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En octubre del año pasado el huracán Matthew agravó aún más la situación 
de la población haitiana. Durante los últimos seis meses, gracias a vuestro 
apoyo, hemos rehabilitado y construido infraestructuras sanitarias en 14 
escuelas más, hemos impartido formaciones sobre higiene pública 
medioambiental a 45 profesores y hemos continuado dando acceso a agua 
limpia y segura casi un millar de familias más. En total, hemos llegado a 
165.210 personas. 

 
Hace más de un año desde que Haití fue azotado por uno de los huracanes más devastadores de 
los últimos tiempos. El huracán Matthew afectó a más de 2 millones de personas y más de medio 
millón de niños quedaron en situación de riesgo de hambruna. La violenta tormenta destruyó 
casas, carreteras, puentes, escuelas y arrasó con los medios de subsistencia de miles de familias. 
Se estima que 1,4 millones de personas padecieron necesidad de asistencia humanitaria y más de 
175.000 personas se vieron obligadas a desplazarse. 
 
Nuestros equipos de Oxfam Intermón ya estaban allí, ya que trabajamos en el país desde el año 
1978, por eso, pudimos dar una respuesta inmediata a la población. Desde las primeras horas 
hemos trabajado para garantizar acceso a agua limpia a las poblaciones más afectadas 
asegurando las medidas de saneamiento óptimas para prevenir la propagación de enfermedades. 
 
Durante estos seis últimos meses de la respuesta de emergencia, hemos contribuido a que 
las instalaciones sanitarias de las escuelas sean mejores, hemos comenzado 
construcciones de pabellones de acogida en los que las mujeres puedan reunirse y en los 
que se pueda dar cobijo de emergencia ante futuras crisis meteorológicas y hemos habilitado 
nuevos sistemas recolectores de agua para garantizar el acceso en lugares sin red de 
aprovisionamiento construyendo colectores de agua de lluvia. 

Huracán Matthew:  
Hemos ayudado a 165.000 personas 

VÍDEO sobre nuestra actuación un año después del huracán Matthew en Haití https://youtu.be/68asp8GqrSw     

https://youtu.be/68asp8GqrSw
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RESPUESTA DE OXFAM 
 
Desde que Oxfam inició su respuesta humanitaria, el total de beneficiarios tras un año de respuesta 
ha superado los 165.210 personas. Durante los últimos seis meses nos hemos concentrado 
en responder a las necesidades de las 7 localidades más vulnerables: Les Alglais, Tiburon, Char-
donnières, Torbeck, Chantal, Camp Perrin y Pestel. 
 
Durante estos últimos seis meses nos hemos centrado en rehabilitar las instalaciones sanitarias de 
las escuelas. El acondicionamiento de lavabos y puntos de agua tiene un impacto significati-
vo en el día a día de los estudiantes, y es una oportunidad para subrayar la importancia de la higie-
ne y la limpieza de las instalaciones y de las buenas prácticas para evitar el contagio de enfermeda-
des. 
 
Asimismo, durante este último medio año hemos construido pabellones en áreas con espacios para 
que las organizaciones de mujeres puedan reunirse, compartir información  discutir estrate-
gias y soluciones para sus comunidades. Asimismo, estos pabellones contarán con espacios para 
acoger temporalmente a las familias más vulnerables ante posibles futuros huracanes o cri-
sis. 
 
Por otra parte, hemos iniciado una estrategia para mejorar el acceso al agua en lugares sin redes 
de abastecimiento. Construiremos sistemas de recolección del agua de lluvia para 213 hoga-
res con tanques de 756 litros de capacidad para cada uno. Para ello hemos impartido formaciones 
sobre cómo gestionar estas nuevas estructuras, para que sean los propios beneficiarios los que 

puedan mantener estos sistemas. 
 

 

 
Entrega de kits de higiene a las autoridades municipales de Camp Perrin para evitar la propagación de enfermedades 
como el cólera durante los primeros meses de respueta humanitaria. 
 
Vídeo sobre el contenido de un kit de higiene: http://bit.ly/2hYLoAu    
 
Fotografía: Fran Afonso/Oxfam  

http://bit.ly/2hYLoAu
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Gracias  a vosotros, 165.210 personas han recibido ayuda 
 
8.000 familias (2.000 más durante estos últimos seis meses) han recibido kits 

de higiene y han conocido cuáles son los mejores hábitos de higiene a través 
de campañas de sensibilización realizadas por nuestros promotores, y se han 
impartido 42 sesiones formativas y se han realizado 1.018 campañas sobre 
promoción de higiene. 
 

20.900 hogares tienen acceso a agua potable a través de la rehabilitación de 

15 fuentes de agua. Además, se han reparado 17 bombas de agua y se han 
reactivado 8 canalizaciones. Profesores y alumnos tienen ahora acceso a 
infraestructuras de limpieza rehabilitadas en 32 escuelas ( 14 más durante los 
últimos 6 meses). 
 

5.000 familias han participado en el programa de “ retribución en efectivo a 

cambio de trabajo” con el que buscamos que las familias tengan efectivo con 
el que reactivar el mercado local (1.900 más durante los últimos seis meses). 
 
 

11.700 hogares recibieron ayuda alimentaria durante los primeros meses; 7.304 

hogares recibieron semillas o alimentos. Oxfam apoyó 350 actividades para la 
generación de ingresos, especialmente dirigida a pescadores y pequeños 
agricultores.  
 

1.700 personas recibieron formación en prevención y protección de violencia 

sexual a los grupos más vulnerables, esto es, mujeres y niñas; y más de 
15.000 fueron sensibilizadas en igualdad de género; 1.000 hogares obtuvieron 
lámparas solares como medida de seguridad (100 más durante los últimos seis 
meses). Hemos apoyado a 300 víctimas de abusos sexuales y 2.000 personas han 
tenido acceso a la documentación legal que necesitaban para defender sus 
derechos (1.300 más durante los últimos seis meses). 

Uno de los puntos de agua habilitados recientemente en una de las 32 escuelas de las zonas más afectadas por el 

desastre natural. 

Fotografía: Oxfam 
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Próximos pasos 
 
Durante los próximos meses, nuestra respuesta irá enfocada en reducir los riesgos debidos a las 
malas condiciones de higiene y difícil acceso al agua. Al mismo tiempo, nos preocupa la situación 
alimentaria que todavía no es estable, por lo que seguiremos realizando pago en efectivo por 
trabajo para que más familias puedan tener acceso a comida, así como en la reactivación de 
medios de vida para que puedan salir adelante. En este sentido realizaremos distribuciones de una 
cabra por familia para que puedan iniciar un rebaño. 
 
Para mejorar la protección de la población, acabaremos las construcción de tres pabellones para 
que las mujeres tengan un espacio dónde reunirse y organizarse. 
 
 
 

Gracias a vuestra ayuda, estamos consiguiendo que miles de familias 
recuperen sus vidas. 

 

 
www.OxfamIntermon.org/emergencias 

Oxfam está presente en Haití desde 1978, dando apoyo a la población y autoridades locales en temas 

de justicia económica y social. Y ayudándolos a recuperar sus vidas, y a reforzar su capacidad de resistencia 

frente a futuros desastres.          


