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 COMITÉ MIXTO HAITÍ-MÉXICO PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE HAITÍ 
Misión Grupo de Vivienda e Infraestructura 

26-30 de abril de 2011 
INFORME  

 
En el marco de las acciones llevadas a cabo a partir del sismo ocurrido en Haití en enero 
de 2010, el Comité Mixto Haití-México (CMHM), en coordinación con la organización 
haitiana Grupo de Apoyo a Refugiados y Repatriados (GARR), se encuentra trabajando 
con un grupo de 17 familias desplazadas -que viven en tiendas de campaña- en un 
proyecto de reconstrucción comunitaria y del hábitat en Lascahobas (localidad situada a 
una hora de la frontera con República Dominicana).  
 
La organización Coalición Internacional para el Hábitat (HIC-AL), que forma parte del 
Comité Mixto, elaboró para esta comunidad un proyecto integral de producción y gestión 
social del hábitat mediante cooperativa de vivienda por ayuda mutua,  a partir de 3 ejes 
estratégicos: sociocultural, físicoambiental y económico, con el objetivo de abordar de 
manera integral la situación del grupo de desplazados, su integración a la comunidad local 
existente y su viabilidad y sostenibilidad en lo social, económico y ambiental. Esta 
iniciativa es el resultado de un proceso que se ha venido llevando a cabo por diferentes 
organizaciones locales e internacionales con el objetivo de sumar esfuerzos, crear redes y 
fortalecer a los actores locales.  
 
A partir de la misión realizada en julio del 2010 y después de varios meses de 
seguimiento al proyecto, tanto con la parte local como con posibles fuentes de 
financiación, HIC-AL logró que MISEREOR se interesará en financiarlo. Al mismo tiempo, 
y con un conocimiento previo debido a un diálogo realizado en febrero de 2010,  el Centro 
Cooperativo Sueco, al saber que contaría con fondos de la Alianza Cooperativa 
Internacional (ACI),  se acercó a HIC-AL y externó su interés en sumarse a los esfuerzos, 
lo que motivó una segunda misión.  
 

 
 
Objetivo de la misión 
Ajustar aspectos logísticos que permitan la pronta y eficaz ejecución del proyecto.  
 
Metas 
 Verificar y ampliar la información sobre las condiciones locales para la ejecución del 

proyecto. 



 2

 Elaborar una versión consensuada del diseño del proyecto.  
 Informar a la comunidad con el fin de que intensifique el involucramiento en las 

actividades.  
 Definir responsables y planear actividades. 
 Identificar retos y soluciones para el inicio de las actividades. 
 
Participantes 
 Arturo Piedra-Santa – Centro Cooperativo Sueco (SCC) 
 Javier Rodríguez – MISEREOR 
 Joel Audefroy – Coalición Internacional para el Hábitat (HIC-AL) / Comité Mixto 
 Pedro Franco – Cooperativa de Producción Social de la Vivienda y el Hábitat 

(COOPHABITAT) 
 Mayarí Pascual – Comité Mixto Haití-México de la Sociedad Civil para la 

Reconstrucción de Haití  (CMHM) / Centro Lindavista 
 
 Colette Lespinasse - Grupo de Apoyo a Refugiados y Repatriados (GARR) 

(contraparte en Haití) 
 
También estaba considerada la participación de Sebastián Oliveira de la Federación 
Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (FUCVAM), pero por cuestión de 
salud no pudo viajar, aunque  reiteraron su interés en el proyecto.  
 
Agenda  
 26 de abril  

o Llegada de los participantes 
o Reunión en Caritas Haití con los participantes (presentación y exposición 

de objetivos de la misión y agenda) 
 27 de abril  

o Visita y reunión con la comunidad de Lascahobas 
o Visita al terreno donde se construirán las 20 casas 
o Visita a Decoville para conocer la construcción de casas impulsado por 

GARR.  
 28 de abril  

o Visita a otros proyectos de vivienda realizados por MISEREOR y otros  
organismos para conocer técnicas utilizadas, tamaño de las construcciones, 
et c.  

o Breve visita al Foro "Qué financiamiento para qué reconstrucción". 
 29 de abril  

o Reunión de trabajo en Cáritas Haití, para elaborar conjuntamente el      
                        diseño del proyecto que se presentará a ambas agencias interesadas en 
   financiar.  
 30 de abril  

o Regreso  
 

 
Desarrollo de la misión  
Es importante mencionar que aunque el objetivo de la misión fue ajustar aspectos 
logísticos y organizativos, para el compañero del Centro Cooperativo Sueco fue la primera 
visita realizada a Haití, por lo que para él representó una visita de exploración y  
reconocimiento para evaluar las posibilidades de  financiar el proyecto de reconstrucción 
en Lascahobas. 
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Asimismo, también fue una oportunidad para reconocer qué otras oportunidades de 
proyectos de vivienda existen con MISEREOR en las que la Alianza Cooperativa 
Internacional, a través del Centro Cooperativo Sueco, puede apoyar, ya que cuentan con 
recursos a partir de una colecta para Haití realizada entre las organizaciones cooperativas 
miembros. 
 
Martes 26 de abril  
Una vez que los participantes llegaron a Cáritas Haití y fueron recibidos por Anis Deiby, 
Responsable de Economía Solidaria en Cáritas Haití y contraparte del Comité Mixto Haití-
México,  se realizó una reunión con actores locales, donde los asistentes se presentaron, 
hablaron de la institución que provenían y el papel que tienen dentro del proyecto de 
Lascahobas.  
Se les presentó brevemente lo que era el Comité Mixto Haití-México de la Sociedad Civil 
para la Reconstrucción, el porqué estábamos ahí y en qué parte del proceso nos 
encontrábamos. Se les agradeció su presencia y se dio a conocer el objetivo de la misión,  
la propuesta de actividades para los siguientes días, así como cuestiones logísticas. 
Después se abrió el diálogo para comentarios del proyecto, dudas logísticas y cuestione 
Anis Deiby, etc. 
 

 
 
Participantes 
 Arturo Piedra-Santa – Centro Cooperativo Sueco (SCC) 
 Joel Audefroy – Coalición Internacional para el Hábitat (HIC-AL)  
 Javier Rodríguez – MISEREOR 
 Pedro Franco – Cooperativa de Producción Social de la Vivienda y el Hábitat 

(COOPHABITAT) 
 Tania Charles – SARAR-T (se encuentra en Haití)  
 Colette Lespinasse - Grupo de Apoyo a Refugiados y Repatriados (GARR) 
 Benoit Bernabe – Ingeniero Civil de GARR 
 Anis Deiby – Responsable de Economía Solidaria en Cáritas Haití y contraparte del 

Comité Mixto Haití-México 
 Mayarí Pascual – Comité Mixto Haití-México (CMHM) / Centro Lindavista 
 
Miércoles 27 de abril  
Este día se destinó para viajar a Lascahobas, dialogar nuevamente con la comunidad, 
escucharlos, informarles en la etapa en la que se encontraba el proyecto y visitar el 
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terreno, así como una zona donde GARR ha iniciado la construcción de algunas casas, 
tomando en cuenta información técnica proporcionada por HIC-AL.  
 
Participantes 
 Joel Audefroy – Coalición Internacional para el Hábitat (HIC-AL)  
 Pedro Franco – Cooperativa de Producción Social de la Vivienda y el Hábitat 

(COOPHABITAT) 
 Arturo Piedra-Santa – Centro Cooperativo Sueco (SCC) 
 Javier Rodríguez – MISEREOR 
 Colette Lespinasse - Grupo de Apoyo a Refugiados y Repatriados (GARR) 
 Benoit Bernabe – Ingeniero Civil del GARR 
 Mayarí Pascual – Comité mixto Haití-México (CMHM) / Centro Lindavista 
 Personal de GARR  
 Comunidad de Lascahobas (sólo durante la reunión) 
 
 Visita y reunión con la comunidad de Lascahobas 
La reunión con la comunidad fue positiva y a pesar de los meses transcurridos se 
acordaban de nuestra anterior visita y continúan con toda la disposición de participar en el 
proceso autogestivo de administración y construcción. Algunos miembros de la 
comunidad se han ido a vivir temporalmente a otras casas, mientras que el resto sigue en 
el campamento; en la reunión nos percatamos de 7 mujeres que son madres solteras.  
Se les informo sobre el seguimiento que le hemos dado al proyecto estos meses, el 
proceso de construcción participativa y la formación de una cooperativa de vivienda. 
La comunidad ha participado en los últimos meses en talleres facilitados por 
COOPHABITAT (de República Dominicana) sobre  la creación de cooperativas de 
vivienda por lo que se encuentran sensibilizados en el tema.  
Aunque se les explicó que es un proceso a largo plazo, estuvieron de acuerdo y 
dispuestos a recibir formación para organizarse  y construir sus viviendas. Se les explicó 
que el proyecto está formado por dos fases:  

1) Planeación participativa y organización 
2) Construcción y seguimiento 

Se les preguntó sobre la casa de sus sueños, se mencionó la importancia del diseño 
participativo, de sus decisiones y de su capacidad de resolver las situaciones 
colectivamente.  
Se dio todo el tiempo necesario para preguntas y respuestas.  
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 Visita al terreno donado por el gobierno local  
Después de la reunión con la comunidad y la comida en el local de GARR, la delegación 
visitó el terreno para ver las condiciones físicas y para que los consultores de MISEREOR 
y el Centro Cooperativo Sueco lo conocieran.  
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 Visita a Decoville para conocer la construcción de casas impulsado por GARR 
De la visita al terreno, los participantes se trasladaron a Decoville (en la misión anterior 
también habíamos visitado está localidad) en donde GARR se encuentra construyendo 
algunas casas como parte de otro proyecto que han iniciado con esta comunidad.  
La visita permitió conocer el costo de estas casas, la superficie, los materiales, el tiempo 
de construcción y las técnicas que se están utilizando, así como intercambiar información 
técnica entre el Ingeniero de GARR y los arquitectos consultores de HIC-AL y 
MISEREOR con el objetivo de mejorar áreas de oportunidad y tomar en cuenta aspectos 
positivos para el proyecto en Lascahobas.  
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Jueves 28 de abril  
Este día estuvo dedicado a visitar otros proyectos de vivienda para seguir identificando  
áreas de oportunidad y conociendo prácticas y técnicas en construcción y organización 
comunitaria.  
Antes de partir, sostuvimos un breve encuentro con Erncy Jean, el Responsable de 
Vivienda de Cáritas Haití, donde compartimos las actividades realizadas y nos informó de 
otros  proyectos de vivienda en los que Cáritas Haití se encuentra participando.  
 
Participantes  
 Joel Audefroy – Coalición Internacional para el Hábitat (HIC-AL)  
 Pedro Franco – Cooperativa de Producción Social de la Vivienda y el Hábitat 

(COOPHABITAT) 
 Arturo Piedra-Santa – Centro Cooperativo Sueco (SCC) 
 Javier Rodríguez – MISEREOR 
 Mayarí Pascual – Comité mixto Haití-México (CMHM) / Centro Lindavista 
 Colette Lespinasse - Grupo de Apoyo a Refugiados y Repatriados (GARR) (Solo en la 

tarde) 
 Sophie  – Consultora de MISEREOR (Sólo durante la mañana) 
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 Riviére Froide  
En esta localidad se visitaron casas que MISEREOR está construyendo con 
organizaciones locales con las que ya se venía realizando un trabajo. Nuestro contacto 
fue la consultora de MISEREOR.  
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 Cadjout 
Se visitó  otra zona con el mismo diseño de casas y se tuvo la oportunidad de visitar una 
casa construida  por un miembro de la comunidad, por lo que se pudo ver el modo en que 
se había apropiado de las técnicas de construcción y las modificaciones realizadas. 
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 Breve visita al Foro "Qué financiamiento para qué reconstrucción" 
Después de visitar las casas de los proyectos financiados por MISEREOR acudimos al 
Foro que fuimos invitados a través de Pedro Franco. Fue una visita muy breve pero 
pudimos escuchar la ponencia de Camille Charlmers y Pedro Franco tuvo oportunidad de 
dirigir unas palabras a los asistentes y presentar la misión.  
 
 

 
 
 
 

 Casas de la Cruz Roja  
Por último, se realizó un recorrido por Puerto Príncipe observando las casas, los 
campamentos. La misión se detuvo un momento en un espacio de casas construidas por 
Cruz Roja Internacional, donde habitan familias en las que un miembro o más tiene 
alguna discapacidad relacionada con el lenguaje. 
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Viernes 29 de abril  
El último día fue programado para trabajar en el diseño consensuado del proyecto que se 
presentará tanto a MISEREOR como al Centro Cooperativo Sueco,  en Cáritas Haití.  
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Participantes 
 Joel Audefroy – Coalición Internacional para el Hábitat (HIC-AL)  
 Pedro Franco – Cooperativa de Producción Social de la Vivienda y el Hábitat 

(COOPHABITAT) 
 Arturo Piedra-Santa – Centro Cooperativo Sueco (SCC) 
 Javier Rodríguez – MISEREOR 
 Mayarí Pascual – Comité mixto Haití-México (CMHM) / Centro Lindavista 
 Colette Lespinasse - Grupo de Apoyo a Refugiados y Repatriados (GARR)  
 
 
Durante todo el día  se trabajó en la propuesta de proyecto: “RECONSTRUCCIÓN EN 
LASCAHOBAS, HAITÍ MEDIANTE COOPERATIVA DE VIVIENDA POR AYUDA MUTUA”. 
La propuesta se basó en el proyecto que ya existía realizado por los compañeros de HIC-
AL, al cual se hicieron modificaciones a partir de la realidad observada y las condiciones 
que han cambiado, respetando las dos fases que forman el proyecto y la importancia de la 
suma de esfuerzos y el fortalecimiento de los actores y las organizaciones locales.  
 
 
  
Sábado 30 de abril – Regreso  
 Joel Audefroy y Mayarí Pascual  regresaron el sábado.  
 Pedro Franco y Arturo Piedra-Santa regresaron el martes 3 de mayo.  

 
 
 
 
 
 
--- 
Mayo de 2011 


