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Código del proyecto: OSRO/HAI/704/SPA 

  
Donante: España 

 
Contribución: 500 000 EUR 

 

Ejecución: 22/10/2007 – 21/04/2009 
 
Área de ejecución: región sudeste 

 
Contacto: Cristina Amaral  

Jefa del Servicio de Operaciones de Emergencia 

Correo electrónico: cristina.amaral@fao.org\ 

 

 
Objetivo: Apoyar los esfuerzos del Gobierno de Haití dirigidos a reactivar la producción agrícola, a 

mitigar la situación de inseguridad alimentaria y a reforzar los medios de subsistencia de la 

población rural de la zona sudeste.  

Asociados 
principales: 

El Ministerio de Agricultura, Recursos Naturales y Desarrollo Rural (MARNDR), la organización 
no gubernamental española  Asamblea de Cooperación por la Paz (ACPP) y asociaciones de 

agricultores. 

 

Beneficiarios: 18 665 familias vulnerables. 

 

Actividades 
realizadas:  

� Distribución de unas 130 toneladas de semillas de cultivos alimentarios (alubias, maíz y 
sorgo), 400 kg de semillas de hortalizas, 4 000 paquetes de aperos agrícolas (una azada, un 

machete y un pico o un pico de pequeño tamaño), 200 silos metálicos y 27 000 plántulas de 

árboles frutales. 

� Iniciación a la cría de conejos y formación en materia de cunicultura. 
� Formación sobre buenas prácticas agrícolas para la gestión del riesgo y sesiones de 

sensibilización acerca de la protección del medio ambiente y la conservación del suelo.  

� Formación de 14 personas, cinco de ellas mujeres, en materia de técnicas de fabricación de 
silos metálicos para la conservación de cereales. 

� Construcción de cisternas familiares e instalación de bombas. 

 

Resultados: � Reanudación de las actividades agrícolas y diversificación de la dieta. 

� Aumento de la superficie cultivada (2 000 ha en el caso de las alubias, 280 ha en el caso 

del maíz y 480 ha en el caso del sorgo). 

� Producción de 1 tonelada/ha de alubias, 2 toneladas/ha de maíz y 3 toneladas/ha de sorgo, 
y realización de 20 000 injertos. 

� Reducción de las pérdidas posteriores a la cosecha gracias a los silos metálicos 

distribuidos. 
� Refuerzo de la capacidad técnica de los beneficiarios. 

� Construcción de unas 20 cisternas familiares e instalación de cinco bombas. 

� Refuerzo de la dinámica de cohesión social en el medio rural. 

� Mejora de la seguridad alimentaria y generación de ingresos complementarios. 
 

 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
 

Puntos salientes del proyecto 
 

HAITÍ 
 

Proyecto de apoyo a la reactivación de la agricultura y la realización de las buenas prácticas agrícolas 
para la reducción del riesgo en el sudeste de Haití 

 

 


