HURACAN MATTHEW
PROGRAMA DE EMERGENCIA Y REHABILITACION AGRICOLA

Una llamada de apoyo de una red de instituciones de Haití y asociaciones especializadas en desarrollo
rural, agricultura y crianza de ganado.
LAS ZONAS AFECTADAS
Mathew devastó a Haití, particularmente en el sur; en los departamentos de Grand’ Anse, Nippes y el
Sur. También se afectaron ciertas comunas (municipios) en los departamentos del Oeste, Sureste y
Noroeste. Se estima que más de 60 comunas (municipios) -esto es, cerca de 250 secciones comunalesse vieron grandemente afectados.
Nota: Haití se divide en 10 departamentos, 145 comunas y 565 secciones comunales.

EL DAÑO
Se perdieron varios cientos de vidas. No hubo más víctimas, gracias a los esfuerzos del Servicio de
Protección Civil (DPC). Miles de familias perdieron sus casas, sus cultivos y su ganado. Ciertas fuentes
citan una pérdida del 70% de ganado y una pérdida del 80% de agricultura en las zonas más afectadas.
También se reportan nuevos brotes de cólera debido a las condiciones sanitarias insalubres.
Favor de ver:
http://www.agerca.org/matthew/rapport/
http://agriculture.gouv.ht/view/01/?Ministere-de-l-Agriculture-des#.V_0KnmY1aRs
@pajpwoteksyonsivil
https://www.facebook.com/pajpwoteksyonsivil/about/#
Nota: De acuerdo con el censo agrícola más reciente llevado a cabo en el año 2012, el departamento del
Sur tenía más de 110,000 bovinos y 145,000 cabras. El departamento de Grand’ Anse tenía sobre 87,000
bovinos y 151,000 cabras. (http://www.countrystat.org/home.aspx?c=HTI&tr=76)

LAS NECESIDADES
Las necesidades inmediatas son numerosas: salud, acceso a agua potable y artículos no alimenticios
esenciales, limpieza de casas y edificios públicos; materiales de construcción (láminas de acero, clavos,
madera contrachapada); estuches escolares, limpieza de senderos agrícolas, dragado de los canales de
riego, equipos agrícolas; tractores y otros accesorios agrícolas; equipo de pesca, repoblamiento del hato
ganadero …
Por lo tanto, además de las necesidades inmediatas es imperativo el reiniciar las actividades agrícolas de
inmediato con el fin de evitar el hambre a largo plazo y el éxodo masivo de la población rural.
Con apoyo, muchas familias podrían recuperar rápidamente su autonomía.

LO QUE PROPONEMOS HACER
Los fondos nos permitirán financiar dos tipos de actividades:
1 – Creación de empleo temporal para reiniciar la producción agrícola. Esto iniciará tanto el flujo de caja
para que los beneficiarios puedan hacerse cargo de su situación con dignidad, así como iniciar la
producción local de alimentos.
Numerosas familias se encuentran sin alojamiento y su refugio se lo ha llevado el viento, de manera
figurativa y literalmente. Hay necesidad de realizar obras de emergencia, para que puedan reintegrar de
nuevo sus hogares; para dichas obras se sugiere un uso intensivo de mano de obra en la limpieza y
rehabilitación, y también en la reparación de los sistemas de riego, para salvar lo que puede salvarse,
para sembrar tan pronto como sea posible, para crear viveros de árboles de todo tipo, cultivos diversos
tanto para la alimentación humana como para los animales y también para montar y volver a instalar la
infraestructura de pesca. Las familias afectadas harán el trabajo, pero se les debe de compensar
inmediatamente y de manera temporal (en la manera que un seguro lo haría), de manera que puedan
satisfacer sus necesidades básicas inmediatas.
2. Recapitalización a través del ganado, lo cual es fundamental para las familias rurales. Esto les
permitirá a los beneficiarios reconstruir una porción del ganado perdido que era su capital más grande.
Se estima que en las zonas más afectadas se perdió el 70% del ganado. Esto es la destrucción del
“banco” de las familias rurales. El suministro de esta ganadería de inicio es una necesidad absoluta para
recuperar su autonomía. Con solo dos cabras jóvenes, una familia puede esperar de cuatro a seis cabras
el primer año. Estas están disponibles en las zonas menos afectadas del país.
Las experiencias previas, siguiendo el modelo de técnicas agrícolas tradicionales, han demostrado que
dentro de un año, aquellos que recibieron las cabras, son capaces de dar dos cabras a otro beneficiario,
un método que fomenta responsabilidad y solidaridad, al mismo tiempo que multiplica el impacto del

programa. Este programa busca apoyar a tantas familias como sea posible durante la primera
distribución.
RECAUDACION DE FONDOS
Nuestra red de socios habituales en varios países ya se ha movilizado: Collectif Haiti de France (Colectivo
haitiano en Francia); Fondation de France (Fundación de Francia); Agronome et Veterinaires Sans
Frontiere (Agrónomos y Veterinarios sin Fronteras); Maison d’Haiti (El hogar de Haití), etc. pero también
estamos buscando donativos de otros a través de las redes sociales.
Ejemplos de donativos buscados:
$50 compensará a un trabajador de la construcción y saneamiento por 10 días
$60 le proporcionarán una cabra joven lista para entrar en ciclo reproductivo, a una familia
$120 le proporcionarán dos cabras jóvenes listas para entrar en ciclo reproductivo, a una familia
$200 de ingresos laborales, proporcionarán 40 láminas de metal para el techo de una casa típica de
campo
Varias cuentas bancarias se han puesto a disposición para recibir los fondos, (ver el anexo).

NUESTRO CONSORCIO
Esta es una intervención de emergencia y rehabilitación que ha sido aprobada por el Ministerio de
Agricultura, Recursos Naturales y Desarrollo Rural de Haití. Se implementará por medio de un consorcio
de seis entidades haitianas, que ya comparten una colaboración sólida. Las seis entidades son:
VETERIMED: una organización haitiana que ayuda en el desarrollo; se especializa en la producción ganadera y la salud
animal, creado en 1991

UNIVERSIDAD QUISKEYA: Una universidad privada sin fines de lucro, creada en 1988, la cual ha iniciado una colaboración
con el Ministerio de Agricultura para apoyar a los productores y su programa de identificación de ganado y rastros

UNIVERSIDAD NOTRE DAME DE HAITI: Una universidad católica privada, creada en 1995, cuyo campus universitario de
agronomía se encuentra en el área impactada en la comuna de Torbeck

ASSOCIATION INTERVET y los GWOUPMAN SANTE BÈT (GSB) (asociación de veterinarios y Grupos de sanidad
animal): INTERVET y GSB abarcan más de 1500 agentes veterinarios comunitarios en todo el país, incluyendo las seis comunas
más afectadas en el sur. La red fue creada en 1992 y es la línea principal de servicios para la cría de animales en el país.

FEDERATION NATIONALE DES PRODUCTEURS DE LAIT HAITIENS (Federación Nacional de Productores
de Leche de Haití): una colectividad de más de 30 asociaciones de productores de leche creada en el 2007; son dueños de
unidades de transformación de la leche, ocho de las cuales están en las zonas más afectadas.

KORAL una organización haitiana no lucrativa creada en 1999, que apoya a las organizaciones de la comunidad en los
departamentos del sur y noroeste en la conceptualización y ejecución de proyectos

Esta iniciativa será coordinada por el Dr. Michel Chancy, responsable del departamento de producción y
sanidad animal de la Facultad de la ciencias de la Agricultura y del Medio Ambiente de la Universidad
Quisqueya, quien producirá informes periódicos para el consorcio, para detallar resultados del
programa.

EL ENFOQUE
Las partes interesadas locales que ya están en el área son las más adecuadas para responder a la
situación en Haití. Numerosos donantes (institucionales e individuales) son sensibles a este enfoque,
debido a las evaluaciones que se llevaron a cabo después del terremoto.
El trabajo estará principalmente bajo la responsabilidad de los agentes veterinarios de las comunidades,
con los que ya existe una relación de trabajo.
Estos agentes, en su mayoría miembros de asociaciones locales y de INTERVET estarán involucrados.
Supervisados por los representantes a nivel departamental del Ministerio de Agricultura, son
responsables del funcionamiento de los GSB creados entre 1996 y 1999. Estos agentes son muy
eficientes y recientemente realizaron un censo para identificar y crear una base de datos de casi un
millón de vacas en todo el país.
En todo el proceso, las autoridades locales (alcaldes, miembros del consejo de administración de las
secciones comunales) participarán sistemáticamente en colaboración con las organizaciones locales, en
la implementación del programa.
INFORMACIONES PARA LAS CONTIBUCIONES

Contribuciones en HAITÍ :
En Gourdes HTG
Nombre de la cuenta: VETERIMED
No de cuenta : 390-600-1510
Banco : SOGEBANK
En dólares Americanos (USD)
Nombre de la cuenta : VETERIMED
No de la cuenta : 391-600 0676
Banco : SOGEBANK

MENCIONAR : CABRAS – POST MATTHEW

Para las contribuciones fuera de HAITÍ
A través del « Collectif HAITI de France »
http://www.collectif-haiti.fr/actualite-du-chf-221-appel-a-solidarite-mobilisation-du-chf-et-de-sonreseau-suite-au-passage-de-louragan-matthew

Por cheques a nombre de « Collectif Haïti de France »
Por transferencia bancarias al IBAN : FR88 2004 1000 0107 0287 2X02 079 ó
Via Paypal en el sitio web :
http://www.collectif-haiti.fr/don.php
Las donaciones se van a transferir al consorcio

Otras opciones
Realizar una transferencia bancaria a la cuenta de VETERIMED en USD en Haití.
INTERMEDIARY BANK:

Country
USA (US$)

CANADA (US$ or CAN$)
FRANCE (Euro)
ENGLAND (Euro)

UNITED KINGDOM (GBP)

INTERMEDIARY BANK:

BANK OF AMERICA MERRILL
LYNCH
BANK OF NEW YORK MELLON
ROYAL BANK OF CANADA
CREDIT AGRICOLE S.A. PARIS,
BANK OF AMERICA N.A.,
LONDON,
BANK OF AMERICA, N.A.

BENEFICIARY BANK: SOGEBANK, PORT-AU-PRINCE, HAITI
Account Name: VETERIMED
Account Number: 391-600 0676
SWIFT: SOGHHTPP
SPECIFY: ELEVAGE – POST MATTHEW

Swift
BOFAUS3N
IRVTUS3N
ROYCCAT2
AGRIFRPP
BOFAGB22

BOFAGB22

