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INTRODUCCIÓN
g Haití, 12 de enero de 2010
Hace dos años, un devastador seísmo hizo estragos en
Puerto Príncipe, la capital de Haití, y sus alrededores.
Recordamos las imágenes que retransmitieron los medios
de comunicación y las redes sociales de todo el mundo.
No es necesario volver a rememorar toda la destrucción y el sufrimiento acumulados, terribles recuerdos.
La tragedia, que fue presentada en ocasiones como
una oportunidad “para reconstruir un Haití mejor”, actuó
como un espejo de la pobreza ya existente antes del
seísmo en un país marcado por el clientelismo, sin un
sistema educativo real, sin acceso a la sanidad para la
mayoría y en el que las personas más pobres ya vivían
con menos de uno o dos dólares al día. Un país, en definitiva, que ya dependía de la ayuda internacional.
La movilización mundial para socorrer a las víctimas de la
catástrofe del 12 de enero de 2010 fue rápida y excepcional. Donantes individuales, así como estados, con los vecinos estadounidenses a la cabeza, apoyaron el despliegue
de un número sin precedentes de equipos internacionales
de emergencia para ayudar a los supervivientes. A lo largo
de los dos últimos años, esta ayuda ha podido garantizar
la supervivencia de las víctimas, desprovistas de todo, sin
techo o alojadas en campamentos improvisados, sin trabajo,
sin recursos y sin acceso a los servicios más esenciales.
Tanto en Puerto Príncipe como en las zonas rurales del
país se han desarrollado, y siguen llevándose a cabo hoy
en día, programas de asistencia esenciales que a falta de
otra alternativa compensan la ausencia de un Estado fuerte
y organizado, mientras se espera una hipotética puesta en
marcha de los programas de reconstrucción prometidos.

nal digno de este nombre, nada será posible. Pero la atención
de algunos donantes estatales ya se está desviando de Haití.
Tal y como constatan nuestros equipos cada día, la población haitiana está decidida a retomar las riendas de su destino. Tanto en los barrios de Puerto Príncipe como en las
zonas rurales de Petit-Goâve o de Grand’Anse, se derrocha
energía y determinación, se demuestra un extraordinario
coraje para hacer frente a las dificultades diarias e intentar
construir otro futuro, a pesar de la envergadura de la tarea
y de la precariedad de las condiciones de vida. Dos años
después del seísmo, es nuestro deber rendirles homenaje.
Sin duda, la dependencia de la ayuda humanitaria se ha incrementado aún más después del terremoto. El hecho de reconocerlo implica en cierto modo una disposición a devolver a
las haitianas y los haitianos el poder de decisión y actuación,
y rechazar en la medida de lo posible actuar en sustitución del
Estado haitiano, que va reconstruyéndose poco a poco. Significa
también que los agentes de ayuda extranjeros accedan a ir
desapareciendo progresivamente. Si bien esto lleva tiempo, no
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CIFRAS
ACTIVIDADES DE MÉDICOS DEL MUNDO

mE
 n 2011, los equipos de Médicos del Mundo han brindado
unas 250.000 consultas y actividades médicoquirúrgicas.
mA
 demás de 4.000 consultas médicas sanitarias cada
semana (incluyendo vacunación), el 55% destinadas a
menores de 5 años y el 11,5% a mujeres embarazadas.

m 5

zonas de intervención:

Puerto Príncipe, departamentos Oeste y Centro,
Grand’Anse y Nippes.
Oeste:
• En Puerto Príncipe: tratamiento del cólera, servicios de
atención primaria, salud sexual y reproductiva, detección
y derivación de los casos de malnutrición, atención de las
víctimas de violencia y actividades psico-sociales.
• Región de Goâve y Léogâne: actividades de movilización comunitaria, educación para la salud, prevención y
tratamiento del cólera, servicios de atención primaria, salud
sexual y reproductiva, detección y derivación de los casos de
malnutrición, apoyo a los servicios de maternidad y pediatría
del hospital de Petit-Goâve.
Centro: actividades de promoción de la salud y de prevención del cólera en las comunidades y a domicilio.
En 2011, unas 6.000 familias pudieron beneficiarse de visitas a
domicilio en Léogâne y en el departamento del Centro.

Grand’Anse: servicios de atención primaria, salud sexual
y reproductiva, detección y tratamiento de la malnutrición,
prevención y tratamiento del cólera.
En 2011, unas 22.000 personas fueron destinatarias de las actividades de prevención.

Fila de espera en el Hospital de Cité Soleil.

FONDOS RECAUDADOS

m Tras el seísmo, el total de fondos recaudados por la
Red Internacional de Médicos del Mundo asciende a
24,1 millones de euros.

mE
 n 2010 Médicos del Mundo recaudó 17,8 millones de euros
(10,3 millones de fondos privados y 7,5 millones, públicos).

mE
 n 2011 Médicos del Mundo recaudó 6,3 millones de euros
(0,1 millones de fondos privados y 6,2 millones, públicos).
GASTOS

mE
 ntre enero de 2010 y octubre de 2011 la Red
Internacional de Médicos del Mundo destinó a sus actividades
en Haití 19 millones de euros.
mS
 e han destinado 5,1 millones de euros (fondos públicos,
en su mayoría) a financiar, para finales de 2011 y para 2012
los programas de la Red Internacional de Médicos del Mundo.
APOYOS RECIBIDOS EN 2011

mA
 CDI/AHI, Chaîne du Bonheur, Comunidad Madrid,
Diputación de León, ECHO, Fundación Cooperación y
Ciudadanía, Castilla y León, MRI Canadienne, Region
Wallone, Sternstunden Foundation, OMS, UNASUR y
UNICEF.
LOS EQUIPOS
m En septiembre de 2011: 748 personas en Haití,

95 % de ellas, haitianas.

m3
 6 miembros del personal expatriado y 712 del personal
haitiano.

Nippes: prevención y tratamiento del cólera.

Haití, dos años después
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Lovely y Louis
Tras el 12 de enero, cuando hubo que realojar a las familias cuyas
casas habían quedado dañadas, los niños y niñas pequeños se
quedaron con sus padres y los adolescentes fueron alojados en
tiendas de campaña, a veces bastante lejos de sus familias. Se
produjo un elevado aumento del número de embarazos de niñas
muy jóvenes, que apenas habían dejado atrás la infancia. Seguro
que Lovely no era muy mayor
cuando nació Luis. Se pasó más
de una hora mirándome dibujar,
y sentí que no se iría hasta que
hubiera dibujado a su bebé.

Dona y Vénèse
Posan con valentía
delante de su
pequeño dispensario.
Están listos. ¡Qué se
prepare el cólera!

Marie
Marie me recibe en su pequeña tienda de campaña del
Centro de Tratamiento del Cólera. Antes de entrar, me
desinfecto las manos con lejía. El felpudo, empapado
de cloro, hace chof-chof al pisarlo. Obligatorio.
Como una princesa, me muestra sus nueve metros
cuadrados, un oasis de limpieza situado junto a un
vertedero. Un único catre. Vacío. Levanta las tapas de
los barreños como si me hubiera preparado distintas
especialidades. Asiento con la cabeza y le pregunto qué
era aquel edificio grande destruido que se ve a lo lejos.
Me responde en criollo. La entiendo a medias: era una
universidad, una escuela de Arquitectura. Trabajaba allí.
En sus ojos veo a las y los estudiantes, la
animación, el conocimiento, la esperanza
en el futuro. Y también añoranza.
Posa sentada tranquilamente en esta hermosa escalera
que ya no lleva a ningún lugar. Cuando termino, se va
sonriente, hoy toca descanso, no tiene ningún paciente.

Dos hermanos
A la salida de Grand-Goâve nos encontramos
con una gran extensión cubierta de tiendas
de campaña alineadas. Se trata de un terreno
deportivo que fue requisado, como se hizo
en todas las zonas afectadas por el seísmo.
Allí conocimos a dos hermanos
que vivieron el mismo drama.
Pasaron 48 horas bajo los escombros,
heridos, antes de que les sacaran. Los ojos
del mayor son dos agujeros negros en los
que, aún hoy, se sigue escondiendo el miedo.
Los ojos del más joven solo quieren reírse.

“¿Por qué dibujar cuando es mucho
más fácil fotografiar?”
“Se dice tomar una foto, pero no se dice
tomar un dibujo. Prefiero el verbo
entender al verbo tomar”.
Rémi Courgeon, escritor e ilustrador, dibuja
Haití y a la población haitiana para Médicos del
Mundo. Un Retrato inacabado que se puede
recorrer en www.medecinsdumonde.org

El cementerio
El pequeño cementerio de Dano no se libró del terremoto. Los muertos temblaron tanto como los vivos. Aquí, la
convivencia de los dos mundos está muy presente; Dano es una región donde los ritos vudú tienen un profundo arraigo.
Los mausoleos construidos para las víctimas son a menudo más sólidos que las casas de las personas supervivientes.
Terminé el dibujo rodeado de un grupo alborotado de jóvenes alborotados, que para nada tenían cara de zombis.

Haití, dos años después
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Léogâne
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Port-au-Prince
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m 30.000 personas afectadas por el cólera han sido atendidas
por Médicos del Mundo desde octubre de 2010.
Médicos del Mundo presta su apoyo en Puerto Príncipe,
en la región de Goâve, en Nippes (Miragoâne), en el Centro
(Mirebalais y Lascahobas) y en Grand’Anse:



m 15 Unidades de Tratamiento del Cólera (UTC)
m 3 Centros de Tratamiento del Cólera (CTC)
m 28 Puntos de Rehidratación Oral (PRO)
m El índice de letalidad del cólera alcanza el 1,4% de media nacional,
pero varía en gran medida de un departamento a otro: 4,1% en
Grand’Anse y 0,7% en Puerto Príncipe.
Fuente: www.mspp.gouv.ht
Médicos del Mundo organiza giras de “sensibilización de masas”.
El término asusta, pero es genial. Una furgoneta con altavoces
con un DJ pasa por todos los rincones de Cité Soleil lanzando
miles de vatios para llamar la atención de la gente sobre temas
relacionados con la salud: cólera, lactancia e incluso la cuestión
de la violación. La gente baila. El mensaje llega. ¡Funciona!

Dos años después del terremoto, los equipos de Médicos
del Mundo, presentes desde 1989 en el país, siguen trabajando con el pueblo haitiano y continúan prestando una
atención especial a los niños y niñas menores de cinco
años y a las mujeres embarazadas. El apoyo a los servicios de atención primaria y de salud sexual y reproductiva,
la atención a mujeres maltratadas y el apoyo psicosocial
forman parte de las actividades que Médicos del Mundo
lleva a cabo en sus zonas de intervención.
Este año, las infecciones respiratorias y cutáneas, las patologías
intestinales, las diarreas acuosas y las anemias siguen siendo
las principales patologías con las que se encuentran los equipos
de Médicos del Mundo. También se presta especial atención a
los casos de malnutrición, que se detectan y tratan en la región
de Goâve, en Grand’Anse y en Puerto Príncipe. Además, desde
octubre de 2010, para hacer frente a la epidemia de cólera que
ha asediado la isla, Médicos del Mundo ha puesto en marcha
actividades de prevención y atención de los casos de cólera en
distintas regiones.

[ FOCUS ]

LA LLEGADA DEL CÓLERA
Desde el inicio de la epidemia, en octubre de 2010, más de medio
millón de personas haitianas se han visto afectadas por el cólera.
A finales de noviembre de 2011, se habían registrado más de
6.900 muertes*. Desde los primeros días, Médicos del Mundo
movilizó sus recursos humanos y logísticos. Un año después, los
programas de Médicos del Mundo incluyen sistemáticamente la
prevención y el tratamiento del cólera.
Según los especialistas, el cólera en Haití seguirá siendo epidémico durante otros dos o tres años, antes de entrar en su fase
endémica. A pesar de que se haberse constatado un retroceso
de la epidemia, en 2011 se han producido importantes aumentos,
especialmente en Puerto Príncipe, Artibonite y en los departamentos del Centro, el Norte y el Oeste. Si bien la situación se
pudo contener rápidamente en la capital, gracias a la presencia
de numerosos agentes humanitarios, no siempre ocurre igual
en los departamentos rurales, como Grand’Anse, aislados, con
limitado acceso a asistencia sanitaria y que, por tanto, requieren
la continuidad de las actividades de Médicos del Mundo.
Los programas creados por Médicos del Mundo involucran a
las comunidades haitianas en la atención de los pacientes y en
la prevención, indispensable para luchar contra la propagación
de la epidemia: difusión de mensajes de sensibilización entre la
población, distribución de kits de protección e higiene, vigilancia
epidemiológica y derivación de los casos sospechosos. Gracias
a las visitas a domicilio, las asambleas comunitarias y los talleres
* www.mspp.gouv.ht
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En Puerto Príncipe, el centro de
Saint-Michel está encajado entre dos calles
estrechas. Cada día recibe a cientos de
pacientes, para la felicidad de las y los
vendedores de plátanos y caña de azúcar.

organizados en las escuelas, se pueden difundir mensajes de
información y prevención, que se retransmiten también en las
radios comunitarias.
En este aspecto, al igual que en todas sus iniciativas, Médicos
del Mundo trabaja en estrecha colaboración con las autoridades
sanitarias y los colaboradores locales. Se trata de una relación
que se ha ido construyendo durante más de 20 años y que se
estructura en torno a distintas colaboraciones con las asociaciones haitianas. Así, en septiembre de 2011, Médicos del Mundo
se involucró junto con el Ministerio de Salud Pública y Población
en una estrategia de integración del tratamiento del cólera en el
sistema sanitario.

CONSTRUIR UN
SISTEMA SANITARIO JUSTO
Reivindicamos la gratuidad de los
servicios sanitarios en Haití para mujeres
embarazadas y menores de cinco años
Dos años después del seísmo, la reconstrucción del sistema
sanitario haitiano tiene dificultades para materializarse: la ausencia
de gobierno durante largos meses y un sistema sanitario público
demasiado frágil retrasaron la aplicación de una estrategia de
reconstrucción de la red sanitaria.
Un sistema que ahora debe garantizar un verdadero acceso a la
atención sanitaria para las personas más vulnerables, como las
mujeres embarazadas y los niños y niñas menores de cinco años,
como una de las herramientas del acceso a la sanidad.
La decisión resulta eficaz: entre 2006 y 2009, Médicos del Mundo
comprobó en el terreno la repercusión positiva de la gratuidad
en el uso de los servicios sanitarios, mediante una investigaciónacción que se llevó a cabo en Grand’Anse. A finales de 2011,
los equipos de Médicos del Mundo realizaron un nuevo estudio
sobre el coste de los servicios de atención primaria en la región de
Goâve. Este estudio muestra un uso más racional de los recursos
en las estructuras sanitarias que han instaurado un sistema de
acceso gratuito a la atención sanitaria.
La estrategia resulta creíble: el Ministerio de Salud Publica y
Población de Haití es la puerta de entrada de un número creciente
de iniciativas y proyectos en defensa de la protección social en
materia de salud y del acceso gratuito a la sanidad para mujeres
embarazadas y menores de cinco años. Cabe destacar algunas
de estas iniciativas:
• Elaboración de un programa para la instauración de un sistema
nacional de protección social en materia de salud, que surge de
un grupo de trabajo interministerial y cuenta con el apoyo técnico
de la cooperación francesa.

m Índice de mortalidad infantil: 86/1.000
m 	Índice de mortalidad materna: 630/100.000
Fuente: Encuesta Mortalidad, Morbilidad y Uso de
Servicios, EMMUS IV, 2005-2006

• El proyecto Manman ak timoun an Santé1, desarrollado por la OMS/
OPS2 y financiado por la cooperación canadiense, consiste en proporcionar atención obstétrica e infantil gratuita en unas 60 estructuras
hospitalarias de todo el país y en ir extendiendo progresivamente este
sistema a los centros sanitarios de salud primaria.
Si bien Manman ak timoun an Santé constituye un nuevo paso
hacia la construcción de un sistema sanitario justo, este proyecto
debe inscribirse como un elemento constituyente del futuro sistema
sanitario nacional y beneficiarse de una financiación a largo plazo.
Cuando las llamadas políticas “de gratuidad” cuentan
con una financiación estable y una buena planificación,
mejoran considerablemente el acceso a la salud. Por ello,
Médicos del Mundo apoya la gratuidad de los servicios
sanitarios para las mujeres embarazadas y los niños y
niñas menores de cinco años en todo el territorio haitiano,
así como su reconocimiento en un marco legal, antes de
finales de 2012.
El Estado haitiano y sus donantes internacionales deben
destinar lo antes posible los recursos necesarios para la
financiación de las políticas de acceso gratuito a la atención sanitaria para las personas más vulnerables.
1 - Madres, niños y niñas en salud
2 - Organización Mundial de la Salud / Organización Panamericana de la Salud
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MÉDICOS DEL MUNDO
ESPAÑA
Breve balance de la intervención de la
sección española de la Red Internacional
de Médicos del Mundo
El terremoto que asoló Haití motivó la primera misión de Médicos del
Mundo España en aquel país. Un equipo humanitario formado por
cinco personas se desplazó el 19 de enero de 2010 con la misión
de ofrecer una respuesta a la emergencia fuera de la capital, Puerto
Príncipe, donde ya se encontraban trabajando dos delegaciones de
la Red Internacional antes incluso de la catástrofe.
Nuestro personal encontró un sistema de salud aquejado por graves
problemas estructurales, como la carencia de suficientes recursos
humanos, una escasa capacidad de gestión o la ausencia de facto
de un gobierno y un Ministerio de Salud Pública. Estos importantes
obstáculos dificultaron la participación y apropiación de la intervención por parte de los actores locales, y quizás puedan haber causado
cierta percepción de la cooperación externa como sustituta de las
propias responsabilidades.
Cabe destacarse la capacidad de Médicos del Mundo España de
implementar proyectos que han contribuido significativamente a la
reactivación de los servicios sanitarios interrumpidos por el seísmo,
de alcanzar en gran medida los objetivos marcados y, en el caso de
la respuesta a la epidemia de cólera, la capacidad de anticipación a
la aparición de los primeros casos en Petit Goâve y la buena coordinación con los demás actores locales y la Red Internacional de
Médicos del Mundo.
• Fase de Emergencia
Durante el primer mes de intervención, se atendieron las necesidades sanitarias más urgentes y se brindó asistencia a personas que
resultaron heridas durante el terremoto. A instancias de Médicos del
Mundo Suiza, en la zona urbana de Petit Goâve apoyamos el trabajo
de los centros de salud y en la zona rural, donde apenas existía
una red sanitaria, se desplegaron clínicas móviles para atender a la
población. En esta primera etapa, también estuvimos trabajando en
un campo de personas damnificadas de Jacmel.
• Salud Sexual y Reproductiva
Tras esta primera fase, se emprendió una segunda para apoyar en la
rehabilitación de la red sanitaria y reestablecimiento de los servicios
de salud sexual y reproductiva y salud infantil en la región de Petit
Goâve, concretamente en las áreas de Pediatría y Maternidad del
hospital de referencia y en los seis principales dispensarios de la
región.
• Atención psicosocial
De forma paralela al trabajo en Petit Goâve, colaboramos con Jaderh,
una asociación local, en dos campos de personas desplazadas
de la capital para brindar atención psicosocial para el refuerzo de
las capacidades de la población en la reestructuración familiar y
el manejo del difícil contexto social, mediante el desarrollo de sus
propios recursos y capacidades.
* www.mspp.gouv.ht
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• Epidemia de cólera
En octubre de 2010 se declaró una epidemia de cólera en todo el
país, ante la que Médicos del Mundo España respondió con una
nueva intervención de emergencia. En la región de Petit Goâve,
pusimos en marcha y gestionamos un Centro de Tratamiento de
Cólera con 50 camas y una Unidad de Triage en el hospital. Además,
formamos a personal sanitario de la región sobre diagnóstico y
tratamiento en base a los protocolos definidos por la Organización
Mundial de la Salud y el Ministerio de Salud haitiano.
• Perspectivas
El trabajo que desarrollará Médicos del Mundo España en Haití se
centrará a partir de 2012 en la mejora del acceso a la salud de la
población vulnerable de la región de Petit Goâve, con una estrategia
de empoderamiento de las comunidades y el refuerzo de la atención
primaria en los centros de salud y dispensarios, dirigido, sobre todo,
a la salud materno-infantil.

CIFRAS
FONDOS RECAUDADOS

m Médicos del Mundo España recaudó 2.466.183

euros para la emergencia en Haití.

de

mL
 as financieras públicas aportaron 1.020.395 de euros.
mP
 ersonas particulares, empresas y entidades públicas
donaron 1.445.788 de euros.

FONDOS EJECUTADOS

m Médicos del Mundo España destinó durante 2010 y 2011

2.012.278 de euros en sus proyectos en Haití.

PERSONAS ATENDIDAS

m 1.050 personas atendidas durante la fase de emergencia en
Petit Goâve.

m 23.339 personas recibieron atención sobre Salud Sexual y
Reproductiva en el hospital y los dispensarios de Petit Goâve.

m 2.990 consultas brindadas durante la epidemia de cólera.
m 1.597 casos de cólera atendidos en el CTC.
EL EQUIPO

Sala de espera del hospital de Dano.

m 80 miembros del personal expatriado y 127 del personal
haitiano durante los dos años de intervención.

Haití, dos años después
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www.medicosdelmundo.org

www.facebook.com/medicosdelmundo.espana

twitter.com/#!/MedicosdelMundo

902 286 286

Ilustraciones de Rémi Courgeon - Maquetación de Aurore Voet / Médecins du Monde Francia. Adaptación de la vesión en castellano de Médicos del Mundo España.
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