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Haiti, de 27 700 km² de superficie, ocupa  la parte occidental de la isla 

Hispaniola en el Caribe



ubicación geográfica de las ciudades



Haiti

12 de enero de 2010 

Un terremoto fuerte de la magnitud 7°

afectó la parte sur del país y destruyó 

toda la infraestructura gobernamental 

Entre 250 000 y 300 000 muertos

innumerables lesionados

alrededor de 1 500 000  sin techo

muchos hospitales y la mayor 

parte de la infraestructura de salud 

básica quedó destruida 





Port au Prince - Pétionville





Port au Prince  - Léogane



Port au Prince (Puerto Principe)     ciudad y topografía



Ya antes del sismo, es decir en 2009 

o principio del 2010, Haiti estaba el 

país más pobre de las Americas.  

10 Millones de habitantes

40% hasta 50% de ellos vivían en 

ciudades, 

La capital Port au Prince tenía

entre 2,7 y 3 millones de habitantes

Era la primera “Nacion Negra 

Independiente”, consiguió su 

independencia de Francia en 1804 

através de una revoluvión de los 

esclavos.

Idiomas oficiales: Creole y Francés, 

aunque solo un 10% de la población 

habla y entiende realmente Francés.

50 % de la población total o 61 % de 

Haitianos mayores de 10 años son 

analfabetos



Entre 70 y 80 % de la población 

estaban pobres (tenían menos que el 

equivalente de 2 $US por día)

Unos 55 % de la población vivían en 

extrema pobreza (tenían menos que 

el equivalente de 1 $US por día)

4% de la población haitiana es dueño 

de 66 % de la riqueza / los bienes del 

país 

La expectativa de vida es la más corta 

en las Americas : 61,5 años

Uno de 12 niños muere antes de 

cumplir 5 años.

Menos de 58 % de la población tenía 

acceso a agua potable seguro.

Menos de 19 % de la población tenía 

acceso a sanitarios higienicos y 

seguros 



Alta vulnerabilidad



2 -



Para comparar:

Casi 25 años antes, 

el 19 de septiembre de 1985 

un terremoto más fuerte, de unos 

8° afectó la Ciudad de México, 

dejó entre 10 000  y  40 000 

muertos y muchos damnificados, 

destruyó más de 30 000 casas y 

edificios en el centro y dañó unos 

70 000 más.

15 meses después, algunos 

programas de reconstrucción ya 

estuvieron terminados 

Renovavión Habitacional Popular:  

48 800 departamentos en 18 

meses



CIRH :       Commission Interimaire pour la reconstruction d’Haiti

IHRC : Interim Haiti Recovery Commission;  

• Established by decree on April 19 by President Rene Preval and the Council of Ministers

• Chairpersons: Premierminister Max Bellerive and Bill Clinton

• 23 Members, only 7 from Haiti

• IHRC has an 18-month mandate until October 2011

• 03 May 2010: IHRC launches search for Executive Director 

• 31 May 2010: The IHRC launches its website (www.cirh.ht)

• 1 June 2010: IHRC Co-Chairs host an information meeting for Board Members 

• 7 June 2010: IHRC opens its doors in a purpose built and fully equipped office tent and begins 
growing its staff to fulfill its mandate and meet its workload 

• 17 June 2010: IHRC holds the first board meeting in Port-au-Prince 

• 10 August 2010: 800+ CVs received for 6 director roles; Interviews and screening in process

• 17 August 2010: IHRC held its second board meeting in Port-au-Prince, during which the Haitian 
Government and IHRC board members reviewed the needs and priorities of the Haitian people

• 11 November 2010: IHRC is launching its newly improved website for the transparency of all 
activities

• 14 December 2010: Fourth board meeting launched strategic plan for remainder of the

• 2011: no further Information at IHRC Website

http://www.cirh.ht/


delegación de personal

consulting, controlling

coordinación

coordinación ????

International 
Community

HAITI 
Government ?!

HRF (de 19.04.2010) duración 18 

meses

Haiti Reconstruction Fund
movilizado, recoge, coordina 
la financiación de proyectos 

de alta prioridad

partnership

IHRC  
interim Haiti 
recovery 

comission
IDB - interamerican development bank
UNDP - united nations development bank
WB - world bank

partnership
garantizar la calidad, el 

buen gobierno, gestión 
de las f inanzas

Action Plan for 
the Recovery 
and 
Development of 
Haiti

Proposals
-aprobado la IHRC

-aclaraciones tecnicas de 
IDB/UNDP/WB
-

MONEY

tech. 
coorperation

investment 
grants

budget 
support

Projekte 

Comité Directivo
decidir sobre los 

beneficiarios y proyectos

Chairman:Minister of 
Finance of Haiti

members:
-representatives of 
Gov. of Haiti
-Partners

-donor countries 
>30mio USD
-representative of 
IDA: int. 

Development 
association

IDA: int. 
Development 

association

MINUSTAH
Mission des Nations Unies 
pour la stabilisation en Haïti

NGO,
HGO,
GO,

…….

OCHA
UN-Office for the Coordination of 
Humanitarian Affairs

projects

projects

projects

projects

MONEY

NGO,
NGO,
NGO,

…….

MONEY

HDA (aún no se f ija) Sucesor de la HRF

Haitian Development Agency

Objetivo: El desarrollo a largo plazo
¿Dónde coloca?

Reconstrucción: Aqui un intento de mostrar las dependencias de las organizaciones participantes en una matriz. 



New Haiti 

Villages

Steven Holl 

Architects

2010



Vincent Callebaut Architectes Paris 

Propuesta para Haiti 2011

Conjunto de vivienda multifamiliar

„Arrecife coralino“











Secretaria

Juez
Resolviendo 

asuntos de 

tenencia de 

tierra en la 

comunidad de 

Gressier, cerca 

de Léogâne



casas destruidas en Léogâne



casas dañadas en Léogâne y St. Luc



casas ligeramente dañadas en Léogâne



Casas y casitas de madera



Problema: „tianguis“ y basura, casi siempre lado a lado



Comercio en la calle



Sanitarios



Carreteras y transporte – falta de mantenimiento



Transporte, calles ycarreteras



Transporte de materiales y logistica





Criterios de selección de beneficiarios



refugios de transición
modelo: USAID Modelo: GTZ



Problemas



refugios de transición





Logistik













• Decidido el 28 de agosto 2010  

publicado el 2 de septiembre

• Expropriación de la 

zona comercial en el 

centro de PaP 



Propuesta para el nuevo masterplan para el 

centro de Port au Prince

Prince Charle‘s Foundation for the built 

Environment 



Propuestas internacionales para reasentamientos



Nuevos reglamientos de construcción en Haiti



El antiguo 

„marché en fer“ 

mercado de 

hierro en Port 

au Prince, de 

1891

Destruido

por el sismo



Reconstruido por John 

Mc Aslan and 

Partners; 

financiamiento por 

iniciativa privada

Re-inaugurado el día 

12 de Enero 2011,  

aniversario del sismo

Parece Mesquita, 

consus cuatro 

minarettes porque 

inicialmente fue 

diseñado y 

prefabricado para ser 

la estación de trenes 

en el Cairo



 area meta 

1 vivienda  Asegurar que 400 000 personas adicionales serán trasladados de campos de 
emergencia a viviendas permanentes 

2 escombros  40% de los escombros serán eliminados y desechados de una manera que no 
impacte al medio ambiente 

3 educación  Construir y equipar 250 escuelas temporales 

 Construir y equipar 60 escuelas primarias en comunidades donde no había 

 Equipar hasta 3000 escuelas (estatales y privadas) 

 hasta 500 000 alumnos recibirán los libros básicos y uniformes necesarios para 
atender a la primaria 

 dar de comer a 250 000 niños  

 apoyo financiero para 500 000 alumnos de escuelas privadas 

 Formación de 5000 maestros 

4 energía 
eléctrica 

 aumentar  las horas de servicio por 20 % para 30 000 hogares urbanos 

 extender el servicio a 10 000 hogares rurales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

5 salud pública  para mejorar el servicio: (re-)construir 40 hospitales, 75 clinicas y una red de 
ambulancias 

 (re-)construir 4 escuelas de medicina y 4 de enfermeria y establecer un programa de 
formación para 4000 profesionales en el area de salud publica 

 financiamiento de programas ....... 

6 empleo  ofrecer empleo a cientos de miles de Haitianos; en Port au Prince  va a consistir 
principalmente  en la construcción y en el manejo de escombros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

7 agua y 
sanitarios 

 mejorar e incrementar el abastecimiento seguro con agua potable 

 mejorar e incrementar la oferta de sistemas de sanitarios según estandares 
internacionales, para que  el mayor número posible e hogares tenga acceso 

8 formación  diferentes sectores 
 

Prioridades – metas a lograr por la CIRH (IHRC) hasta Octubre de 2011 

Comisión Internacional para la Recuperación de Haiti     www.cirh.ht

Proyectos de reconstrucción / recuperación           Proyectos para cubrir deficiencias permanentes           

http://www.cirh.ht/


Jacmel, una ciudad habitable



muchas gracias por su atención

build –

back –

better ! ?


