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1.2 AcercA de HábitAt JAmAicA:

Actualmente no existe una Oficina de Hábitat para la 
Humanidad en Jamaica. Sin embargo, todo el trabajo 
que se desarrolla en el país es realizado a través 
de socios.  A la fecha, se ha trabajado con ADRA 
Jamaica, la Cruz Roja de Jamaica y Food for the 
Poor.
Antes de estas alianzas, Hábitat Jamaica se 
estableció en el país en 1992 y en el 2005, la 
organización fue transferida al liderazgo local y 
renombrada como JAMAICA ABODE.

Durante esos años, Hábitat Jamaica trabajó en 
una zona urbana de  Majesty Gardens en el área 
de Kingston. Sin embargo la mayor parte de sus 
intervenciones se centraron en las comunidades 
rurales donde el tema de tenencia legal no era tan 
complejo como en el proyecto urbano.

4.12 JAmAicA

JAmAicA

1.3 principAles AmenAzAs nAturAles

Jamaica se encuentra en el Mar Caribe, justo debajo 
de la Isla de Cuba. Un desastre de mayor importancia 
histórica para Jamaica fue el terremoto de 1962. El 7 
de junio del 1962 la isla fue sacudida por un terremoto 
de 7.5 grados, que a su vez provocó un tsunami. En 
ese momento, Port Royal era la capital no oficial de la 
isla. Miles murieron durante este evento.

Ya en 1907, otro terremoto, esta vez de 6.5 grados, 
había azotado la ciudad de Kingston, resultando en 
el gran incendio de Kingston. Más de 800 ciudadanos 
perdieron sus vidas cuando un nuevo tsunami golpeó 
el lado norte de la isla.

Debido a su posición en el Mar Caribe – es casi 
seguro que Jamaica sufrirá de un evento involucrando 
el viento y/o el agua cada año debido a las tormentas 
del Atlántico. La historia reciente de la isla incluye los 
Huracanes Gilbert (1988) e Iván (2004). El huracán 
Gilbert se destaca como la tormenta que causó 
cambios importantes en la forma en que la isla en 
general se prepara para las temporadas de tormentas 
y tuvo un impacto sobre su sistema de Administración 
de Respuestas a Emergencias.

1.1 informAcíon del pAís

cApitAl: Kingston (1,3 millones habitantes)
eXtenciÓn: 11 425 km²
poblAciÓn: 2.8 millones (2008)
densidAd poblAcionAl: 245 hab/km²
crecimiento demoGráfico: 1,714%
pib:  USD 15569 mil millones (2011)
pib por habitante: UDS 5,657 (2010)
ActiVidAd: Agricultura 17%, Industria 19%, Servicios 
64%
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HurAcán iVán 
mAncHester,

moncHioneAl y 
port Antonio

2004-2010

cronoloGíA

Septiembre de 2004
Día 10, el Huracán Iván pasó por el suroeste de 
Jamaica.

Noviembre-diciembre 2004
Hábitat Internacional se reunió con organizaciones 
de base comunitaria y los constructores locales para 
coordinar la recuperación a largo plazo.

2004-2006
Primeras intervenciones de Hábitat Jamaica y Hábitat 
Internacional.

El Huracán Iván, una de las peores tormentas 
tropicales que se han registrado en Jamaica, 
causó un daño significativo, dejó a miles de 
personas sin hogar y murieron unas 17 personas. 
Todavía se sienten los efectos de la tormenta 
y la situación se vio agravada por tormentas 
posteriores.

JAmAicA

nombre del proyecto y locAlizAciÓn: Respuesta 
Thornton al Huracán Iván, Monchioneal, Port Antonio y 
Manchester, Jamaica.
tipo de interVenciÓn: Unidad básica de vivienda y 
reparaciones de vivienda.
tAmAño de HAbitAciÓn/AloJAmiento: 26,94m²
fAmiliAs/personAs serVidAs: 200 familias
orGAnizAciÓn implementAdorA: Hábitat Jamaica
socios y AliAdos: Alimentos para los Pobres, Cruz Roja 
de Jamaica, Agencia Adventista para el Desarrollo y Recursos 
Asistenciales de Jamaica.
donAnte: Hábitar Internacional, Comisión de Ayuda 
Internacional de Jersey, Agencia Adventista para el Desarrollo y 
Recursos Asistenciales, Fundación Diageo.
informAciÓn AdicionAl: Resultados: 12 unidades básicas 
de vivienda, 98 reparaciones de viviendas.
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Gráfico de ubicAciÓn del eVento :

2008
Seguimiento de la respuesta (viviendas nuevas) con 
Hábitat Internacional y Alimentos para los Pobres.

2010
Hábitat Internacional, ADRA Jamaica y Cruz Roja 
de Jamaica pusieron en marcha un proyecto de 
reducción de riesgos.

conteXto  

Cada año el Caribe se ve amenazado por las 
devastadoras tormentas de la temporada de 
huracanes del Atlántico. Entre los años 2000 y 2008, 
se registraron en la región 146 desastres relacionados 
con las tormentas, un promedio de 16 por año. 
Jamaica ha requerido la atención de respuesta a 
desastres casi todos los años. Entre el 10 y12 de 
septiembre de 2004, los vientos devastadores  y las 
inundaciones provocadas por  el huracán Iván, una 
tormenta de categoría 5, destruyeron más de 8000 
viviendas en Jamaica. La mayoría de los habitantes 
de las costas afectadas, al sur de la isla, eran 
extremadamente pobres y muchos, especialmente los 
pescadores, perdieron sus medio de subsistencia, así 
como sus casas y posesiones.

descripciÓn del proyecto

Hábitat Internacional apoyó los esfuerzos locales de 
recuperación de viviendas mediante la asociación 
con organizaciones basadas en la comunidad para 
servir a 210 familias en cinco de las aldeas más 
afectadas. Hábitat proporcionó financiamiento y 
experiencia en la construcción, y los grupos de la 
comunidad seleccionaron a las familias participantes 
y organizaron el trabajo no calificado. Los contratistas 
locales fueron contratados por Hábitat para proveer 
los materiales de base y supervisar la construcción. 
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Las familias recibieron préstamos y subsidios con 
base en sus ingresos; algunas de las familias más 
pobres, cuya vivienda no podía repararse, recibieron 
casas de arranque de 26,94 m² construidas por mano 
de obra comunitaria.

El trabajo era compatible con los principios 
fundamentales de Hábitat Internacional, mientras 
se trabajaba para alcanzar la meta del desarrollo 
sostenible a largo plazo en zonas donde no había 
presencia de Hábitat. La rehabilitación o reparación 
y las unidades básicas de vivienda (un enfoque por 
etapas comenzando con la construcción de unidades 
básicas de vivienda para alojamiento inmediato) 
fueron los principales componentes de los proyectos.

eJecuciÓn 

Este proceso abarcó tres períodos de respuesta. 
Después del huracán Iván, se realizó un seguimiento 
en 2008 por el socio Alimentos para los Pobres 
y en el 2010 se hizo una intervención final junto 
con ADRA Jamaica y la Cruz Roja de Jamaica. 

Vivienda de una habitación construida por ADRA Jamaica bajo el 
proyecto BRACED-BESTMAN.

Mapas:
www.elheraldo.hn
www.planning.org
Reporte de inundaciones de la Oficina de Preparación ante 
desastres y gestión de emergencias de Jamaica

Cronología:
www.cridlac.org/ing/jamaica_ing.shtml

Las amenazas en el país:
www.fao.org/docrep/013/i1255b/i1255b01.pdf
Habitat para la Humanidad

Información país:
www.diplomatie.gouv.fr

Colocación de refuerzos ante huracanes para asegurar los techos; 
en el marco de la iniciativa BRACED en Marlie Hill.  ADRA Jamaica 
es nuestro socio implementador en el país.

   biblioGrAfíA

Durante 2004-2006, Hábitat Internacional comenzó 
el proyecto con Hábitat Jamaica y después de que 
la organización dejó de funcionar, se hizo cargo del 
proyecto completo. Los deberes de Hábitat incluyeron 
la selección de las familias, la compra de materiales, 
la contratación de mano de obra especializada y la 
gestión de proyectos. 

En 2008, Hábitat aportó los fondos y algunos 
proyectos de supervisión para Alimentos para los 
Pobres. En 2010, se iniciaron proyectos con énfasis 
en la  preparación y reducción del riesgo de desastres 
en virtud de un acuerdo entre Hábitat Internacional, 
ADRA Jamaica y la Cruz Roja de Jamaica. Las 
principales funciones de Hábitat Internacional fueron 
la financiación y el apoyo técnico. ADRA y la Cruz 
Roja realizaron la selección de la comunidad y ADRA 
manejó la selección de las familias, construcción 
y gestión de proyectos. El papel de la Cruz Roja 
de Jamaica fue de capacitador de la comunidad 
y encuestador del proyecto. Se estima que se 
destinaron a estos proyectos 370.000 USD.

lecciones y prácticAs prometedorAs

Los sistemas tradicionales de construcción de 
viviendas de Hábitat y la metodología no siempre 
funcionan después de un desastre.

• Es difícil iniciar un sistema de amortización de 
una vivienda con las familias afectadas por un 
desastre, debido a la pérdida de medios de 
subsistencia.

• Deben comprenderse las dinámicas entre 
organismos y todos los grupos necesitan saber lo 
que cada uno está haciendo.

• La respuesta a un desastre puede continuar 
durante años, incluso cuando el desastre no se 
registra como un evento importante.


