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Haití - América 

MEJORA DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN 
HOGARES RURALES DE PÉTION-VILLE Y KENSCOFF 

 
  

 

Este proyecto no deberá ser presentado a ningún Organismo Público. 

Con la operación enlace se quiere contribuir a lograr una mayor sensibilidad y compromiso 
hacia los países del Sur, y motivar a la recaudación de recursos que se incluyen en el fondo 

común de Manos Unidas. 
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SOLICITUD QUE SE ADMITE 
 

MEJORA DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN 
HOGARES RURALES DE PÉTION-VILLE Y KENSCOFF 

IMPORTE TOTAL 91.868,00 € 

AL FRENTE DEL PROYECTO CARITAS DIOCESANA DE PUERTO PRÍNCIPE 

 
BENEFICIARIOS DIRECTOS: 1.500 

 INDIRECTOS: 11.250 
 

 
  

 
1.- RESUMEN DEL PROYECTO 
De los 11 millones de habitantes que tiene Haití, el 51% vive en el medio rural donde se 
encuentra la pobreza más intensa, ya que alcanza al 80% de las familias. Esta pobreza se 
ve agravada tras más de tres años de una crisis sociopolítica, sanitaria y económica, que 
se ha visto tristemente acompañada por desastres naturales como huracanes, 
terremotos o sequías intensas. La agricultura, por causa de su bajo rendimiento, 
constituye sólo el 25% del PIB y participa únicamente en un 48% en la disponibilidad de 
alimentos del país, a pesar de concentrar la mayoría de la mano de obra. Para poder 
alimentar a la población, el Estado haitiano tiene que recurrir a la importación de 
alimentos (como el arroz), lo cual unido al escaso valor de la moneda haitiana y a la 
inflación desmesurada, supone un serio riesgo de inseguridad alimentaria para la 
mayoría de las familias, que no pueden costearse la cesta básica de alimentos. La 
mayoría del territorio haitiano está constituido por suelos montañosos que dificultan las 
labores agrícolas y llanuras que están formadas por tierras erosionadas que tienen muy 
bajo potencial productivo. Como en muchas otras comunidades, los agricultores de 
Nouvelle Touraine (Comuna de Kenscoff) y Bellevue La Montagne (Comuna de Pétion-
Ville), ambas en el Departamento del Oeste, se enfrentan a la baja rentabilidad de sus 
cosechas debido al empobrecimiento de sus tierras por las malas prácticas agrícolas y la 
creciente deforestación de su entorno para producir carbón de leña.  
Para reactivar estas tierras y dar nuevas oportunidades a las familias agrícolas y 
ganaderas enfrentadas al hambre o a la emigración, el socio local, Caritas Port-au-Prince, 
propone un proyecto productivo para mejorar la seguridad alimentaria de 300 familias 
(1.500 beneficiarios) a través de tres componentes fundamentales: producción vegetal 
con semillas y plántulas mejoradas, producción animal con la adquisición y distribución 
de ganado caprino adaptado para mejorar las razas ya existentes y refuerzo 
organizacional de los productores fomentando las asociaciones y mutuas solidarias. Para 
ello se realizarán actividades como: distribución de semillas mejoradas, plántulas de 
legumbres y otras hortalizas para huertos, entrega de herramientas agrícolas, 
establecimiento de un silo comunitario, puesta en marcha de parcelas demostrativas, 
construcción de estaciones de monta, campañas veterinarias, entrega de cabras 
mejoradas, fomento de mutuas solidarias y formación en técnicas agrícolas y ganaderas 
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sostenibles. Los fondos de rotación de semillas y cabras acabarán beneficiando también 
a más miembros de las comunidades. Por último, el fortalecimiento de las agrupaciones 
campesinas será clave para defender los intereses de los productores y conseguir 
mejores precios de venta para los excedentes de las cosechas. Manos Unidas aporta el 
87% del presupuesto para las partidas de equipos y suministros, personal local y 
formación. El socio local y los beneficiarios aportan el 13% restante, fundamentalmente 
en mano de obra local, personal, viajes y estancias y funcionamiento. El proyecto se 
vincula al ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) nº 2 "Hambre cero". 

  
2.- BENEFICIARIOS 

 
DESCRIPCIÓN DE BENEFICIARIOS 
Este proyecto de componente agrícola se va a desarrollar en el Departamento del Oeste 
de Haití, en secciones rurales de las comunas de Petion-Ville y Kenscoff. Serán 300 las 
familias directas beneficiarias (unas 1.500 personas) y 11.250 las familias indirectas 
censadas en las zonas de referencia. A pesar de que las dos comunas se encuentran 
situadas en el área metropolitana de Puerto-Príncipe, ambas zonas son consideradas 
rurales y carecen de infraestructuras básicas como los caminos asfaltados, la 
electricidad, el agua potable o la sanidad. Un 70% de las familias malvive de la agricultura 
y la ganadería con unos ingresos precarios que no superan los 2 dólares diarios. Este 
proyecto tiene como objetivo reforzar la seguridad alimentaria de 300 familias rurales 
muy vulnerables (250 en Pétion-Ville y 50 en Kenscoff) dentro del marco de unas 
prácticas agrícolas y ganaderas sostenibles y rentables. A notar también que en ambas 
comunidades ha llegado mucha población desplazada de otras zonas de Haití, huyendo 
de la creciente inseguridad provocada por las pandillas de delincuentes que asolan al 
país. 

 
PARTICIPACIÓN EN LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO 
Los beneficiarios han colaborado desde el principio en la identificación de las acciones a 
emprender, y seguirán participando después en todas las actividades del proyecto, 
incluida su valoración para los informes finales. Estos hombres y mujeres pertenecen a 
organizaciones campesinas locales y participan también en la toma de decisiones. Saben 
cómo muchas familias de otras comunidades (Thomazeau) han mejorado su vida gracias 
al apoyo de proyectos anteriores, y están deseosos de iniciar también un cambio en sus 
vidas y en la de sus comunidades. 

 
3.- OBJETIVOS 

 
OBJETIVO GENERAL 
Mejorar las condiciones de vida de las poblaciones que viven en las secciones comunales 
de Pétion-Ville y Kenscoff. 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO 
Mejorar las condiciones de vida de las familias campesinas en Pétion-Ville y Kenscoff a 
través de la producción agrícola y la cría de ganado caprino. 
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RESULTADOS DEL PROYECTO: 
R1.- Se habrá incrementado la producción agrícola de las explotaciones apoyadas en 
Bellevue La Montagne y Nouvelle Touraine.  
 
R2.- Se habrá mejorado la producción de los criadores apoyados en Bellevue La 
Montagne y Nouvelle Touraine. 
 
R3.- Se habrán fortalecido las capacidades técnicas de los beneficiarios para una mejor 
reactivación de la producción agrícola y ganadera en Bellevue La Montagne y Nouvelle 
Touraine. 

 
ACTIVIDADES A REALIZAR 
R1 Actividades para el resultado 1:  
A1.1.- Adquisición y distribución de semillas de legumbres y hortalizas. 
A1.2.- Adquisición y distribución de plantones de boniato y mandioca.  
A1.3.- Adquisición y distribución de kits de herramientas agrícolas. 
A1.4.- Apoyo a la promoción de la conservación de semillas/granos. 
  
R.2 Actividades para el resultado 2: 
A2.1.- Adquisición y distribución de animales (80 cabras locales y 8 reproductores 
mejorados.  
A2.2.- Promoción de la cría semi-intensiva en apriscos y establecimiento de estaciones 
de cría caprina.  
A2.3.- Adquisición y distribución de kits veterinarios.  
A2.4.- Establecimiento de 8 parcelas forrajeras.  
A2.5.- Realización de 1 campaña de vacunación y desparasitación.  
 
R.3 Actividades para el resultado 3: 
A3.1.- Realización de 2 jornadas formativas sobre buenas prácticas agrícolas de montaña 
y tierras bajas.  
A3.2.- Realización de 4 capacitaciones sobre conservación de semillas/granos.  
A3.3.- Realización de 2 jornadas formativas sobre integración social.  
A3.4.- Realización de 2 sesiones de formación sobre creación y estructuración de fondos 
de solidaridad mutua (MUSO).  
A3.5.- Apoyo a 2 mutuas solidarias (grupos de auto ahorro). 
A3.6.- Realización de 2 sesiones de formación en técnicas de crianza semi-intensiva.  
A3.7.- Realización de una jornada formativa para promotores veterinarios. 
A3.8.- Establecimiento de 8 parcelas demostrativas. 
AC 
AC. - Actividad común todos los resultados. 
 
4.- ORIGEN Y JUSTIFICACIÓN 
 
ORIGEN DE LA INICIATIVA 
El presente proyecto partió de varios encuentros comunitarios efectuados por nuestro 
socio local primero con las Caritas Parroquiales de Pétion-Ville y Kenscoff, y después con 
sus autoridades locales y población. Entre todos se han identificado el tipo de acciones 
a desarrollar para dar respuesta a las diferentes necesidades prioritarias en los sitios de 
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intervención, así como los potenciales beneficiarios del proyecto. Todos estos 
participantes estarán presentes en las distintas etapas del proyecto. 
El Gobierno haitiano desea impulsar una agricultura de mayores rendimientos en el país, 
pero carece de medios para llevar a cabo este deseo. Los pequeños agricultores y 
ganaderos están abandonados a su suerte y tratan de salir adelante sin ningún tipo de 
apoyo. Sin embargo, algunas organizaciones privadas o de la Iglesia como la Caritas 
Puerto-Príncipe han establecido planes estratégicos que señalan las acciones a seguir 
para mejorar las condiciones de vida de la población haitiana. 
Antes de formular su propuesta, nuestra contraparte ha mantenido diversas reuniones 
con las organizaciones agrarias de la zona y con algunos grupos de campesinos para 
identificar sus problemas, necesidades más apremiantes y las posibles soluciones. La 
nueva propuesta no se diferencia mucho de experiencias anteriores llevadas a cabo en 
Thomazeau porque los problemas expuestos siguen siendo los mismos para los 
productores de las distintas comunidades. 

 
PROBLEMAS CONCRETOS A RESOLVER 
El CNSA de Haití (entidad que monitorea la seguridad alimentaria en el conjunto del país) 
informa que, de los 11 millones de habitantes, 4,5 millones de haitianos están en 
situación de necesidad de ayuda urgente debido a la inseguridad alimentaria que azota 
al país. Lo mismo que en el resto de Haití, las comunidades rurales de Pétion-Ville y 
Kenscoff han venido padeciendo desde hace dos años la pandemia del Covid-19, el paso 
de la tormenta tropical Laura, el terremoto del 14 de agosto pasado, y la crisis socio-
política que sufre el país con su consecuencia en actos vandálicos incontrolados e 
inseguridad callejera, alza de los precios y aumento de la vulnerabilidad de las familias. 
Los pequeños agricultores y ganaderos están sufriendo también por las consecuencias 
del cambio climático que causa alternativamente lluvias torrenciales y largos periodos 
de sequía y en gran parte la perdida de fertilidad de las tierras. Necesitan de manera 
urgente acompañamiento técnico y social para adaptar sus medios de producción y 
cultivar sus tierras de una manera más sostenible y productiva.  
 
La contraparte local lleva trabajando desde varios años en la zona promocionando la 
agroecología y la atención sanitaria (algunos proyectos apoyados por Manos Unidas) 
propone realizar acciones directas de apoyo a los agricultores y ganaderos como la 
introducción de nuevas variedades de cultivos de alto rendimiento y la distribución de 
caprinos de raza mejorada. 
 
Se prevé poner en marcha tres ejes de actuación: 
-Refuerzo organizacional de los productores fomentando las asociaciones y mutuas 

solidarias. 
-Refuerzo de la producción vegetal con semillas y plántulas mejoradas. 
-Refuerzo de la producción animal con la adquisición y distribución de ganado caprino 

adaptado para mejorar las razas ya existentes. 


