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Resumen
En el presente informe, que se basa en la visita que el Grupo Asesor Especial
sobre Haití realizó a ese país en junio de 2011 y en sus reuniones con los asociados
para el desarrollo de Haití, se describen los avances realizados en el proceso de
recuperación del país y los desafíos que siguen obstaculizándolo, que están
vinculados principalmente a la falta de estructuras jerárquicas claras. En vista de la
complejidad de la situación sobre el terreno, incluido el número de actores
participantes, tanto nacionales como internacionales, el Grupo no pudo proporcionar
un panorama exhaustivo de las actividades realizadas y ha destacado los aspectos
principales en relación con la eficacia de la asistencia y las alternativas de políticas
de desarrollo para reforzar la recuperación y la reconstrucción y elaborar un muy
necesario plan económico de largo plazo para el país. El informe concluye con
recomendaciones dirigidas a las autoridades haitianas y a sus asociados para el
desarrollo.

* El documento fue presentado con retraso a fin de incluir en él las conclusiones de la visita del
Grupo Asesor Especial a Haití, realizada del 15 al 18 de junio de 2011.
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I. Introducción
1.
El presente informe es el séptimo que presenta el Grupo Asesor Especial sobre
Haití al Consejo Económico y Social en su período de sesiones sustantivo desde que
reanudó sus actividades en 2004. Atendiendo a una petición formulada por el
Gobierno de Haití en ese momento, el Consejo aprobó su resolución 2004/52, por la
cual decidió reactivar el Grupo, que se había creado en 1999 para ayudar a coordinar
la preparación de un programa de asistencia a largo plazo para el país.

Mandato y composición del Grupo
2.
De acuerdo con las decisiones del Consejo 2004/322, 2009/211 y 2009/267, el
Grupo está compuesto por los Representantes Permanentes de Benín, el Brasil, el
Canadá, Chile, El Salvador, España, Haití, el Perú y Trinidad y Tabago ante las
Naciones Unidas. En 2011, tras las solicitudes de pasar a formar parte del Grupo
formuladas por las Bahamas (E/2011/8), Francia (E/2011/80) y los Estados Unidos
de América (E/2011/69), el Consejo decidió nombrar también a los Representantes
Permanentes de las Bahamas y Francia ante las Naciones Unidas y al Representante
Permanente de los Estados Unidos de América ante el Consejo Económico y Social
miembros adicionales del Grupo (véanse las decisiones 2011/207 y 2011/211 del
Consejo). Desde su primera reunión, celebrada el 23 de noviembre de 2004, el
Grupo ha estado presidido por el Representante Permanente del Canadá ante las
Naciones Unidas. De conformidad con la decisión 2004/322, se invitó a participar
en las reuniones del Grupo al Presidente del Consejo Económico y Social y al
Representante Especial del Secretario General para Haití.
3.
En su resolución 2010/28, el Consejo decidió prorrogar el mandato del Grupo
Asesor Especial hasta su período de sesiones sustantivo de 2012, con el fin de seguir
de cerca y proporcionar asesoramiento sobre la estrategia de desarrollo a largo plazo
de Haití para promover la recuperación socioeconómica, la estabilidad y la
reconstrucción con posterioridad al desastre, prestando especial atención a la
necesidad de garantizar la coherencia y la sostenibilidad del apoyo internacional
para Haití, sobre la base de las prioridades nacionales de desarrollo a largo plazo,
como se expresa en el Plan de Acción del Gobierno para la Reconstrucción y el
Desarrollo Nacional de Haití, y destacó la necesidad de evitar la superposición y
duplicación en los mecanismos existentes. El Consejo pidió también que el Grupo
informara de sus actividades de apoyo a la recuperación, reconstrucción y desarrollo
del país, con recomendaciones, según procediera, para su examen en su período de
sesiones de organización y sustantivo de 2011.

Resumen de las actividades del Grupo Asesor Especial
4.
Aunque la mayor parte de las conclusiones que figuran en el presente informe
se basa en la visita que el Grupo realizó a Haití del 15 al 18 de junio de 2011, las
reuniones preliminares que este mantuvo con organizaciones no gubernamentales
internacionales, el personal de la Comisión Provisional para la Recuperación de
Haití y el Coordinador Residente, Nigel Fisher, también administraron información
que facilitó la preparación del documento.
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5.
El contexto político demoró la visita y afectó las oportunidades de interacción
con las autoridades nacionales. Cabe señalar que han ocurrido varios hechos en
Haití desde la visita anterior. En el ámbito de la reconstrucción, la Comisión
Provisional para la Recuperación de Haití celebró su primera reunión durante la
visita realizada por el Grupo en 2010 y desde entonces se ha reunido en varias
oportunidades, en las que aprobó numerosos proyectos en diversos ámbitos.
También se estableció el Fondo para la Reconstrucción de Haití, administrado por el
Banco Mundial. Sin embargo, la mayor parte de las actividades de reconstrucción y
recuperación se vieron eclipsadas por la situación política electoral, lo que generó
preocupaciones sobre la estabilidad del país. Aunque es necesario reconocer y
encomiar la primera transferencia democrática y pacífica del poder entre dos
presidentes electos en la historia de Haití, la falta de certidumbre en relación con el
proceso sigue obstaculizando la muy necesaria recuperación del país. En el
momento en que se elaboró el presente informe, el Parlamento todavía no había
aprobado el nombramiento de un nuevo Primer Ministro, lo que impidió la
formación de un gobierno. Hubo también un intento de modificar la Constitución,
que fue considerado nulo y sin valor debido a problemas políticos y jurídicos.
6.
El Grupo reconoce que la realidad sobre el terreno ha continuado planteando
desafíos para la población haitiana y el equipo de las Naciones Unidas en el país. La
visita realizada por el Grupo en 2010 se planificó en medio del proceso de
recuperación, a partir del devastador terremoto del 12 de enero, que fue rápidamente
seguido de la temporada de huracanes, el brote de cólera y un proceso electoral
difícil y, por momentos, caracterizado por disturbios civiles en las calles de Puerto
Príncipe.
7.
Los miembros del Grupo desean expresar su profunda gratitud a las
autoridades haitianas, que lograron disponer de tiempo, en un momento de
transición política e incertidumbre, para contribuir a elaborar las conclusiones y
recomendaciones que figuran en el presente informe. El Grupo también desea
expresar su agradecimiento a los funcionarios haitianos, incluidos el Primer
Ministro interino y Ministro de Planificación y Cooperación Externa, Jean-Max
Bellerive; el Presidente del Senado, Rodolphe Joazile; el ex Primer Ministro
designado, Daniel Rouzier; la Ministra de Relaciones Exteriores, Marie Michèle
Rey, y a otros miembros del Gabinete, por el abierto y constructivo diálogo que
mantuvieron con ellos. Además, el Grupo agradece al Departamento de Asuntos
Económicos y Sociales de la Secretaría por su apoyo y su entrega constantes en pro
de la labor del Grupo; a los Representantes Especiales Adjuntos del Secretario
General para Haití y al Jefe de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas
en Haití (MINUSTAH), Kevin Kennedy, y a Nigel Fisher, así como a su competente
equipo y a todo el equipo de las Naciones Unidas en el país por el excelente apoyo
prestado durante la visita y por la información y los análisis que proporcionaron
durante las numerosas reuniones organizadas para el Grupo.
8.
El programa de actividades del Grupo incluyó una visita a Léogâne, un debate
con representantes de la juventud, una reunión informativa a cargo de la
Organización Mundial de la Salud (OMS) y de un representante médico cubano, y
una reunión con el sector privado (véase el anexo). Aunque no existía un gobierno
plenamente establecido, se consideró que la visita fue altamente fructífera, debido
en gran medida a la calidad de las interacciones con los diferentes actores de la
sociedad civil, el sector privado y la comunidad diplomática y de donantes, tanto en
Puerto Príncipe como fuera de la capital. El número de actores involucrados
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dificulta el suministro de una descripción exhaustiva de todas las actividades e
interacciones realizadas. Debido a que la situación posterior a las elecciones
obstaculizó las actividades de reconstrucción en el país, han surgido muchos
problemas, principalmente vinculados a la falta de estructuras jerárquicas claras. En
vista de la complejidad de la situación sobre el terreno, incluido el número de
actores involucrados, tanto en el nivel local como en el internacional, el Grupo ha
resaltado los principales puntos que pueden contribuir a reforzar la recuperación y
reconstrucción y establecer un muy necesario plan económico de largo plazo.

II. Progresos tangibles sobre el terreno, en un entorno
precario
9.
En primer lugar, el Grupo debe mencionar que la situación sobre el terreno ha
mejorado en relación con la visita que había realizado un año antes en la misma
época. Los avances registrados en las actividades de remoción de escombros y
reconstrucción en Puerto Príncipe y las ciudades circundantes son evidentes y dan
muestras de la movilización de la sociedad haitiana y de la utilidad de la asistencia
suministrada por la comunidad internacional.
10. Las siguientes cifras son reveladoras a este respecto: alrededor de 50.000
personas por mes abandonan los campamentos para desplazados internos a fin de
vivir en refugios permanentes o semi permanentes. En consecuencia, de los 1,3
millones de personas que vivían en los campamentos durante la visita del Grupo en
2010, 680.000 siguen viviendo en ellos, y se prevé que este número será de 400.000
para fines de 2011. Uno de los principales programas de las autoridades consiste en
el cierre de seis campamentos en Puerto Príncipe mediante el inicio de la
reconstrucción a largo plazo en los 16 barrios de origen correspondientes, un
programa al que el equipo de las Naciones Unidas en el país presta apoyo como
parte de su interacción dinámica con el nuevo equipo presidencial. En este contexto,
deberá tratarse la cuestión de la reforma de las tierras a fin de asegurar la tenencia
para los desplazados internos.
11. Ya se han removido toneladas de escombros, como consecuencia, entre otras
cosas, de los programas de trabajo a cambio de dinero en efectivo o de alimentos.
En la actualidad, varias entidades de las Naciones Unidas (el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Programa de las Naciones Unidas
para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat) y la Oficina de las Naciones
Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS)) colaboran entre sí para prestar apoyo
al Ministerio de Obras Públicas, Transporte y Comunicaciones para rehabilitar
diversas zonas mediante el establecimiento de sistemas de reciclaje para remover y
procesar los escombros de manera sostenible. Por medio de las actividades de
reciclaje, se crearon pequeñas empresas y un número significativo de puestos de
trabajo. El Grupo presenció estas actividades durante su viaje a Léogâne, donde
examinó los proyectos que estaban organizando el PNUD y la municipalidad,
incluidos los dirigidos a evacuar 350.000 toneladas métricas de escombros y a
administrar un vertedero y la construcción de una planta de reciclaje de escombros.
El proyecto, además de requerir una gran cantidad de mano de obra, promoverá la
construcción de instalaciones escolares mediante la utilización de los escombros
reciclados y reforzará la capacidad local haitiana para la aplicación de proyectos. El
Grupo alienta a que se adopte un enfoque tal e insta a que se ejecute el proyecto,
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que genera gran expectativa en la población local y puede servir como modelo de
actividades sostenibles en el entorno posterior al terremoto.
12. Los avances logrados en la lucha contra el cólera también evidencian la
capacidad de los agentes haitianos e internacionales de mejorar la situación sobre el
terreno. El Grupo se reunió con representantes de la OMS y asistió a una
presentación de las brigadas médicas cubanas, que han llevado a cabo estudios
epidemiológicos sobre la enfermedad en todo el país, incluidas remotas zonas
rurales. Al parecer, aunque el número de casos de la enfermedad ahora ha
disminuido, esta seguirá existiendo en Haití durante muchos años, y la temporada de
lluvias puede incrementar la incidencia de esta y otras enfermedades.
13. Estos ejemplos, si bien son alentadoras muestras de la efectividad de los
trabajos realizados tras el terremoto, también ponen de relieve la precariedad en la
que viven cientos de miles de personas y la persistencia de la pobreza, que afecta a
las dos terceras partes de la población haitiana aproximadamente. Cabe recordar que
en 2010 la tasa de crecimiento anual del país fue de -8,5% debido al terremoto. Las
amenazas climáticas y sísmicas que siguen existiendo acrecientan esta
vulnerabilidad.
14. Además, es necesario tener en cuenta las repercusiones de la situación
económica mundial en la economía haitiana. Si bien hasta ahora la política
monetaria del Gobierno ha contenido el riesgo de inflación y ha mantenido estable
la tasa de cambio de la gourde, el aumento de los precios de los alimentos en el
nivel mundial podría generar un incremento de la inflación y causar descontento
social. La historia reciente de Haití muestra los efectos desestabilizadores que puede
tener este tipo de crisis en el plano político e institucional.

III. Coordinación del apoyo internacional: una labor
que continúa
15. La coordinación de la asistencia es un desafío importante en el que el Grupo se
ha centrado desde hace muchos años. Esta ha revestido particular urgencia debido al
aumento del número de asociados para el desarrollo que prestan asistencia a Haití y
de los recursos asignados para el proceso de reconstrucción. Este proceso ha dado
lugar también al surgimiento de nuevos mecanismos, como la Comisión Provisional
para la Recuperación de Haití y el Fondo para la Reconstrucción de Haití. Ya puede
realizarse una evaluación inicial de la labor de estos mecanismos.

Coordinación dentro del sistema de las Naciones Unidas
16. Durante su visita, el Grupo gozó de un vigoroso apoyo de la MINUSTAH y el
equipo de las Naciones Unidas en el país, y se reunió con representantes de
15 organismos de las Naciones Unidas con presencia sobre el terreno. Se reconoce
ahora ampliamente que el equipo en el país obtuvo buenos resultados en la
prestación de asistencia humanitaria a la población haitiana al tiempo que
participaba en actividades en pro del desarrollo a largo plazo. Los mecanismos de
asistencia humanitaria, en particular las agrupaciones de organizaciones
internacionales y organizaciones no gubernamentales que trabajan sobre temas
específicos, han logrado coordinar la prestación ordenada de asistencia humanitaria,
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tras un inicio difícil. Cabe destacar la función unificadora que desempeñan el
Coordinador Residente de las Naciones Unidas y las organizaciones que coordinan
las agrupaciones, como la Organización Internacional para las Migraciones (OIM)
para la administración de campamentos o el Fondo de las Naciones Unidas para la
Infancia (UNICEF) para la agrupación relativa al agua, el saneamiento y la higiene.
Los proyectos de efecto rápido realizados por la MINUSTAH también mejoraron la
capacidad operacional de la Misión, incluso en lo relativo la preparación para
desastres, al tiempo que generaban beneficios tangibles para la población.
17. Aunque el nivel de colaboración entre las entidades de las Naciones Unidas se
había incrementado incluso antes del terremoto, dicha colaboración parece haber
aumentado tras la visita del Grupo en junio de 2010. La rápida formulación del
marco estratégico integrado ha sido el principal vehículo para la planificación
conjunta en una amplia diversidad de sectores relativos al desarrollo. El marco
representa un importante paso en la integración de las Naciones Unidas en entornos
de mantenimiento de la paz y para el logro del objetivo del enfoque “Unidos en la
acción”. El hecho de que el equipo en el país haya presentado 18 proyectos a la
Comisión Provisional para la Recuperación de Haití, con un valor total de 376
millones de dólares, en la mayoría de los cuales participan varios organismos de las
Naciones Unidas, da muestras del aumento de la coherencia de la Organización. El
Grupo alienta a que se sistematicen los programas conjuntos y su aplicación
coordinada.
18. El Grupo organizó reuniones para el equipo en el país sobre cuestiones
transversales, como la generación de capacidad gubernamental, el estado de derecho
y la situación de la mujer, y sobre cuestiones temáticas, incluidas la educación y la
salud. El Grupo observó que estos encuentros no solamente reunieron a varios
agentes de las Naciones Unidas que colaboraban en cuestiones de interés común,
entre ellos la MINUSTAH y las entidades de desarrollo de las Naciones Unidas, sino
también a organizaciones haitianas de la sociedad civil, mujeres parlamentarias y
donantes fundamentales de un determinado sector. Si bien se observaron algunas
superposiciones y diferencias entre las prioridades, las reuniones mostraron la
capacidad de las Naciones Unidas de desempeñar una función de liderazgo e
interactuar con otros asociados para el desarrollo, incluso en sus contactos con
agentes externos, como el Grupo.
19. La complementariedad entre las actividades de la MINUSTAH, los organismos
de las Naciones Unidas y la comunidad internacional es particularmente importante
en el marco de las medidas adoptadas para combatir la violencia sexual de la que
son víctimas las mujeres, en particular en los campamentos. El recurso a los
patrullajes y fuerzas de policía civil, sumado a actividades de promoción y apoyo a
las víctimas, permite proporcionar una respuesta multifacética a un problema
generalizado.
20. Otro aspecto importante es la descentralización del personal y los proyectos
fuera de Puerto Príncipe, lo que reforzaría la gobernanza y el desarrollo locales. En
Léogâne, el Grupo se reunió con ocho entidades de las Naciones Unidas presentes
sobre el terreno, que generan un valor agregado en regiones que tradicionalmente
recibían menos asistencia internacional. Asimismo, en todo el país, la MINUSTAH
lleva a cabo actividades de fomento de la capacidad en los municipios, mientras que
el PNUD, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y el Programa de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), entre otras entidades, elaboran
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proyectos conjuntos de desarrollo sostenible, como la ordenación de las cuencas
hidrográficas en diversos departamentos. El Grupo alienta a las diferentes entidades
a poner en común sus recursos, a fin de extender lo más posible su presencia en el
territorio y prestar apoyo a los esfuerzos de descentralización que, según se ha
consensuado, constituyen una condición necesaria para el desarrollo del país a largo
plazo. Por lo tanto, el Grupo alienta a todos los agentes en el desarrollo,
principalmente los organismos de las Naciones Unidas, a que incrementen la
proporción de su personal desplegado fuera de Puerto Príncipe, ya que actualmente
esta sigue siendo insuficiente.

Coordinación entre los donantes
21. Casi todos los interlocutores del Grupo consideran que la coordinación de la
asistencia sigue siendo insuficiente, lo que genera duplicaciones y disminuye la
eficacia de las intervenciones. Sin embargo, existen algunos ejemplos positivos,
como la asistencia prestada en la lucha contra el cólera y en la respuesta a los
huracanes. Este no es el caso de las actividades de asistencia para el desarrollo, que
a menudo son criticadas por su dispersión.
22. La comunidad de donantes ha hecho esfuerzos por intercambiar información y
fomentar la coherencia en el apoyo que presta a Haití, en particular por medio del
Grupo de los 12, formado por los principales donantes en ese país 1. Se han
establecido instrumentos innovadores para la gestión de la asistencia, en particular
una plataforma de gestión de la asistencia que permite hacer un seguimiento de los
fondos prometidos y desembolsados por los donantes en relación con las prioridades
del plan de acción del Gobierno, un instrumento que el Grupo ha recomendado en el
pasado. Es encomiable el apoyo prestado en este ámbito por el PNUD en
colaboración con la Oficina del Enviado Especial de las Naciones Unidas para Haití.
23. Sin embargo, la coordinación entre los donantes solo puede ser plenamente
eficaz si se cuenta con un proceso de financiación y planificación encabezado por el
Gobierno, por el cual los asociados internacionales puedan articular sus medidas en
torno a proyectos y actividades de propiedad nacional. Es evidente que Haití aún no
ha alcanzado esta etapa y la actual incertidumbre política demora aún más esta
perspectiva.

Coordinación por medio de la Comisión Provisional
para la Recuperación de Haití
24. La Comisión Provisional para la Recuperación de Haití, creada en abril de 2010
para coordinar y supervisar las actividades de recuperación y reconstrucción, ha
aprobado, para junio de 2011, 89 proyectos prioritarios, con un presupuesto total de
3.200 millones de dólares. Se ha elaborado un plan estratégico con objetivos
prioritarios vinculados a la aplicación del plan de acción del Gobierno, que se
__________________
1

8

El Grupo de los 12 está formado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional (USAID), el Fondo Monetario Internacional (FMI), las Naciones Unidas, el Banco
Mundial, Francia, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Organismo Canadiense de
Desarrollo Internacional (CIDA), la Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AECID), la Unión Europea, el Japón, Noruega y un sitio para la Argentina, el Brasil
y Chile.
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llevará a cabo hasta que finalice el mandato de la Comisión, lo que inicialmente
estaba previsto para octubre de 2011. La Comisión también reúne a diversos agentes
haitianos e internacionales, incluidas organizaciones no gubernamentales, y cuenta
con el apoyo de una secretaría cuyo personal está constituido por expertos de
diversos organismos de desarrollo, entre ellos el PNUD.
25. Se señaló a la atención del Grupo que la Comisión se ha convertido en una
estructura engorrosa con un proceso complicado de toma de decisiones y altos
costos de funcionamiento. El hecho de que se centre en proyectos también ha
limitado su capacidad de realizar planes estratégicos y de supervisión. Además, la
falta de un Director Ejecutivo desde abril de 2011 ha afectado negativamente el
funcionamiento de la entidad. En este contexto, será fundamental el nombramiento
de un Director por el nuevo Gobierno. Asimismo, es necesario adoptar decisiones
sobre futuras medidas en la labor de la Comisión, incluidas las modificaciones
necesarias de sus estrategias y formas de trabajo y su posible transformación en una
institución gubernamental haitiana propiamente dicha, como se había previsto
inicialmente. También desde este punto de vista, la aclaración de la situación
política haitiana es un requisito previo para el funcionamiento de la Comisión y la
continuidad en forma ordenada del proceso de reconstrucción. En el corto plazo,
parece posible que se considere la posibilidad de prorrogar el mandato de la
Comisión después de octubre, en vista de su volumen de trabajo y la conveniencia
de que termine sus labores.

Coordinación por medio del Fondo para la Reconstrucción
de Haití
26. El Fondo para la Reconstrucción de Haití, creado por el Banco Mundial y cuyo
Comité Directivo está presidido por el Ministro de Finanzas de Haití, ya ha asignado
237 millones de dólares a 14 proyectos, todos los cuales ya habían sido aprobados
por la Comisión. Las Naciones Unidas, el Banco Mundial y el Banco Interamericano
de Desarrollo son los organismos de realización de todos los proyectos del Fondo
para la Reconstrucción de Haití. Para mediados de junio de 2011, 19 donantes
habían prometido 352 millones de dólares al Fondo. El 20% de la financiación para
la reconstrucción desembolsados para Haití se proporcionó a través del Fondo.
Aunque esto puede parecer una proporción pequeña, excede de hecho de las
expectativas originales, dada la experiencia de mecanismos similares establecidos
en otros países.
27. Cabe señalar que el Fondo para la Reconstrucción de Haití suministra la mayor
parte de la financiación asignada para la gestión de escombros, un importante
ámbito de trabajo que a menudo los donantes pasan por alto, ya que estos favorecen
actividades más orientadas al desarrollo. El apoyo del Fondo también beneficia al
sistema multilateral, y los proyectos del PNUD se financian por este conducto. El
Fondo, que es un mecanismo flexible con una duración de al menos siete años,
contribuye a aumentar la transparencia de la asistencia internacional y a ampliar la
base de donantes. El Grupo alienta al Fondo a desempeñar una función activa en la
movilización de recursos, incluso de donantes no tradicionales, y adaptar su apoyo a
las prioridades del nuevo Gobierno una vez que este se haya establecido.
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Armonización con las prioridades nacionales
28. El Grupo acoge con beneplácito las contribuciones realizadas por las
estructuras de coordinación tras el terremoto para mejorar la eficacia de la asistencia
prestada a Haití en un entorno muy complejo. Reconoce también que, en el más
largo plazo, los procesos de planificación y financiación en Haití deberían ser
únicos y estar dirigidos por el Gobierno, de conformidad con el principio de
implicación nacional. Una medida fundamental en esta dirección sería la reforma de
las principales mesas sectoriales establecidas antes del terremoto, que estaban
encabezadas por los ministerios pertinentes y en las que participaban los principales
asociados nacionales e internacionales. El Primer Ministro saliente y Copresidente
de la Comisión Provisional para la Recuperación de Haití, Jean-Max Bellerive, con
quien el Grupo se reunió en Puerto Príncipe, ha desempeñado una función
importante en esta actividad. A este respecto, es importante que los asociados para el
desarrollo proporcionen a los ministerios las capacidades necesarias para dirigir
eficazmente estas mesas.
29. Es necesario definir mejor la relación entre los mecanismos de la Comisión y
las mesas sectoriales. A fin de seguir armonizando la Comisión con los procesos
gubernamentales, actualmente todos los proyectos son aprobados por el Ministerio
de Planificación y Cooperación para el Desarrollo y los principales ministerios del
sector antes de ser presentados a la Junta de la Comisión. El Grupo considera que
las mesas sectoriales deberían estar vinculadas directamente a la estructura de la
Comisión e integradas en ella a fin de empoderar a los ministerios haitianos para
que tengan una influencia más directa en la planificación estratégica, la adopción de
decisiones y la financiación de la Comisión. Los proyectos serían compartidos por
los ministerios que encabezan las mesas sectoriales para la financiación de la Junta,
un proceso que armonizaría mejor el apoyo internacional con el plan nacional de
acción de Haití y las prioridades del Gobierno.
30. Si bien las modalidades exactas para esta interacción deberían estar definidas
por los nuevos dirigentes políticos en consulta con los asociados al desarrollo, en
particular los que son miembros de la Comisión Provisional para la Recuperación de
Haití, el Grupo es partidario de un enfoque que asigne una función cada vez más
dirigente al Gobierno de Haití y empodere a los ministerios. Es necesario tener en
cuenta también que, dadas las dificultades que actualmente se enfrentan en el nivel
político y la debilidad que siguen teniendo las instituciones del Estado, es posible
que en el corto plazo sea necesario mantener mecanismos que permitan que las
organizaciones de desarrollo soliciten directamente financiación para proyectos de
la Junta de la Comisión, siempre que las propuestas se hayan antes debatido y
coordinado con los ministerios pertinentes.
31. Entretanto, es esencial reforzar las capacidades haitianas para que puedan
ocuparse de estos procesos cada vez mejor. El Grupo reitera la propuesta incluida en
su informe anterior de que las autoridades haitianas ejecuten directamente un cierto
porcentaje de proyectos y asignen la financiación conexa, con un nivel proporcional
de apoyo prestado para la generación de capacidad mediante el suministro de
formación y asesoramiento de los funcionarios públicos. El Grupo, que en sus
informes anteriores había observado con preocupación la excesiva participación en
la ejecución de proyectos de las organizaciones no gubernamentales, en lugar de las
capacidades estatales haitianas, expresó satisfacción por la creación dentro de la
Comisión, con el apoyo del PNUD, de una dependencia de coordinación de
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organizaciones no gubernamentales dirigida a compartir información sobre
propuestas de estas organizaciones y a regular mejor el sector.

IV. Mantenimiento de un alto nivel de apoyo a Haití:
una responsabilidad compartida por la comunidad
internacional y los agentes políticos haitianos
32. En la conferencia internacional de donantes sobre el tema “Hacia un nuevo
futuro para Haití”, que se celebró en Nueva York el 31 de marzo de 2010,
55 donantes del sector público (gobiernos nacionales e instituciones multilaterales)
se comprometieron a proporcionar un total de 5.600 millones de dólares para la
recuperación y el desarrollo de Haití, 4.600 millones de dólares para programas de
asistencia y 1.000 millones de dólares para alivio de la deuda. En el bienio
2010-2011, los donantes han desembolsado el 36,1% (1.660 millones de dólares).
Esto significa que resta desembolsar el 63,9% (2.930 millones de dólares) en 2011,
más de la mitad de los cuales ya se han asignado a proyectos concretos. Los sectores
que han recibido un mayor apoyo son la reconstrucción social, es decir, el agua y el
saneamiento, la educación y la salud, y la reconstrucción territorial, en particular el
sistema de transporte.
33. Se señaló a la atención del Grupo la existencia de una brecha significativa
entre la financiación internacional disponible dirigida principalmente a proyectos de
largo plazo y las necesidades de financiación determinadas por el Gobierno para las
actividades de recuperación, incluida la gestión de escombros. Se calcula que se
siguen necesitando con urgencia 750 millones de dólares para permitir la aplicación
inmediata de todos los proyectos prioritarios aprobados por la Comisión Provisional
para la Recuperación de Haití. Además, desde el punto de vista humanitario, en el
examen de mitad de período llevado a cabo en mayo de 2011 solamente se había
financiado el 24% del llamamiento unificado de 915 millones de dólares realizado
por las Naciones Unidas.
34. Estas cifras hacen necesario seguir movilizando a la comunidad de donantes
para que presten apoyo a Haití. Además de la recuperación y reconstrucción de la
economía, se necesitará asistencia de los asociados para el desarrollo para
reestructurar la economía mediante la inversión en energía e infraestructuras,
planificación urbana sostenible y la generación de la capacidad del Estado de
regular las actividades económicas. Se necesitará un apoyo financiero adicional para
facilitar estas medidas. Al mismo tiempo, debe seguir examinándose la mejor forma
de aprovechar las posibilidades de asistencia a fin de convencer a los donantes de
que mantengan un alto nivel de ayuda.
35. La actual situación política en Haití genera preocupaciones en cuanto a la
sostenibilidad del apoyo de los donantes al país. En primer lugar, la polarización de
los agentes políticos podría obstaculizar la continuidad de los programas y
proyectos de desarrollo si una parte hace caso omiso de lo que ha sido iniciado por
otra. En segundo lugar, la falta de un acuerdo entre los poderes ejecutivo y
legislativo podría generar una parálisis de las instituciones del Estado, lo que
afectaría negativamente la capacidad del país de realizar reformas amplias. El Grupo
pone de relieve la necesidad de entablar relaciones constructivas que eviten que los
programas pertinentes sean empezados desde cero y asegure que las actividades de
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desarrollo se incrementen para constituirse en proyectos de más largo plazo en los
sectores fundamentales.
36. La incertidumbre política también puede desalentar a algunos donantes de
proporcionar fondos por conducto de las instituciones haitianas. Esto sería mucho
más lamentable debido a que se ha proporcionado un mayor apoyo presupuestario
para las actividades de recuperación, y aproximadamente la mitad de los fondos para
este fin se suministran directa o indirectamente al Gobierno (44% en subvenciones y
apoyo presupuestario; los organismos multilaterales reciben el 28% y las
organizaciones no gubernamentales, el 27%). Esta tendencia positiva no debe
debilitarse.
37. Se informó al Grupo de la labor realizada para elaborar un presupuesto (ley de
rectificación de las finanzas y presupuesto para el ejercicio económico 2011-2012),
dirigido a garantizar el funcionamiento continuo del aparato del Estado. Para que
este ejercicio tenga éxito, debería aclararse la situación política y establecerse una
interacción constructiva entre el Parlamento y el nuevo equipo en el poder. Dado
que el 60% del presupuesto de Haití sigue dependiendo de la asistencia
internacional, los donantes deberían recibir garantías acerca de este importante
proceso.
38. Lo mismo puede decirse de la elaboración de un segundo documento de
estrategia nacional para el crecimiento y la reducción de la pobreza, que se
mencionó al Grupo. Que este proceso finalice con buenos resultados dependerá de la
capacidad de llevar a cabo consultas amplias con todos los sectores de la sociedad,
incluido el Parlamento.

V. Invertir en los sectores prioritarios determinados
por los dirigentes haitianos
39. El Grupo celebró una serie de consultas con gran diversidad de actores
haitianos e internacionales sobre las principales dimensiones del desarrollo que
deben tenerse en cuenta a fin de reforzar la recuperación y la reconstrucción y
establecer un plan a largo plazo. Para garantizar la eficacia de la asistencia, será
cada vez más importante centrar el apoyo internacional en los sectores prioritarios
determinados por las autoridades en el poder, incluidos los cuatro ámbitos que el
Presidente Martelly ha considerado los componentes fundamentales del programa de
recuperación, a saber, la educación, el empleo, el medio ambiente y el estado de
derecho.

Educación
40. El sector de la educación en Haití ha sufrido durante largo tiempo problemas
estructurales que dieron como resultado una educación de mala calidad, pese a una
gran demanda de la sociedad. El sector se vio aún más debilitado por el terremoto,
que dañó o destruyó más de 4.000 escuelas. Durante la campaña electoral, el
Presidente Martelly hizo hincapié en la necesidad de una educación universal
gratuita en Haití, y se comprometió a matricular a 400.000 niños para septiembre
de 2011.
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41. A fin de contribuir a implementar el programa, se estableció un fondo nacional
de educación con aportes de un nuevo impuesto a las llamadas telefónicas entrantes,
la transferencia de fondos de la diáspora y las contribuciones de donantes. El Grupo
acoge con beneplácito este innovador mecanismo para financiar el desarrollo de un
sector fundamental en que el nuevo Presidente debe introducir mejoras e insta a los
donantes a prestar apoyo para él.
42. Los asociados para la educación han expresado preocupación al Grupo en
cuanto a la viabilidad de la política en un plazo tan corto, esencialmente debido a la
falta de maestros capacitados en relación con el número de niños adicionales.
Aunque el compromiso de los donantes es alto, y ya hay algunas disposiciones
establecidas para acelerar la capacitación de maestros, es posible que el compromiso
contraído durante la campaña electoral no se cumpla en el corto plazo. Por lo tanto,
existe un alto riesgo de que un creciente sentimiento de insatisfacción en la
población contribuya al malestar social.
43. En este contexto, el Grupo insta a que se aumente la movilización de donantes
en apoyo al sector de la educación a fin de ayudar a las autoridades a aplicar su
innovadora política. El Grupo pone también de relieve la necesidad de aprovechar
plenamente el Pacto Nacional sobre la Educación, que fue el resultado de un
proceso inclusivo de dos años de duración emprendido por expertos en educación
haitianos.

Empleo
44. Es un hecho generalmente aceptado que la creación de puestos de trabajo es un
imperativo en Haití. En la actualidad, 2,5 millones de personas son reconocidas
como desempleadas o subocupadas. En Puerto Príncipe, las actividades relacionadas
con las viviendas y los escombros generan oportunidades de trabajo, mientras que
en las provincias los principales sectores siguen siendo la agricultura, la ordenación
de las cuencas hidrográficas y la construcción de carreteras.
45. El sector privado desempeñó una función importante a este respecto. El Grupo
se reunió con representantes del sector, incluidos bancos, y consideró alentador su
llamamiento a que las nuevas autoridades haitianas y la comunidad internacional
garantizaran el establecimiento de condiciones equitativas que permitan que
prosperen las inversiones y se creen puestos de trabajo. Se refirieron a las
conclusiones que figuraban en el informe de la Comisión sobre la Competitividad,
creada en 2009 para impulsar las empresas y la creación de riqueza 2 y acogieran con
beneplácito la buena disposición mostrada por las nuevas autoridades de utilizar la
labor de esa Comisión para inspirar una política que estimule los negocios.
46. Uno de los proyectos que se están examinando es la creación de zonas
económicas integradas, que incluirían parques industriales, instalaciones de
transporte, incluido el suministro de acceso a aeropuertos y puertos, e instalaciones
de capacitación. El parque privado existente en el norte del país debería servir como
ejemplo para otras regiones. Como lo explicó al Grupo el Asesor Económico del
Presidente Martelly, es imperativo movilizar a los donantes y los inversores,
incluidos los de la diáspora, para que hagan realidad esa visión. El Grupo apoya este
__________________
2
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llamamiento a la acción, que será una clara demostración de la disposición de las
autoridades a iniciar la descentralización de la economía y generar oportunidades de
empleo fuera de Puerto Príncipe.
47. Como ya lo destacó el Grupo en el pasado (véase E/2009/105, párr. 45) no es
probable que el sector de la confección y otras actividades industriales,
independientemente de la importancia que posean, creen puestos de trabajo
suficientes (un número estimado de 50.000) para generar cambios profundos en la
sociedad. En un país donde la mayoría de la población vive en zonas rurales, es
esencial mejorar la productividad agrícola y empoderar a los agricultores, en
particular las mujeres rurales. Es importante entonces que las zonas económicas
integradas contribuyan a acrecentar la capacidad productiva en el ámbito agrícola,
por medio del desarrollo de redes basadas en la producción local.
48. Finalmente, la puesta en práctica de una política nacional de creación de
empleos concertada entre el Gobierno, las federaciones de empresarios y los
sindicatos, política promovida por el equipo de las Naciones Unidas en el país,
constituiría un avance en pro del diálogo social. Esto demostraría un espíritu de
concertación muy necesario en un momento en que el país debe centrarse en el
diálogo político para salir del estancamiento institucional.

Medio ambiente
49. En sus informes anteriores, el Grupo hizo hincapié en la degradación del
medio ambiente en Haití y la urgente necesidad de políticas de desarrollo sostenible
que concibieran la actividad económica, la inclusión social y la protección del
medio ambiente. No dará más detalles sobre esta cuestión fundamental en el
presente documento, aunque acoge con beneplácito que el equipo presidencial haya
asignado prioridad a esta cuestión para el desarrollo a largo plazo del país.
50. En su visita, el Grupo pidió información sobre proyectos de desarrollo que
combinan la ordenación de las cuencas hidrográficas, la mitigación de inundaciones
y la seguridad alimentaria en varios departamentos. El Grupo acoge con beneplácito
estos proyectos e insta a que se integre mejor la preparación para desastres en las
actividades de generación de capacidad en los niveles local y nacional, entre
distintos ministerios sectoriales. Los proyectos y planes de descentralización
también deberían tener en cuenta este aspecto.
51. El Grupo acoge con beneplácito también la idea de crear un ministerio con un
triple ámbito de jurisdicción, que abarque el Interior, la Planificación Territorial y el
Medio Ambiente, de conformidad con la propuesta presentada por el equipo
presidencial.

Estado de derecho
52. A lo largo de la visita del Grupo, se mencionó con frecuencia el estado de
derecho y los nuevos dirigentes afirmaron que este ocupaba un lugar fundamental en
su estrategia. El Grupo encomia a la MINUSTAH por los esfuerzos que viene
realizando desde hace algunos meses para asignar a esta cuestión la importancia que
merece en las actividades del Gobierno haitiano y la asistencia internacional.
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53. El Grupo subrayó el carácter transversal de esta problemática que numerosos
interlocutores han mencionado al describir sus aspiraciones y actividades. Es
necesario que prevalezca el estado de derecho a fin de garantizar la seguridad
necesaria para el desarrollo de las personas y las actividades económicas, y crear un
marco de trabajo propicio para el desarrollo del sector privado haitiano y la
inversión extranjera, de conformidad con lo solicitado por el sector bancario y otros
agentes.
54. En el otro extremo de la pirámide, la sociedad civil invoca el estado de
derecho para reclamar mayor igualdad. Los representantes de asociaciones de
mujeres y jóvenes han planteado su deseo de alcanzar una sociedad más justa, en la
que los ciudadanos sean reconocidos jurídicamente, merced a un sistema eficiente
de registro y sean protegidos de los malos tratos, que en la mayoría de los casos
siguen siendo impunes. Las asociaciones de mujeres, por ejemplo, militan en pro de
la promulgación de textos de ley redactados por gobiernos anteriores, pero que
nunca fueron examinados por el Parlamento, por ejemplo, los relativos a la
paternidad responsable, el trabajo doméstico y el reconocimiento de las uniones
consensuales, la forma más común de unión familiar en Haití. El Grupo ya ha
mencionado la importancia de estos textos en sus informes anteriores (véase, por
ejemplo, E/2008/90, párr. 18). Su examen por el Parlamento no depende de la
existencia de un gobierno plenamente funcional y podría entonces iniciarse en
cualquier momento. El Grupo espera que el establecimiento de un cupo del 30% de
mujeres en los cargos electivos, que actualmente se está estudiando, contribuya al
pronto examen de estos textos.
55. La temática del estado de derecho siempre ha tenido una resonancia particular
en las zonas rurales. La reforma de las tierras depende del establecimiento de un
sistema de catastro que otorgue seguridad jurídica a los pequeños agricultores. Sin
embargo, en la actualidad, el llamamiento a una reforma de las tierras también se
está planteando en la zona metropolitana de Puerto Príncipe, donde se está llevando
a cabo el cierre gradual de los campamentos para desplazados internos mediante la
puesta en práctica de mecanismos progresivos de información y gestión de la
tenencia de la tierra y de los bienes raíces que permitan determinar los estados de
ocupación anteriores al terremoto y reforzar la seguridad de la tenencia. El Grupo es
consciente de la dificultad y el carácter delicado de esta tarea y alienta activamente
a las autoridades a iniciar cuanto antes un proceso de reforma en este sentido.
56. La promoción del estado de derecho puede comenzar cuando el gobierno
funcione normalmente. Múltiples interlocutores se han referido al problema
recurrente de la corrupción, en particular de la justicia y la policía. Además, es poco
probable que se registren progresos tangibles si los poderes legislativo y ejecutivo
no pueden ponerse de acuerdo en cuanto a la elección de un Primer Ministro y el
nombramiento de un gobierno. Después de esto, será esencial elaborar un
presupuesto a fin de evitar la parálisis del Estado haitiano y aprovechar la asistencia
directa de la que dispone en la actualidad.
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VI. Conclusión y recomendaciones
57. El Grupo considera que es más imperativo que nunca que Haití siga formando
parte de la agenda internacional y que se preste un apoyo adecuado al país, en
particular mediante una vigorosa presencia de las Naciones Unidas sobre el terreno,
en la forma de la MINUSTAH y el equipo de las Naciones Unidas en el país, en
Puerto Príncipe y cada vez más en otras zonas vulnerables. La situación sobre el
terreno sigue siendo extremamente compleja. Aunque el Grupo observó mejoras
durante su visita, estas no alcanzaban a satisfacer las necesidades del país de
garantizar la estabilidad política y el desarrollo económico y social.
58. En este contexto, será necesaria una perspectiva a largo plazo del desarrollo de
Haití a fin de hacer de los logros alcanzados en el corto y mediano plazo un
progreso sostenible, siempre que todos los actores políticos hagan lo que les
corresponde para asegurar que las instituciones del Estado funcionen
adecuadamente. A este respecto, el Grupo considera importante seguir el proyecto
de reforma iniciado durante las conversaciones que mantuvo con encargados de
formular políticas.
59. En este momento crítico, el Grupo insta a los agentes haitianos pertinentes a
que desarrollen un rápido curso de acción para promover un gobierno que funcione
plenamente en el futuro próximo, a fin de evitar cualquier efecto perjudicial en el
nivel de asistencia internacional que se presta al país y en sus perspectivas de
desarrollo. Entretanto, es necesario que se continúe movilizando a la comunidad
internacional a fin de prestar apoyo a Haití en su actual situación de vulnerabilidad
y en el más largo plazo.
60. Para facilitar la referencia, las recomendaciones que se formulan en el texto
del informe se resumen a continuación para su examen por el Consejo.
Recomendaciones dirigidas al sistema de las Naciones Unidas
61. El Grupo acoge con beneplácito el aumento de la capacidad de la presencia de
las Naciones Unidas en Haití para desempeñar una función de liderazgo en
cuestiones humanitarias y de desarrollo y recomienda que el sistema de las Naciones
Unidas adopte las siguientes medidas:
a)
Promover la sostenibilidad de todos los proyectos de reconstrucción por
medio de un mayor hincapié en el fomento de la capacidad nacional;
b) Sistematizar
los programas conjuntos de las entidades de las
Naciones Unidas y coordinar su aplicación;
c)
Poner en común los recursos de las entidades de las Naciones Unidas
sobre el terreno, incluso en las provincias, y alentar a todos los asociados para el
desarrollo a que aumenten la proporción de sus funcionarios desplegados fuera de
Puerto Príncipe, incrementando así la capacidad local y prestando apoyo para los
esfuerzos de descentralización;
d) Continuar la promoción por la MINUSTAH del estado de derecho y su
dimensión transversal en la labor tanto de los interesados haitianos como de los
asociados para el desarrollo.
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Recomendaciones dirigidas al Gobierno de Haití
62. El Grupo reconoce que las autoridades haitianas han realizado grandes avances
para mantener los esfuerzos en pro de la recuperación y recomienda las siguientes
medidas para su examen:
a)
Hacer todo lo necesario para encabezar la coordinación del apoyo de los
donantes, y, a este respecto, reflexionar con los asociados para el desarrollo sobre
las formas de aprovechar las posibilidades de asistencia;
b) Nombrar a un Director de la Comisión Provisional para la Recuperación
de Haití, teniendo en cuenta que es posible que sea necesario prorrogar el mandato
de la Comisión después de octubre, y decidir sobre las medidas que habrá de adoptar
la Comisión en el futuro, incluida su posible transformación en una institución
gubernamental haitiana plena;
c)
Evitar el “reinicio” de los programas y utilizar plenamente el apoyo
existente para el desarrollo, a fin de permitir la ampliación de las actividades para
proyectos de más largo plazo en sectores fundamentales;
d) Promover una interacción clara y constructiva entre el Parlamento y el
nuevo Gobierno a fin de facilitar los preparativos para el presupuesto de 2011-2012
y la definición de futuros planes de desarrollo;
e)
Al tiempo que se implementa la política nueva e innovadora de
financiación del sector educativo, aprovechar plenamente los documentos de
política existentes, como el Pacto Nacional sobre Educación;
f)
Hacer todo lo necesario para mejorar el estado de derecho, que es un
elemento fundamental en la creación de un entorno que permita las inversiones y la
creación de puestos de trabajo;
g) Reforzar las medidas dirigidas a mejorar la productividad agrícola y
empoderar a los agricultores, incluidas las mujeres rurales, al tiempo que se utilizan
las posibilidades de las zonas económicas integradas para aumentar las capacidades
productivas en el ámbito agrícola por medio del desarrollo de redes basadas en la
producción local;
h) Implementar una política nacional de creación de puestos de trabajo en la
que participen el Gobierno, federaciones de empresarios y sindicatos, lo que sería
una medida importante para mejorar el diálogo social;
i)
Incorporar la preparación para casos de desastre en las actividades de
fomento de la capacidad en los niveles local y nacional, en diversos ministerios
sectoriales, incluso en los proyectos y planes de descentralización, y formular
proyectos de desarrollo que combinen la ordenación de las cuencas hidrográficas, la
mitigación de inundaciones y la seguridad alimentaria en varios departamentos del
país;
j)
Alentar la rápida consideración por el Parlamento de los proyectos de ley
elaborados por gobiernos anteriores con el fin de mejorar la situación de las mujeres
y promover sus derechos;
k) Iniciar un proceso de reforma de las tierras, incluido un sistema de
catastro en las zonas rurales y mecanismos progresivos de información y gestión de
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la tenencia de la tierra en Puerto Príncipe a fin de contribuir al proceso de cierre de
campamentos para desplazados internos.
Recomendaciones dirigidas a la comunidad de donantes
63. A fin de contribuir a la recuperación y reconstrucción de Haití, así como a su
desarrollo a largo plazo, el Grupo alienta a la comunidad de donantes a que adopte
las siguientes medidas:
a)
Utilizar la plataforma de gestión de la asistencia establecida por el
Ministerio de Planificación y Cooperación Externa de Haití para hacer un
seguimiento de los fondos prometidos y desembolsados por los donantes en relación
con las prioridades del plan de acción del Gobierno y para asignar financiación
adicional para la puesta en práctica plena del plan de acción;
b) Asegurar que el Fondo para la Reconstrucción de Haití desempeñe una
función activa en la movilización de recursos, incluso de donantes no tradicionales,
y adapte el apoyo que presta a las prioridades del nuevo Gobierno cuando este se
haya establecido;
c)
Prestar apoyo a los ministerios haitianos en la reforma de las mesas
sectoriales con el fin de coordinar la asistencia internacional en ámbitos
fundamentales en relación con las prioridades del Gobierno y proporcionar a los
ministerios las capacidades necesarias para dirigir eficazmente esos mecanismos;
d) Aclarar la relación existente entre los mecanismos de la Comisión
Provisional para la Recuperación de Haití y las mesas sectoriales, e incorporarlos a
la estructura de la Comisión a fin de empoderar a los ministerios haitianos para que
tengan una influencia más directa en la planificación estratégica, la toma de
decisiones y la financiación de la Comisión;
e)
Asegurar que las autoridades haitianas ejecuten directamente un
determinado porcentaje de proyectos y asignen la financiación conexa, con un nivel
proporcional de apoyo suministrado para la generación de capacidad por medio de la
capacitación y el asesoramiento a funcionarios públicos;
f)
Seguir salvando las diferencias entre la financiación para proyectos de
largo plazo y las necesidades para la recuperación determinadas por el Gobierno de
Haití, incluida la gestión de escombros, al tiempo que se sigue proporcionando un
apoyo presupuestario directo;
g) Responder a la solicitud de financiar el llamamiento unificado realizado
por las Naciones Unidas para las actividades humanitarias en Haití.
Recomendaciones dirigidas a la comunidad internacional
64. La comunidad internacional, incluidas las organizaciones de la sociedad civil,
debería participar en la recuperación y el desarrollo de largo plazo de Haití, y el
Grupo la alienta a adoptar las siguientes medidas:
a)
Mejorar el intercambio de información sobre la contribución de las
organizaciones no gubernamentales a las actividades de reconstrucción y desarrollo
y la mejora de la regulación de estas actividades, incluso por medio de la creación
de una dependencia de coordinación de las organizaciones no gubernamentales
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dentro de la Comisión Provisional para la Recuperación de Haití, con el apoyo del
PNUD;
b) Mantener bajo examen de la situación macroeconómica en Haití, incluido
el efecto de la inestabilidad de los precios de los alimentos en la economía del país,
y prestar un apoyo adecuado al Gobierno para contribuir a mantener el equilibrio
macroeconómico;
c)
Asegurar una financiación sostenida a fin de que Haití pueda emprender
el desarrollo a largo plazo e invertir en sectores como la energía y la infraestructura,
la planificación urbana sostenible y el fomento de la capacidad del Estado, y
proporcionar fondos para todos los proyectos prioritarios aprobados por la Comisión
Provisional para la Recuperación de Haití;
d) Prestar apoyo al fondo nacional de educación para financiar el desarrollo
de la educación.
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Anexo
Programa de la visita del Grupo Asesor Especial a Haití,
15 a 18 de junio de 2011
Miércoles 15 de junio
12.25 horas

Llegada al Aeropuerto Internacional Toussaint Louverture

14.15 horas

Reunión con la Ministra de Relaciones Exteriores, Marie Michèle Rey
(Ministerio de Relaciones Exteriores)

16.00 horas

Reunión con el Representante Especial Adjunto del Secretario General,
Coordinador Residente y Coordinador de Asuntos Humanitarios,
Nigel Fisher (Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití
(MINUSTAH))

16.30 horas

Reunión con el equipo de las Naciones Unidas en el país, presidida por el
Sr. Fisher, incluida una exposición informativa sobre la situación
humanitaria a cargo de la Oficina de Coordinación de Asuntos
Humanitarios
(MINUSTAH)

18.00 horas

Cóctel y buffet con la comunidad de donantes, organizado por el Sr. Fisher

Jueves 16 de junio
6.00 horas

Visita a Léogâne (traslado en helicóptero)
• Reunión con el equipo de las Naciones Unidas en el país
• Visita a un sitio en que se ejecuta un proyecto de remoción y reciclaje
de escombros
• Visita a vertederos y centros de reciclaje

13.00 horas

Reunión con el Presidente del Senado, Jean Rodolphe Joazile
(Parlamento)

15.15 horas

Reunión informativa sobre la violencia basada en el género y la violencia
sexual con la MINUSTAH, el equipo de las Naciones Unidas en el país,
parlamentarias y grupos haitianos de mujeres
(MINUSTAH)

18.00 horas

Cóctel organizado por el Embajador del Canadá
(Residencia del Embajador)

Viernes 17 de junio
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8.30 horas

Reunión con el Primer Ministro designado, Daniel Rouzier
(Palacio Nacional)

10.00 horas

Reunión con el Primer Ministro saliente, Jean-Max Bellerive
(Residencia del Primer Ministro)

11.30 horas

Reunión con el Asesor Económico del Presidente Michel Martelly,
Wilson Laleau
(Palacio Nacional)
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13.30 horas

Reunión con el Fondo para la Reconstrucción de Haití
(MINUSTAH)

15.00 horas

Reunión sobre la generación de capacidad gubernamental con la
MINUSTAH y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD)
(MINUSTAH)

16.00 horas

Reunión sobre educación con la Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura, el Fondo de las Naciones
Unidas para la Infancia, el Banco Mundial y el Organismo Canadiense de
Desarrollo Internacional
(MINUSTAH)

17.30 horas

Reunión con representantes del sector privado
(Pétion-Ville)

20.00 horas

Cena organizada por el Embajador de Francia
(Residencia del Embajador)

Sábado 18 de junio

11-41679

9.00 horas

Reunión sobre el estado de derecho con la MINUSTAH, el PNUD y otros
miembros del equipo de las Naciones Unidas en el país
(MINUSTAH)

10.30 horas

Reunión con niños y jóvenes haitianos, junto con World Vision
International y otras organizaciones no gubernamentales
(MINUSTAH)

11.30 horas

Reunión sobre el cólera con las brigadas médicas cubanas, la
Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana
de la Salud
(MINUSTAH)

12.15 horas

Reunión informativa con el Jefe interino de la MINUSTAH, Kevin
Kennedy, y el Representante Especial Adjunto del Secretario General,
Coordinador Residente y Coordinador de Asuntos Humanitarios,
Nigel Fisher
(MINUSTAH)

13.00 horas

Salida para Nueva York
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