Perfil del país

Haití
Hábitat para la Humanidad en Haití
Hábitat para la Humanidad Haití está dedicado a ayudar a familias de bajos
ingresos a tener acceso a una vivienda digna, incluido mejor acceso a agua y
saneamiento, y acompañarlas en su camino hacia una vivienda permanente.
Hábitat ha ayudado a más de 60.000 familias en Haití; muchas de ellas a
través del programa de recuperación del terremoto de 2010 y los proyectos de
respuesta al Huracán Mathew. Para más información, visite habitathaiti.org o
facebook.com/habitathaiti

La necesidad de vivienda en Haití
Haití es el país más pobre en el Hemisferio Este, con un 58,5% de su población
viviendo con US$2,42 o menos por día. La inestabilidad política, la escasez de
alimentos, desempleo, desastres naturales y una carencia de infraestructura
básica han mantenido a la mayoría de los haitianos atrapados en un ciclo de
pobreza por generaciones. El acceso a la vivienda es igualmente apremiante.
Antes del terremoto del 2010, Haití ya enfrentaba una severa escasez de
vivienda.
El terremoto dañó cerca de 190.000 casas y otras 105.000 más fueron
destruidas, añadiendo más carga al atraso de 300.000 casas requeridas para
satisfacer la creciente necesidad de vivienda en el país. Asimismo, dado que
el huracán Matthew impactó directamente la región Sur del país en el 2016, la
necesidad de vivienda ha aumentado dramáticamente. La tenencia insegura de
suelo, falta de acceso a materiales de construcción y escasez de constructores
capacitados en construcción resistente a desastres también siguen siendo
grandes obstáculos para reconstruir Haití.

DATOS DEL PAÍS*
Capital

Puerto Príncipe

Fecha de independencia o
creación del Estado

1º de enero,
1804

Población

10.8 millones***

Urbanización (porcentaje
de población en ciudades vs
zonas rurales)

55,3%***

Expectativa de vida

64,6***

Tasa de desempleo

40,6%*

Porcentaje de la población
viviendo debajo de la línea de
pobreza

58,5%**

Fuente: * CIA World Factbook, 2010 estimate
Fuente: ** CIA World Factbook, 2012 estimate
Fuente: *** CIA World Factbook, 2018 estimate

DATOS DE HÁBITAT
Fecha en la que Hábitat inició labores en el país
1984
Número de personas servidas en AF18
6.560*
Soluciones de vivienda
Nuevas, mejoras, reparaciones

La contribución de Hábitat en Haití
Para satisfacer la necesidad de vivienda tras el terremoto de 2010, Hábitat
adoptó una estrategia innovadora: Caminos hacia la permanencia: programas
holísticos, dirigidos por la comunidad, con desarrollo urbano sostenible, para
enfocarse en derechos de posesión de tierras y financiamiento para viviendas.
Desde el año 2016, Hábitat ha tenido un papel activo en los esfuerzos de
recuperación del Huracán Matthew. Hábitat se ha convertido cada vez más en
una voz reconocida para promover la vivienda y la tenencia de suelo en Haití.

* 925 personas servidas a través de desarrollo de mercados

AF18 se refiere al año fiscal 2018, el cual comienza en julio 2017 y
termina en junio 2018.

Haití

Simon-Pelé

Nuestros programas

Simon-Pelé es un grupo de cinco comunidades informales y densamente
pobladas, con aproximadamente 30.000 residentes, al norte del centro
de Puerto Príncipe. El área se caracteriza por casas de baja calidad,
construidas por sus propietarios, infraestructura pública inadecuada,
alto desempleo y violencia. A pesar de los desafíos, hay lazos sociales
fuertes, capital humano, una vibrante calle central llena de comercio
y la seguridad de un terreno. Hábitat ha trabajado con la comunidad
mediante la reparación, el acondicionamiento y la reconstrucción de
viviendas dañadas o inseguras; capacitación vocacional, así como
el desarrollo de capacidades de los líderes locales. En la actualidad,
trabajamos en un proyecto de agua, saneamiento e higiene (WASH,
por sus siglas en inglés) para mejorar el drenaje, agua, saneamiento
y las prácticas de higiene de los residentes. Con este programa, se
ha sensibilizado a 14.110 personas respecto a correctas prácticas de
higiene y se han reparado 157 letrinas. También estamos abordando
la violencia de género y las oportunidades económicas para mujeres
y jóvenes.

Recuperación tras el Huracán Matthew

Cannan

En marzo del año 2010, un área que se extiende hasta Puerto Príncipe
fue declarada “bien público” por dominio eminente. Desde entonces, el
sitio se ha transformado rápida y orgánicamente en la cuarta ciudad
más grande de Haití, con más de 32.000 nuevos hogares, lo cual
representa una inversión superior a los US$100 millones. Este proceso
de urbanización se ha llevado a cabo fuera de cualquier planificación
formalizada, asistencia técnica o toma de decisiones conjunta con las
autoridades. La evolución de esta área residencial ha sido liderada
por la comunidad y financiada mediante transacciones inmobiliarias
especulativas, giros, ahorros personales y subsidios redirigidos. El
trabajo de Hábitat en Vil-Ka-Bel (llamada también Canaan) incluye
proyectos de desarrollo de vecindades, apoyo con infraestructura y
diversos servicios en las comunidades. Además, Hábitat ha trabajado
para abordar la violencia, especialmente la violencia de género e
impulsar las actividades económicas en Canaan con la instalación
de nuevas lámparas solares. Hábitat también trabajó por mejorar la
planificación urbana apoyando a la comunidad y a la alcaldía para
proporcionar nombres a las calles y señalización, lo cual facilita la
circulación en la ciudad y mejora la autoestima de los residentes.

Propiedad de la vivienda y la expansión

El huracán Matthew (Categoría 4) azotó violentamente el suroeste de
Haití el 4 de octubre de 2016 y trajo fuertes lluvias al sur, sureste y
noroeste del territorio, creando la emergencia humanitaria más grande
en el país desde el terremoto del 2010. Causó daños considerables
al sector de la vivienda. Dado que Hábitat no contaba previamente
con infraestructura en esta parte de Haití, hemos creado alianzas
estratégicas con otras organizaciones reconocidas, incluidas Mercy
Corps, OXFAM y CESVI, que ya tienen oficinas en las áreas afectadas.
Cuatrocientos cuarenta adultos mayores beneficiarios recibieron 440
kits para recuperación de viviendas en Nippes para poder reparar sus
hogares, los cuales fueron totalmente destruidos. Otros proyectos
incluyeron asistencia técnica en construcción y capacitación, así como
la construcción de 250 nuevos hogares en Corail.

En el año 2011, Hábitat comenzó a abordar temas complejos
relacionados con la tenencia de suelo fundando el Grupo de Trabajo
de Derecho de la Propiedad de Haití. Este grupo de expertos en
leyes y políticas, agencias donantes, empresas, organizaciones no
gubernamentales de Haití y representantes del gobierno haitiano está
conformado por más de 300 miembros. El grupo ha publicado dos
manuales: el primero aclara los procedimientos para comprar y vender
en Haití y el segundo explica los distintos tipos de tenencia que existen
bajo la ley haitiana y describe los derechos y las responsabilidades
de los propietarios y ocupantes. El grupo también ha patrocinado la
producción de un tercer manual sobre prácticas del uso del suelo
tradicional y heredado.

Conozca una familia Hábitat

¿Cómo puede ayudar?

Adrienne, de 56 años, es una madre soltera con nueve hijos que trabaja
incansablemente por ayudarse y ayudar a su familia a salir a flote. Ella
se gana la vida quebrando piedras a mano para producir grava de
construcción. Cuando el Huracán Matthew azotó su comuna, Brossard
in Nippes, destruyó hogares, mató ganado y arrasó con los cultivos.
Desafortunadamente, el hogar de Adrienne, su suministro de alimentos
y ganado no fueron la excepción. Ella agradece haber estado sola
en ese momento, ya que sus nueve hijos estaban estudiando en
Puerto Príncipe en ese momento. Adrienne jamás fue a la escuela,
pero esto no ha evitado que sea una mujer ingeniosa con la voluntad
y determinación de recuperarse de la tragedia y seguir luchando.
Recientemente, Adrienne recibió por parte de Hábitat materiales para
reconstruir su vivienda. Además, también recibió el apoyo dedicado
de un ingeniero y equipo de construcción, también proporcionado por
Hábitat. Actualmente está de regreso en su trabajo y feliz de contar
con un techo sólido que la proteja, el cual comparte con su nieta
menor, Lucie, que vive con ella hasta que la madre de Lucie pueda
terminar de estudiar. Ella espera con ansias tener a todos sus hijos y
nietos nuevamente en su nueva casa.

Con vivienda construimos fuerza, estabilidad y autosuficiencia. Usted
puede ayudarnos a lograrlo con estas acciones:

DONAR

Si usted desea donar puede realizarlo en el siguiente enlace:
www.habitat.org/cd/giving/one/DONAR.aspx?link=227

SER VOLUNTARIO

Únase a uno de los viajes programados de Aldea Global a Haití u
organice su propia brigada. Para obtener más información, visite:
www.habitat.org/gv/catalog/lac

OFICINA DE HÁBITAT

Para conocer más sobre los proyectos de Hábitat en Haití, por favor
contáctenos:
Anna Oltman
Gerente de Desarrollo de Recursos
aoltmann@habitat.org
Habitat para la Humanidad Haití
#106, Corner of Rue Clerveaux and Louverture Pétion-Ville
Port-au-Prince, Haiti
+(509) 3701-3262
www.habitathaiti.org
infohaiti@habitat.org

