaén, Jerez de la Frontera y del centro de salud de 
Arjonilla (Granada).

La expedición se llevó a cabo del 1 al 20 de junio de 2010. El objetivo era 
la asistencia sanitaria directa médica y quirúrgica a la población damnificada 
por el terremoto de Petit-Goave, Puerto Príncipe y poblaciones vecinas, a 
desarrollar en el Hospital Notre Dame.

Durante los 20 días que duró la expedición, se realizaron 169 operaciones 
quirúrgicas  a  pacientes  haitianos  con  patologías  traumatológicas, 
ortopédicas, ginecológicas y cirugía pediátrica y general.

Además  de  estas  intervenciones  quirúrgicas,  se  atendieron  unas  500 
urgencias (una media de 25 al día).

Respecto a las consultas, se realizaron unas 345 consultas de cirugía, 219 
consultas ginecológicas y 736 consultas de pediatría.

El material sanitario fungible y medicación fue suministrado a través del 
Consorcio para la Solidaridad de Granada.
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7. Desplazamiento  de  personal  sanitario: 3  médicos 
traumatólogos  de  varios  hospitales  de  Sevilla  en 
octubre y noviembre de 2010

La  cuarta  expedición  de  médicos  andaluces  se  realiza  entre  el  31  de 
octubre  y  el  12  de  noviembre.  Se  trata  de  tres  médicos  traumatólogos 
acompañados por José Luis Pelayo, técnico de la Diputación de Sevilla:

− Doctor Pablo García Parra, cirujano ortopédico del Hospital Virgen del 
Rocío de Sevilla
− Doctor  Antonio  David  Sánchez  González,  cirujano  ortopédico  del 
Hospital de Écija
− Jorge Lucas Jiménez, osteópata de una consulta privada

Se desplazan al Hospital de San Bonifacio en Fonds des Blancs, hospital 
referente en Haití  de pacientes con padecimiento de columna y fracturas 
óseas como consecuencia del terremoto.

Aprovechando su visita, llevan para dejar en el hospital material sanitario 
general y específico de traumatología y ortopedia.

B. Desarrollo y reconstrucción

Respecto a las actuaciones de desarrollo, ha sido posible una pronta respuesta y 
puesta en marcha debido a que alguna de las acciones fueron identificadas entre 
las actuaciones programadas a acometer en el marco de la Campaña “Andalucía 
Solidaria con Cuba y Haití” a raíz de los huracanes de 2008.

Se ha planificado un programa de apoyo a la construcción y reconstrucción de 
infraestructuras sociales básicas en dos zonas cercanas a Puerto Príncipe (a unos 
100 kilómetros de la capital).
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En concreto, en Fond des Blancs, en el Departamento Sur, donde se planifica la 
construcción de un puente sobre cauce y la construcción de un mercado-centro 
cívico,  y  en  Fonds Verrettes,  en  el  Departamento  Oeste,  donde  se  planifica  la 
construcción  de  una  escuela,  un  centro  de  salud,  un  centro  social  y  otras 
infraestructuras básicas (letrinas y cisterna de agua) de saneamiento. En adición, 
se apoya un pequeño proyecto de fortalecimiento de una cooperativa de mujeres 
en el Departamento de Artibonite.

Por  otra  parte,  junto  con  la  región  de  Extremadura  a  través  de  la  Agencia 
Extremeña de Cooperación (AEXCID) y en el marco de la “Propuesta Integrada 
para el Desarrollo territorial Interfronterizo entre Haití y República Dominicana- Post 
terremoto  de  Haití”  puesta  en  marcha  por  la  Iniciativa  ART  del  Programa  de 
Naciones  Unidas  para  el  Desarrollo  (PNUD),  se  planifica  el  desarrollo  de  un 
programa integral de habitabilidad: vivienda, saneamiento, electrificación, sanidad, 
educación y desarrollo económico local en el municipio fronterizo de Belladère, con 
el objetivo de mejorar la situación y calidad de vida de la población desplazada por 
el terremoto y generar condiciones de saneamiento que reduzcan la posibilidad de 
extensión del cólera en la zona.

Así  mismo,  dentro  de  este  mismo  Programa,  se  encuentra  el  proyecto 
“Fortalecimiento de las capacidades de los municipios de frontera en planificación y 
gestión del desarrollo territorial participativo” apoyado por el Programa MUNICIPIA 
de la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID).

1. Construcción  en  Fond-Des-Blancs  de  un  puente  sobre 
cauce,  un  mercado-centro  cívico  y  una  escuela y  en 
Fonds  Verrettes  de  un  centro  de  salud,  un  centro 
social y otras infraestructuras

Durante el año 2009 se procedió a la identificación de las zonas afectadas 
por los huracanes de agosto y septiembre de 2008 así como a la posterior 
identificación de actores y formulación de actuaciones a acometer.
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Todas ellas con el objetivo de fortalecer la carencia de estructuras sociales 
básicas  en  las  zonas  identificadas.  Así,  se  planifica  un  programa  de 
construcción y reconstrucción de varias infraestructuras en dos zonas:

1) Fond  des  Blancs:  construcción  de  un  puente  sobre  cauce  y  la 
reconstrucción de un mercado-centro cívico.

Fond-des-Blancs pertenece al Departamento Sur y se encuentra a 
unos 105 kilómetros de la capital,  Puerto Príncipe. Se trata de  una 
zona rural en la que viven aproximadamente unos 3.000 habitantes. 
Sufre una situación geográfica aislada. A pesar de ser una zona de 
difícil acceso, se encuentra en un lugar estratégico al encontrarse en 
el cruce entre varios puntos geográficos del país.

2) Bois Tombé y Fonds Verrettes: construcción de un centro educativo, 
un  centro  de  salud,  un  centro  social  y  otras  infraestructuras  de 
saneamiento.

Fonds-Verrettes pertenece al Departamento Oeste y se encuentra a 
unos  120  kilómetros  de  Puerto  Príncipe.  Tiene  unos  47.000 
habitantes.  La  sección  comunal  de  Bois  Tombé,  donde  viven 
aproximadamente  unos  2.500  habitantes,  sufre  de  una  situación 
geográfica muy aislada, de difícil acceso, especialmente en época de 
lluvias, lo que refuerza su situación de aislamiento.

Entre abril y mayo de 2009 se procede al levantamiento de los planos de 
construcción  de las  distintas  infraestructuras  y  comienza la  búsqueda de 
ofertas de empresas constructoras para la ejecución de las obras.

Así, todos estos primeros trabajos se fueron desarrollando a lo largo del 
año 2009.
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No obstante, fue un proceso lento debido a diversos factores adversos, 
estructurales y coyunturales, factores políticos, sociales y económicos que 
convierten a Haití en un país vulnerable de partida, complicando la ejecución 
de cualquier actuación en el país, lo que demora en el inicio de la obra.

El acontecimiento del terremoto de enero de 2010, provoca, en un primer 
momento, un parón en la ejecución de las actuaciones debido a que el país 
entero  pasa  a  estado  de  emergencia  y  a  una  fase  inicial  de  ayuda 
humanitaria, la organización administrativa y gubernamental del país queda 
sumida en un caos; lo que complica la reanudación de las actuaciones hasta 
pasada  la  primera  fase  de  emergencia,  la  rehabilitación  de  las 
comunicaciones y el logro de un mayor nivel de estabilidad en el país.

En  adición,  para  retomar  y  activar  las  obras  se  hace  necesaria  una 
segunda  identificación  para  corroborar  la  pertinencia  y  viabilidad  de  las 
mismas  así  como  la  necesidad  de  un  replanteamiento  de  obra  y  otras 
posibles incidencias respecto a las características técnicas dado el nuevo 
contexto en el que se encuentra el país.
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Paralelamente, en marzo de 2010 se celebra la mesa de contratación de 
empresas constructoras para la  adjudicación de las obras y en mayo se 
firma el primer contrato de obra para la construcción del puente sobre cauce 
en Fond des Blancs, cuya obra comienza a finales de dicho mes y termina a 
finales de septiembre.

En julio de 2010 se firmaron los contratos de obra para la reconstrucción 
del  mercado-centro  cívico  en  Fond-des-Blancs  y  de  las  distintas 
infraestructuras en Fonds Verrettes. Sin embargo, se ha retrasado el inicio 
en sí de las obras de las infraestructuras hasta la finalización de la obra del 
puente  (septiembre de 2010)  y  el  replanteamiento de obra  por  parte  del 
ingeniero-director de obra, Jaime Morell, que realizará dicho replanteamiento 
de obra en su visita a finales de enero de 2011.

2. Fortalecimiento  de  una  cooperativa  textil  de  mujeres 
en Artibonite

Se  trata  del  apoyo  al  fortalecimiento  de  la  cooperativa  “Oganizasyon 
Franm Verét”, una cooperativa textil de Verrete, una pequeña localidad rural  
perteneciente al municipio de La Artibonite, en el Departamento Artibonite.
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Se trata de una cooperativa textil  integrada por 25 mujeres, que se vio 
afectada  por  los  huracanes  de  2008  en  el  deterioro  de  la  maquinaria  y 
materias primas almacenadas.

Este proyecto pretende el  fortalecimiento de la  actividad económica de 
dicha  cooperativa,  respecto  a  sus  instalaciones  y  maquinaria,  para  la 
reactivación de la actividad económica en la zona.

3. Propuesta  integrada  para  el  desarrollo  territorial 
interfronterizo  post  terremoto  de  Haití  –  Programa 
integral en Belladère

Entre  las  desastrosas  consecuencias  del  terremoto  se  encuentra  el 
desplazamiento masivo de personas hacia la frontera dominico-haitiana, en 
la que se encuentra trabajando la Iniciativa ART del PNUD.

En la frontera entre Haití  y República Dominicana, ante la demanda de 
proyectos y como un mecanismo de concertación y diálogo, el  Programa 
ART Gold  de  República  Dominicana  ha  puesto  en  marcha  una  “Red  de 
desarrollo territorial  interfronterizo” para la coordinación de acciones entre 
los distintos actores locales e internacionales presentes, con cuatro ejes de 
actuación:  fortalecimiento  institucional,  desarrollo  social,  desarrollo 
económico local y migración y derechos humanos.

Dentro  de  este  programa,  se  planifica  el  desarrollo,  junto  con  la 
Comunidad Autónoma de Extremadura a través de la AEXCID y la Iniciativa 
ART del PNUD, de un programa integral de habitabilidad en el  municipio 
fronterizo de Belladère.
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El  municipio  de  Belladère  pertenece  al  distrito  de  Lascahobas,  en  el 
Departamento  Central  de  Haití.  Al  otro  lado  de  la  frontera  se  encuentra 
Commendador (Elías Piña) esta ciudad es uno de los cuatro puntos donde 
se puede cruzar para llegar a la República Dominicana.

La población de Belladère es en un 80 por ciento rural. Cuenta con una 
población  de  aproximadamente  60.000  habitantes;  enfrenta  en  este 
momento una insuficiencia de servicios e infraestructuras básicas debido a la 
saturación  de  los  mismos por  el  incremento  de  población  acogida  en  la 
localidad,  población  haitiana  desplazada  y  afectada  directamente  por  el 
terremoto.

Las  cifras  hasta  mediados  de  año,  hablan  de  alrededor  de  6.300 
desplazados en Belladère (de los 120,000 totales a la frontera), lo cual ha 
significado para el municipio fronterizo un aumento de casi el 10 por ciento 
de la población, lo que empeora la situación de extrema pobreza y reduce 
las posibilidades de encontrar un empleo.

En adición,  hay que tener  en cuenta que no se trata de una situación 
pasajera dada la carencia de perspectivas de retorno de los desplazados a 
sus zonas originarias, por lo que mucha población desplazada se convierte 
en  población  permanente,  aumentando  la  necesidad  de  alternativas  de 
vivienda, de educación, formación profesional y desarrollo económico.

El objetivo general del programa integral es favorecer el desarrollo local de 
comunidades rurales de la zona fronteriza haitiana para dar respuesta a una 
situación de desestructuración total del país después del seísmo del 12 de 
enero  de  2010  que  llevó  a  desplazamiento  de  familias  hacia  la  zona 
fronteriza.

Específicamente,  el  programa  integral  de  Belladère,  consiste  en  una 
acción integral de habitabilidad.
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Consiste en la ubicación de 100 familias, tanto desplazadas por el seísmo 
así como habitantes en la zona con anterioridad al terremoto cuyas viviendas 
se encontraban en pésimas condiciones.

Además de la ejecución de diversas acciones para lograr la mejora de las 
condiciones de habitabilidad de la localidad (Lakou Kolora), que consistirán 
en  la  puesta  en  marcha  de  una  escuela  taller  para  dotar  de  formación 
profesional en técnicas de construcción y desarrollo territorial.

También  contempla  la  construcción  de  viviendas  de  100  familias  y  la 
instalación de la red básica de saneamiento y electrificación de las viviendas, 
entre otras acciones complementarias, con el objetivo de mejorar la situación 
y calidad de vida de la  población desplazada por  el  terremoto y generar 
condiciones de saneamiento que reduzcan la posibilidad de extensión del 
cólera en la zona.

4. Programa  Frontera: fortalecimiento  de  las  capacidades 
de los municipios de frontera en la planificación y la 
gestión del desarrollo territorial participativo

Este proyecto se encuentra igualmente en el marco del Programa Frontera 
puesto en marcha por la Iniciativa ART del PNUD, el cual pretende fortalecer 
los procesos de trabajo municipal emprendidos en la frontera dominicano 
haitiana, y que se vieron redimensionados tras la catástrofe de enero de 
2010. En la frontera dominicano-haitiana existen cuatro zonas fronterizas.

En  este  momento  se  han  constituido  dos  comités  fronterizos  donde 
participan municipios y sociedad civil de ambos países.
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El programa integral de Belladère se encuentra actualmente en fase de 
identificación y formulación. Será posible el encuentro entre el FAMSI y el 
alcalde de Belladère dentro del Programa Frontera y la IX Asamblea Mundial 
de Autoridades Locales para la Inclusión Social convocada por la Red FAL y 
la Alcaldía de Dakar que se celebrará el 8 de febrero.

Este proyecto concreto aprobado en el marco del Programa MUNICIPIA 
de la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID) 
se  llevará  a  cabo  con  la  colaboración  de  la  Federación  Dominicana  de 
Municipios (FEDOMU), como contraparte del proyecto.

FEDOMU  tiene como objetivo apoyar en sus 24 meses de ejecución la 
creación de los dos Comités fronterizos del sur (Oeste y Sur) y favorecer la 
creación  de  unidades  técnicas  binacionales  en  los  comités  existentes  y 
creados (Norte y Plateau Central) que, a través de la formación, intercambio, 
asistencia técnica, planificación y gestión del desarrollo, sean capaces de 
gestionar las prioridades de desarrollo de manera concertada y con enfoque 
territorial.

Este proceso, además de fortalecer el rol de los propios gobiernos locales, 
favorece la cooperación sur – sur (dominicana y Haití), disminuye la presión 
sobre  la  zona  fronteriza  y  facilita  la  intervención  de  la  cooperación 
internacional como complemento a los esfuerzos del territorio.
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C. Comunicación y sensibilización

Otra de las líneas estratégicas de la campaña es la realización de acciones de 
sensibilización  y  comunicación  en  los  municipios  andaluces,  para  promover  la 
participación activa de las instituciones locales y hacer partícipe a la ciudadanía.

Para ello, se ha querido mostrar su capacidad de incidencia actuando de forma 
conjunta y coordinada, así como servir de canal de noticias sobre la situación y 
devolver  la  información  sobre  las  acciones  emprendidas  desde  Andalucía  y  el 
destino de los fondos empleados, promoviendo encuentros, jornadas informativas y 
editando materiales para la difusión, información y sensibilización de la ciudadanía 
andaluza durante 2010 y 2011.

Entre las acciones que se han ido desarrollando durante 2010 y las programadas 
para 2011 se encuentran:

1. Materiales de difusión

En  la  primera  semana  del  acontecimiento  del  terremoto  se  editan 
materiales  de  difusión,  concretamente  un  folleto  desplegable  que  se 
convertía en cartel, de la campaña que se envían a los ayuntamientos de 
cada capital y a las diputaciones provinciales, que se encargan a su vez de 
enviarlos  a  todos  sus  municipios,  así  como  a  otras  entidades  socias  y 
colaboradoras del FAMSI.

Además, se envía a las distintas instituciones una carta de presentación 
de la campaña, petición de ayuda y una moción para ser aprobada en el 
Pleno Municipal para su adhesión a la misma.
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También,  y  gracias  a  la  colaboración  en  la  campaña  de  la  Unión  de 
Consumidores de Andalucía (UCA-UCE) se hizo un encarte del folleto-cartel 
en el número 68 de su revista Sucede hoy, en la que también se publicó un 
reportaje.

2. Noticias en la web Andalucía Solidaria

Durante  el  2010 y  2011 se  colgaron noticias  periódicamente  sobre  las 
actuaciones en el marco de la campaña en la web del FAMSI. Igualmente, se 
presenta la campaña en aquellos municipios que así lo solicitan.

3. Memoria de actividades

Con motivo del primer año tras el terremoto, se elabora esta memoria de 
actividades para informar sobre las acciones realizadas y en ejecución en el 
marco de la campaña. Esta memoria está disponible en la web del FAMSI 
para su descarga.

4. Conferencia de prensa en Huelva

Rueda de prensa en la Diputación de Huelva con motivo del primer año 
del  terremoto,  informando  sobre  las  actuaciones  acometidas  desde  la 
campaña.

5. Encuentro de coordinación

En  marzo  de  2011  se  realizará  un  encuentro  en  coordinación  con  la 
Diputación de Granada sobre Haití y las próximas misiones médicas a llevar 
a cabo.
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6. Misión con un equipo de Canal Sur

En febrero de 2011 se emprenderá una misión en la que Canal Sur se 
desplazará  a  Puerto  Príncipe  y  a  las  distintas  zonas  donde  se  están 
ejecutando los proyectos en el marco de la campaña, para editar un vídeo 
que  será  emitido  en  uno  de  estos  dos  programas  Los  Reporteros  o  Es 
posible y en los informativos del canal de la televisión andaluza.

Así  mismo,  irán  acompañados  por  la  Compañía  “Hermanos  Moreno”, 
compañía de circo, para la ejecución de unas 15 actuaciones en las distintas 
zonas que se visitarán en la misión, como proyecto de apoyo psicológico y 
de acompañamiento a la población.

7. Exposición

Se está elaborando una exposición con enaras o paneles sobre el estado 
de la campaña y las actuaciones, con información de la situación del país y 
fotografías de las acciones ejecutadas, como material de sensibilización y 
difusión a mover en los distintos municipios que lo soliciten.

8. Visita a Andalucía del alcalde de Belladère

Para marzo de 2011 está prevista una gira en Andalucía del alcalde de 
Belladère,  Emile  Lucner,  para  presentar  el  Programa  Frontera  donde  el 
FAMSI junto con la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AEXCID) y otras instituciones apoyarán un programa integral de 
habitabilidad  para  unas  cien  familias,  apoyando  igualmente  el  comité 
interfronterizo  de  Elías  Piña  (República  Dominicana)  y  Plateau  Central 
(Haití).
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