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Pamplona, 14 de marzo de 2010
A la atención de D. Manuel Sagastume, Decano COAVN:

El motivo de la presente es exponer brevemente la línea estratégica que ARQUITECTOS SIN
FRONTERAS – ESPAÑA (ASF-E) está llevando a cabo en HAITÍ.
Frente a la situación de emergencia que provocó el terremoto que tuvo lugar el 12 de enero
de 2010 en el país, Arquitectos Sin Fronteras; que ya tenía presencia en HAITÍ con proyectos
de cooperación al desarrollo en el área fronteriza con República Dominicana en ANSÈ Á
PITRE como se muestra en el mapa, va a extender su intervención y colaborar
fundamentalmente en la FASE POST-EMERGENTE DE RECONSTRUCCIÓN DE HAITÍ.
Hasta ahora las ONGs especializadas en emergencias han actuado en la capital PUERTO
PRÍNCIPE y proximidades, que son las áreas más afectadas por el desastre, cubriendo en la
medida que se les ha permitido, dado el caos en el cual se encuentra el país, las necesidades
más básicas (se realizaron las labores de rescate, donación de alimentos, atención sanitaria y
cuidados de las personas heridas, traslado a tiendas de campaña…).
Lamentablemente, el área afectada por el terremoto se extiende más allá del ámbito de la
capital PUERTO PRINCIPE.
Por parte de ASF-E se está ya realizando un diagnóstico “in situ”, en el terreno, en una de las
áreas más afectadas por el terremoto en la ZONA SURESTE DEL PAÍS, concretamente en el
ÁREA DE JACMEL (ver mapa a continuación).
La fecha de salida hacia el país es el día 17 MARZO DE 2010. .
Un equipo de Profesionales de ASF-E se desplaza a PUERTO PRÍNCIPE y a JACMEL para
identificar las PRIORIDADES que se detecten en relación a la reconstrucción.
Estratégicamente se considera que los trabajos de RECONSTRUCCIÓN DE HAITÍ deben de
proponer una REORDENACIÓN DEL TERRITORIO HAITIANO en la que corregir el
exagerado desequilibrio poblacional, reforzando las CIUDADES INTERMEDIAS existentes.
Un ejemplo de ello es la ciudad de JACMEL. Así mismo, en conversaciones con la Agencia
Española Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y otras instituciones es una
de las priorizadas por la cooperación dado el grado de afectación de la misma.
Mapa Haití
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Se prevé contar con PROPUESTAS DEFINIDAS DE PROYECTOS en el mes de MAYO
2010.
Para realizar la intervención de ASF-E en Haití se ha coordinado previamente con la Agencia
Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID) a través del Director Técnico de
Seguimiento de Proyectos en Haití, con quien se ha mantenido una reunión el 16 FEBRERO
2010.
En esta reunión ASF-E informó de sus intenciones de participar en la reconstrucción de Haití
y de la identificación programada para poder definir proyectos. En esta reunión se
establecieron líneas de trabajo conjuntas de acuerdo con el plan de acción de la AECID en
Haití. También se realizó una reunión con la EMBAJADA DE HAITÍ en Madrid para
informarles y para que nos facilitaran datos sobre la situación actual en el país.
Como resultado de estas conversaciones se han establecido unas LÍNEAS PRIORITARIAS
para la identificación en relación con :
• EDUCACIÓN (reconstrucción / construcción de escuelas y/o centros educativos)
• AGUA Y SANEAMIENTO (acceso al agua en estos centros).
Todo ello teniendo en cuenta el estudio de sistemas y técnicas de construcción
ANTISÍSMICAS de bajo coste, que permitan minorizar en el futuro las consecuencias terribles
provocadas por catástrofes naturales como la que actualmente nos ocupa. en acuerdo con el
plan.
En cualquier caso estas líneas de trabajo se supeditan a la realidad y contexto que se
encuentre en el terreno.
Arquitectos sin Fronteras España en sus demarcaciones territoriales, entre ellas NAVARRA Y
PAÍS VASCO, participa y participará en dichas actividades a través de un Grupo de Trabajo
de profesionales voluntarios.
Está previsto un segundo desplazamiento al terreno en MAYO 2010, en el que el propósito es
incorporar una persona del GRUPO DE TRABAJO de NAVARRA o PAIS VASCO.
Arquitectos sin Fronteras España mantendrá UN HILO INFORMATIVO con el DECANATO
DEL COAVN, al objeto de facilitar la incorporación y colaboración de cuantos profesionales de
este ámbito geográfico quieran adherirse a esta iniciativa solidaria.

Le saluda atentamente, José Javier Esparza Unsáin
En representación de ARQUITECTOS SIN FRONTERAS NAVARRA Y PAÍS VASCO
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