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HAITÍ 
 

Prevención de conflictos y cohesión 
social a través del empoderamiento 
comunitario local y el fortalecimiento 
de las capacidades institucionales 
(MDGF-1977) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
PPrreevveenncciióónn  ddee  ccoonnfflliiccttooss  yy  ccoonnssoolliiddaacciióónn  

ddee  llaa  ppaazz  

  
    

PPrreessuuppuueessttoo  ttoottaall:: 77..000000..000000  ddóóllaarreess  ddee  llooss  EEEE..UUUU.. 

PPrreessuuppuueessttoo  ppoorr  oorrggaanniissmmoo::   
UNFPA: 711.500 
UNESCO: 367.010 
OIM: 2.326.240 

PNUD: 3.054.850 
UNIFEM: 540.350 

EEnnttiiddaaddeess  ppúúbblliiccaass  

ppaarrttiicciippaanntteess:: 

Ministerio de Planificación y Cooperación Externa, Universidad Pública de Haití, oficinas regionales 
del Ministerio de la Condición Femenina y los Derechos de la Mujer, Policía Nacional de Haití, policía 
de las Naciones Unidas 

FFeecchhaa  ddee  iinniicciioo::  

FFeecchhaa  eesstt..  ddee  ffiinnaalliizzaacciióónn:: 

18 de diciembre de 2009 

18 de diciembre de 2012 

FFeecchhaa  ddee  aapprroobbaacciióónn::  

FFeecchhaa  ddee  ffiirrmmaa:: 

21 de abril de 2009 

5 de noviembre de 2009 

DDeesseemmbboollssooss::   Primer desembolso:  17 de diciembre de 2009 3.444.895 dólares de los EE.UU. 

Segundo desembolso:   

Tercer desembolso:   

Resumen: 
A través de un firme acuerdo de colaboración entre cinco organismos de las Naciones Unidas y la 
Misión de Mantenimiento de la Paz de las Naciones Unidas, el programa conjunto abordará las 
causas inmediatas de la violencia en 10 comunidades especialmente propensas a la violencia en 
Haití a través del respaldo de estrategias de prevención de la violencia, ofreciendo así un intervalo de 
tranquilidad para que arraiguen la recuperación a largo plazo y los esfuerzos de desarrollo. 
Para respaldar estos esfuerzos a nivel local y asegurar una respuesta sostenible e integral a la 
violencia en Haití, el programa también promoverá una integración más sistemática de los factores 
relacionados con la violencia y la crisis dentro de las políticas de desarrollo y otras respuestas del 
gobierno nacional.  Lo conseguirá mediante el refuerzo de las capacidades de las instituciones 
locales y nacionales para reunir y analizar datos relacionados con la violencia y la crisis, con el 
objetivo de producir y compartir un análisis creíble para mejorar el efecto de los programas y las 
políticas sobre la dinámica de la violencia, incluso desde el Gobierno nacional. 
 

 

RReessuullttaaddooss::  

 Refuerzo de la capacidad local e institucional para prevenir la 
violencia y promover la paz y mejora del Índice de Seguridad 
Cantonal en nueve cantones del país. 

 Condiciones más favorables para la creación de oportunidades 
educativas y recreativas, entornos protectores y espacios seguros 
para los niños, adolescentes y jóvenes. 

 Mejora, en los cantones seleccionados, de las competencias 
requeridas para entablar un diálogo y de la capacidad para 
resolver conflictos. 

 

RReeggiioonneess  ddee  iinntteerrvveenncciióónn::  

  

Puerto Príncipe (Cité Soleil, BelAir, Carrefour-Feuille) y ciudades grandes como Gonaive y Cap 
Haitien. 

OODDMM ---- 

PPeerrssoonnaa  ddee  ccoonnttaaccttoo  ddeell  pprrooggrraammaa:: Maureen Mayne           PPeerrssoonnaa  ddeell  ccoonnttaaccttoo  ddee  llaa  OOffiicciinnaa  ddeell  CCoooorrddiinnaaddoorr  RReessiiddeennttee:  JJeeaann  PPhhiilliippppee  

BBeerrnnaarrddiinnii  
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BBeenneeffiicciiaarriiooss Directos Indirectos 

  NNúúmm..  ddee  iinnssttiittuucciioonneess  

  NNúúmm..  ddee  mmuujjeerreess  

  NNúúmm..  ddee  hhoommbbrreess  

  NNúúmm..  ddee  ggrruuppooss  ééttnniiccooss  

 

  

SSiittuuaacciióónn  ddeell  pprrooggrraammaa Retrasado/en curso/reformulado… 

 

EEssttaaddoo  ddee  eejjeeccuucciióónn  

ffiinnaanncciieerraa  eessttiimmaaddoo  sseeggúúnn  eell  

iinnffoorrmmee  bbiiaannuuaall  ddee  XXXXXX:: 

PPrreessuuppuueessttoo  ddeesseemmbboollssaaddoo::   
 % sobre el presupuesto total aprobado 

 % sobre el presupuesto transferido 
 

PPrreessuuppuueessttoo  ccoommpprroommeettiiddoo::  

 % sobre el presupuesto total aprobado 

 % sobre el presupuesto transferido 
 

GGrrááffiiccoo  ddee  llaa  ttaassaa  ddee  

eejjeeccuucciióónn  ppoorr  rreessuullttaaddoo:: 
 

 

 

 

 

 

GGrrááffiiccoo  ddee  llaa  ttaassaa  ddee  

eejjeeccuucciióónn  ppoorr  oorrggaanniissmmoo:: 
 

 

 

 

 

 

PPrriinncciippaalleess  llooggrrooss  ((eenn  

rreellaacciióónn  ccoonn  llooss  ddaattooss  

ggeenneerraalleess)):: 

1.  

2.  

3.  

Otros logros importantes  

 

 

 

 

 

 

¿Incorpora el Programa Conjunto las consideraciones de género en sus actividades/productos/resultados? (ejemplo) 
 
 
¿Incluye el Programa Conjunto indicadores específicos de género en el plan de seguimiento? (ejemplo) 

 
 
¿Menciona el Programa Conjunto las relaciones de género como parte de los desafíos analizados? (especifique) 

 

 

    




