DIÁLOGO SOCIAL PARA UNA POLÍTICA EXTERIOR A LARGO PLAZO
HAITÍ:
RECONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURA
Diálogo entre sociedad civil y gobierno
3 de febrero de 2010
Dando continuidad a la serie de reuniones temáticas derivadas de situación de
emergencia de Haití, se convocó a un grupo plural de la sociedad civil a un diálogo
inicial sobre los retos, y oportunidades de desarrollo, presentes en la etapa de
reconstrucción a desarrollarse en el mediano y largo plazo desde distintas
experiencias y perspectivas tanto de la iniciativa privada como de organizaciones
sociales y académicas.
Objetivo
Identificar actores de la sociedad civil con capacidad organizativa y técnica en
procesos de reconstrucción de infraestructura y el restablecimiento de servicios con
una visión que integre una visión local y una planeación urbana que favorezca al tejido
social partiendo de que la vivienda es un derecho humano.
Contenido
1. Introducción. La Cancillería mencionó la importancia de generar condiciones
de apoyo a las organizaciones de la sociedad civil en su trabajo de ayuda y
cooperación con Haití, así como mantener el diálogo. En este sentido en
relación a la reconstrucción se resaltó la necesidad de contar con una
estrategia integral para la tercera etapa de acción, una vez superada la
situación de emergencia y la asistencia a los sobrevivientes.
Por parte de la sociedad civil se informa de otras reuniones enfocadas a
reconstruir el tejido social, y la capacidad de respuesta ante la emergencia para
el envío de ayuda, así como la necesidad de contar con una estrategia
mediática desde la sociedad civil organizada sobre este tema.
2. Situación actual en Haití. El Embajador Sergio Romero, quien en su momento
fue representante de México en ese país, compartió el trabajo realizado por el
gobierno mexicano al identificar puertos para la recepción de ayuda, la
articulación de iniciativas en torno a la búsqueda y rescate de personas, el
inicio de la distribución de alimentos enviados hasta contar con condiciones
favorables; canalizando el apoyo para reconstrucción de manera coordinada y
ordenada con el gobierno mexicano.
Por otro lado, el representante de ICA participó en el Grupo de Evaluación de
Daños de la ONU, teniendo como prioridad los servicios estratégicos,
construcciones e infraestructura económica del Sector 8 en la capital haitiana.
Destacó el daño total o en su infraestructura de escuelas, universidades,
clínicas, viviendas y edificios públicos; además de la ausencia de electricidad y
de distribución de agua potable.
3. Acercamiento entre sociedad civil mexicana y haitiana. Se menciona la
importancia de tener un diálogo directo entre ambas sociedades con el objetivo
de conocer tanto las necesidades como características del tipo de ayuda y
cooperación orientada a la reconstrucción y al aspecto productivo enfocado al
desarrollo; evitando una mirada estrecha o asistencialista.
4. Áreas de interés de la sociedad civil.
a) Sector educativo. Se consultó sobre los tiempos para implementar acciones
en este rubro, sobre todo en relación a aulas móviles/emergentes.

b)

Vivienda. Se plantean antecedentes sobre la importancia de tomar en
cuenta el reordenamiento urbano y social, experiencias de cooperativas de
vivienda y autoconstrucción.
En el caso concreto de CEMEX, se platea el trabajo con comunidades y
capacitación para la construcción de vivienda, con una experiencia de
15,000 personas capacitadas para la elaboración de blocks, y en algunos
casos su venta.
Al mismo tiempo se plantean prioridades provisionales para la población
como drenaje, agua y techo; y promover la cooperación entre universidades
y expertos en construcción y en lineamientos normativos en zonas
sísmicas. Finalmente se menciona la carencia de maquinaria pesada y
operadores.
c) Producción. Impulsar las PYMES, el empleo temporal durante el proceso de
reconstrucción.
d) Energía y Medio ambiente. Se invita a seguir considerando el uso de
recursos naturales no tradicionales y generar modelos energéticos
alternativos, teniendo en cuenta algunos obstáculos como el recurso
humano, la capacitación técnica, y el idioma.
En cuanto al agua, hay que considerarla como prioritaria frente a los
antecedentes en su acceso y distribución a la población rural y urbana.
Como puntos importantes se identifica el saneamiento y usos de agua, y el
respeto y cosmovisión del agua en la sociedad haitiana.
En estos casos el ordenamiento territorial y jurídico es importante para el
uso de tecnologías alternativas.
e) Organización. Se pide al gobierno mexicano una respuesta organizada y
coordinada en conjunto con otros organismos multilaterales y/o países para
definir una agenda de trabajo sobre temas concretos; así como una
estrategia que permita acciones con impacto en la sociedad haitiana por
parte de las organizaciones sociales, en una determinada zona geográfica y
con prioridades detectadas en conjunto con el gobierno haitiano.
Por otro lado, se solicita al gobierno mexicano entablar un diálogo claro con
el gobierno haitiano para evitar que organismos multilaterales o ciertos
países impongan mecanismos y programas de rescate que no respondan a
las necesidades y singularidades del pueblo haitiano.
5. Respuestas del gobierno. Se plantea por parte de Máximo Romero de la
Dirección General de Cooperación Técnica y Científica de la SRE que se abre
la oportunidad de iniciar una nueva política de cooperación con la isla, y la
importancia de garantizar que la ayuda mexicana llegue a la población haitiana.
Reconoce que hay que apoyar a la población con capacitación y trabajos
temporales, y destinar el capital económico del gobierno de México a
reconstrucción de viviendas y aulas, así como en procesos de reforestación.
Por su parte, Neyde Sagnite, de la Unidad de Relaciones Económicas y
Cooperación Internacional insistió en que el gobierno haitiano coordinará las
acciones de reconstrucción y que le es importante identificar el tipo de ayuda
que puede partir de la sociedad civil, para lo cual solicitó fichas informativas.
Menciona la importancia del agua en la agenda de reconstrucción.
6. Acuerdos sociedad civil. Se mencionó la importancia de contar con un grupo
de trabajo que dé seguimiento al proceso, y que identifique los recursos y
capacidades existentes dentro de la sociedad civil que puedan ser empleados
en este proceso y ser compartidos con la sociedad civil y el gobierno de Haití.
Para lo anterior se ampliará la convocatoria y se buscará un acercamiento con
actores sociales haitianos.

