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“Vivía en una casa de madera. La 
estructura se ha caído y el techo de 
chapa voló. Yo vendía en la calle y 
un edifi cio de 4 plantas cayó sobre 
mí. Me han tenido que rescatar 
debajo de los escombros. Mi marido 
no trabajaba. Yo era la única que 
tenía una actividad. Solo tenía 
mi nevera portátil, que se quedó 
destrozada bajo el edifi cio. No tengo 

nada más.”
Eunide Toussaint, Plaza Santa Anna, Puerto Príncipe

Fotografía de portada: © Pablo Tosco / Intermón Oxfam

UNA NIÑA BEBE AGUA EN UN PUNTO DE DISTRIBUCIÓN DEL CAMPO DE DESPLAZADOS DE LA UNIVERSITÉ DE QUISQUEYA, EN PUERTO 
PRÍNCIPE
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“Esperaba complicaciones logísticas, de comunicación, 
de transporte. Esas cosas forman parte de la rutina 
laboral. He visitado campos de refugiados y desplazados 
en todo el mundo. Los asentamientos de los afectados del 
terremoto en Puerto Príncipe me impactaron mucho más 
que cualquier otro lugar… levantados en el centro de la 
ciudad, rodeados de escombros, polvo y hierros retorcidos. 
Ubicados en plazas y escuelas públicas, los damnifi cados 
vivían con un colchón rescatado de las ruinas de su casa, 
un plástico de más allá y unos cuantos retales de sábanas 
viejas. Sin dinero, sin comida… Perdieron todo en menos de 
un minuto. ”

Iván Muñoz, ofi cial de prensa de Intermón Oxfam

“Nunca en mi vida he visto las difi cultades logísticas que 
encontramos en Haití. Entre nuestro equipo nadie cuestiona 
la pertinencia de nuestro trabajo. Es un reto hacer todo lo 
que estamos haciendo.”

Elena Sgorbati, responsable de acción humanitaria de Intermón 

Oxfam

CAMPO DE DESPLAZADOS POR EL SEÍSMO

© Carolina Gluck / Oxfam
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EL PAÍS: HAITÍ ANTES DEL TERREMOTO

Haití ocupa el tercio oeste de la isla caribeña La Española, que comparte con la vecina 

República Dominicana. Es el país más pobre del hemisferio norte, con un 80% de la 

población bajo el umbral de la pobreza y un 54% en situación de pobreza extrema. Un 55% 

de la población vivía con menos de 1 euro al día.

Su economía está fallida, las infraestructuras son inexistentes y el desempleo se ha convertido 

en un problema crónico (se estima que antes de terremoto, un 70% tenía empleos inestables, 

como puestos de venta en la calle o trabajos por jornadas puntuales).

Ya antes del terremoto, los servicios sociales no llegaban a la población: un 45% no tenía 

acceso al agua potable y un 40% no tenía acceso a la atención sanitaria básica.

El problema social más serio de Haití es la enorme desigualdad social entre una mayoría de 

población negra criolla empobrecida y una minoría de población mulata, de habla francesa, 

que representa sólo un 1% y que posee casi la mitad de la riqueza del país.

A esta frágil situación, hay que sumarle la grave deforestación que ha sufrido la isla y la falta 

de recursos para combatirla, que ha dejado al país en una situación de máxima vulnerabilidad 

ante las tormentas tropicales.

Dos tercios de la población haitiana dependen de la agricultura, principalmente con cultivos 

de subsistencia a pequeña escala, y es altamente vulnerable al daño de los frecuentes 

desastres naturales.

Haití se encuentra situado en una zona de huracanes y sufre lluvias severas de junio a octubre. 

Las sequías periódicas azotan el país y se ha visto seriamente afectado por inundaciones y 

terremotos en distintas ocasiones.

Intermón Oxfam trabaja en Haití desde 1994. Además de varios proyectos de desarrollo y de 

la comercialización de productos locales a través del comercio justo, hemos dado respuesta 

de emergencia en el país en diferentes ocasiones. Las últimas fueron tras el paso de los 

huracanes Ike y Gustav, y de la tormenta tropical Hanna, en septiembre de 2008, por lo que 

contamos con un equipo en Puerto Príncipe especializado para dar respuesta humanitaria en 

agua y saneamiento.

Población (est. julio 2010): 9.203.083

Territorio: 27.750 km²

Esperanza de vida (est. 2008): 61,3 años

Mortalidad infantil (est. 2008): 50 de cada 1.000

Alfabetización: 52,9%

Población por debajo del umbral de la pobreza (est. 2003): 80%

Fuente:  CIA World Factbook



6

Las Naciones Unidas calculan que 

más de 2 millones de personas (una 

cuarta parte de la población) se 

vieron directamente afectadas por el 

terremoto del 12 de enero de 2010. 

Puerto Príncipe y las ciudades de 

Gressier, Petit Goave, Leogane y 

Grand Goave han sufrido los mayores 

daños. 

Actualmente más de un millón 

y medio de personas no tienen 

hogar y viven en campamentos 

improvisados. La ONU calcula que 

hay más de 1.000 asentamientos 

improvisados en Puerto Príncipe, 

Jacmel, Leogane, Petit y Grand Goave. 

El Gobierno estima que un total de 

188.383 edifi cios fueron destruidos 

o sufrieron daños graves. Se calcula 

que el terremoto causó 19 millones 

de metros cúbicos de escombros que 

deben retirarse y que, hasta ahora, 

se ha estado haciendo de forma 

prácticamente manual.

La extrema pobreza ha convertido 

el terremoto de Haití en una de las 

peores catástrofes humanitarias 

de las últimas décadas. Pese a 

todas las difi cultades logísticas y 

de coordinación, sobre todo por el 

impacto que el terremoto tuvo en 

la sede de Naciones Unidas en Haití 

y en el propio Gobierno haitiano, 

tanto a nivel de personas como de 

infraestructura, el esfuerzo de la 

ayuda humanitaria ha tenido gran 

impacto y ha sido fundamental para 

que las personas afectadas pudieran 

salir adelante. Sin embargo, se trata 

de una emergencia muy compleja: 

un reto tanto para la población 

afectada como para los equipos que 

están trabajando para atenderla y 

realmente queda mucho trabajo por 

hacer.

EL TERREMOTO

“Desde los primeros días, la gente, las asociaciones en 
los barrios son los que han hecho todo el esfuerzo para 
organizarse y ayudar a las personas afectadas. Esta 
reacción ha sido doblemente importante, porque la 
manifestación de solidaridad también es una forma de 
terapia colectiva.”

Vincent Maurepas Jeudy, director de Intermón Oxfam en Haití.

© Pablo Tosco/Intermón Oxfam
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LA SITUACIÓN ACTUAL Y EL POSICIONAMIENTO DE OXFAM 

FRENTE A LOS PRINCIPALES DESAFÍOS DE LOS PRÓXIMOS 

MESES

• Las personas que tengan casas 

seguras a las que volver deberían ser 

ayudadas en el proceso de retorno 

o en el proceso de irse a vivir con 

otras familias que los acojan como 

huéspedes. Es necesario que el 

Gobierno informe a la población 

sobre las viviendas que son seguras y, 

por tanto, habitables.

• Se ha realizado la primera fase de 

reasentamiento para las personas 

que están en zonas de alto riesgo de 

inundación (unas 9.000 personas 

reasentadas en Corail Cesselesse y 

Tabarre Issa), pero no es sufi ciente. 

• El primer lugar de reasentamiento, 

Corail Cesselesse, fue defi nido 

con poco margen de tiempo por el 

Gobierno y las agencias de ayuda 

no dispusieron de sufi ciente tiempo 

para preparar debidamente la zona, 

ya que tuvieron sólo una semana 

para hacerlo. Estos reasentamientos 

de última hora no pueden ser un 

modelo para futuros traslados.

• Corail Cesselesse es un área aislada 

situada a unos 20 km al norte de 

Puerto Príncipe. La preparación de un 

asentamiento para que sea habitable 

requiere una instalación completa 

de gravilla, letrinas y servicios de 

agua potable. Esta preparación de los 

campamentos, así como el traslado 

de la población, requieren tiempo. 

• Oxfam fue la primera organización 

en trabajar en Corail Cesselesse. 

Enviamos equipos para instalar 

letrinas una semana antes del 

reasentamiento. Cuando llegó el 

primer grupo de personas, pudimos 

tener preparadas 24 letrinas, 24 

duchas y 20.000 litros de agua 

potable.

• Los reasentamientos deben ser 

voluntarios (a no ser que la vida 

de las personas corra peligro). Las 

personas deben recibir apoyo antes, 

durante y después del traslado 

(incluyendo kits de higiene y ayuda 

alimentaria); el proceso de traslado 

tiene que ser seguro para todos los 

implicados, especialmente los más 

vulnerables; y los servicios que las 

personas recolocadas reciban en los 

nuevos lugares tienen que ser, como 

mínimo, equivalentes a los servicios 

que recibían en el asentamiento 

previo. 

• Sólo el Gobierno puede 

identifi car y decidir los lugares  

de reasentamiento. Sabemos que 

hay poca tierra disponible en el 

área metropolitana de Puerto 

Príncipe, pero con una planifi cación 

adecuada, asesoramiento y el uso de 

la expropiación, si es necesaria, se 

pueden identifi car los lugares más 

adecuados.  

LAS CONDICIONES DE LOS DAMNIFICADOS HAN MEJORADO NOTABLEMENTE COMPARADAS 

CON LAS PRIMERAS SEMANAS DESPUÉS DEL TERREMOTO, NO OBSTANTE, DEBIDO A LA 

SITUACIÓN DE LA POBLACIÓN AFECTADA, SERÁ NECESARIO ALARGAR MUCHO MÁS LA FASE DE 

ACTUACIÓN DE EMERGENCIA, QUE INICIALMENTE SE PREVEÍA PARA 6 MESES. COMO MÍNIMO, 

DEBEMOS ASEGURAR LOS SERVICIOS BÁSICOS DURANTE LA TEMPORADA DE LLUVIAS Y 

DE HURACANES QUE ABARCA DE JUNIO A OCTUBRE. DESDE OXFAM, CREEMOS QUE LOS 

SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y COBIJO SON CLAVES, ESPECIALMENTE EN LA TEMPORADA DE 

LLUVIAS.

HA COMENZADO LA TEMPORADA DE LLUVIAS Y LOS CAMPAMENTOS ESTÁN EN ALTO RIESGO 

DE INUNDACIÓN. EL GOBIERNO TIENE QUE LIDERAR EL DESARROLLO, LA IMPLEMENTACIÓN Y 

LA COMUNICACIÓN DE UN PLAN PRECISO PARA EL ALOJAMIENTO TEMPORAL Y PERMANENTE.
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• En 2009, UN-Hábitat publicó un 

informe donde declaraba que había 

un défi cit de alojamiento en Puerto 

Príncipe de más de un millón de 

viviendas.

• Después del terremoto las 

carencias de vivienda son todavía 

más abrumadoras y tienen que 

ser afrontadas con urgencia. Las 

estimaciones muestran que la 

mayoría de la población actualmente 

desplazada eran arrendatarios y 

ocupantes. 

• Las cantidades prometidas en la 

conferencia de Nueva York tienen 

que hacerse realidad para los cientos 

de miles de víctimas lo antes posible.

• El dinero prometido para Haití 

por los gobiernos no debe proceder 

de fondos previamente destinados 

a otras emergencias. No podemos 

ayudar a los haitianos a costa de  

personas de otros países del mundo. 

Debe ser una partida presupuestaria 

adicional.

• Los propios haitianos tienen que ser 

los encargados de la reconstrucción. 

Los mecanismos pertinentes 

deberán ser puestos en marcha 

inmediatamente para que la sociedad 

civil haitiana, el sector privado y las 

autoridades locales puedan dar su 

opinión y supervisar el gasto de estos 

fondos.

EL GOBIERNO DE HAITÍ TIENE QUE ACTUAR DEPRISA PARA DESARROLLAR UN PLAN DE 

VIVIENDA INTEGRAL QUE ESTABLEZCA LOS CIMIENTOS PARA UNA REFORMA DE LA VIVIENDA 

Y AGRARIA A LARGO PLAZO, AL TIEMPO QUE CUBRA LAS NECESIDADES ACTUALES DE 

ALOJAMIENTO, TRASLADO Y LOS DERECHOS DE LOS CIUDADANOS.

LOS COMPROMISOS DE LA CONFERENCIA DE NUEVA YORK TIENEN QUE CONVERTIRSE EN 

PROGRESOS CONCRETOS SOBRE EL TERRENO. 

“La comunidad internacional puede dar a la sociedad civil 
y al Gobierno los recursos para invertir y reconstruir el 
país, pero el cómo hacemos la reconstrucción es una 
responsabilidad de los haitianos y las haitianas.”

Vincent Maurepas Jeudy, director de Intermón Oxfam en Haití.
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En los primeros meses, las tareas prioritarias de la intervención humanitaria incluyeron la 

provisión de materiales para cobijo; agua potable, saneamiento e higiene, gestión de residuos 

sólidos y traslado de escombros; seguridad alimentaria (ayuda alimentaria, apoyo nutricional 

y agrícola): programas de “dinero por trabajo”; así como protección de los grupos vulnerables, 

haciendo especial hincapié en reducción de riesgos, apoyo a mujeres y asesoramiento 

psicosocial. Si bien gran parte de este trabajo debe continuar, la población necesita comenzar 

a reconstruir sus medios de vida. Conseguir que la gente vuelva a trabajar, abrir las escuelas 

y ayudar a las personas a salir de los campamentos son, ahora, las prioridades para Haití. El 

compromiso con los problemas de la reconstrucción, el asegurar que las voces de la población 

haitiana se escuchan en este debate, el crear un sistema gubernamental más transparente, 

descentralizado y más responsable, son cuestiones clave para el medio plazo, mientras que 

la tenencia y los derechos sobre la tierra, la seguridad y la protección serán temas principales 

para las y los haitianos, su Gobierno y quienes trabajan con ellos para reconstruir el país.

Los afi liados de Oxfam que se encargan de implementar la respuesta al terremoto de Haití son 

Intermón Oxfam, Oxfam Gran Bretaña y Oxfam Québec; otros Oxfams que contribuyen con 

fondos son Oxfam Bélgica, Oxfam Novib, Oxfam América, Oxfam Australia, Oxfam Canadá, 

Oxfam Hong Kong y Oxfam Irlanda. 

LA RESPUESTA DE OXFAM DURANTE LOS PRIMEROS 6 MESES 

DE INTERVENCIÓN HUMANITARIA
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ALMACÉN DE MATERIAL SANITARIO (BALDES, LETRINAS, MANGUERAS, DEPÓSITOS DE AGUA, ETC.) EN REPÚBLICA DOMINICANA PARA 
EL SUMINISTRO DE ESTOS MATERIALES A LOS DAMNIFICADOS POR EL TERREMOTO

© Susana Arroyo / Intermón Oxfam
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PRINCIPALES RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN DE OXFAM

LA RESPUESTA DE INTERMÓN OXFAM

Hasta junio, los tres afi liados 

Oxfam -Intermón Oxfam, Oxfam 

Gran Bretaña y Oxfam Québec-, 

han atendido a 440.000 personas, 

con 1.041.400 intervenciones 

en más de 180 localizaciones 

distintas (campamentos, escuelas, 

comunidades, etc.) en las zonas 

afectadas. 

Se está suministrando agua potable 

a 251.000 personas -más de 8.000.000 

de litros por semana- y se han 

construido letrinas para 163.200 

personas (hasta el momento se 

han construido 2.256 letrinas). La 

distribución de las lonas de plástico 

para cobijo ha abastecido a 98.500 

personas. También se han distribuido 

otros muchos artículos de primera 

necesidad: 23.955 ítems de higiene 

(incluyendo 10.495 kits de productos 

esenciales para las familias) de los 

que se benefi cian 119.800 personas; 

9.370 colchones, 4.335 sábanas, 

10.000 paquetes de alimentos (para 

50.000 personas) y también se han 

distribuido más de 1.700 mosquiteras. 

Hasta ahora, 15.000 personas han 

recibido diariamente comida caliente 

en los comedores comunitarios y 

49.900 personas (9.988 familias) han 

recibido paquetes de alimentos. 1.230 

familias han recibido subvenciones 

de 50 dólares para necesidades 

básicas y artículos de primera 

necesidad, y 1.450 familias las han 

recibido por valor de 130 dólares 

cada una, y otras 2.607 familias por 

valor de 100 dólares. (Por lo tanto, 

unas 24.000 personas hasta ahora 

se han benefi ciado del programa de 

subvenciones). 

Las iniciativas de “dinero por 

trabajo”, parte de los proyectos de 

medios de vida, han proporcionado 

a los afectados la posibilidad de 

obtener ingresos a través de trabajos 

puntuales que contribuyeron a 

mejorar su entorno. La construcción 

de letrinas, la recogida de escombros 

y la preparación de material para 

la distribución, son ejemplos de 

los trabajos que han posibilitado 

la obtención de ingresos a 134.000 

personas.

Intermón Oxfam está trabajando 

en la capital Puerto Príncipe, así 

como en Petit Goave, Grand Goave 

y Gressier (localidades al oeste de 

Puerto Príncipe). También está 

trabajando en Artibonite donde 

se han ampliado programas en los 

que ya se trabajaba desde hacía 

años, para hacer frente al fuerte 

incremento de la población en esta 

zona, proveniente de las zonas del 

terremoto. 

Se está atendiendo a más de 77.000 

benefi ciarios, principalmente a través 

de actividades de agua, saneamiento 

e higiene y cobijo. Las actividades 

de agua y saneamiento incluyen 

instalaciones de puntos de agua, el 

suministro de agua potable a través 

de camiones cisterna y bombeo de las 

redes locales, tratamiento de aguas y 

control de la calidad, la construcción 

y rehabilitación de redes de agua, 

instalación y rehabilitación de 

letrinas comunes, letrinas químicas, 

lavabos y zonas de ducha. El uso 

adecuado y mantenimiento de las 

estructuras de saneamiento de agua 

se complementa con un programa 

de promoción de la higiene a través 

de dinamizadores comunitarios, 

formados previamente para ello. 

 Actualmente se está suministrando 

agua potable a 77.000 personas 

en todas las áreas de actividad. Se 

han construido letrinas para 21.465 

personas en Puerto Príncipe, y para 

26.086 personas en Gressier, Petit 

Goave y Grand Goave. 

En Puerto Príncipe, Intermón Oxfam 

trabaja también en la rehabilitación 

de los sistemas de agua y letrinas 

de cinco escuelas, donde están 

viviendo desplazados. También 

se han iniciado actividades en 

coordinación con las autoridades 

competentes de la gestión del agua 

-CAMEP- para rehabilitar y mejorar 

el sistema de distribución de agua 

de red en dos áreas de Puerto 

Príncipe; y los equipos se están 

coordinando también con otros 

organismos para mejorar el sistema 

de gestión de residuos alrededor de 

los canales de drenaje en Martissant. 

Estas actividades son conducidas 



12

CARNIELLE SAINTGERMAIN TIENE 8 AÑOS Y PARTICIPA EN EL PROYECTO DE PROMOCIÓN DE LA HIGIENE DIRIGIDO A NIÑOS Y NIÑAS 
DEL CAMPO DE DESPLAZADOS DEL CLUB DE GOLF PÉTION-VILLE. ENSEÑA LA CASITA QUE ELLA MISMA HIZO CON BASURA RECICLADA 

Y DECORÓ CON LA FRASE: “LAVE SUS MANOS ANTES DE COMER”.

© Jane Beesley / Oxfam GB

conjuntamente con organizaciones 

locales.

La promoción de la salud pública 

incluye diversas formas de 

comunicación para promover 

la higiene: difusión puerta a 

puerta y comunicación masiva, 

la formación de comités para la 

higiene, demostraciones prácticas 

del uso apropiado de los artículos 

no alimentarios distribuidos (kits 

de higiene, mosquiteras, etc.), 

actividades de grupo como canciones 

y folletos. Se han distribuido kits de 

higiene para 33.000 personas; kits 

de limpieza para los campamentos, 

cubos de basura y kits de limpieza de 

letrinas. Se han organizado campañas 

de limpieza de los campamentos y se 

ha creado un equipo de seguimiento 

y supervisión de la gestión de 

residuos. Los equipos de Oxfam, 

conjuntamente con Unicef, están 

trabajando en un proyecto piloto 

de saneamiento para la Acción 

Comunitaria de Saneamiento Total 

(CATS), que se centra en cambios 

de comportamiento donde la 

responsabilidad del diseño de las 

letrinas recae en la comunidad. 
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En cinco campamentos se han 

iniciado actividades de salud pública 

específi cas para niños y niñas, con  

canciones, juegos y grupos locales 

de teatro, y se harán también en 

otros campamentos, sobre todo en 

las escuelas. Tardes de teatro y cine 

serán otras vías de difundir mensajes 

sobre higiene: a través de cortos sobre 

higiene emitidos regularmente en los 

campamentos durante la proyección 

de películas criollas. Estos cortos 

también contendrán mensajes sobre 

la prevención de la malaria. Se ha 

fi rmado un contrato con la cadena 

Caraibe para un anuncio publicitario  

sobre la limpieza de manos que se 

emitirá diariamente dos veces. Se 

están creando cuñas de radio sobre 

el uso adecuado de las letrinas, la 

gestión de residuos y la prevención 

de la malaria; 95 dinamizadores 

comunitarios han recibido formación 

sobre promoción de la higiene y 

prevención de la malaria, que es 

todavía más crítico en el período de 

lluvias.

La distribución de artículos no 

alimentarios incluyeron mantas para 

10.170 familias, y mosquiteras para 

1.866 familias.

Hasta la fecha se ha suministrado 

material de cobijo (lonas de plástico y, 

en algunos casos, tiendas de campaña) 

para 13.440 personas (2.688 kits). 

Algunos ejemplos de cómo se utilizan 

las donaciones recibidas:

• El paquete de higiene familiar 

está compuesto por: jabón para 2 

meses, 1 bidón, 1 cubo, servilletas 

higiénicas, lejía, jarro, vasos y pastillas 

potabilizadoras de agua. Cuesta 22 €.

• La construcción de una letrina seca  

(para uso entre 25-50 personas) cuesta 

60 €.

• El kit de recuperación está 

compuesto por 1 carretilla (para 

retirar los escombros y trabajos de 

saneamiento), 1 pala, 1 pica y 1 rastrillo.  

Cuesta 69 €.

• La instalación de un depósito de agua 

para las necesidades diarias de 500 

familias (unas 2.500 personas) tiene un 

coste de 1.500 €.  

Total recaudado Intermón Oxfam 7.440.000 €

Gastos hasta 31/05/2010 3.660.145 €

Previsión de gastos hasta 12/07/2010 4.478.427 €

En el trabajo de incidencia política 

y comunicación, las prioridades 

inmediatas de Oxfam incluyen 

la promoción de una estrategia 

global para la reconstrucción de 

los medios de vida de las personas, 

sufi ciente provisión de alojamiento  

y saneamiento, y el apoyo a las 

aportaciones de la sociedad civil 

para los planes de reconstrucción. A 

medio plazo, se centrará la atención 

en la equidad y efi cacia de la 

asistencia y en la transparencia en la 

rendición de cuentas a la población 

haitiana. 

INCIDENCIA POLÍTICA

FONDOS UTILIZADOS EN LA RESPUESTA HUMANITARIA  
DURANTE LOS PRIMEROS 6 MESES

A pesar de la crisis global, la sociedad 

respondió extraordinariamente para 

apoyar a las víctimas de la catástrofe.  

A nivel mundial, Oxfam recaudó unos 

75.000.000 euros para Haití, de los 

cuales, en estos primeros 6 meses, se 

han utilizado ya 24.000.000 euros (una 

tercera parte).

En Intermón Oxfam, el total de la 

recaudación de ingresos públicos y 

privados fue de 7.440.000 euros  y la 

estimación de gasto hasta el 12 de julio 

de 2010 es de 4.478.000 euros.
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RENDICIÓN DE CUENTAS AL PUEBLO 

HAITIANO POR PARTE DE OXFAM

El compromiso de Oxfam es rendir 

cuentas no sólo a nuestros donantes 

y simpatizantes en todo el mundo, 

sino también a las personas para 

quienes trabajamos: los haitianos 

y las haitianas afectados por 

el terremoto. Promovemos la 

transparencia de diversas maneras:

• Tenemos un número gratuito 

al que los haitianos pueden 

llamar para expresar sus quejas o 

recomendaciones sobre nuestros 

programas sobre el terreno. 

• Mantenemos estrechas relaciones 

con ofi ciales del Gobierno para 

escuchar sus puntos de vista e 

informarles de nuestras actividades 

y posicionamientos.

• Trabajamos con las autoridades 

locales con asesoramiento técnico, 

formación y otras formas de 

capacitación: apoyando los comités 

de protección civil,  al alcalde, a 

las autoridades competentes de la 

gestión del agua, etc. 

• Hemos llevado a cabo un estudio 

con más de 1.700 personas haitianas 

para conocer sus necesidades y sus 

ideas para la reconstrucción, tanto a 

nivel de qué se requiere hacer como 

a nivel de quién debe liderarlo. El 

objetivo del estudio también era 

contrastar y asegurar que nuestra 

intervención humanitaria fuera 

adecuada y relevante.
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MARCELINE, DAVID Y SU HIJA SABINE HAN SIDO DESPLAZADOS AL CAMPO DE REASENTAMIENTO DE CORAIL, A 15 KM DE PUERTO 

PRÍNCIPE. SU FAMILIA FORMA PARTE DEL PRIMER GRUPO DE PERSONAS QUE HAN SIDO DESPLAZADAS DEL CLUB DE GOLF DE        

PÉTION-VILLE, POR EL RIESGO INMINENTE DE INUNDACIÓN SÚBITA. 

© Jane Beesley / Oxfam GB

“La vida aquí es bastante parecida a cuando llegamos, no ha cambiado gran cosa. 
Tenemos nuestra tienda de campaña. Tenemos sufi ciente agua, de Oxfam, para beber, 
cocinar y lavarnos. También hemos recibido comida: arroz, aceite, legumbres y harina, 
de World Vision. También tenemos las letrinas de Oxfam, hay sufi cientes para todos.”

“Aparte de conseguir trabajo, nuestra prioridad principal es la educación de Sabine. 
La educación es muy importante. Quiero que mi hija vaya a la escuela. Hay una buena 
escuela en Bon Repos, me gustaría llevarla ahí. Pero necesitaríamos dinero. Como 
antes del terremoto.”

“No me importaría tener un hogar aquí o incluso construirme uno yo mismo. Y no 
queremos volver a Puerto Príncipe. Allí hay demasiada gente y no hay hogares.” 

“Nos gustaría un lugar pequeño donde plantar árboles, para que pudiesen darnos 
sombra, y tendríamos mangos para comer. Y un poco de espacio para tener gallinas, 
entonces podríamos comer pollo.”

“Necesitamos un hogar de verdad. Necesitamos algo de intimidad. También 
necesitamos poder divertirnos de vez en cuando.” Ríe alegremente. “¡Quizá ver el 
Mundial en la tele!”. David vuelve a estar serio. “Pero no sabemos si habrán hogares. 
Hay rumores de que puede que nos vuelvan a trasladar.”
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MARIE CAROLE BOURSIQUOT FUE UNA DE LAS 56 MUJERES QUE SE ENCARGÓ DE GESTIONAR LOS COMEDORES COMUNITARIOS DE OXFAM 

EN PUERTO PRÍNCIPE. OXFAM LA APOYÓ FINANCIERAMENTE PARA QUE PUDIESE COMPRAR ALIMENTOS Y COCINAR PARA 80 DE LAS 

PERSONAS MÁS VULNERABLES DE SU COMUNIDAD -CARREFOUR FEUILLES, UN ÁREA POBRE DE PUERTO PRÍNCIPE- Y OBTENER ALGUNA 

GANANCIA PARA ELLA MISMA, COMO UN PRIMER PASO EN LA RECUPERACIÓN DE SUS MEDIOS DE VIDA.

“Las cosas estaban difíciles justo después del terremoto, pero somos haitianos, así que 
tenemos que levantarnos e ir hacia adelante.”

“Luego vino el comedor popular y ese trabajo realmente me ayudó: fui capaz de 
obtener un poco de dinero para volver a comenzar mi negocio. Ahora vuelvo a tener 
mi propia parada. Cada semana, mientras tuve el comedor, guardaba una parte de las 
ganancias, 1.000 gourdes aquí, 1.000 gourdes allá, y enviaba a las niñas a comprar 
cosas para mi tienda; también pedí prestado un poco de dinero para poder comprar 
el resto de existencias. Ahora estoy vendiendo todo tipo de cosas: arroz, azúcar, 
legumbres, pasta, carbón...”

“La gente de Oxfam vino a inspeccionar el emplazamiento de mi antigua tienda, vieron 
que estaba destruida, y me van a proporcionar un contenedor de barco para que pueda 
utilizarlo como tienda y para guardar mis existencias.”

 “Siempre hay necesidades, pero mientras estemos sanos, y tengamos dos manos y 
dos pies, podemos encontrar cosas que hacer, y continuaremos viviendo. Las cosas 
mejorarán.”

© Jane Beesley / Oxfam GB
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Desde Intermón Oxfam agradecemos a 
todas las personas, empresas, entidades 
e instituciones públicas que, con su 
extraordinario apoyo, están haciendo posible 
nuestra respuesta humanitaria al terremoto 
en Haití.

En los próximos meses, continuaremos 
atendiendo las necesidades básicas de 
las personas que permanezcan en los 
campos y, en paralelo, trabajaremos en la 
reconstrucción apoyando la participación 
activa de la propia sociedad civil para que 
las condiciones de vida de la población sean 
mejores que antes del terremoto. Tienen 
derecho a ello.

Es un largo camino.
Gracias por acompañarnos.


