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Introducción 
 
El documento que a continuación presentamos, contiene la apreciación que Adalberto Saviñón 
tiene de su visita a Port-Au-Prince, Ayiti el pasado 15 al 20 de abril del 2010, así como los 
comentarios que La Secretaría Técnica Pro Tempore del Comité Mixto y personal del Centro 
Lindavista, hicieron al respecto. 
 
Con la lectura del presente documento esperamos que ustedes tengan elementos para visualizar, 
en una primera aproximación, las posibilidades de cooperación de las organizaciones de la 
sociedad civil de nuestro país, con la sociedad civil haitiana; así como poder contar con 
información de primera mano en la preparación de las visitas que haremos a ese país a partir del 
1º de mayo próximo. 
 
El documento se divide en los siguientes puntos:  

• Participación en un taller de planeación estratégica a invitación de Caritas Mexicana  
• Áreas de oportunidad 
• Intercambio con funcionarios de Naciones Unidas  
• Creación de un observatorio 
• Educación 
• Intercambio con la embajada mexicana en Haití 
• Aspectos relacionados con la atención psicoterapéutica  
• Sobre  la puesta en marcha de iniciativas productivas 
• Logística  
• Consideraciones finales. 

  
1.- Participación en un taller de planeación estratégica a invitación de Caritas Mexicana  
 
Adalberto Saviñón visitó Port-au-Prince a invitación de Caritas Mexicana y participó en un taller de 
planeación estratégica de diversas organizaciones que están actuando en Haití (Alemania, Antillas, 
Austria, Australia,  Bélgica, Brasil, España, Estados Unidos, Francia, Italia, México, Países Bajos, 
Puerto Rico, Región América Latina, Reino Unido, República Checa, República Dominicana, 
Suiza.) 
 
Cada una de estas organizaciones tiene prioridades y estrategia propia, pero están en proceso de 
realizar algunas acciones comunes y en apoyo institucional a la Caritas Ayiti (Haití.) 
 
Observó también algunas áreas que pudieran ser fuente de posible colaboración: 

• Agricultura con República Checa 
• Vivienda con Países Bajos 
• Ciudadanía con Haití y Brasil 



 
 
 
 

• Promoción de la Sociedad Civil Brasil 
• Derechos humanos Puerto Rico 
• Escuelas Alemania 

 
Las áreas estratégicas que en principio detectamos son: vivienda, alimentación, educación, salud-
nutrición, prevención comunitaria de riesgos y agricultura. Varias de estas organizaciones tienen 
personal permanente en Haití. La fase de emergencia está ya organizada y se prepara ya la 
segunda etapa de desarrollo para los próximos días. 
 
Caritas Ayiti (Haití) tiene una sede nacional y sedes en 10 ciudades (diócesis) y nos parece un 
actor capaz y dispuesto a apoyarnos en el acercamiento a la sociedad civil haitiana y a fungir de 
contraparte pues tiene en su estructura, diversas áreas de acción; reconociendo sin embargo que, 
como todas las organizaciones e instancias comprometidas con la reconstrucción de Haití, se 
encuentra trabajando a marchas forzadas. 
  
2.- Intercambio con funcionarios de Naciones Unidas  
 
Adalberto Saviñón visitó también a funcionarios de Naciones Unidas. Podríamos decir que la etapa 
de la emergencia está concluyendo, como también el proceso de organización frente a la misma; 
pero; se mantiene sin embargo la adversidad  y se inicia una fase de reconstrucción en varios 
aspectos y disciplinas. Todas las agencias y el Enviado Especial están presentes, así como la 
Minustah.  
 
Naciones Unidas y algunas organizaciones de la sociedad civil, apoyaron al gobierno haitiano de 
Haití, para elaborar un Plan de Acción que señala la estrategia general de reconstrucción de Haití. 
Por otra parte las políticas actuales se están diseñando en los llamados Clusters, es decir grupos 
de trabajo que se reúnen semanalmente de manera temática y que están integrados por 
funcionarios de ONU y sus agencias y organizaciones no gubernamentales. Es importante estar al 
tanto de su trabajo. La información sobre sus sesiones se encuentra en http://oneresponse.info. 
Tanto Caritas Haití (recientemente) como CRS participan y pueden proporcionar también 
información. 
 
3.- Creación de un observatorio 
 
Existe un importante referente de la sociedad haitiana en la Cellule de Reflexion et Action National 
(CRAN) que se reúne todos los domingos a dialogar (en creol). De ahí se han generado 
documentos críticos del Plan de Acción y propuestas mismas que se encuentran ya en francés o 
en inglés (hemos traducido al español la declaración sobre el Plan de Acción); estos documentos 
se encuentran ya alojados en el sitio WEB del Centro Lindavista. El proceso, bastante amplio, es 
promovido por Kawas Francois, quien estudió en México y dirige un Centro de Promoción social de 
los Jesuitas. Están muy interesados en crear un Observatorio y quisieran apoyo de México. 
 
4.- Educación 
 
Por lo que se refiere a Educación, no fue posible contactar al gobierno, pero la Embajada de 
México podrá realizar un acercamiento posterior. Sin embargo hay fuentes de información con las 
cuales contactar, como las alojadas en el Centro Fe y Alegría de los Jesuitas, con el P. Gabriel 
Dorigo. Hablamos con él así como con el y el P. Jean Julien Ladouceur de la Comisión  Episcopal 
de Educación quien puede dar un panorama amplio de la situación educativa de escuelas privadas 
y de aquellas que el gobierno ha encomendado a la Iglesia. 
 
Nos parece que la infancia se encuentra en una situación especialmente difícil, pero que hay 
conciencia de ello y que en el Cluster puede buscarse mayor información. 
 



 
 
 
 
5. Intercambio con la embajada mexicana en Haití 
 
Visitamos la Embajada de México, en donde nos acercaron con dos organizaciones que han 
recibido apoyo directo para mantener la sobrevivencia de su población (HU y CAVS 2010). Estas 
organizaciones, como muchas otras con las que tiene contacto la embajada, recogen a las 
numerosas personas que perdieron su vivienda (hay cerca de 500 campamentos grandes, más 
numerosísimos pequeños); estas mismas instancias de la sociedad civil,  cuentan con listados que 
pueden servirnos de orientación y vinculación. 
 
Adicionalmente la embajada puede aportarnos información significativa en temas como educación, 
apoyos psicológicos, agricultura e iniciativas productivas; por lo que pueden ser aliados 
importantes para el comité mixto. 
 
6.- Aspectos relacionados con la atención psicoterapéutica  
 
El tema de los problemas psicológicos derivados del terremoto ha sido abordado por diversos 
actores, entre ellos: las organizaciones de base mencionadas en los comentarios sobre la 
embajada, varias de las Caritas en su acción y Pierre Dumas, por lo que pareciera ser un asunto 
de bastante urgencia. 
 
7.- En cuanto a la puesta en marcha de iniciativas productivas 
 
Las iniciativas productivas tienen un trabajo muy incipiente y son soslayadas por muchas de las 
organizaciones de la sociedad civil internacional que están trabajando en el proceso de 
reconstrucción de Haití. Debemos, en consecuencia, crear las condiciones para que se desaten 
dinámicas vinculadas con la producción y el abasto de alimentos.  Adicionalmente vale la pena 
comentar que existen grupos ligados a organizaciones sociales de carácter internacional con las 
que se tiene contacto,  (como es el caso de Vía Campesina) que se encuentran también muy 
preocupados por la soberanía alimentaria  y el modelo económico prevaleciente. 
 
 
8.- Logística 
En los aspectos de organización y logística, consideramos que debemos tener una alianza con 
Caritas Ayiti (Haití) ya que tiene instalaciones para hospedarnos y cuenta también con medios de 
transporte. Es importante mencionar que ninguno de estos dos aspectos presenta posibilidades sin 
un aliado que también brinde contactos. Si bien hay diversos grupos que conocen el inglés, es 
importante la comunicación en francés para acceder a relaciones de mayor confianza. También 
existen actores con conocimiento del español. 
 
9.- Consideraciones finales. 
 
Asumiendo que fue una visita corta y las limitaciones que de ello se derivan, aventuramos las 
siguientes conclusiones: 

• La reconstrucción física será extremadamente problemática porque, si bien hay zonas 
totalmente devastadas, tal y como puede verse en las zonas pintadas de rojo en  los 
mapas aéreos (ver pagina WEB del Centro Lindavista), en muchas otras hay una caída de 
construcciones de manera aparentemente aleatoria lo que genera dificultades de 
planificación. 

• La población trabaja, vive y actúa en el marco de una gran adversidad pero a pesar de ello 
sigue con resistiendo y trabajando para rehacer su vida. 

• Parece haber un gran aprecio por la educación y la infancia en medio de los traumas. 
• Es evidente que las desigualdades, inequidades y exclusiones sociales, se han agudizado 

a consecuencia del terremoto; el modelo económico y social, prevaleciente en Haití, mostró 
su inviabilidad frente al desastre. 



 
 
 
 

• Hay numerosas organizaciones externas actuando, con riqueza y poder pero sin escuchar 
a la población. 

• Hay diversos grupos pensantes, actuantes y con visibles capacidades de conducción, que 
deben ser reforzados porque pretenden, trabajar sobre la cenizas para el desarrollo 
integral de su pueblo,  

• Las nuevas zonas de crecimiento deben ser definidas más ampliamente así como los 
nuevos modelos potencialmente operantes. 

• No es posible excluir ninguna posibilidad de desarrollo social, considerando las graves 
carencias, los cambios drásticos que se dan a diario, las expectativas y las desigualdades. 

• Los innumerables campamentos, la cotidianidad extremadamente difícil en la que se 
encuentran sus habitantes, las vejaciones, violencias e inseguridades a las que se 
encuentran sujetos son un lugar de atención prioritaria. 

• El derroche y la falta de rendición de cuentas deben ser contrarrestados. 
 
Como conclusión general vale la pena informar a ustedes que el documento Final derivado de los 
encuentros de México entre sociedades civiles de Haití y México, mismo que fue ratificado por el 
Comité Mixto del cual ustedes son participantes, ha tenido también allá resonancia, nacional e 
internacional. 
 
Finalmente planteamos que frente a lo planteado en este informe, el papel del Comité Mixto México 
Haití y las misiones de organizaciones de la sociedad civil de México, que asistan a Haití, son 
vitales en el marco de la contribución de México a la reconstrucción de mediano plazo con ese país 
caribeño hoy profundamente lastimado. 
 
 
 

A t e n t a m e n t e 
 

  
Lic. Adalberto Saviñón Díez de Sollano 
Director General 

Mtro. Alvaro Urreta Fernández 
Secretario técnico Pro Tempore 
Comité Mixto México Haití, de la sociedad civil 
para la reconstrucción. 

 
 
 
Equipo sobre cooperación con Haití: 
Lic. Mayarí Pascual Rodríguez – Coordinador temático del programa de apoyo a la reconstrucción 
de Haití.  
Lic. David Trujillo Lugo – Coordinador temático del programa de apoyo a la reconstrucción de Haití. 
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