
                                                                                                                               

                                                                       
 

 
 

Reconstruir Haití: un compromiso de largo plazo. 
Propuestas de la sociedad civil 

 
Casa de América 

 
El Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH) con la 
colaboración de la Embajada de Canadá organizarán un seminario sobre la 
reconstrucción de Haití el 8 de junio de 2010 en Madrid. La Casa de América colabora 
en la organización del Seminario. 
 
Objetivos 
 
El enfoque del seminario es reunir a representantes de la sociedad civil y de gobiernos, 
así como analistas de Haití, Canadá y España para analizar el papel de la comunidad 
internacional en Haití en su esfuerzo para la reconstrucción del país. Se pondrá especial 
énfasis en el papel de la sociedad civil haitiana y en la de los países donantes. Las 
recomendaciones del seminario serán entregadas a gobiernos y organizaciones no 
gubernamentales y agencias internacionales. 
 
Contexto 
 
Tras el terremoto que sacudió Haití el 12 de enero de 2010, provocando la muerte de 
más de 220.000 personas y el éxodo de un millón de desplazados, la capital haitiana está 
en ruinas, el gobierno comienza a dar pasos tras la tragedia y el país se enfrenta a una 
delicada situación. La respuesta internacional ha sido masiva por parte de muchos 
países, organizaciones y ONG internacionales, pero las contrapartes haitianas son aún 
muy débiles, y las infraestructuras en pie son muy escasas. La coordinación entre los 
diversos organismos, tras los problemas de las primeras semanas, comienza a funcionar 
de manera que están pudiendo avanzar las tareas de distribución de la ayuda 
humanitaria y el impulso de la reconstrucción.  
 
Haití necesitará años para reconstruir la capital al nivel, incluso, que estaba antes del 
terremoto, cuando ya era el país más pobre del continente americano. Una gran duda es 
si se aprovechará esta tragedia para reconstruirlo – refundación ha llegado a sugerirse -
sobre una base diferente en la que se pongan como prioridades las necesidades 
acuciantes de la mayor parte de los haitianos de tener una vida digna. Después de la 
conferencia preparatoria en Montreal el pasado 25 del enero, y la cumbre sobre la 
reconstrucción de Nueva York el 31 de Marzo, se estima que financiar la reconstrucción 
costará 10.000 millones de dólares. Ante la destrucción del país y el nivel de fondos que 
se requiere, los desafíos son inmensos. Es preciso establecer prioridades a corto, medio 
y largo plazo, planificar y gestionar los fondos, lograr una coordinación entre los 
principales donantes y organizaciones internacionales, promover la participación del 
gobierno haitiano, y apoyar el papel de la sociedad civil y de la diáspora. 
Internacionalmente, el papel de los países de la región es crucial en coordinación con la 
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Unión Europea (especialmente algunos de sus miembros), Canadá y Estados Unidos, al 
tiempo que Naciones Unidas continúe desempeñando sus tareas. Estas  son algunas de 
las cuestiones prioritarias para la reconstrucción a largo plazo para Haití.  
 
Canadá y España son importantes donantes en Haití (segundo y tercero, 
respectivamente). España ostenta, además, en este momento la Presidencia  de la Unión 
Europea.  Los dos países pueden promover las cuestiones mencionadas y ser actores 
centrales en establecer un plan de largo plazo que vaya más allá de las necesidades 
humanitarias actuales.   
 

PROGAMA BORRADOR 
Martes 8 de junio  
Casa de América 

 
 
9.00 - 9.30 Recepción y bienvenida de los participantes y ponentes 
 
9.30 - 10.00 Apertura 
 

• Carlos de la Morena, director de Tribuna Americana, Casa de América. 
• Denis Robert, Director de Haiti Task Force, Ministerio de Asuntos Exteriores y 

Comercio Internacional, Canadá.  
• Soraya Rodríguez, Secretaria de Estado para la Cooperación Internacional. 

 
10.00 - 11.30 Panel 1 Transición  entre la acción humanitaria, la reconstrucción  y 
el desarrollo  
 
Reconstruir Haití significa empezar desde “menos cero”1 y genera la esperanza de que 
se pueda reconstruir un país mejor que el que existía. Sin embargo, mientras las 
necesidades de asistencia humanitaria son todavía muy elevadas, se debe empezar la 
reconstrucción. Se precisa un debate de fondo y un plan de largo plazo que incluya en la 
reconstrucción los problemas de la fragilidad del Estado y los problemas estructurales 
que tenía y que ahora se han agudizado.  
 
Ponentes 

• Michèle Pierre-Louis, ex Primera Ministra, Haití. Directora de FOKAL. 
• Carlos Ugarte, Médicos Sin Fronteras, España. 
• Joel Boutroue, Consejero Especial del Primer Ministro, Haití.  

 
Moderadora 
Amélie Gauthier, consultora independiente.  
 
11.30 – 12.00 Pausa café  
 
 
 
12.00 – 13.30 Panel 2 Mecanismos de coordinación, la Unión Europea, España y 
Canadá 
                                                
1 Edmond Mulet “entrevista en la BBC mundo” ONU: Reconstruir tomará décadas, 29 de enero, 2010. 
http://www.bbc.co.uk/mundo/america_latina/2010/01/100129_0012_haiti_lf.shtml 
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Una gran cantidad de esfuerzos y recursos son necesarios a la reconstrucción de Haití. 
Sin embargo, no sólo es la cantidad sino también de qué manera se llevará a cabo la 
coordinación entre organizaciones internacionales y países donantes con Haití. 
Particularmente, las necesidades presentes y futuras de los haitianos deben primar por 
encima de los intereses geopolíticos de los donantes. La reciente Conferencia de Nueva 
York da pautas en ese sentido que deben ser concretadas y puestas en práctica.   
 
Ponentes 

• Andrew Thompson. The Balsillie School of International Affairs. 
• Victoria Wulff, Jefa del Departamento de Cooperación con Centroamérica, 

México y Caribe (AECID).  
• Representante de la UE.  

 
Moderador 
Francisco Rey, Codirector de IECAH.  
 
13.30 - 15.30 Almuerzo en Casa de América 
 
15.30 – 17.00 Panel 3 Papel de la sociedad civil y las ONG 
 
La sociedad civil haitiana ha sido excluida muchas veces del complejo proceso que ha 
vivido el país, considerada en ocasiones como un sector de la oposición. Ante la 
situación actual, tanto la sociedad civil y las ONG que tienen un presencia importante 
deben cumplir un papel importante en la reconstrucción. Del mismo modo, las 
sociedades civiles canadiense y española que han mostrado una gran solidaridad y las 
ONG de ambos países y sus redes deben seguir y ser muy activas en todo el proceso. 
 
Ponentes  

• Anne McConnell-Wisskirchen, Coordinadora de Haiti Advocacy Platform-UK. 
• Miguel Angel Herrero Antúnez, Director Regional para Centroamérica-Caribe, 

Intermón Oxfam. 
• Alberto de Castro, Vocal AH de la Coordinadora de ONGD de España. 
• Ernesto Rousseau, Director del Círculo Cultural de Amistad Hispano Haitiano. 

 
Moderador 
Ana Rosa Alcalde, Directora General de Solidaridad Internacional. 
 
17.00-17.20 Clausura y Conclusiones  

• Yolette Azor Charles, Embajadora de Haití en España. 
• Amélie Gauthier.  
• Francisco Rey. 

 
 
 
 
       

 


