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Este proyecto no deberá ser presentado a ninguna institución que requiera convocatoria o 
convenio previo (Organismos Públicos, Ayuntamientos, Cajas de Ahorros y Empresas). 

Con la operación enlace se quiere contribuir a lograr una mayor sensibilidad y 
compromiso hacia los países del Sur, y motiva a la recaudación de recursos que se 
incluyen en un fondo común destinado a financiar este proyecto enlazado y otros 

impulsados por Manos Unidas. 
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SOLICITUD QUE SE ADMITE 
 

DESARROLLO DE LA AGROECOLOGÍA EN LA 
SECCIÓN COMUNAL DE TROIS PALMISTES 

IMPORTE TOTAL 98.065,00 € 

AL FRENTE DEL PROYECTO Sr. Paul G. Louis 

  
 GROUPE D'APPUI AU DEVELOPPEMENT RURAL 

 
BENEFICIARIOS DIRECTOS: 1.500 

 INDIRECTOS: 5.000 
 

 
  

 

 
1.- RESUMEN DEL PROYECTO 
 
Haití tiene 10,4 millones de habitantes, de los que el 51% viven en medio rural, que es 
donde la pobreza es más intensa, alcanzando un 80% de personas en pobreza (menos 
de 2 $/día) y un 70% en pobreza extrema (menos de 1$/día). La agricultura, a pesar de 
su bajo rendimiento, constituye el 25% del PIB y participa al 48% de la disponibilidad de 
alimentos. Así es la situación en la sección comunal de Trois Palmistes en la Comuna de 
Vallières (departamento del Noreste), donde por diversos factores y malas prácticas 
agrícolas, la población en su gran mayoría campesina no consigue apenas producir los 
suficientes alimentos para asegurar su subsistencia. La organización GADRU (Grupo de 
apoyo al Desarrollo Rural), es una institución sin ánimo de lucro creada en 1992 con el 
objetivo de contribuir a la eliminación de la pobreza y la autonomía individual y colectiva 
de las familias campesinas. Lleva trabajando en la Comuna de Vallièrs desde hace varios 
años para cambiar el modelo de producción de los pequeños agricultores a uno más 
sotenible y eficiente. Propone implantar un programa agroecológico durante dos años 
en 3 localidades de Trois Palmiste (Grandon, Pont-Sable, Trois Palmistes y Dimini). 
Pretende contribuir a la mejora de las condiciones de vida de 300 familias de las 3 
localidades, mejorando la seguridad alimentaria y reduciendo el deterioro ambiental 
con el inicio y uso de las técnicas agroecológicas, a través de los ejes siguientes: 
sensibilización y educación ambiental, agroecología, refuerzo organizacional e 
incidencia política, cultura territorial e identidad campesina. Para ello se realizarán 
actividades de capacitación en técnicas agroecológicas de agricultura y ganadería, 
puesta en marcha de fondos rotativos de animales, implantación de viveros, huertas, 
jornadas de educación ambiental, mejora de la fertilidad de suelos, lucha contra la 
erosión, formación de promotores agrícolas, construcción de corrales, intercambios y 
fortalecimiento de las organizaciones. Solicitan a Manos Unidas la financiación del 
personal capacitador y de coordinación, gastos de desplazamiento, las actividades de 
formación, fondos rotativos, semillas, etc, en total el 98%. El socio local aporta una 
pequeña contrapartida en personal local (2%). Se espera beneficiar a 300 familias (1.500 
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personas) mejorando sus condiciones alimentarias y aumentar sus ingresos a través de 
la introducción de nuevas técnicas agroecológicas, implantación de la ganadería caprina, 
sensibilización medioambiental, lucha contra la erosión, refuerzo de las organizaciones 
campesinas y fomento de la solidaridad entre los habitantes a la par del sentimiento de 
autoestima. 

  
2.- BENEFICIARIOS 

 
DESCRIPCIÓN DE BENEFICIARIOS 
Los beneficiarios son pequeños agricultores que viven en la comuna de Trois Palmistes, 
en las localidades de Grandon, Pont-Sable, Trois Palmistes y Dimini. Serán acompañadas 
200 familias de agricultores y el movimiento campesino agroecológico. Estas familias se 
ven afectadas por un escaso acceso y disponibilidad a servicios sociales como educación, 
salud, agua potable, saneamiento básico e ingresos muy bajos (menos de 1$ U.S 
/persona/día). Desde el punto de vista productivo los problemas que les afectan son la 
erosión, degradación del ambiente, infertilidad delos suelos y nula formación y 
asistencia técnica de los campesinos.  

 
PARTICIPACIÓN EN LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO 
Los beneficiarios del proyecto participaron en la elaboración del diagnóstico sobre las 
necesidades de las comunidades y participarán activamente en las actividades del 
proyecto y en las evaluaciones. También se potenciará su protagonismo a través del 
fortalecimiento de las organizaciones locales. 

 

 
3.- OBJETIVOS 

 
OBJETIVO GENERAL 
Contribuir a la mejora de las condiciones de vida de la población de Trois Palmistes. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
OE1. Reducir la amenaza ecológica y aumentar la seguridad alimentaria de las familias 
agricultoras de Trois Palmistes, con la iniciación y la utilización de las técnicas 
agroecológicas. 
OE2. Implantar el programa agroecológico en Trois Palmistes, concretamente en las 
localidades de Grandon, Pont Sable, Trois Palmistes et Dimini, para 300 familias 
agricultoras, basándose en los ejes de sensibilización y educación medioambiental, 
agroecología, refuerzo organizacional e incidencia política, cultura territorial e identidad 
campesina. 
 
 
 
 
 
 

 
ACTIVIDADES A REALIZAR 
R1: 
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A1.1.Realización de una encuesta a las familias agricultoras para conocer su percepción 
sobre la erosión e identificar las soluciones localmente apropiadas. 
A.1.2. Encuentros de sensibilización sobre las causas de la erosión, los problemas 
medioambientales y los estrategias de mejora de la fertilidad del suelo. 
A.1.3. Celebración de jornadas sobre el medioambiente, el árbol, el agua, la tierra, etc. 
A.1.4. Realización de una encuesta a los jóvenes y niños para conocer su percepción 
sobre la erosión e identificar soluciones localmente apropiadas. 
A.1.5. Organización de sesiones de formación en las escuelas fundamentales de la 
sección sur, sobre la crisis ecológica de la zona con la implicación de directores, 
inspectores, profesores y alumnos.  
A.1.6. Acciones eco-ciudadanas (plantación de árboles, protección de las fuentes de 
agua, gestión de desechos, etc). 
 
R2: 
A.2.1. Diagnóstico de salida y sistematización de los datos de cada explotación agrícola. 
A.2.2. Formación de 200 familias agricultoras sobre las técnicas de puesta en marcha de 
las estructuras antierosivas.  
A.2.3. Implantación de 200 jardines agroecológicos. 
A.2.4. Realización de 2 intercambios por año (PADED). 
A.2.5. Apoyo en semillas y acompañmiento de 50 familias en la cultura orgánica de 
hortalizas. 
A.2.6. Producción de 100 tas de compost. 
A.2.7. Formación de 4 promotores de agroecológicos durante 2 años. 
 
R3: 
A.3.1-Diagnóstico sobre las especies de árboles en vías de extinción. 
A.3.2-Sistematización de los datos. 
A.3.3-Sensibilización de las familias y jóvenes sobre la plantación de árboles.  
A.3.4-Producción de 8 viveros organizacionales y uno central y plantación de varias 
especies de árboles (cercado, calefacción, construcción, forestal, frutal). 
 
R4: 
A.4.1-Diagnóstico del sistema de cría de las 100 familias seleccionadas. 
A.4.2-Sensibilización y formación de las familias sobre la cría semi-intensiva.  
A.4.3-Construcción de 50 corrales para la cría semi-intensiva. 
A.4.4-Compra y distribución de 100 cabras para 50 familias beneficiarias, 2 cabras por 
familia. 
A.4.5-Compra de medicamentos para el tratamiento de los animales. 
A.4.6-Elaboración de fichas de seguimiento de la gestión de los animales por las familias. 
 
R5: 
A.5.1-Organización de las familias en grupos. 
A.5.2-Estructuración de una asociación al nivel de la sección comunal. 
A 5.3. Intercambio sobre las actividades económicas y sociales. 
A.5.4.Intercambio con las otras organizaciones del movimiento agroecológico nacional. 
A 5.5.Seminario de formación para el funionamiento de las mutualidades. 
A.5.6-Formación de 3 leaders agricultores durante 2 años. 
A.5.7-Promoción y acompañamiento de las organizaciones en la puesta en macrha de 
las mutualidades de solidaridad. 



HAI / 68580 / LVII C 

 

 
 
4.- ORIGEN Y JUSTIFICACIÓN 
 
ORIGEN DE LA INICIATIVA 
Desde hace seis años, con la ayuda de Broderlijk Delen,  GADRU desarrolla su programa 
de agroecología en Grosse-Roche, 2ª sección comunal de Vallières. Desde hace 2 años,  
desarrolla en Corosse (3ª sección comunal) otro proyecto similar. El modo de 
acompañamiento dado a las famillias de la 2ª y de la 3ª sección comunal de Vallières ha 
tenido efectos e impactos positivos al nivel de la comunidad, lo que motivó a los  líderes 
campesinos de Trois Palmistes (1ª seccción comunal de Vallières) a enviar esa demanda 
a GADRU. En respuesta, GADRU organizó un estudio participativo en el cual tomaron 
parte diferentes áreas de la población. En este estudio aparecieron los diferentes 
problemas que aquejan la sección de Trois Palmistes y el proyecto que podía ayudar a 
resolverlos.    
 
La propuesta se incluye dentro de los programas de Agroecología que la organización 
desarrolla en diferentes partes del país desde los años 90. Los programas son 
coordinados a través de  la Plataforma de Agroecología y Desarrollo Sostenible (PADED). 
Los miembros de CASEC y ASEC, así como los alcaldes de la zona apoyan a la contraparte 
local ante la intervención urgente dado el estado de degradación del medioambiente y 
la producción agrícola. 
El proyecto cuenta con un estudio participativo en el que tomaron parte diferentes áreas 
de la población. En este estudio aparecieron los diferentes problemas que aquejan la 
sección de Trois Palmistes y se definió el actual proyecto que podía ayudar a resolverlos.    
 

 
PROBLEMAS CONCRETOS A RESOLVER 
El problema principal se encuentra en la degradación del entorno biofísico que incide en 
las condiciones socio-económicas de las familias campesinas.  
Las causas de este problema son: 
- la deforestación masiva. 
- la degradación de los suelos.  
- la insalubridad y contaminación. 
Y los resultados son: 
- la baja fertilidad de los suelos. 
- la disminución de las cosechas. 
- la irregularidad de las precipitaciones. 
- el éxodo rural. 
- la extrema pobreza. 
Tras analizar estos problemas, la contraparte local propone recurrir a la agro-ecología, 
sistema que combina la producción agrícola y ganadera pero protegiendo los 
ecosistemas. 
 


