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Datos y cifras 

Personas desplazadas 
internamente que 
continúan en campamentos 
en julio de 2015: más de 
60 000 

Nuevos casos de cólera 
(enero-23 de  mayo de 
2015): 
más de 16 000. Aumento 
desde 2014: +306%. 

Ayuda humanitaria total 
de la Comisión Europea 
para Haití desde 1995:  
332 millones EUR. 

Ayuda total de la 
Comisión Europea para 
la reducción del riesgo 
de desastres en Haití 
desde 1998: 
32,5 millones EUR. 

Ayuda de emergencia 
inmediata de ECHO en 
2010 después del 
terremoto:  
100 millones EUR. 

ECHO es el departamento 
de Ayuda Humanitaria y 
Protección Civil de la 
Comisión Europea.  

Gracias a la financiación de 
ECHO, más de 120 
millones de personas  
reciben ayuda cada año en 
más de 80 países fuera de 
la UE a través de 200 
colaboradores 
aproximadamente. 

 

 

Velina tiene 74 años y es una de las 60 000 personas que ha vivido en los campamentos durante varios 

años después del terremoto. FOTO: EU/ECHO/E.H. 

Mensajes clave

 En enero de 2010, un catastrófico terremoto de magnitud 7.0 devastó Haití, 
llevándose 222 750 vidas y destruyendo decenas de miles de casas y de edificios. 
La Comisión Europea prestó inmediatamente ayuda humanitaria y, desde 

entonces, ha destinado 122 millones EUR a proporcionar ayuda a los 5 
millones de víctimas haitianas del desastre. 

 La financiación humanitaria de la Comisión se ha centrado también en otros 3 
millones de personas afectadas por un brote de cólera que ya se ha cobrado 
8 900 vidas desde 2010 y que continúa siendo una de las peores epidemias con 
más de 16 000 nuevos casos registrados entre enero y mayo de 2015 (según las 
autoridades locales). 

 Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), cinco años 
después del terremoto, más de 60 000 personas siguen viviendo en 45 
campamentos improvisados para personas desplazadas internamente, 
donde el acceso al agua y a servicios sanitarios y de higiene continúa siendo 
insuficientes. La financiación de la Comisión da su apoyo a las personas más 
vulnerables, complementando el trabajo de las instituciones haitianas.  

 La Comisión también financia proyectos de reducción del riesgo de desastres 
y de preparación ante estos para garantizar una mayor resiliencia de los 
haitianos frente a los riesgos naturales que se repiten, tales como huracanes, 
inundaciones, corrimientos de tierra y sequías (como la que actualmente afecta al 
norte del país, donde cerca de 600 000 personas tienen que hacer frente a la 
inseguridad alimenticia). 

 Desde 1995, la Comisión ha destinado a Haití 332 millones EUR para ayuda 
humanitaria y 32,5 millones EUR para acciones de reducción del riesgo de 
desastres, permitiendo fortalecer la capacidad de recuperación de las 
poblaciones más vulnerables. La ayuda europea se ha sometido a auditorías y 
controles, garantizando su rendición de cuentas respecto a los beneficiarios, 
conforme a nuestros principios humanitarios de humanidad, imparcialidad, 
independencia y neutralidad. 
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Los servicios básicos en los campamentos siguen siendo muy 
insuficientes. 

FOTO: ©EC/ECHO/I.Coello 2012 

 

 

 

 

 
 

Situación y necesidades humanitarias 

Antecedentes 

Haití se encuentra en la parte occidental de la isla La Española (que comparte con la República 

Dominicana) y se sitúa en la «zona de los huracanes» del mar Caribe. Haití sufre de manera 

repetida peligros naturales, tales como huracanes, inundaciones, corrimientos de tierra, 

sequías y terremotos. El cambio climático, la deforestación, una topografía desafiante y una 

pobreza generalizada dejan a los haitianos en una situación especialmente vulnerable frente a los 

desastres naturales. 

Haití ha sido durante mucho tiempo el país más pobre del hemisferio occidental con el 58,5 % de la 

población viviendo por debajo del umbral de pobreza (datos del Banco Mundial para 2012) y 

con un porcentaje similar de haitianos sin acceso a los servicios sanitarios básicos. La población 

tiene poca capacidad de respuesta, llegando a verse fuertemente afectada incluso por riesgos 

naturales de poca importancia.  

Eso fue antes del catastrófico terremoto de 2010. El martes 12 de enero de 2010 a las 17:00, un 

terremoto de magnitud 7.0 —el de mayor intensidad en dos siglos— arrasó Haití, llevándose 

222 750 vidas y desplazando a 1,5 millones de haitianos. Los que sobrevivieron no tenían 

acceso a comida, agua, condiciones de salubridad o servicios de salud de emergencia básicos, ni tan 

siquiera a las formas más básicas de refugio seguro. 

Unos meses más tarde, en octubre de 2010, un brote de cólera se extendió por todo el país 

causando la epidemia más grande que se ha registrado en el mundo. En mayo de 2015, el cólera ya 

se había cobrado 8 792 vidas. Continúa siendo uno de los peores brotes del mundo con 740 991 

casos estimados desde que comenzó. Entre enero y mayo del 2015, se han registrado más de 

16 000 casos nuevos, el triple de casos registrados en comparación con el mismo periodo en el 

2014.  

Principales necesidades y problemas relacionados 

Aunque se ha producido un progreso significativo 

desde el terremoto de 2010, todavía persisten 

necesidades humanitarias relevantes. Los 

servicios básicos, la protección y las 

soluciones de alojamiento adecuadas siguen 

siendo muy insuficientes para las personas 

desplazadas. Cinco años después, más de 60 000 

haitianos siguen alojados en 45 campamentos de 

refugiados para personas desplazadas 

internamente, donde el acceso al agua y a los 

servicios básicos continúa siendo muy limitado 

(cifras del OIM y del DTM de julio de 2015). Los 

haitianos desplazados internamente son el grupo 

de población más vulnerable, ya que en los 

campamentos se enfrentan a unas condiciones de vida muy malas.  

Todavía no se ha superado la epidemia de cólera que se declaró en 2010. A pesar de que se ha 

producido un progreso notable, las medidas necesarias respecto a los servicios de salud, el agua 

y la condiciones de salubridad siguen siendo inadecuadas.. El recrudecimiento reciente en el 

número de nuevos casos podría empeorar con la próxima llegada de la temporada de huracanes (de 
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junio a noviembre), en la que las lluvias torrenciales podrían extender la enfermedad a zonas que 

aún no se han visto afectadas. La falta de acceso a agua potable y las más que deficientes 

infraestructuras sanitarias siguen causando gran preocupación.   

Teniendo en cuenta la exposición de 

Haití a los desastres naturales, el 

refuerzo de la capacidad de 

respuesta de la población más 

vulnerable es uno de los temas 

principales de intervención 

humanitaria en el país. A pesar del 

compromiso de las autoridades 

haitianas con las iniciativas de 

reducción del riesgo de desastres, 

se necesita más inversión para 

que la preparación ante los 

desastres sea la adecuada. 

Integrar la reducción del riesgo de 

desastres en el proceso de reconstrucción y desarrollo de Haití y conferir el poder necesario a las 

autoridades locales para que se preparen y puedan responder a los riesgos naturales siguen siendo 

una prioridad.  

Por otra parte, muchos haitianos se enfrentan a problemas muy graves relacionados con 

inseguridad alimentaria. Se considera que 600 000 personas están en situación de riesgo, 

particularmente en las regiones nororiental y noroccidental, afectadas actualmente por sequías.  

 

La respuesta humanitaria de la Unión Europea 

Financiación 

Haití es el mayor beneficiario de la ayuda humanitaria de la Comisión Europea en América 

Latina y el Caribe, con 332 millones EUR en ayudas desde 1995. Entre 1995 y 2009, la ayuda 

humanitaria se centró en cubrir las necesidades producidas por los peligros naturales y la violencia 

con graves consecuencias humanitarias, en el contexto de una profunda crisis socio-económica.  

Desde 2010, la respuesta de la Comisión Europea ha ascendido a un total de 251,25 millones 

EUR, ayudando a las víctimas del devastador terremoto y de la epidemia de cólera, además de 

fortaleciendo la capacidad de la población local para prepararse y poder responder frente a los 

eventos naturales.  

La financiación también se ha utilizado para responder a emergencias repentinas. En 2012, la UE 

destinó un total de 9 millones EUR para afrontar los daños generalizados producidos por la 

tormenta tropical Isaac y por el huracán Sandy. Se proporcionó ayuda para refugio, agua potable y 

sustento para más de 1,5 millones de personas.  

En general, se ha puesto énfasis en ayudar a reforzar la resiliencia de los más vulnerables, en 

particular a la hora de enfrentarse a desastres naturales que se repiten. Desde 1998, más de 32,5 

millones EUR se han destinado a fortalecer la preparación de las comunidades para enfrentarse a 

catástrofes naturales. La aplicación actual de planes de gestión de desastres naturales y el 

despliegue de sistemas de alerta temprana ayudarán a consolidar más aún la capacidad de Haití 

para resistir, adaptarse y mitigar los impactos de los riesgos naturales. 
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Una persona mayor se beneficia del programa de 

ayuda al alquiler para dejar el campamento. 

FOTO: EU/ECHO/E. H. 

 

Respuesta al terremoto de 2010  

El catastrófico terremoto de magnitud 7.0 que azotó el país 

en enero de 2010, desencadenó una respuesta humanitaria 

masiva. En la fase de emergencia, la financiación de la UE 

ayudó a proporcionar refugio, agua potable, asistencia 

sanitaria, alimentos, protección y artículos básicos a cerca de 

5 millones de personas. Se establecieron hospitales móviles 

mientras se rehabilitaban las instalaciones sanitarias que 

habían sido destruidas. Entre 2010 y 2014, la respuesta del 

departamento de Ayuda Humanitaria y Protección Civil de la 

Comisión Europea (ECHO) ayudó a un total de 1,3 millones 

de personas en los campamentos, facilitando el acceso a 

servicios de primera necesidad y a una infraestructura de asistencia sanitaria básica.  

Las intervenciones se centran en la reubicación de las personas que todavía viven en los 

campamentos donde los servicios de salud pública son deficientes y no existe protección frente una 

violencia sexual sin control. En ese sentido, se proporciona refugios, programas de ayuda al alquiler 

y asistencia adicional para encontrar trabajos remunerados. 

Respuesta al brote de cólera  

ECHO movilizó 43,5 millones EUR para combatir el brote de 

cólera, ayudando a cerca de 3 millones de personas 

mediante el establecimiento de instalaciones para tratar el 

cólera, el fortalecimiento del sistema de salud nacional y el 

refuerzo de la vigilancia epidemiológica. La prevención a través 

de la mejora del acceso a agua y servicios sanitarios, así como 

las campañas educativas sobre salud e higiene, han sido clave 

para limitar el número de nuevos casos. 

En 2015, ECHO tiene como objetivo reducir el número de 

casos de cólera y la tasa de mortalidad relacionada con esta 

enfermedad por debajo del 1 %. La descontaminación, la distribución de productos de aseo, el 

acceso a agua potable, la sensibilización y el apoyo a las autoridades locales permitirán controlar la 

propagación de la enfermedad. 

Preparación ante desastres  

La contribución de ECHO a la reducción del riesgo de desastres se centra en preparar a las 

comunidades e instituciones para hacer frente y responder a los peligros naturales.  

Desde 1998, la Comisión ha invertido 32,5 millones EUR para que Haití tenga más capacidad de 

resiliencia ante los desastres, a través del programa de Preparación ante Desastres de ECHO 

(DIPECHO) y de actividades de reducción del riesgo. La financiación ha permitido establecer 

sistemas de alerta temprana y mejorar los refugios y las infraestructuras para hacer frente a los 

desastres que se repiten, tales como huracanes e inundaciones. De los 1,5 millones de haitianos 

desplazados por el terremoto, el 90 % se encuentra en la actualidad reubicado. Pero los que aún 

viven en los campamentos son los más vulnerables. El programa DIPECHO para el periodo 

2015-2016 dedicará 3 millones EUR para acciones de preparación ante desastres en el país.   

Un técnico de ECHO visitando una zona costera 

donde la población vive bajo la amenaza de 

tsunamis. 

FOTO: EC/ECHO/G. Sosa 2014 
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