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Informe de la II Misión Comité Mixto Haití – México (CMHM) 
1 al 11 de julio de 2010 

 
 

México D. F., a 10 de Agosto de 2010. 
 
 
Una segunda misión del CMHM se desplazó a Haití del 1 al 11 de julio de 2010, con el objetivo 
de dar continuidad a compromisos previamente asumidos en el área de iniciativas productivas; e 
iniciar un diagnóstico para la puesta en marcha de un proyecto integral de hábitat sustentable, 
apoyado por el encuentro en campo con organizaciones tanto de aquel país como de República 
Dominicana. 
 
Las personas que viajaron a Haití reconocieron posibilidades de articulación con otras áreas de 
trabajo del Comité, como es el caso de Atención Psicosocial, Educación y Observatorio. 
 
La misión fue integrada por: 
 

• Álvaro Urreta Fernández, Secretario Técnico del Comité Mixto Haití – México (CMHM). 
• Joel Audefroy, Coalición Internacional para el Hábitat, América Latina, HIC – AL. 
• Juan Hernández Martínez, Alternativas para el Desarrollo Rural. 
• Mayarí Pascual, Centro Lindavista. 

 
Complementariamente viajaron a Haití Armando Flores, Secretario Ejecutivo CEPS-Caritas 
Mexicana, I. A. P.; y Adalberto Saviñón, Director del Centro Lindavista, a promover con 
mecanismos institucionales de diálogo una mayor articulación y consolidación de las iniciativas 
emprendidas por las sociedades civiles de Haití y México. 
 
 
Iniciativas Productivas 
 
De manera paralela, a partir de la primera visita se han logrado acercamientos con 
organizaciones mexicanas enfocadas a economía solidaria, microcréditos, y otros temas afinas  
especialmente en el D. F., Morelos, Estado de México, Puebla; instituciones sociales y 
académicas que promueven el desarrollo social, así como con algunas instancias del gobierno 
federal. 
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En el área de iniciativas productivas el CMHM ha logrado generar alianzas con la familia Caritas, 
en concreto con la Caritas Haití, Mexicana e Italiana para el posible apoyo en este tipo de 
proyectos. En este sentido, con ECOSOL de Caritas se presentarán los proyectos de Madian y 
Payan, y se participación en el taller nacional sobre economía solidaria en Haití a realizarse en 
septiembre. 
 
La finalidad de apoyar proyectos productivos es reforzar y hacer más eficientes las redes de 
comercialización, inclusión de nuevos productos, fomentar el empleo y autoempleo en un 
contexto de fomento a la ciudadanía, la equidad de género, y la cooperación. 
 
Durante esta visita se visitaron las poblaciones de Payan, Madian, Noailles y Lascahobas.  
 
 

I. Payan 
 
Payan es una localidad ubicada en una zona montañosa al sureste de Haití. Su población se 
dedica a actividades agrícolas, ganadería en pequeña escala, comercio y con un sector 
estudiantil atraído por la Universidad local. 
 
En este lugar se sostuvo un encuentro con el Padre Yves Voltaire, Rector de la Université Public 
du Sud aux Cayes, quien invitó a integrantes de la misión a participar en el diálogo sobre 
problemas comunitarios que integrantes de la comunidad sostienen los domingos al terminar el 
culto.  
 
En este espacio fue posible escuchar una serie de temas de interés de este grupo organizado. 
Algunas de ellas son: 
 

a) Asistencia técnica para el comité local de agua potable ya que buscan consolidar el 
abasto de este recurso a más de 15,000 personas. Se menciona que puede ser posible 
una vinculación con el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, IMTA; o conocer 
experiencias comunitarias en este campo como es el caso de la Pastoral Social en 
Yautepec, Morelos. 

b) Movimiento ciudadano a favor del medio ambiente. Frente a este esquema se podrían 
fomentar convenios entre la Université du Sud aux Cayes con instituciones académicas 
que abordan este tema. 

c) Implementación de un programa de educación popular. 
d) Difusión amplia de las distintas vertientes de la cultura haitiana, por lo que se articulará 

esta propuesta con el FONART y la SEDESOL. 
e) Proyectos productivos impulsados por mujeres en especies menores principalmente. 
f) Concientización y educación en Derechos Humanos y salud, especialmente en 

VIH/SIDA. 
 
 

I. Madian 
 
Madian es una comunidad costera al sureste de Haití en donde las principales actividades 
productivas son la pesca, agricultura, ganadería a pequeña escala, comercio y servicios urbanos. 
 
El encuentro en Madian con la comunidad local se dio por medio del Padre Franky Rosemberg, 
Director de la Caritas Diocesana, quien ha promovido la articulación de mujeres y hombres en 
redes ciudadanas desde hace tres años. 
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En esta comunidad se llevaron a cabo los talleres que fueron asumidos en la I Misión, y cuyas 
conclusiones entregan las siguientes líneas de interés: 
 

a) Consolidar el proyecto “Campesino a campesino” que consiste en un intercambio entre 
productores y comerciantes organizados mexicanos, y participar en talleres sobre 
microcréditos. 

b) Contar con un proyecto para ganadería con especies menores encabezado por un grupo 
organizado de mujeres. 

c) Interés en la implementación de un proyecto sobre producción, comercialización e 
industrialización del mango. 

d) Interés de otro grupo organizado de mujeres para el procesamiento de frutas. 
e) Apoyar la construcción del proyecto Production et comercialisation des vivres, des fruits 

et légumes, par l´enterprise Societé Agro-ecologique de Miragoâne. 
 
 
II. Noailles 
 
Noailles es una población dentro del territorio de Croix des Bouquets en las inmediaciones de 
Port au Prince, que se caracterizar por su tradición artesanal en corte de hierro y metal repujado, 
que mantienen viva alrededor de 100 familias, y  cuentan con una agrupación denominada 
Asociación de Artistas y Artesanos de la Croix des Bouquets. 
 
En este lugar quienes integraron la II Misión se reunieron con el Grupo Haitiano de 
Investigaciones y Acciones Pedagógicas, GHRAP, quienes ayudan a las y los artistas a 
organizar sus técnicas de producción y a reestructurar sus talleres después del sismo. 
 
Se les propuso  que los representantes de la asociación y de la GHRAP visitaran México y 
sostuvieran encuentros con FONART, Conaculta, y organizaciones de artesanos. 
 
 
Hábitat integral 
 
Como parte de las propuestas planteadas al interior del CMHM en esta misión se compartió con 
contrapartes haitianas la concreción de una iniciativa integral a partir de la reconstrucción de la 
infraestructura en paralelo con procesos productivos, educativos y una propuesta de desarrollo 
sustentable. 
 
Los principios que se estarían adoptando para impulsar esta iniciativa son: 
 

• Las familias campesinas conllevan su participación en la toma de decisiones, su 
capacidad de auto-ayuda en la construcción, sus habilidades en los sistemas de 
construcción tradicionales. 

• Respeto de las culturas constructivas locales: bahareque con piedras y estructura de 
madera. 

• Fortalecer las estructuras de ayuda mutua (identificar los detentores de saber hacer en 
las comunidades) y capacitar a la creación de una cooperativa de vivienda. 

• Capacitar la comunidad a soluciones técnicas de construcción (bloques de suelo 
cemento, bahareque, etc.). 

• A cambio de la formación y de los materiales recibidos, las familias se comprometen a 
emprender cultivos de agro-ecología sobre todo en siembra. 

• El compromiso de las familias será un criterio para la participación en el programa. 
• Fortalecer el intercambio de la comunidad local y regional (intercambio de ideas, visitas). 
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• El hábitat incluye la gestión de los cultivos, almacenamiento de agua de lluvia, la 
introducción de una cocina más eficiente. 

• Las casas deben tener en cuenta en el paisaje agro-ecológico con su belleza e 
inteligencia de las culturas constructivas. 

• Fortalecimiento de la capacidad de los agricultores y campesinos de Haití a construir su 
propio hábitat, 

• Para llegar al máximo de gente, el programa prestará apoyo a la creación de un hábitat 
evolutiva inicial (El caso de Lascahobas). En el caso de la reconstrucción, la familia 
comienza con la construcción de un área central de 22-35 metros cuadrados (1 
dormitorio + galería) que ampliaremos más adelante con más recursos. 

• El principio de vivienda progresiva deberá ser el eje central. 
• Capacitación a soluciones alternativas de saneamiento: letrinas secas y filtración lenta 

en arena del agua, filtración de aguas jabonosas. 
• Las primeras casas agro-ecológicas, anti-sísmicas, anticiclónicas, progresivas y 

sostenibles será el tema de las visitas de intercambio con otras comunidades. 
• Para la capacitación prevista, los grupos de familias enviaran uno a dos delegados por 

cada grupo de familias que, a su vez, transmitirán sus conocimientos adquiridos a otras 
familias. 

 
 

I. Lascahobas 
 
A partir de esta visita y en diálogo con otras organizaciones como Grupo de Apoyo a Repatriados 
y Refugiados, GARR, de República Dominicana; se considera posible realizar este ejercicio en 
Lascahobas. En este lugar se encuentran familias desplazadas de Port au Prince y que viven por 
el momento en tiendas de campaña. Han logrado tener acceso a un terreno para fincar. 
 
En el sentido integral del hábitat destacan los siguientes puntos de seguimiento para permitir a la 
comunidad construir sus propias viviendas con una asistencia técnica: 
 

a) Capacitación en la fabricación de viviendas en bahareque, en bloques de suelo cemento, 
y de tejas de cemento con molde. 

b) Capacitación para la creación de una cooperativa de vivienda. 
 
Siguiendo el esquema integral en paralelo, se identificaron por parte de la propia comunidad 
otras propuestas complementarias como: 
 

a) Atención a los Derechos Humanos, Género y atención Psicosocial, ya que Lascahobas 
se encuentra en el tránsito de migrantes de Haití – República Dominicana – Haití; y por 
las afectaciones existentes entre la población desplazada de la capital posterior al sismo, 
por lo que se tratará de vincular a esta comunidad con organizaciones mexicanas. 

b) Apoyo a la cooperativa local en proyectos productivos de carácter agrícola, frutícola y de 
ganadería de traspatio, mismos que pueden ser parte del proyecto “Campesino a 
campesino”. 

 
En Lascahobas, se podría empezar un proyecto piloto con 15 – 20 familias y posteriormente 
extender esta experiencias, por ejemplo con los colonos de la Presa Peligre. 
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II. Presa Peligre 

 
En este lugar cercano a una presa hidroeléctrica radican alrededor de 69 familias en el terreno 
de una iglesia, y las personas provienen de Port au Prince y de la región. Por el momento no 
cuentan con acceso a tierras. 
 
La organización GARR ha trabajado con las y los colonos de este sitio, especialmente en materia 
de Derechos Humanos, atención psicosocial, de género y apoyo a la alimentación. Con apoyo de 
esta organización el CMHM participó en una de las asambleas locales, en donde se identificaron 
los siguientes grupos: 
 

• Colonos que cuentan con terreno y solo requieren de ayuda para el mejoramiento de 
vivienda. 

• Colonos que cuentan con tierra pero no vivienda  
• Colonos que no cuentan con terreno y/o vivienda.  
• Colonos con interés en proyectos productivos y de microcréditos.  

 
Como parte de las acciones a realizar con este grupo será por lo pronto involucrarlos en la 
capacitación que recibirán las y los colonos de Lascahobas en autoconstrucción. 
 
 

III. La Séve 
 
En este barrio de Croix de Bouquets se tuvo contacto con Amary Joseph Noel, director de una 
escuela, y presidente de una organización llamada Action Citoyenne.  
 
De este encuentro derivó un encuentro con integrantes de la organización, y se visitó 
nuevamente a La Séve, campamento de damnificados, en donde recientemente se han 
desplazado a otros lugares.  
 

REGISTRO 
 
 

 
 

NOAILLES. Artesanos y talleres. 
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NOAILLES. Artesanía local. 
 

 
 

LASCAHOBAS. Diálogo con desplazados. 
 

 
 

PRESA PELIGRE. Diálogo con desplazados. 
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Sitios visitados durante la II Misión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Calle 5 de mayo No. 32, despacho 309, Centro Histórico, Delegación Cuauhtémoc, C. P. 06000;  México, D. F. 
Tels./Fax: (55)+5781 5940 y 5781 9346 e-mail: comitemexico-haiti@centrolindavista.org.mx, secretaria@centrolindavista.org.mx  

Sitio Web: http://www.comitemixtohaiti-mexico.org.mx  
 

 


