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Haití
DATOS Y CIFRAS
2,1 millones de personas afectadas por el
huracán Matthew, con 546 víctimas
mortales.
1 millón de personas siguen
necesitando ayuda humanitaria más de
un año después del huracán Matthew.
- 140 000 familias siguen necesitando
soluciones de refugio.
4,4 millones de personas sufren
inseguridad alimentaria aguda. De ellas,
1,3 millones padecen inseguridad
alimentaria grave (octubre de 2017,
CNSA).
37 546 personas desplazadas
internamente en 26 campamentos (OIM).
Financiación humanitaria de la UE:
388,35 millones EUR desde 1994

Introducción
Debido a su vulnerabilidad a las catástrofes naturales y a sus altos niveles de pobreza, Haití tiene una capacidad
limitada para hacer frente a las emergencias recurrentes que se producen debido a graves desastres, como el
terremoto de 7,0 de 2010, los repetidos huracanes, y a las prolongadas sequías intensificadas por el fenómeno
climático El Niño.
Resulta necesario mantener una asistencia humanitaria constante para hacer frente a la grave seguridad
alimentaria y la desnutrición, las epidemias y las necesidades humanitarias generadas por la persistente crisis
migratoria.

¿Cuáles son las necesidades?
Haití sufre una inseguridad nutricional y alimentaria crítica; 4,4 millones de haitianos padecen inseguridad
alimentaria aguda y 131 000 niños sufren desnutrición a consecuencia de la sequía prolongada y de los efectos
de los huracanes Matthew (2016) e Irma (2017). Más de un año después de que el huracán Matthew tocase tierra
en las costas haitianas, más de 140 000 familias afectadas siguen sin tener acceso a viviendas o refugios
antisísmicos, con lo que se encuentran seriamente expuestos a futuros seísmos.
En 2017, se registraron 13 747 presuntos casos de cólera que dejaron 159 víctimas mortales. Durante el primer
trimestre de 2018, se han registrado 995 nuevos presuntos casos, 9 de ellos han sido mortales.
Las necesidades humanitarias todavía persisten en los campamentos de personas desplazadas internamente
creados tras el terremoto de 2010. Unos 37 500 haitianos siguen alojados en campamentos, donde el acceso al
agua y a los servicios básicos continúa siendo muy limitado. Además, 230 000 dominicanos de ascendencia
haitiana corren el riesgo de convertirse en apátridas y de ser deportados a Haití. Desde junio de 2015, más de
260 000 personas han cruzado la frontera de la República Dominicana a Haití, incluidos más de 4000 menores no
acompañados.

¿Cómo estamos ayudando?
Con 388,35 millones EUR recibidos en ayuda humanitaria desde 1994, Haití es el mayor beneficiario de la ayuda
humanitaria de la Comisión Europea en Latinoamérica y el Caribe. La ayuda de la UE se ha destinado a socorrer a
las víctimas del terremoto de 2010 y de varios huracanes de primera intensidad. También se invierte en luchar
contra la epidemia del cólera, las sequías y la crisis migratoria, y en fortalecer la capacidad de la población local
para prepararse y poder responder a los fenómenos naturales y las epidemias.
Tras el terremoto de 2010, la UE proporcionó refugio, agua potable, asistencia sanitaria, alimentos y protección a
cinco millones de personas. Se destinaron 52,7 millones EUR al brote de cólera, lo que ha permitido ayudar a cerca
de 3 millones de personas.
Desde 2014, se han destinado 36,02 millones EUR a hacer frente a las necesidades alimentarias y nutricionales
agudas a través de transferencias de dinero, así como de acceso a agua potable y medios de sustento.
En 2016 y 2017 se destinaron 19 755 millones EUR a ayuda de emergencia para cubrir las necesidades
inmediatas en cuanto a alimentos, refugio, medios de sustento, agua, nutrición y educación de los más afectados
por el huracán Matthew. Sigue siendo prioritario fortalecer la resiliencia de los más vulnerables, en particular para
hacer frente a desastres naturales recurrentes y a epidemias.
En 2018, se destinarán 5 millones EUR a consolidar las inversiones en reducción de riesgos en caso de desastres
mediante preparación en los ámbitos de agua, saneamiento e higiene (WASH), capacidades de respuesta rápida,
técnicas de construcción de refugios resistentes a desastres y gestión de sequías. Otros 5 millones EUR permitirán
responder a la inseguridad alimentaria aguda, las necesidades de refugio y la coordinación de operaciones
humanitarias.
Desde 1998, la UE ha invertido 22,2 millones EUR en su programa de preparación ante desastres (DIPECHO) para
establecer sistemas de alerta temprana y mejorar los refugios e infraestructuras con el fin de hacer frente a los
desastres naturales recurrentes, como huracanes e inundaciones, entre otros.
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