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Jubileo Sur / Américas acompaña los 
compromisos que los Estados han asu-
mido con relación al cumplimiento de la 
Agenda 2030, que tiene como objetivo 
lograr el alcance de los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible (ODS), esta acción se 
desarrolla en 10 países de América Lati-
na y El Caribe; busca promover y apoyar 
la reflexión, acción y movilización de la 
sociedad civil.

Diez de los diecisiete ODS están sien-
do monitoreados por las organizacio-
nes integrantes de JS/A, desde una 
perspectiva crítica y a favor del cumpli-
miento de los derechos de los pueblos y  
la naturaleza.

A partir del año 2020 el cumplimien-
to de los ODS ha sido comprometido 
por la crisis de la pandemia COVID-19, 
desde JS/A se vienen desarrollando  
acciones de incidencia, movilización y 

producción de información a favor de 
lograr un mayor presupuesto público y 
protección de las poblaciones.

A continuación, compartimos informa-
ción sobre el avance de cumplimien-
to de los ODS en Haití con el moni-
toreo permanente de la organización 
integrante de la Red JS/A en este país, 
la Plataforma Haitiana para la Promo-
ción del Desarrollo Alternativo PAPDA  
en Haití.

Haití, un país especialmente vulnerable 
a los desastres naturales, las catástro-
fes climáticas y la inseguridad alimen-
taria. Un pueblo que resiste permanen-
temente contra el sistema colonialista 
y capitalistas, que no les ha permitido 
vivir con dignidad y soberanía, que les 
ha impuesto una ocupación militar que 
ha dejado terribles impactos en la vida 
de niñas, mujeres y familias completas 
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que fueron expuestas a la peste del có-
lera introducido por los soldados de las  
tropas de la MINUSTAH.1

A pesar de que el pueblo exige justicia 
y reparaciones, La ONU, no responde a 
sus demandas, pero desde este espacio 
consideran que alcanzar los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible en Haití para 
el 2030 no es imposible. Amina J. Mo-
hammed, vicesecretaria general de las 
Naciones Unidas y presidenta del grupo 
de las Naciones Unidas para el Desarro-
llo Sostenible, afirma que: “La ONU tiene 
como objetivo ayudar a Haití a pasar de 
un enfoque de respuesta de emergencia 
a uno de soluciones a largo plazo, desde 
el apoyo a la inversión, la cooperación 
mano a mano para el desarrollo sosteni-
ble, y el apoyo para lograr la democracia 
y dignidad para todos los haitianos”.2

Camille Chalmers, coordinador de PA-
PDA, organización miembra de JS/A en 
Haití, afirma que la realidad histórica ha 
demostrado que el objetivo de la ONU 
no se ha logrado cumplir en Haití y que 
lejos de ayudar, el pueblo es reprimido, 
violentado, empobrecido, sufre de ham-
bre, carece de servicios públicos, no tie-
ne acceso al agua limpia y saneamiento, 
no tiene seguridad, se violentan todos 
los derechos de las mujeres que han 

sido violadas, embarazadas y abando-
nadas  por los soldados de las Tropas de 
los cascos azules.

El país haitiano tiene un gran potencial 
agrícola, pero presenta una taza eleva-
da de personas expuestas a la inseguri-
dad alimentaria. En el año 2013 la FAO, 
implementó un Programa de los Obje-
tivos de Desarrollo del Milenio que fijó 
como prioridad nacional la necesidad 
de mejorar la seguridad alimentaria e  
incrementar la producción agrícola. 

El proyecto de la FAO consistió en capa-
citar a cuatro comunidades haitianas, en 
la producción de tilapia roja en jaulas, 
aprovechando los lagos locales de Robi-
no y Au Boeuf. Sin embargo, un período 
de sequía prolongada ha reducido la su-
perficie del lago, obligando a concentrar 
la mayoría de las actividades en el lago 
Au Boeuf.

También se implementó el programa 
de escuelas de campo para agriculto-
res, cuyo objetivo fue fortalecer la ca-
pacidad de producción y comercializa-
ción de los sistemas agrícolas familiares 
para aprovechar mejor las oportunida-
des de mercado y otras posibilidades de 
desarrollo.3

1 IMPACTOS-DE-LA-OCUPACIÓN-EN-HAITÍ-EN-LOS-ÚLTIMOS-10-AÑOS-2020.pdf (jubileosuramericas.net)
2 https://news.un.org/es/story/2017/11/1421591
3 (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 2013)

https://jubileosuramericas.net/wp-content/uploads/2020/08/IMPACTOS-DE-LA-OCUPACI%C3%93N-EN-HAIT%C3%8D-EN-LOS-%C3%9ALTIMOS-10-A%C3%91OS-2020.pdf
https://news.un.org/es/story/2017/11/1421591


3

Sin embargo, la realidad en Haití actual-
mente es muy diferente a estas narra-
tivas; la intervención militar de la ONU, 
a través de la MINUSTAH, el contagio 
de cólera que fue llevado por soldados 
cascos azules de Nepal, dos terremotos, 
la pandemia COVID-19, un magnicidio 
reciente, y el agravamiento de la falta 
de seguridad ciudadana; han aumenta-
do dramáticamente la crisis en el país, 

considerado el más pobre en América 
Latina y Caribe, en donde la educación, 
la salud y la alimentación languidecen 
sin un plan de rescate a la vista.

Aunque la ONU afirme que están ga-
rantizando el avance del cumplimien-
to a los ODS en este país, la realidad es 
que no se está cumpliendo ninguno de 
estos. 

El día 15 de julio de 2021, la Organización  
PAPDA, publicó un informe alternativo en cola-
boración con una coalición de organizaciones 
de la sociedad civil haitiana y regional sobre la 
situación del derecho a la educación en Haití, 
tras una sesión de trabajo entre dichas organi-
zaciones, en este se expusieron las siguientes 
problemáticas:

1- La gobernanza estatal del sector educati-
vo, que no hace lo suficiente para invertir la 
tendencia a la privatización de la educación y  
funciona con un grave déficit de transparencia y 
participación ciudadana;

2- Los graves efectos de las crisis políticas y la 
inseguridad, así como los impactos negativos 
de la crisis de COVID-19 en el sistema educativo 
en los últimos años.

3- Un conjunto de recomendaciones formula-
das para abordar, a corto, medio y largo plazo, 
las distintas carencias del sistema y llevarlo a dar 
un giro cualitativo hacia una educación pública 
de calidad, inclusiva y no discriminatoria.
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METODOLOGÍA PARA REALIZAR UN OBSERVATORIO  
SOBRE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y ODS EN HAITÍ

Desde los colectivos que integran La 
PAPDA en Haití, se han reunido en Puer-
to Príncipe, para acordar sobre una me-
todología para implementar el observa-
torio para el seguimiento a las Políticas 
públicas y cumplimiento de los ODS en 
este país. Fueron convocados repre-
sentantes de los sectores de Educa-
ción, Género, Migración y Deuda, quie-
nes han definido los logros principales  
del observatorio.

También se realizó un taller sobre el sis-
tema alimentario en Haití, en colabo-
ración con la Institución Cultural Karl 
Leveque (ICKL) y la participación de 
varios representantes de organizacio-
nes campesinas. El taller tuvo lugar el 6 
de agosto de 2021 en Puerto Príncipe 
con más de 80 participantes de orga-
nizaciones de movimientos sociales y  
mujeres agricultoras. 

Otra iniciativa de la sociedad civil fue el 
Taller de reflexión e intercambio sobre 
el tema de las Políticas Públicas para la 
Seguridad y Soberanía Alimentaria. Este 
espacio ha permitido informar sobre las 
iniciativas de las Naciones Unidas y los 
foros sobre los sistemas alimentarios 
e identificar las perspectivas para for-
talecer las opciones de la defensa de la 
economía campesina y la agroecología  
en Haití.

El taller se organizó en el marco de la 
preparación de un importante foro que 
se llevó a cabo con los actores del mo-
vimiento campesino los días 15, 16 y 17 
de octubre del año 2021 y que trató te-
mas sobre políticas agrarias, cuestio-
nes de tierra y estrategias para la pues-
ta en marcha de procesos dirigidos a 
responder a los retos del hambre que 
afectan actualmente a millones de ciu-
dadanos en este país. Estas estrategias 
tienen la finalidad de conducir al pue-
blo haitiano hacia la conquista de la  
soberanía alimentaria.
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ODS 6: AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO
EN HAITÍ

Según el informe anual del Fondo de 
cooperación para agua y saneamiento 
FCAS, 2020; Haití cuenta con una situa-
ción muy deficitaria con respecto al ac-
ceso al agua limpia y saneamiento. Úni-
camente el 62% de la población de Haití 
tiene acceso a fuentes mejoradas de 
agua, porcentaje muy inferior al 94% de 
América Latina y el Caribe. El acceso de 
la población rural al agua limpia es del 
47% mucho más bajo que en las zonas 
urbanas, que cuentan con un 75%.4

Todos los programas del FCAS en Haití 
tienen como contraparte a la Dirección 
Nacional de Agua y Saneamiento (DINE-
PA), institución adscrita al Ministerio de 
Obras Públicas, Transportes y Comuni-
caciones. Las líneas generales de actua-
ción de sus intervenciones son: 

1- La promoción del acceso a agua po-
table a través de la mejora de las in-
fraestructuras y de las condiciones  
del servicio;

2- El fomento del saneamiento;

3- El apoyo a la creación y el fortale-
cimiento de las instituciones que de-
ben gestionar el recurso, con énfa-
sis en la descentralización, previendo 

capacitación técnica e instrumentos de  
seguimiento y control.

Según el ágora, diario del agua, Haití es 
el país más desatendido de América en 
términos de infraestructura de agua y 
saneamiento,. Ya que, aunque las condi-
ciones de base no eran buenas, la situa-
ción se volvió aún más crítica después 
de que el terremoto del 2010 destruye-
ra gran parte de la infraestructura exis-
tente, lo que provocó que, entre 1990 y 
2015, la proporción de la población con 
acceso a agua potable disminuyó del 
62% al 52%. Un descenso que lo con-
vierte en el país de todo el mundo que 
más ha empeorado en cuanto al Obje-
tivo de Desarrollo Sostenible 6, agua y 
saneamiento para todos, desde que se 
tienen registros. Actualmente, más de 
la mitad de la población rural del país 
todavía carece de acceso a agua pota-
ble, mientras que solo alrededor de un 
tercio de los haitianos tiene acceso al  
saneamiento básico.5

El agua contaminada por falta de trata-
miento es también una de las principa-
les causas de enfermedades infantiles 
y la tasa de mortalidad infantil muy alta 
en Haití (57 por cada 1000 nacimientos). 
Un problema enquistado que exigirá de 

4 El Fondo del Agua en Haití – Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento (aecid.es)
5 Haití, ahogada sin agua limpia, necesita ayuda humanitaria urgente (elagoradiario.com)

https://memoriafcas2020.aecid.es/haiti-ampliado/
https://www.elagoradiario.com/agua/agua-y-ciudades/haiti-agua-ayuda-humanitaria-urgente/
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una importante inversión en ayuda al 
desarrollo en los próximos años: Uni-
cef ha solicitado para el año 2021 48,9 
millones de dólares para aliviar las ne-
cesidades humanitarias de 1,5 millones 
de personas en Haití, incluidos más de 
700.000 niños, pero hasta ahora solo 
ha recibido el 31% de los fondos reque-
ridos. En este mismo reporte respon-
sabiliza a la precaria infraestructura y 
saneamiento de las aguas por la conta-
minación de cólera que cobro miles de 
vidas en Haití.6

Sin embargo, en el Coloquio Internacio-
nal “Ocupación, soberanía, solidaridad: 
hacia un tribunal popular sobre los crí-
menes de la MINUSTAH en Haití”; reali-
zado en diciembre del 2019, el profesor 
Camille Chalmers, haitiano, economista, 
docente universitario, director ejecutivo 
de la Plataforma Haitiana para la Promo-
ción del Desarrollo Alternativo. PAPDA 
y miembro del Comité de Coordinación 
Operativo. CCO de la Red Jubileo Sur 
Américas dijo: 

“No es posible entrar a un país, ma-
tar tanta gente e irse”, me refiero a las 
30.000 víctimas de cólera, introducido 
al país por tropas de Nepal que integra-
ban la Misión de Estabilización de las 
Naciones Unidas en Haití (Minustah).

En este coloquio participaron más de 
100 organizaciones haitianas y 25 invi-
tadas. Camille Chalmers fue el princi-
pal animador del evento y entre las in-
vitadas estaban; Norita Cortiñas, de las 
Madres de Plaza de Mayo en Argentina, 
Beverly Keene, de Diálogo 2000, Hilda 
Guerrero, coordinadora de Comuna Ca-
ribe en Puerto Rico; Robin Delobel, es-
pecialista en deudas del tercer mundo y 
miembro de CADTM, juristas y especia-
listas en derecho internacional de EE. 
UU, Kandis Sebro, dirigente sindical de 
OWTU de Trinidad y Tobago, juristas de 
Brasil, entre otras y otres.

6 Ídem al (9)


