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Antecedentes 
En el marco de la grave situación por la que atraviesa Haití y derivado de la reunión 
sostenida el pasado 19 de enero, se llevó a cabo la primera reunión temática de 
seguimiento para abordar el tema de la reconstrucción de Haití desde las perspectivas de 
los derechos humanos y el tejido social1  
 
Objetivo 
El propósito de esta reunión fue intercambiar información entre sociedad civil y gobierno 
sobre la situación que atraviesa Haití, desde un enfoque integral, las acciones que se están 
realizando y las propuestas de acciones que pudieran realizarse considerando las 
necesidades y priorizando las áreas estratégicas en lo que se refiere a la reconstrucción 
del tejido social. 

Contenido 
1. Por parte de la Cancillería se mencionaron las acciones realizadas durante la etapa de 
emergencia, se reconoció la participación de la sociedad civil en diferentes ámbitos y se 
exhortó a continuar los esfuerzos de vinculación entre sociedad civil y gobierno, 
mencionando la necesidad de mejorar los mecanismos de coordinación y participación 
reconociendo, pero buscando resolver la desconfianza que existe hacia los gobiernos, así 
como la necesidad de contar con mejores mecanismos, como podría en su caso ser una 
agencia de cooperación internacional.  

2. Por parte de la sociedad civil se mencionó la urgencia de impulsar acciones a mediano y 
largo plazos para afrontar los retos que presenta la situación, subrayando la necesidad de 
proteger los derechos humanos e impulsar la reconstrucción del tejido social desde las 
redes sociales que existen en las comunidades. Se planteó la oportunidad que representa 
la situación para implementar iniciativas que contribuyan a la construcción de sujetos 
sociales y relaciones en el marco de la sustentabilidad y la equidad, que no reproduzcan 
los parámetros anteriores.  

3. Actores de las diversas organizaciones sociales enfatizaron la grave situación de 
vulnerabilidad en la que se encuentran las mujeres y los niños y niñas, así como la 
necesidad de implementar iniciativas productivas que impulsen redes de economía 
solidaria, compartiéndose iniciativas de productores agropecuarios. Se mencionó también 
la preocupación de la situación política de Haití, la necesidad de impulsar un desarrollo 
político que fortalezca el Estado Haitiano y su participación en las acciones implementadas 
por otros Estados.  

                                                        

1 En la reunión del 19 de enero se acordó  la realización de una serie de reuniones temáticas que permitieran abordar los 
temas coyunturales y de interés que fueron planteados, tales como: el papel de México en el Consejo de Seguridad 
(MINUSTAH), el respeto a los derechos humanos en el proceso de reconstrucción de Haití,  el fomento a la 
reconstrucción de la infraestructura pero también del tejido social y la política de cooperación de México frente a 
Centroamérica y el Caribe. 



3. El Pbro. Antonio Sandoval, compartió su experiencia en el territorio mencionando 3 
aspectos relevantes: 1) la participación de las fuerzas militares de EUA en el territorio, la 
necesidad de una concertación internacional para la reconstrucción y no de un solo país 
(EUA), mencionó el impacto negativo para la reconstrucción del tejido social con la 
repartición de alimentos a través de helicópteros y la urgencia de rehabilitar la banca e 
impulsar el desarrollo político; 2) el papel de los medios de comunicación y la presentación 
de hechos aislados como si representaran en su totalidad lo que está ocurriendo en el 
territorio y 3) la participación de la sociedad civil haitiana en la reconstrucción y la 
vinculación con la sociedad civil mexicana.  

4.  Se planteó impulsar las siguientes acciones: 

 Medios de comunicación. Impulsar la participación de la sociedad civil en el tema de 
la difusión de información, a través de mecanismos de coordinación entre actores de 
organizaciones sociales y medios de comunicación para mantener el tema vigente y 
transmitir información verídica, que contrarreste la difusión de información negativa 
sobre la sociedad haitiana y transmita las necesidades reales y la participación de la 
sociedad civil en el proceso de reconstrucción. 
 

 Participación social. Sistematizar y contabilizar los esfuerzos de la sociedad civil, así 
como la creación de una base de datos que contenga la información de todas las 
personas que se ofrecieron como voluntarios, para vincularlos en el proceso de 
reconstrucción, tanto para sumar esfuerzos de colaboración como para combatir la 
frustración que podría generarse por falta de espacios de participación. 
 

 Iniciativas productivas. Generar por parte de la sociedad civil una propuesta de  
iniciativa con objetivos y acciones definidas para impulsar procesos productivos que 
reactiven a la población generando redes de economía solidaria. 
 

 Relación sociedades civiles haitianas y mexicanas. Realizar reuniones en las que, a 
través del ofrecimiento de Cáritas Mexicana, se inviten a diferentes actores de la 
sociedad civil haitiana (que representen un espectro plural) para conocer su 
perspectiva de los hechos, identificar necesidades y coordinar acciones entre 
sociedades civiles.  
 

 Reuniones de seguimiento. Continuar con los esfuerzos de vinculación entre 
sociedad civil y gobierno a través de reuniones temáticas donde se planten 
propuestas y mecanismos que permitan implementarlas y consolidar el proceso de 
participación de la sociedad civil en el proceso de reconstrucción de Haití a mediano 
y largo plazos.  

 

Invitación 
A todas las organizaciones de la sociedad que deseen recibir información al respecto y 
sumarse a este esfuerzo de coordinación y participación. Así como la disposición de 
conocer y participar en otras iniciativas que fortalezcan los objetivos propuestos.  

 

 

 

 



Participantes de la reunión 

No. NOMBRE CARGO / INSTITUCIÓN 
  SOCIEDAD CIVIL   

1 José Antonio Sandoval Tajonar Caritas - América Latina y el Caribe 

2 Pedro Arellano Caritas Mexicana 

3 Eva Leticia Orduña Trujillo Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe  
Universidad Nacional Autónoma de México 

4 Adalberto Saviñón  Centro Lindavista A. C. 

5 Álvaro Urreta Centro Lindavista A. C. 

6 Mayarí Pascual Centro Lindavista A. C. 

7 Jesús García González CEPS - Caritas 

8 Guadalupe Chávez Fundación Kaluz 

9 Félix Cadena Barquín Fundación Latinoamericana de Apoyo al Saber y a la Economía 
Popular, A. C. 

10 Andrea Tapia Álvarez Fundación Mexicana para el Desarrollo Rural (Fundar) 

11 Diana Delgadillo Ramírez Observatorio de la cooperación internacional para el desarrollo en 
México 
Instituto Mora 

12 Lorena López Chacón Observatorio de la cooperación internacional para el desarrollo en 
México 
Instituto Mora 

13 Patricia Urbieta Urbilla Ririki Intervención Social, S. C. 

   
SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES, S.R.E. 

14 Miguel Díaz Reynoso Director General de Vinculación con las Organizaciones de la 
Sociedad Civil 
 

15 Marco Antonio Loustaunau 
Caballero   

Director General Adjunto de Vinculación con las Organizaciones de 
la Sociedad Civil 

16 Raúl Ortíz Martínez Dirección General de Vinculación con las Organizaciones de la 
Sociedad Civil 

17 Guadalupe González Chávez Directora de Área;  
Dirección General de Vinculación con las Organizaciones de la 
Sociedad Civil 

18 Miguel Alonso Olamendi Jefe de Departamento 
Dirección General de Vinculación con las Organizaciones de la 
Sociedad Civil 

19 Neydi Sagnite Cruz Responsable de Evaluación y Registro; 
Unidad de Relaciones Económicas y Cooperación Internacional 

20 Alfredo Feria Director General Adjunto de Vinculación con las Organizaciones de 
la Sociedad Civil 

 


