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Introducción 
 
 
La  presente propuesta sale de una identificación que se realizó en Jacmel en Marzo-Abril del 2010. 
Después del terremoto que tuvo lugar en Haití el día 12 de enero 2010, la idea de Arquitectos Sin 
Fronteras era de esperar que terminara la emergencia post desastre y que el país volviera un poco a 
la normalidad para poder realizar una identificación de un proyecto de reconstrucción. 
Eso nos permitió tener más seguridad en el momento de identificar los diversos actores presentes en 
el país y en la zona, y poder analizar las áreas y las actividades que actúan en Haiti. 
 
Desde el punto de vista de nuestra ONG, especializada en los temas de construcción y 
reconstrucción, nos pareció primordial poder aportar nuestras capacidades y profesionalismo a la 
población y al gobierno haitiano. Se llevaría a cabo incorporando, en la fase de identificación y 
ejecución de la construcción, el énfasis sobre la prevención de Riesgos y Desastres. 
 
La Estrategia Internacional de las Naciones Unidas para la Reducción de Desastres (UNISDR) se 
dedica a las labores que inició anteriormente con el Sr. Bill Clinton, enviado especial de la ONU en 
Haití, para aumentar la resiliencia del país frente a futuros desastres. Las herramientas para la 
reducción de desastres que se han elaborado a través de los años, tal y como define el Marco de 
Acción de Hyogo adoptado en el 2005 por 168 gobiernos en Japón para reducir el riesgo de 
desastres, están listas para tomar acciones durante la próxima fase de reconstrucción. Sin embargo, 
aunque exista por parte de las autoridades haitianas el deseo de formular un plan específico de 
reconstrucción del país con normas nacionales que incorporen la gestión de riesgos y desastres, a la 
fecha de la identificación realizada por el equipo, aún no se había terminado. 
 
Eso nos supone dificultades en el momento de querer integrar el trabajo de ASF en  la política y 
normas de reconstrucción del país. Por esta misma razón, las normas y criterios adoptados durante 
la identificación del presente proyecto, siguen las pautas internacionales que se han difundido en 
estos últimos años. 
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1. Resumen del proyecto y Datos sintéticos 
 
 
 
 
 
Datos sintéticos: 
 
Titulo del proyecto: “Reconstrucción de la red escolar fortaleciendo la Prevención de Riesgos y 
Desastres del departamento de Jacmel, Haití” 
 
País y localidad de la intervención: Haití, Jacmel 
 
Duración prevista: 12 meses 
 
Contraparte local: ACDED 
 
Otras entidades involucradas: Protección Civil, Dirección departamental de Educación, Ministerio 
de Planificación y Obras públicas 
 
 
2. Contexto  

2.1 Orígenes de la iniciativa  
Como se sabe por la divulgación masiva en la prensa en su momento, un terremoto de magnitud 7,0 
en la escala de Richter sacudió el martes 12 enero de 2010 el país más pobre del Hemisferio 
Occidental; Haití. Destruyó el centro de la capital, Puerto Príncipe, y afectó a varias regiones del 
país de las cuales encontramos la población de Jacmel, ubicada en el Sur Este del respectivo. 
Toda la comunidad internacional, incluyendo las Naciones Unidas, está dedicando su mayor y 
mejor esfuerzo para prestar asistencia al gobierno haitiano y a los millones de personas que han 
resultado afectadas por esta tragedia. Están contribuyendo a impulsar el proceso de ayuda 
humanitaria y  recuperación de las zonas afectadas. 
Durante el mes de febrero de 2010, a Arquitectos Sin Fronteras nos ha llegado la información por 
parte de la embajada haitiana en Madrid de una gran necesidad de reconstrucción de las escuelas del 
departamento de Jacmel, idea igualmente formulada por parte de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional de Desarrollo la cual esta muy presente en la zona. 
Con esta petición, se han recolectado más datos que verifican que la situación de las infraestructuras 
escolares en Jacmel fue muy tocada por el terremoto. Así, un equipo de Arquitectos Sin Fronteras se 
trasladó tres semanas en Haití, entre el 17 de marzo y el 7 de abril, con el fin de analizar in-situ la 
situación e identificando la necesidad de un proyecto de reconstrucción de las escuelas. 
 
 

2.2 Contexto regional  
   
Área: Total: 27,750 sq km (tierra: 27,560 sq km y agua: 190 sq km)  
Población: Según el último censo del 2003 del Instituto Haitiano de Estadísticas y de Informática 
(IHSI), la población cuenta con 7.929.048 habitantes. Tiene una densidad de 288 habitantes por 
Km2. Más del 39,6% de los habitantes tienen entre 0 y 14 años, y un 56% tienen entre 15 y 64 años. 
Se estima un médico por cada 10.000 habitantes. La esperanza de vida es de 54 años para las 
mujeres y de 50 para los hombres.  
Grupos Étnicos: Negros 95%, mulatos y blancos 5%.  
Religión: Católica Romana 80%, protestante 16% (Bautistas 10%, Pentecostal 4%, Adventista 1%, 
otros 1%), ninguno 1%, otros 3%. Nota: aproximadamente la mitad de la población práctica vudú.  
Idioma Oficial: Francés (oficial) y Criollo (oficial). 
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Gobierno: República  
Moneda: Gourde (HTG).  
Clima: Tropical; semi árido en las montañas. 
 
Haití es un país tropical formado por montañas que recorren ¾ de su territorio. El relieve es muy 
accidentado, pues más de 60% del territorio tiene unas pendientes superiores al 20%. Los llanos con 
pendientes de 0 a 10% solo representan un 29,5% de la superficie del país. El territorio apropiado 
para la agricultura representa solo el 30% de la superficie total. 
Haití es uno de los países más pobres del mundo, clasificado según el PMA (Programa Mundial de 
Alimentos), como uno de los países menos avanzados. Es el país más pobre del hemisferio 
occidental, clasificado en el lugar 149º según el IDH 2009 (Índice de Desarrollo Humano) del 
PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo). Es un ejemplo de pobreza masiva y 
estructural provocada por decenios de inestabilidad política y crisis socioeconómicas agudas. Su 
PIB nominal de $7,018 mil millones en el 2009, lo cual representa un PIB per cápita de apenas $790 
anualmente; es decir, unos $2 por persona al día. Alcanza sus mayores niveles en el medio rural 
(88% con menos de 2$ USD al día) donde vive un 63% de la población, con un acceso casi nulo a 
servicios básicos como agua potable, saneamiento, transporte, educación y salud. Dentro de este 
porcentaje encontramos el Departamento Sudeste, el cual comprende los distritos de Belle Anse, 
Jacmel y Bainet. 
 
La tasa de analfabetismo asciende al 55% y, según el Índice de Desarrollo Humano de las Naciones 
Unidas (2006), únicamente el 40% de la población del país tiene acceso a los servicios básicos de 
salud. Los años de intensos conflictos, de inestabilidad política y de desastres recurrentes tales 
como ciclones, inundaciones y aludes; han debilitado la capacidad, ya de por sí muy baja, de 
invertir en la seguridad de sus ciudadanos a largo plazo. 
 
 

 
Mapa 1. Mapa de Haití 
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2.1.2 División Político-Administrativa 
El proyecto se desarrollará en el Departamento del Sur Este que ocupa el sur de la línea de la cima 
de la cadena central del masivo de la Selle. Está formado por diez comunas y subdividido en 50 
secciones comunales. La capital del departamento es la cuidad de Jacmel la cual está en la parte 
central. Nueve de esas comunas son costeras, con excepción de la Valle de Jacmel que está limitada 
entre Jacmel, Bainet y Grand Goâve. La comuna de Anse à Pitres al extremo este sirve de frontera 
entre Haití y la República Dominicana. Está rodeado al norte por el Departamento del Oeste, al Sur 
por el mar de los Caribes, al Este por la frontera haitiana-dominicana, y al Oeste por el 
Departamento del Sur.  
El Departamento del Sur Este abarca una longitud de 130 km de Este a Oeste y solo 27 km de ancho 
de Norte a Sur. Su superficie es de 2.045 kilómetros cuadrados, un poco menos que la provincia 
española de Vizcaya. 
 
 

 
Mapa 2: Situación del Departamento del Sur Este 

 
 
En la zona de intervención, al este de Jacmel, se encuentran regiones cuya pluviometría anual está 
entre 800 y 1.100 mm. Tiene regiones de altitudes variadas: llanos, colinas, bornes y bajas 
montañas. El suelo geológico es muy a menudo calcáreo con quartz a los niveles de altitudes más 
elevados. Los riesgos de erosión son importantes y las temperaturas varían muy poco de una época 
a la otra, con una media de 28 a 31 ºC. 
Como en otras zonas, la red de carreteras está muy poco desarrollada o en muy malas condiciones. 
Sin embargo, el acceso entre Puerto Príncipe y Jacmel se encuentra en bastante buen estado.  
El Sur Este no solo ha vivido el terremoto con muchas destrucciones, sino que también ha tenido  
que recibir cerca de 76.000 personas llegadas de la capital. Según una encuesta de la 
PNUD/DINEPA de 2009-10, más del 60 % de la población rural de esta zona no tiene acceso al 
agua potable ni a servicios de saneamiento. Frente al flujo migratorio que vive la zona, la situación 
se ha vuelto aún más crítica. Eso obliga a analizar y valorizar la necesidad de agua potable y 
servicios de saneamiento de base a través de las comunas y, al nivel de las secciones comunales, 
para brindar una respuesta apropiada. 
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Del último censo general de la población del 2003 (ver cuadro nº 1), el Departamento del Sur Este 
tenía 484.675 habitantes de los cuales 249.488 eran mujeres. La mayor parte de la población, 
425.033 habitantes correspondientes a un 87,70% de la población total del Departamento, vive en el 
medio rural. Respecto a su superficie total, la densidad alcanza los 211 habitantes por kilómetro 
cuadrado. Según una encuesta de la PNUD de 2008-09, en el medio rural del sur este la población 
estimada es de 541.117 habitantes. Asi, la densidad de la población rural estaría alrededor de 269 
habitantes el kilómetro cuadrado. Estos datos resultan un aumento de 58 habitantes por kilómetro 
cuadrado en un periodo de 6 años. 

 
Cuadro N° 1 División Político-Administrativa y Área  de la provincia Sur Este y repartición de la población por 

sexo, por zona de vivienda y numero de niños 

Municipios POBLACIÓN 
(HAB) Urbana Rural Hombres  Mujeres  Niños de 5 

a 15 años 

Côtes de Fer 37.694 1.513 36.181 19.369 18.325 10.562 

Bainet 66.694 2.490 64.204 33.077 33.617 18.445 

La vallée 28.014 782 27.232 14.294 13.720 7.791 

Jacmel 142.969 30.183 112.786 68.772 74.197 35.853 

Cayes Jacmel 30.968 2.447 28.521 14.641 16.327 8.595 

Marigot 57.311 5.055 52.256 26.527 30.784 16.109 

Belle Anse 58.352 3.061 55.291 27.895 30.457 17.570 

Grand Gosier 13.067 1.673 11.384 6.362 6.705 3.740 

Thiotte 26.722 4.232 22.490 13.001 13.721 7.355 

Anse A Pitre 22.884 8.206 14.678 11.249 11.635 6.382 

Total 484.675  59.642 425.023 235.187 249.488 132.402 
FUENTE: Censo de la población-2003- Instituto Haitiano de Estadística  y de Informática 

 

 

 



 

“Reconstrucción de la red escolar fortaleciendo la Prevención de Riesgos y Desastres en el departamento de Jacmel, Haiti”   7 
 

 

2.1.3 Economía 
 
Los principales criterios de riqueza son la propiedad de la tierra, la posesión de ganado y la 
presencia de un miembro de la familia en el extranjero que manda divisas.  
Como actividad secundaria encontramos la artesanía, la explotación de arena de canteras y la pesca. 
Esta última es artesanal y esencialmente practicada por los hogares pobres próximos al mar. 
Para la explotación agrícola, el acceso a la tierra representa una problemática considerable. 
Considerando la fuerte presión demográfica, la competencia para acceder a la propiedad es intensa 
y el coste a pagar para disponer de un terreno para cultivos es muy alto. Normalmente, las tierras 
cultivables pertenecen al estado o a grandes propietarios que viven a fuera. 
 

 
Gráfico de contribuciones relativas de las diferentes fuentes de ingreso sobre el nivel anual del hogar 

FUENTE: profil des modes de vie, Septiembre 2005 
 
Con el seísmo del 12 de enero, no es difícil imaginar que los precios del mercado han subido 
mucho, tal y como lo refleja el gráfico siguiente. 
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Con un aumento de la población del medio rural y una subida de precio de los alimentos, la 
situación de vida de la población de esta área ha empeorado mucho, tanto a nivel alimentario como 
de saneamiento. 
Según el boletín de la Dirección de la protección civil del 15 de febrero, 63.000 personas se 
desplazaron hacia el Sur del país. Según fuentes locales, de la Sección de Coordinación 
Humanitaria y de Desarrollo (HDCS) y de la Coordinación Regional de las Organizaciones del Sur 
Este (CROSE), se estima que el número de desplazados hacia las 10 localidades de Jacmel es de 
38.300 personas. Esta cifra sería de las menos alarmantes. Según la Organización Mundial de la 
Inmigración (OIM), la población que ha llegado en la provincia del Sur Este por el terremoto 
ascendería a 93.574 personas. Claramente la economía del Sur Este no consigue abastecer a su 
población de origen y, añadiendo que se ha visto debilitada por el terremoto, no puede responder a 
la llegada de tanta gente. Con esta problemática, los sectores de agua, salud, saneamiento, nutrición 
y educación se deben reforzar y apoyar, aún más cuando se percibe que los precios de los elementos 
básicos han subido. 
 
 



 

“Reconstrucción de la red escolar fortaleciendo la Prevención de Riesgos y Desastres en el departamento de Jacmel, Haiti”   9 
 

 

Agropecuario 
 

 
 
La agricultura ocupa un lugar importante para el empleo. Se trata de una agricultura practicada a 
pequeña escala, con muy pocos equipamientos, fuertemente dependiente de las condiciones 
climáticas y especializadas en la producción de víveres. Se vé sin embargo afectada por una buena 
parte de hogares por las enfermedades de algunos cultivos. Los principales son el maíz, el millo, el 
cacahuete, los frijoles y la mandioca. 
Generalmente está asociada a la práctica del ganado de ovinos y aves, en su mayoría de pequeño 
tamaño, y los cuales sirven de sustento.  
La agricultura constituye para un 20% de los hogares casi su única fuente de ingreso. 
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2.1.4 Servicios Básicos 
Agua potable 
 
Una sesentena de sistemas de agua fueron identificados en todo el departamento, muchos de ellos 
están caducados, y en mal estado de uso. Más del 30% de los sistemas se encuentran en la comuna 
de Jacmel, cerca del 24% en la de Marigot y el 18% en la comuna de Cayes Jacmel; mientras que en 
la de Anses-à-Pitres y en la Vallée de Jacmel, no existe ninguna red de agua potable. En las tres 
primeras comunas citadas, la gran mayoría de los sistemas se encuentra en los centros urbanos.  
La mediana del departamento del medio rural indica que cada familia usa 92 litros de agua por día 
(13 por persona), y el 40% de las familias la tratan usando limón o cloro. La población tarda de 
media unos 48 minutos para aprovisionarse de agua en toda la zona del departamento. Como se 
puede ver en la tabla siguiente, la posición de las habitaciones y las fuentes varía según el poblado. 
  

COMUNA 
TOMADA 

PRIVADA (%) 
CISTERNA 

FAMILIALES (%) 
FUENTE 

(%) 
RIOS (%) 

FONTANA 
(%) 

OTROS 
(%) 

COTE DE FER 0 0,8 66,1 15,1 13,3 3 
BAINET 0,6 3,2 73,2 9,6 12,6 0,5 
LA VALLÉE 0 4 94 0 2 0 
JACMEL 5,5 2 52 17 22,4 1 
CAYES JACMEL 5,9 6,8 43,3 16,5 24,4 3,1 
MARIGOT 4,7 5,3 53,6 6,2 26,7 3 
BELLE ANSE 0,3 40 20 2,5 34,3 2,8 
GRAND GOSIER 0 8,5 43,9 7,3 40,3 0 
THIOTTE 0 31,2 25,1 0 42,3 1,4 
ANSE A PITRE 0 5,5 62,2 15 9,8 7,5 
DEPARTAMENTO 
SUR ESTE 3 9,3 53 10,3 22 1,9 
LUGARES DE APROVISIONAMIENTO DE AGUA BEBIBLE –FUENTE: Direction National de l’Eau Potable et de 

l’Assainissement (Enero 2010) 
 
Unos de los principales problemas relacionados con la accesibilidad del agua, es su propia recolecta 
y su calidad. Como en todo el país, en el departamento del Sur Este la situación es urgente. Se 
necesitaría poner mecanismos de recuperación de agua de lluvia en las áreas rurales, junto con un 
sistema de cloración que pueda asegurar unos estándares de calidad que mejoren la salud de la 
población. 
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2.1.4 Educación  
El sistema escolar haitiano es la marca emblemática de una nación en colapso. La educación de 
Haití está en ruinas.  
A comienzos del siglo XX, menos de la mitad de los niños y niñas haitianos asistían a la escuela. 
Como herencia de la ocupación estadounidense en el siglo XX, el lento crecimiento del sistema 
educativo contrastó aún más fuertemente con la privatización escolar, que por el contrario, ha sido 
muy acelerada, siendo ya en la segunda década del siglo XX prácticamente irreversible. 
Antes del terremoto del 12 de enero de 2010, la escuela pública ya era casi inexistente y, como 
afirmamos anteriormente, hasta un 90% de los niños y niñas escolarizados provienen de una escuela 
privada. Estas escuelas, casi siempre, poseen pésimas condiciones de infraestructura y ni siquiera 
pueden ser reconocidas como establecimientos escolares dignos. 
 
En efecto, antes del terremoto, se observaban miles de escuelas que funcionaban en galpones, o con 
el segundo piso de construcciones altamente precarias. Estaban mezcladas con viviendas y 
negocios, superpuestas, apelmazadas, en ruinas incluso antes que se anunciara el temblor de tierra. 
En el medio rural, existía y sigue existiendo una ausencia total de apoyo institucional. Las 
poblaciones rurales están obligadas a disponer de escuelas privadas. Existen dos tipos: las escuelas 
comunitarias, las cuales son gestionadas y mantenidas por la propia comunidad y con derecho a uso 
de todos los miembros de la misma, y las escuelas presbiterianas. 
 
La escuela privada tiene un costo muy alto. El país gasta menos del 2% de su PBI en educación, 
siendo el 65% de los gastos educativos sustentados por las familias haitianas, según un informe de 
la Coordinación Haití-Europa1. El coste promedio de una escuela preescolar haitiana ronda los 70 
dólares anuales y el de una escuela primaria los 160. Un valor desmedido en un país con un ingreso 
medio per cápita de 414 dólares. O sea, enviar un niño o una niña a la escuela primaria consume el 
40% de la renta anual promedio de un adulto haitiano, suponiendo que este posea algún tipo de 
ingreso. Considerando que más de 30 % de la población no posee empleo formal o informal, que no 
existen políticas asistenciales que financien la falta de recursos derivados de la inexistencia de una 
renta laboral y que sólo el 10 % de las escuelas nacionales son publicas, es inevitable reconocer la 
trágica insignificancia del derecho a la educación para las familias más pobres en Haití. 
Por otro lado, al igual que en todos los países latinoamericanos y caribeños, los beneficios 
educativos, como la riqueza, se distribuyen de manera muy desigual. De los niños y niñas que no 
asisten a la escuela, casi 75% de ellos pertenecen a los dos quintiles más pobres de la población, un 
dato que se agudiza mucho más en las zonas rurales y, particularmente, en la población femenina. 
 
Después del terremoto la situación claramente se ha empeorado. Según la encuesta realizada por la 
dirección departamental de la educación nacional, las necesidades representarían un coste de más de 
2 millones de Euros y se clasificaría de la manera siguiente: 

- Aula de clase, 500 de 50 m2 por 65 alumnos por aula 
- Materiales: 152 pizarras, 3.040 bancos, 200 sillas, 154 despachos, 154 cómodas y 10.000 

kits escolares 
- Materiales de oficina variadas para la Dirección departamental 
- Subvenciones para 3.000 profesores de 2.500 GHT (50€) por cada uno durante 6 meses  
 

 
 

                                                      
1 Louis 2010 
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3 Inventario de amenazas 
 
Del seísmo del 12 de enero del 2010 a revelado de manera extremamente brutal las grandes 
debilidades del país con respecto a elementos naturales. Las imágenes espectaculares debido al 
seísmo pueden momentáneamente eclipsar sin conseguir borrar otras calamidades más recurrentes 
pero llevando a las mismas amenazas. Las inundaciones de los llanos agrícolas, la obstrucción de 
los canales de salidas naturales son todas debido a la impermeabilización creciente des lo suelos, 
directa consecuencia de la sur explotación de los recursos disponibles. La deforestación 
espectacular ha dejado el país sin defensa frente a la erosión. 

3.1 Amenazas y Vulnerabilidades:  

Haití es muy vulnerable a huracanes, inundaciones, terremotos, deslizamientos de tierra y sequías. 
Esta vulnerabilidad está fuertemente influenciada y exacerbada por la pobreza del país, continuo 
estado de emergencias complejas y la degradación del medio ambiente. 
 
Haití es el más pobre de los países menos adelantados en el Hemisferio Occidental. Un círculo 
vicioso de la pobreza, la inestabilidad política y económica, la violencia y la falta de infraestructura 
son algunos de los más acuciantes para las causas subyacentes del país bajo nivel de preparación. 
Sin la estabilidad política y recursos económicos suficientes, prácticamente ninguna atención se ha 
orientado hacia el funcionamiento eficaz de Haití nacional del componente meteorológico, un 
sistema de alerta temprana y la reducción de desastres. La degradación del medio ambiente, también 
plantea un grave problema. La deforestación generalizada, en parte causada por el país la 
producción de carbón vegetal, muestra un inmediato aumento en el riesgo de inundaciones y 
deslizamientos de tierra.  

A parte del terremoto del 12 de enero 2010, los más recientes graves desastres ocurridos en Haití en 
septiembre de 2004, cuando la tormenta tropical Jeanne causó inundaciones repentinas y 
deslizamientos de tierra. Esas inundaciones causaron la pérdida de 3.000 vidas, afectó 
aproximadamente a 300.000 personas, destruyeron alrededor de 4.500 casas y cortar las vías de 
acceso a muchas aldeas de días. Sólo unos meses antes, en mayo de 2004, 17 horas de lluvia 
continua causado inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra. Más de 100.000 personas 
fueron afectadas y unas 1.700 casas destruidas. Menor escala los desastres se producen con 
frecuencia, también causando enormes impactos sobre la población y en recursos económicos.  

A raíz de los disturbios civiles y la crisis política de principios de 2004, las Naciones Unidas 
Consejo de Seguridad, el 30 de abril de 2004, creó la Misión de Estabilización de las Naciones 
Unidas en Haití para ayudar a restablecer el orden político y la recuperación económica. Un marco 
de cooperación provisional se estableció para el período de transición 2004-2006.  

Esto condujo a la creación de 10 grupos temáticos sobre cuestiones prioritarias, una de las cuales es 
el Grupo Temático del Medio Ambiente.  

Este grupo ha esbozado tres intervenciones prioritarias que impliquen la gestión del medio 
ambiente:  

- Reducir de la presión sobre los recursos madereros,  
- Mejorar la gestión de los recursos ambientales y la planificación, 
- Sostener e integrar la gestión de riesgos de desastres mediante la aplicación de 
un Consejo Nacional de Riesgos y Plan de Manejo de Desastres.  
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Las agencias nacionales de protección civil se encargan de la gestión de riesgos y desastres. El 
sistema tiene varios niveles de coordinación e incluye 10 ministerios y la Cruz Roja Haitiana. Está 
dirigida por el Comité Nacional de gestión de riesgos y desastres, dirigido por el Ministerio del 
Interior. La Dirección de Protección Civil apoya al Ministerio del Interior en esta función. Un 
segundo nivel de coordinación se encuentra en la técnica y de nivel ejecutivo, donde los ejecutivos 
de los ministerios y agencias se reúnen para formar la Secretaría Permanente de gestión de riesgos y 
desastres, dirigido por la Dirección General del Ministerio del Interior.  

Bajo el gobierno de transición establecido en febrero de 2004, la gestión de los desastres ha sido 
asignada directamente a la Dirección de Protección Civil. El gobierno tiene intención de aumentar 
la capacidad de esta dirección de transformarla en una Dirección General. Su papel se espera que 
vayan más allá de asistencia en casos de desastre mediante la creación de un activo programa de 
mitigación. Se tiene previsto establecer un nacional de estrategia de reducción de riesgos y la 
mitigación y supervisar las actividades de preparación de los distintos ministerios y organizaciones. 

FUENTE: EIRD/CIA Factbook/CDRA/ 

3.2 Historial de los desastres 

� 515 desastres registrados entre 1972 y 2001 en la Cuenca del Caribe: 
� 43% relacionados con tormentas y huracanes 
� 34% debidos a inundaciones  
� 8% a terremotos  

�  De 1900 a 2004, Haití padeció 56 desastres reconocidos internacionalmente  (1 cada 2 
años), de los cuales: 

� 19 huracanes y tormentas  
� 28 inundaciones importantes  
� 7 sequías  

�  Desde el siglo 16, la isla de Hispaniola se vio azotada por un terremoto destructivo en cada 
siglo. 1751: Puerto Príncipe, 1842: Cabo Haitiano. (la frecuencia pronosticada es de 150 a 
200 años). 

� Esos desastres importantes acumulados cobraron más de 20.000 víctimas y 6 millones de 
damnificados. Un ejemplo reciente es el de la tormenta tropical Jeanne (Septiembre de 
2004): 

�  4% de la población haitiana (298 000 personas) afectadas, más de 3000 víctimas.  
�  Más de 5000 casas destruidas, 7500 hectáreas de plantaciones devastadas. 
�  265 millones de dólares en daños (7% del PIB, 18% de la inversión interna y  6% de la 

deuda externa). 
�  Un desastre importante cada 5-7 años y desde 1900, se observa un notable aumento de la 

frecuencia y amplitud de los mismos. 
�  80% de los desastres, a partir de 1954 y 44% en los años 90 
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3.3 Amenazas Hidrometereologicas 
 

 
 
Esta imagen representa la trayectoria de 1.325 huracanes entre 1851 y 2004 que hubo en la región. 
El país Haitiano desaparece completamente tapado por el dibujo de las trayectorias de los varios 
huracanes y se ve que todos los países del Caribe se ven afectados 
 
En el departamento del Sur Este existen dos zonas hidrográficas y una cuenca, como indicado en el 
mapa siguiente: 

- Zona hidrográfica Sur Este (en verde) 
- Cuenca Grande Rivière de Jacmel (en azul) 
- Zona hidrográfica de Bainet y Cote de Fer (en rojo) 
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3.3 Amenaza Sísmica 
 

 
 
Posición en relación a la placa caribeña y de América del Norte 
Existen tres grandes fallas que atraviesan la isla 

3.4 Amenaza por inundaciones 
 
En el mapa siguiente que representa la geografía de los riesgos, vemos en rojo las zonas de gran 
probabilidad de inundaciones y representado por las flechas rojas, se ve las trayectorias de los 
huracanes. Así constatamos que en todo el litoral del Sur Este existen grandes riesgos de 
inundaciones que duplica con el riesgo relativo a los huracanes que vienen a bordar toda la costa sur 
y que también entran justo por el departamento. 
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3.5 Amenaza por deforestación  
 
Los bosques constituyen un recurso de gran importancia, pues suministran materias primas de gran 
valor y desempeñan un papel primordial en el equilibrio natural. Actúan como protectores contra la 
erosión eólica e hídrica, cumplen un papel importante en el ciclo hidrológico, constituyen barreras 
naturales que regulan la velocidad de escurrimiento del agua lo que es de suma importancia durante 
eventos meteorológicos de gran magnitud; aumentan la tasa de infiltración y son grandes 
proveedores de oxigeno y consumidores de dióxido de carbono. 
 
A continuación se presentan algunas razones que han causado o incentivan la deforestación: 

• El uso de madera como combustible, ya sea directamente o en forma de carbón. 
• Ampliación de áreas de cultivo y de pastoreo, se observó que las laderas de los cerros se 

utilizan como áreas de pastoreo y por lo tanto eliminación del bosque con lo cual se 
desprotege la parte alta de las micro cuencas de los ríos, esto es una practica habitual en la 
provincia. 

• La extracción de árboles de madera fina, para lo cual muchas veces se sacrifican otras 
especies de menor interés industrial, a la vez se daña el sotobosque en su conjunto. 

• Expansión de la frontera agrícola, la razón principal se debe al hecho de que los suelos 
empobrecen rápidamente su carga de nutrientes y por lo tanto son abandonados pero los 
bosques ya no se recuperan y en su lugar se establecen formaciones arbustivas con muy 
poco valor desde el punto de vista de beneficios ambientales y riqueza forestal. 

 
Por orden de importancia, se puede decir que la extracción de madera, y la ampliación de áreas para 
la agricultura son las actividades que más han contribuido a la deforestación del territorio. 
En el mapa siguiente muestra las zonas con más necesidad de proyectos de reforestación. Así 
constatamos que en el departamento del Sur Este, en casi todo su litoral hay una gran falta de masa 
forestal. 
 

 
 
 
La tasa de cobertura forestal de Haití esta hoy en día de menos de un 2% (contra 47% en Republica 
Dominicana), todos tipos incluidos (manglares, bosques secos, reservas forestales, parques 
naturales). 30 millones de árboles con cortados anualmente para cubrir 70% energéticos, sin que 
este programado paralelamente un proyecto de reforestación. 

  
Si combinamos este dato con el riesgo a las inundaciones que comentamos anteriormente, se 
entiende fácilmente que el país en general y el departamento del Sur Este en concreto, se encuentra 
en una posición muy vulnerable en cuanto a riesgos y desastres naturales. 
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4. Vulnerabilidades identificadas al nivel escolar antes y después del terremoto 
 

4.1 Vulnerabilidad Física  
 
Se refiere a la ubicación de la infraestructura o los núcleos poblacionales cerca de áreas de 
peligro; con un análisis de los mapas anteriormente presentados, hemos podido observar que 
existe una vulnerabilidad física marcada principalmente por el relieve montañoso de la tierra 
respecto a la ubicación de casas en zonas afectadas y por inestabilidad del terreno e inundación, 
lo cual ha demostrado tener un comportamiento recurrente en las afectaciones severas sufridas 
en los años anteriores todo el país y particularmente el departamento del sur este de Haití. 
Podríamos recordar las consecuencias del huracán Jeanne en 2004 que provoco 160.000 sin 
hogares y miles de muertos. 
Las inundaciones afectan principalmente la zona costera del departamento en las cuales vienen 
las aguas que arrastran las montañas y llevan todo hacía el mar. 
 

4.2 Vulnerabilidad Ambiental 
 
La vulnerabilidad ambiental en la provincia esta relacionada con los siguientes factores: 
• Inadecuado manejo de los recursos naturales especialmente el bosque, suelo, fauna y agua. 
• Manejo irracional de las micro cuencas. 
• Deforestación de las áreas de bosques para las actividades pecuarias como principal actividad 
económica de la zona y prácticas agropecuarias de subsistencia. Como efectos secundarios se 
encuentran la acelerada erosión de los suelos que causa principalmente la disminución de su 
productividad, el proceso de denudación, la alteración del ciclo hidrológico y mayor peligro de 
ocurrencia de fenómenos de inestabilidad. 
• Avance de las fronteras agrícolas. 
• Prácticas agrícolas inadecuadas. 
• Débiles políticas de desarrollo integral en municipio.  
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4.3 Vulnerabilidad Institucional  
La vulnerabilidad institucional a nivel de municipios de la provincia se resume en los siguientes 
puntos de vista: 
Los municipios no contemplan en la práctica ninguna asignación de recursos para las actividades 
de prevención y mitigación de desastres a nivel municipal. Un nivel de gestión de municipios bajo. 
En la actualidad, aunque el terremoto conmovió la sociedad civil y el gobierno haitiano a poner 
normativas de construcción y planes de reconstrucción valorizando la gestión de riesgos y 
desastres, todavía hoy en día, podemos constatar que ninguna normativa escrita ha podido salir 
de una institución nacional al respecto. 
 
Con el Terremoto del 12 de enero el contexto de este país ya afectado por varios fenómenos 
naturales y otros directamente relacionados a su historia se ha agravado aún más. En la siguiente 
tabla se puede valorar las consecuencias humanas y infraestructurales en el departamentos del 
Sur este. 
 

TABLEAU DESCRIPTIF PAR COMMU/E ET SECTIO/ COMMU/ALE 
Casas 

 Distrito  Habitantes Muertos 
Desapa-
recidos Heridos 

Familias 
sinistradas 

Personas 
Alojadas Destruidas Dañadas- 

Anse-à-Pitre 
                                        
25.086                  

Bainet 
                                        
73.111    15 3 89 13296 1652 1564 11732 

Belle-Anse 
                                        
63.966    9     2601   108 2493 

Cayes-Jacmel 
                                        
33.948    3 1   3491   485 3006 

Côtes de Fer 
                                        
41.321    4 5 57 2304 1700 427 1877 

Grand Gosier 
                                        
14.324                  

Jacmel 
                                     
148.940    384 5 448 11632 15090 2913 7484 

La Vallée 
                                        
38.494    8   6 1433 2800 729 704 

Marigot 
                                        
68.825    18   111 4577       

Thiotte 
                                        
29.293                  

TOTAL 
                                     

537.308    441 14 711 39334 21242 7621 30478 

FUENTES: Centre d’Opérations d’Urgence du Département du Sud-Est – Protección Civil del Sur 
Este (27-01-2010) 
 
 
 
6 Estrategias de intervención 
 
Este Proyecto pretende, por un lado, responder a las necesidades educacionales endémicas y las 
que surgieron del terremoto que vivió la región del sur este de Haití y por otro lado, fortalecer las 
capacidades constructivas en materia de Gestión y Prevención de riesgos y desastres. 
 
A través de la metodología de Información, Educación y Comunicación que se quiere implementar 
a través de este proyecto, la construcción se haría de manera participativa transmitiendo un 
mensaje de prevención de riesgo frente a un desastre y que se instaure una capacidad de 
respuesta vinculando la comunidad con la Red escolar respetando las respectivas formas de 
organización. Tanto ASF como la contraparte ACDED promoviera talleres de formación a la 
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comunidad que se centrarán en la metodología de construcción a adoptar para prevenir los 
riesgos debidos a catástrofes naturales. 
La totalidad de las acciones planteadas se enmarcan en las políticas, estrategias y planes 
formulado por el gobierno haitiano según sus prioridades debido al terremoto. La metodología de 
trabajo se centra en el fortalecimiento al acceso a la red educacional existente, sin embargo en 
este sector no existen acciones sostenibles y globales de mitigación de los riesgos, por lo tanto, 
resulta imprescindible implementar medidas para la preparación frente a las consecuencias de 
estos desastres, como pérdidas humanas, epidemias, daños a estructuras educacional o falta de 
accesibilidad entre otros. 
Las intervenciones previstas en este proyecto tienen un carácter de apoyo horizontal al área 
educacional, que sigue siendo el protagonista principal de las actividades. Por este motivo la 
mayor parte de las acciones pretenden sentar las bases de un sistema de organización y de 
trabajo que es potencialmente sostenible y depende de la voluntad política. 
Nuestro radio de intervención se ubica en un territorio muy susceptible a todo tipo de fenómenos y 
procesos geológicos que conllevan desastres (denominado territorio de multi amenaza), lo que 
convierte a la región en altamente vulnerable. En la provincia de sur este se identificaron los 
siguientes tipos de fenómenos de movimientos en masa como deslizamientos de tierra, flujos de 
detritos, caída de rocas; también se localizaron zonas o llanuras de inundación y suelos sometidos 
a acelerados procesos de erosión, seísmos.  
 
 

6.1 Objetivos generales 

Mejorar la red de escuelas comunitarias en el medio rural 

6.2 Objetivos específicos 
a) Mejora de las condiciones en las escuelas del medio rural 
 
b) Reducir la vulnerabilidad de las comunidades rurales frente a un desastre natural  
 

6.3 Resultados esperados  
1. Mejoradas las infraestructuras y dotaciones de 2 escuelas 
2. Mejorado el nivel de formación de los profesores de la zona rural 
3. Aumento de profesores en las zonas rurales 
4. Implementadas normas antisísmicas y de gestión de riesgos en la construcción de las escuelas 
5. Aumento de los conocimientos en construcción antisísmicas dentro de la comunidad 
6. Implementado mecanismos de información y formación en gestión de riesgos en las comunidades 
 

6.4 Actividades  
 
OE 1 
R1 Mejorado las infraestructuras y dotaciones de 1 esc uela  
A.1 Construcción de las escuelas 
A.1.1 Identificación de los referentes de cada grupo de actores (Municipalidad, Comunidad, DDE, 
Protección Civil, Obras publicas…) que formaría el comité de gestión del proyecto 
A.1.2 Selección del personal de las obras 
A.1.3 Realización de talleres participativos con las comunidades para el diseño de los planos arquitectónicos 
de las escuelas 
A.1.4 Formación del personal en métodos de construcción antisísmicas  
A.1.5 Compra del material 
A.1.6 Limpieza del terreno y subsuelo y realización de la base de construcción 
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A.2 Implementación de los servicios básicos de las escuelas 
A.2.1   Realización de las letrinas y de la cantina 
A.2.2  Incorporación de un depósito de desechos   
A.2.3 Implementación del sistema de recolección de agua y montaje del deposito 
 
 
A.3 Mejorar los suministros básicos  
A.3.1 Comprobación de las necesidades de inmuebles de las escuelas 
A.3.2 Compra de los materiales e inmuebles para las escuelas 
A.3.3 Entrega de los materiales 

 
R2  Mejorado el nivel de formación de los profesores d e la zona rural  
A.1. Fortalecimiento de las capacidades de los profesores 
A.1.1. Realización de pruebas de nivel a los profesores del área rural 
A.1.2. Preparación participativa de los planes de formación y de evaluación  
A.1.3. Ejecución de la planificación de formación 
A.1.4. Validación del titulo acordado con en el sistema de educación publica  
 
R3 Aumento de profesores en las zonas rurales 
A.1. Identificación y formación de profesores  
A.1.1  Identificación participativa de las necesidades en profesores 
A.1.2  Selección de potenciales profesores en la zona rural 
A.1.3 Realización de pruebas selectivas 
A.1.4 Realización de un plan de formación 
A.1.5 Evaluación continúa durante el proceso de formación  
 
A.2 Incorporación de profesores  
A.2.1 Incorporación de los nuevos profesores seleccionados 
A.2.2 Validación del titulo acordado con en el sistema de educación publica 
 
 
OE2 
 
R1 Implementadas normas antisísmicas y de gestión d e riesgos en la construcción de las escuelas  
A.1 Implementación de las normas nacionales de construcción antisísmicas  
A.1.1 Estudio de los manuales nacionales de construcción antisísmica  
A.1.2 Coordinación con el gobierno y la protección civil para sacar una metodología de construcción 
antisísmica adecuado al contexto rural donde se trabaja 
A.1.3 Construcción de las escuelas siguiendo las normativas definitivas 
  
A.2 Implementación de metodología constructiva para la prevención al desastre natural 
A.2.1 Coordinación con las autoridades locales en la implementación de herramientas arquitectónicas que 
disminuyen los riesgos locales al desastre natural  
A.2.2 Realización de una guía de construcción para gestionar los riesgos al desastre natural local 
A.2.3 Adaptación en la construcción de las normas constructivas de Gestión y Prevención local a los 
desastres identificados 
 
A.3 Elaboración de un auto diagnóstico comunitario sobre riesgos y elaboración de mapas de riesgos 
A.3.1 Realización de talleres durante el proceso de construcción permitiendo sensibilizar sobre los riesgos 
A.3.2 Realización de un mapa de riesgo con la comunidad 
A.3.3 Realización con la comunidad de un sistema de alerta enfocando la escuela como sitio de refugio y de 
alerta 
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R2 Aumento de los conocimientos en construcción ant isísmicas dentro de la comunidad  
A.1 Incorporación de la comunidad en un proceso participativo sobre la construcción de la escuela 
A.1.1 Creación de un comité de gestión compuesto por todos los actores del proyecto 
A.1.2 Realización de reuniones con la comunidad para el diseño de los planos de construcción  
A.1.3 Formación del personal local sobre los métodos de construcción antisísmica 
 
A.2 Realización de la obra 
A.2.1 Restitución de los conocimientos adquiridos en la realización de la obra 
A.2.2 Seguimiento y evaluación de los empleados durante todas las fases de la obra 
A.2.3 Evaluación final de los empleados sobre la ejecución de la obra 
 
 
R.3 Implementado mecanismos de información y formac ión en gestión de riesgos en las 
comunidades 
A.1 Sensibilización a la comunidad sobre riesgos naturales 
A.1.1 Integración de temáticas medio ambientales en el programa de formación de los profesores  
A.1.2 Realización de talleres participativo medio ambiental durante la construcción de la escuela entre los 
empleados de la obra y los beneficiarios de la obra (profesores/alumnos) 
A.1.3 Implementación de cursos de prevención y gestión de riesgos al desastre para los niñas/os de la escuela 
A.1.4 Realización de talleres de sensibilización con los padres de niños y niñas de la escuela 
 
A.2 Realización participativa de un sistema de alerta local al desastre 
A.2.1 Sistematización de las formaciones realizadas a los profesores y a los niños 
A.2.2 Implementación de un sistema de alerta temprana local frente al riesgo de desastre 
A.2.3 Difusión en la comunidad de la sistematización y del sistema de alerta local 
A.2.3 Evaluación de la buena difusión y comprensión del sistema de prevención al riesgo implementado 
frente a los posibles desastres locales 

6.5 Factores externos y riesgos 
 

• Todos los actores claves que participan en Gestión de Riesgos y en Educación se interesan en 
coordinar y trabajar en conjunto 

• Se mantiene la coordinación y la buena disposición por parte de todas las instituciones desde el 
principio del proyecto. 

• Que no acontezcan catástrofes que impidan la normal ejecución de las construcciones de las escuelas 
• Se mantiene el interés por parte de los dirigentes de las comunidades y de la población en prepararse 

en Gestión de Riesgos 
• Se mantiene el interés en crear conexión entre población y la educación  
• Existe estabilidad política que facilita el trabajo de las organizaciones en la zona 
• No se produce ningún desastre en el transcurso del proyecto previo al fortalecimiento de 

infraestructuras y equipamiento. 
• Existe disposición por todos los actores de aumentar sus conocimientos  

 

6.6 Esquema lógico de la intervención 
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 LÓGICA DE 
I/TERVE/CIÓ/ 

I/DICADORES VERIFICABLES FUE/TES DE VERIFICACIÓ/ 
HIPÓTESIS / 

FACTORES EXTER/OS 

 
OBJETIVO 
GE/ERAL 

 
Mejorar la red de 
escuelas comunitarias 
en el medio rural 
 

 
� Al final de proyecto se ha verificado la 

construcción de dos escuelas 
� Al final del proyecto se ha verificado que las 

condiciones de estudios cumplen todos los 
requisitos nacionales 

� Las escuelas construidas incorporan normas 
antisísmicas y de gestión de riesgos y desastres. 

� Al final de la intervención se ha verificado que 
el nivel de formación de los profesores ha 
mejorado en calidad. 

 
� Foto de las escuelas 
� Certifica de donación 
� Ficha de evaluación técnica de la estructura 

y suministros de las escuelas rehabilitadas 
comprobada por las instancias 
gubernamentales de obras publicas y de la 
protección civil 

� Resultados de las pruebas cualitativas de los 
profesores antes y después del proyecto 

� Planos del proyectos arquitectónicos 

 
� Todos los actores claves 

que participan en Gestión 
de Riesgos y en 
Educación se interesan en 
coordinar y trabajar en 
conjunto 
 

 
OBJETIVO 

ESPECÍFICO 
1 
 
 
 

OE1 

 
Mejora de las condiciones 
en las escuelas del medio 
rural 
 
 
 

 
� Construcción de dos escuelas en área rural 
� Al final del proyecto las escuelas  rurales 

construidas alcanzan el nivel requerido por las 
normas Nacionales incorporando de 
innovaciones constructivas antisísmicas 
antisísmicos aprobado por la protección Civil 

� En las escuelas construidas  se dispone de un 
depósito donde se recoge el agua de lluvia 

� En las escuelas construidas  se dispone de de 
letrinas 

� Al final del proyecto se ha verificado un 
aumento del número de niñas/os  inscritos a la 
escuelas 

� El espacio por niñas/niñas de cada aula respecta 
las normas nacionales de 1m2 por alumnos 

� Las escuelas construidas están equipadas con 
cantinas  

� Al final del proyecto se ha formado al menos el 
100% de los profesores incorporados 

 
� Informe de inspección del Génie civil y de 

la protección civil sobre la calidad 
constructivas de las escuelas 

� Listados de alumnos antes y después de la 
implementación de las escuelas de 
presencias anual de los alumnos 

� Foto de las diferentes fases de la 
construcción 

� Foto del sistema de agua  
� Foto de la cantina  
� Fotos de las letrinas 
� Listado mensual de los profesores  
� Lista de participación de los profesores en 

las formaciones 
� Plano de ubicación de las escuelas y gráfico 

de las distancias recorridas antes y después 
por los alumnos 

� Resultados de los exámenes de idoneidad 
para los profesores 

� Proceso de selección de los futuros 
profesores en la comunidad 
 

 
� Se mantiene la 

coordinación y la buena 
disposición por parte de 
todas las instituciones 
desde el principio del 
proyecto. 

� Que no acontezcan 
catástrofes que impidan la 
normal ejecución de las 
construcciones de las 
escuelas 
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 LÓGICA DE 
I/TERVE/CIÓ/ 

I/DICADORES VERIFICABLES FUE/TES DE VERIFICACIÓ/ 
HIPÓTESIS / 

FACTORES EXTER/OS 

 
 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

2 
 
 

OE2 

 
 
Reducir la vulnerabilidad 
de las comunidades 
rurales frente a un 
desastre natural 

� Al final del proyecto, las escuelas construidas se 
convierten en entidades claves y de referencia 
en caso de desastres en la zona. 

� Las escuelas construidas se convierten en 
entidades que transmiten conocimientos en 
gestión de riesgos entre las comunidades y 
proporciona talleres medio ambiental 

� Al final de la intervención las escuelas 
construidas disponen de un sistema de drenajes 
de las aguas pluviales adecuado a su contexto 
rural 

� Al final de la intervención las escuelas 
construidas pueden hacer frente a un desastre 
natural con recursos humanos y técnicos 

� Certificado de cumplimiento de las normas 
de construcción antisísmicas y de GRD de 
la protección civil haitiana  

� Programación de las reuniones bimensuales 
realizadas en medio ambiente  

� Fotos de los talleres de sensibilización 
� Fotos de las diferentes fases de la 

construcción 
� Listado de asistentes a los talleres de 

sensibilización 
� Planos específicos de drenaje 
� Sistema de alerta temprana 
� Informe de sistematización de las 

formaciones realizadas 
 

 
 
� Se mantiene el interés por 

parte de los dirigentes de 
las comunidades y de la 
población en prepararse 
en Gestión de Riesgos 

� Se mantiene el interés en 
crear conexión entre 
población y la educación 

 
OE1 

RESULTADO 
1 

 
Mejoradas las 
infraestructuras y 
dotaciones de 2 escuelas 
 
 
 

 
� Las escuelas construidas están equipadas de 

cantinas  
� Las escuelas construidas están equipadas con un 

sistema de recolección de agua de lluvia para su 
almacén en deposito 

� Las escuelas construidas disponen de letrinas 
suficientes y adecuadas 

� Las escuelas construidas disponen de una sala 
de reunión/de profesores 

� Al menos el 80% de los empleados de la obra 
pertenecen a la comunidad beneficiaria  

� Las escuelas construidas disponen de un 
deposito de basura adecuado a su contexto 

� Al final de la intervención las escuelas 
construidas disponen de un sistema de drenajes 
pluviales adecuado a su contexto rural. 

 
� Fotos de las diferentes fases de la 

construcción 
� Foto de la cantina  
� Foto del sistema de agua  
� Fotos de las letrinas y de las etapas de su 

construcción 
� Informe final y planos de la construcción y 

dotaciones infraestructurales de las escuelas 
� Acta de entrega de equipamiento. 
� Inventario de los suministros de escuelas 

construidas 
� Cotizaciones y presupuestos 
� Lista de los empleados en la obra y lugar de 

residencia 

 
� Existe estabilidad política 

que facilita el trabajo de 
las organizaciones en la 
zona 

� No se produce ningún 
desastre en el transcurso 
del proyecto previo al 
fortalecimiento de 
infraestructuras y 
equipamiento. 

 
 
 
 
 
 

 
 

Mejorado el nivel de 
formación de los 

� Al inicio del proyecto, 100% de los profesores 
de las escuelas seleccionadas han participado a 
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 LÓGICA DE 
I/TERVE/CIÓ/ 

I/DICADORES VERIFICABLES FUE/TES DE VERIFICACIÓ/ 
HIPÓTESIS / 

FACTORES EXTER/OS 

OE1 
RESULTADO 

2 

profesores de la zona 
rural  

cursos de reciclaje de conocimientos 
� Al menos el 70% de los profesores se 

involucran en formaciones propuestas por la 
contraparte durante el desarrollo del proyecto 

� Al menos 90% de los profesores de las escuelas 
construidas cumplen los requisitos para 
incorporarse en el sistema de ecuación nacional 

 
 

� Listados de asistencia a los cursos de 
reciclaje 

� Listado de participación a los cursos de 
formación temática 

� Informes de las formaciones 
� Resultados de las pruebas antes y después 

de las formaciones 
� Certificado de valoración de las 

formaciones  por parte de educación 
nacional 
 

� Existe disposición por 
todos los actores de 
aumentar sus 
conocimientos. 

� Se mantiene el interés en 
crear conexión entre 
población y la educación 

 

 
OE1 

RESULTADO 
3 

 
Aumento de profesores 
en las zonas rurales 
 
 
 

 
� Al final del proyecto se consigue un profesor 

por 40 alumnos 
� Al final de proyecto se observa que 100% de los 

nuevos profesores incorporado en las escuelas 
construidas provienen del área rural.  

 
� Lista de profesores 
� Lista de alumnos 
� Informes de las formaciones a los 

profesores 

 
� No se produce ningún 

desastre en el transcurso 
del proyecto previo al 
fortalecimiento de 
conocimientos educativos 
 

 
OE2 

RESULTADO 
1 

 
Implementadas normas 
antisísmicas y de gestión 
de riesgos en la 
construcción de las 
escuelas 
 

 

 
� Las escuelas construidas tienen medidas de 

prevención contra inundaciones. 
� Al final de la intervención las escuelas pueden 

hacer frente a un desastre con recursos humanos 
y técnicos 

� Al final del proyecto, las escuelas construidas se 
convierten en entidades claves y de referencia 
en caso de desastres en la zona. 

� Al final del proyecto, las escuelas seleccionadas 
se convierten en unas referencias 
arquitectónicas en materia de Prevención de 
Riesgos y Desastres. 
 

 
� Ficha de evaluación técnica de la estructura 

y suministros de las escuelas rehabilitadas 
comprobada por las instancias 
gubernamentales de obras publicas y de la 
protección civil 

� Planes arquitectónicos de las escuelas 
� Cotizaciones y presupuestos 
� Planes de Gestión de Riesgos 
� Planes de Emergencias 
� Perfil capacitadores 
� Lista de equipamiento y acta de entrega 

� No se produce ningún 
desastre en el transcurso 
del proyecto previo y 
durante la construcción 

� Se mantiene el interés por 
parte de los dirigentes de 
las comunidades y de la 
población en prepararse 
en Gestión de Riesgos 
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 LÓGICA DE 
I/TERVE/CIÓ/ 

I/DICADORES VERIFICABLES FUE/TES DE VERIFICACIÓ/ 
HIPÓTESIS / 

FACTORES EXTER/OS 

OE2 
RESULTADO 

2 

Aumento de los 
conocimientos en 
construcción antisísmicas 
dentro de la comunidad 

� Al menos 90% de los empleados en la obra 
fueron capacitados en la construcción 
antisísmica y de GRD 

� El 100% de los jefes de la obra reciben 
formación de construcción antisísmica 

� Al menos el 80% de los empleados formados en 
la obra revierten sus conocimientos en la 
construcción de las escuelas 

� Lista de los trabajadores con lugar de 
residencia 

� Lista de participación a los cursos de 
formación 

� Informe de evaluación del personal de la 
obra 

� Certificado de participación en la obra 

� No se produce ningún 
desastre en el transcurso 
del proyecto previo y 
durante la construcción 

 

 
OE2 

RESULTADO 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Implementado 
mecanismos de 
información y formación 
en gestión de riesgos en 
las comunidades 

 
� Al menos 80% de los profesores participaron en 

todas las formaciones de Gestión de riesgos y 
Desastres. 

� Al menos 70% de los profesores transmiten 
nociones de GRD en sus clases 

� Al menos 50% de la comunidad ha participado 
en el curso de sensibilización sobre el medio 
ambiente 

� Al menos 50% de la comunidad ha participado 
en el curso de alerta temprana en caso de 
desastre 

� Al menos el 80% de los alumnos asisten a 
cursos de alerta temprana en caso de desastre 
 

 
� Informes de talleres 
� Informes de reuniones 
� Mapas de riesgos 
� Listado de asistencia a los talleres 
� Memoria de las capacitaciones 
� Informes de campañas de sensibilización 
� Sistema de alerta temprana de la propia 

comunidad 
� Fotos de los diferentes talleres 
 

� Se mantiene el interés por 
parte de los dirigentes de 
las comunidades y de la 
población en prepararse 
en Gestión de Riesgos 
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RESULTADOS ACTIVIDADES RECURSOS COSTES 

OE 1    

 
R1 Mejorado las infraestructuras y 
dotaciones de 2 escuelas 
 
 
 

 
A.1 Construcción de las escuelas 
 
A.1.1 Identificación de los referentes de cada grupo de actores 
(Municipalidad, Comunidad, DDE, Protección Civil, Obras 
publicas…) que formaría el comité de gestión del proyecto 
 
A.1.2 Selección del personal de las obras 
A.1.3 Realización de talleres participativos con las comunidades 
para el diseño de los planos arquitectónicos de las escuelas 
A.1.4 Formación del personal en métodos de construcción 
antisísmicas  
A.1.5 Compra del material 
A.1.6 Limpieza del terreno y subsuelo y realización de la base de 
construcción 
 
A.2 Implementación de los servicios básicos de las escuelas 
A.2.1   Realización de las letrinas y de la cantina 
A.2.2  Incorporación de un deposito de desechos  
A.2.3 Implementación del sistema de recolección de agua y 
montaje del deposito 
 
A.3 Mejorar los suministros básicos  
A.3.1 Comprobación de las necesidades de inmuebles de las 
escuelas 
A.3.2 Compra de los materiales e inmuebles para las escuelas 
A.3.3 Entrega de los materiales 
 
 

 
 1 Coordinador de proyecto 

 1 jefe de obra 

 1 equipo de construcción 

 1 Contable local 

 1 logista local 

 1 Fiscal de obra 

 Costes construcciones y 
equipamientos 

 1 coche 

 
Ver presupuesto desglosado 
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RESULTADOS ACTIVIDADES RECURSOS COSTES 

 
R2 Mejorado el nivel de formación de 
los profesores de la zona rural  
 
 

 
A.1. Fortalecimiento de las capacidades de los profesores 
A.1.1. Realización de pruebas de nivel a los profesores del área 
rural 
A.1.2. Preparación participativa de los planes de formación y de 
evaluación  
A.1.3. Ejecución de la planificación de formación 
A.1.4. Validación del titulo acordado con en el sistema de 
educación publica  
    

 
 1 Coordinador de proyecto 

 1 contable local 

 1 logista local 

 1 equipo de formadores 

 1 coche 

 Costes talleres y formaciones 

 

 
 

 
Ver presupuesto desglosado 

 
R3 Aumento de profesores en las 
zonas rurales 
 

 
A.1  Identificación y formación de profesores  
A.1.1  Identificación participativa de las necesidades en 
profesores 
A.1.2  Selección de potenciales profesores en la zona rural 
A.1.3 Realización de pruebas selectivas 
A.1.4 Realización de un plan de formación 
A.1.5 Evaluación continua durante el proceso de formación  
 
A.2 Incorporación de profesores  
A.2.1 Incorporación de los nuevos profesores seleccionados 
A.2.2 Validación del titulo acordado con en el sistema de 
educación publica 

 
 1 Coordinador proyecto 

 1 contable local 

 1  logista local 

 1 coche 

 1 equipo de formadores 

 Costes talleres y formaciones 

 

 
 

 
Ver presupuesto desglosado 
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OE2    

 
R1 Implementadas normas 
antisísmicas y de gestión de riesgos 
en la construcción de las escuelas 
 

 
A.1 Implementación de las normas nacionales de construcción 
antisísmicas  
A.1.1 Estudio de los manuales nacionales de construcción 
antisísmica  
A.1.2 Coordinación con el gobierno y la protección civil para 
sacar una metodología de construcción antisísmica adecuado al 
contexto rural donde se trabaja 
A.1.3 Construcción de las escuelas siguiendo las normativas 
definitivas 
  
A.2 Implementación de metodología constructiva para la 
prevención al desastre natural 
A.2.1 Coordinación con las autoridades locales en la 
implementación de herramientas arquitectónicas que disminuyen 
los riesgos locales al desastre natural  
A.2.2 Realización de una guía de construcción para gestionar los 
riesgos al desastre natural local 
A.2.3 Adaptación en la construcción de las normas constructivas 
de Gestión y Prevención local a los desastres identificados 
 
A.3 Elaboración de un auto diagnóstico comunitario sobre 
riesgos y elaboración de mapas de riesgos 
A.3.1 Realización de talleres durante el proceso de construcción 
permitiendo sensibilizar sobre los riesgos 
A.3.2 Realización de un mapa de riesgo con la comunidad 
A.3.3 Realización con la comunidad de un sistema de alerta 
enfocando la escuela como sitio de refugio y de alerta  
 

 
 1 Coordinador proyecto 

 1 especialista en gestión de 
riesgos y desastres  

 1 contable 

 1 logista local 

 1 Activista / Comunicador  

 1 Coche 

 Coste equipamiento 

 Costes de impresión y difusión 

 Financiación de taller de 
gestión de riesgos con 
participación comunitaria 

 

 
Ver presupuesto desglosado 
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R2 Formado a la comunidad en 
métodos de construcción antisísmica 

A.1 Incorporación de la comunidad en un proceso 
participativo sobre la construcción de la escuela 
A.1.1 Creación de un comité de gestión compuesto por todos los 
actores del proyecto 
A.1.2 Realización de reuniones con la comunidad para el diseño 
de los planos de construcción  
A.1.3 Formación del personal local sobre los métodos de 
construcción antisísmica 
A.2 Realización de la obra 
A.2.1 Restitución de los conocimientos adquiridos en la 
realización de la obra 
A.2.2 Seguimiento y evaluación de los empleados durante todas 
las fases de la obra 
A.2.3 Evaluación final de los empleados sobre la ejecución de la 
obra 

 1 Coordinador proyecto 

 1 Activista / Comunicador  

 1 Coche 

 Financiación de taller de 
gestión de riesgos con 
participación comunitaria 

 1 Logista local 

 
Ver presupuesto 
desglosado 

 
R.3 Implementado mecanismos de 
información y formación en gestión de 
riesgos en las comunidades 

A.1 Sensibilización a la comunidad sobre riesgos naturales 
A.1.1 Integración de temáticas medio ambientales en el programa 
de formación de los profesores  
A.1.2 Realización de talleres participativo medio ambiental 
durante la construcción de la escuela entre los empleados de la 
obra y los beneficiarios de la obra (profesores/alumnos) 
A.1.3 Implementación de cursos de prevención y gestión de 
riesgos al desastre para los niñas/os de la escuela 
A.1.4 Realización de talleres de sensibilización con los padres de 
niños y niñas de la escuela 
A.2 Realización participativa de un sistema de alerta  local al 
desastre 
A.2.1 Sistematización de las formaciones realizadas a los 
profesores y a los niños 
A.2.2 Implementación de un sistema de alerta temprana local 
frente al riesgo de desastre 
A.2.3 Difusión en la comunidad de la sistematización y del 
sistema de alerta local 
A.2.3 Evaluación de la buena difusión y comprensión del sistema 
de prevención al riesgo implementado frente a los posibles 
desastres locales 

 

 1 Activista / Comunicador  

 1 contable local 

 1 Coordinador proyecto 

 1 Coche 

 Financiación de taller de 
gestión de riesgos con 
participación comunitaria 

 1 Logista local 

 1 especialista en gestión de 
riesgos y desastres  
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7 Realización de la intervención 

7.1 Metodología especifica de la intervención. 

 
El proyecto, identificado y formulado conjuntamente por Arquitectos Sin Fronteras y ACDED, 
propone para la presente acción enfatizar la importancia de la coordinación, en cuando permite la 
participación activa de diversas entidades con competencia y responsabilidad respecto a la 
educación y a la prevención de riesgos. 
La metodología de intervención que comprende todas las acciones previstas del proyecto es  aquella 
de la activación de un sólido acuerdo con los actores que trabajan en la educación y en la gestión 
del riesgo de desastres naturales, esto presupone una coordinación dinámica con todos las instancias 
que trabajan sobre el terreno en esos mismos sectores, con el objetivo de no duplicar las acciones, 
integrar los esfuerzos y recursos existentes y dar mayor impacto y eficacia a las acciones previstas. 
Tanto en la parte de la identificación como en el propio desarrollo del proyecto y hasta su 
evaluación se quiere tomar en cuenta todos los actores del proyecto. Se formará comités que 
reunirán a todos los protagonistas que actúen directamente o no en el proyecto. Todas las decisiones 
relativas al proyecto se tomarán por un comité de gestión formado por: 

- Representantes de la comunidad beneficiaria,  
- Autoridades municipales,  
- Autoridades departamental de la Educación Nacional, 
- Autoridades de la protección civil (Gestión de riesgos y desastres), 
- La contraparte,…. 
 

Para la realización y manejo de las actividades, al inicio del proyecto será elaborado por parte de la 
ONG un “Plan Operativo” que definirá en detalle los tiempos, la metodología y los resultados 
esperados para cada una de las actividades y que constituirá el documento de referencia para todas 
las partes involucradas. 
Las acciones del proyecto serán realizadas a través del involucramiento de todos los sujetos 
interesados según una modalidad que sea lo más posible participativa en cuanto se considera ésta 
para la base de la sostenibilidad del proyecto mismo. 
 
En particular, la metodología operativa prevé los siguientes elementos:  
∗ Participación activa de la población y de los beneficiarios directos en la construcción y 

realización de las obras en la comunidad: 
- Participación activa de los beneficiarios en los procesos de construcción;  
- Implementación de mecanismos de coordinación entre la escuela, la comunidad y la 

Dirección Departamental de Educación Nacional 
 Es un criterio importante en nuestra voluntad de intervención. El desarrollo del proyecto se 
plantea con una implicación total de la comunidad beneficiaria integrándole en los comités de 
gestión, de decisión en toda la fase de la construcción 

 
∗ Participación activa del Genio Civil  y de la delegación de la protección civil en temas de 

prevención de riesgos y desastres, coordinación con todos los actores que trabajan en riesgos y 
formación del personal con el fin de hacer conocer y aprobar las técnicas puestas en marcha en 
construcción antisísmica y de gestión al desastre.  

 
Criterios Generales 
 

- Por toda le realización del proyecto el equipo actuará en estrecha coordinación con los 
otros organismos involucrados 
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- Las negociaciones con las instituciones serán manejadas por el equipo conjuntamente 
con los representantes de las comunidades. 

- Las acciones de formación de los profesores serán planificadas conjuntamente con la 
Dirección Departamental de la Educación Nacional 

- Las acciones de formación en la construcción serán planificadas conjuntamente con la 
Protección Civil y la propia comunidad. 

7.3 Factores que aseguran la sostenibilidad 
 
Todas las actividades que realizará la ONG en este proyecto están acordadas y consensuadas 
con las autoridades de la educación nacional de la provincia del Sur Este y de la Protección Civil. 
La implicación en el diseño del proyecto de los diferentes técnicos y del personal comunitario 
avala la legalidad de las acciones y objetivos del proyecto. La implementación de los métodos de 
construcción con un enfoque de gestión de riesgos se coordinará con las autoridades 
competentes, lo que  garantizará la sostenibilidad del proyecto. La intervención de la ONG en 
prevención de riesgo se basa en todos los acuerdos y normativas del Ministerio de Obras públicas 
y de Educación Nacional en Haití, las necesidades detectadas han sido identificadas 
conjuntamente con ellos. El proyecto no cambia las pautas culturales de la población beneficiaria, 
sino que las refuerza. El trabajo previo desde la propia comunidad es el mejor aval para la 
continuidad futura. Por lo tanto se pretende trabajar con las comunidades con varios enfoques 
como el de género y sociocultural de la siguiente manera: creando mecanismos de conexión entre 
la  comunidad y la escuela capacitando la población. Para empezar recibirían talleres de 
construcción con métodos que tomen en cuenta la Gestión y Prevención de Riesgos Naturales.  
Una vez realizada la escuela, la población activa al proyecto irá realizando actividades de 
sensibilización y de Educación sobre los temas de erosión, de cultivos, etc. 
Los mecanismos de transferencia se concretarán en el Convenio de colaboración suscrito al 
comienzo de la Acción entre la ONG y el socio local. En el mismo se especificarán los 
mecanismos de transferencia, gestión futura y responsabilidad en la propiedad de los muebles, 
inmuebles y material adscrito al proyecto. 
La transferencia se materializará mediante actas y certificados de donación que incluyan el bien 
donado, sus características técnicas y su Valor Actual Contable. La transferencia de 
conocimientos se realiza de forma progresiva y continua a través de los cursos y talleres de 
formación dirigidos al personal de la escuela y la de la comunidad. Una parte importante de la 
intervención de la ONG en el proyecto se basa en la educación, formación y sensibilización de 
diversos grupos, como estrategia de mejora de calidad (en la formación del personal educacional) 
y sostenibilidad (en el empoderamiento de las comunidades en prevención de riesgo y conexión 
con la misma escuela). El colectivo educacional que se forma es el personal gubernamental con lo 
cual tanto su salario como su trabajo con la población beneficiaria están garantizados una vez 
concluido el proyecto. 
 
8 Monitoreo y evaluación  
 
El monitoreo acompañará todas las fases de realización del proyecto y estará dirigido a cuantificar 
los beneficiarios y a dar seguimiento a la realización de los objetivos y a identificar e introducir los 
cambios necesarios en la metodología operativa. En particular se garantiza: 
 
1. Coherencia entre las etapas de avance del plan operativo según lo explicitado en el marco 

lógico. 
2. Redefinición de los planes de los objetivos específicos y metodologías que se presenten en 

condiciones internas o externas que pudieran comprometer el éxito del proyecto. 
3. Una evaluación general. 
4. Seguimiento y análisis del alcance de los indicadores especificados en la matriz de 

intervención. 
 
 


