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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:: UUSSDD  77..000000..000000   

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, Ministere de la Jeunesse, du 
Sport et de l’Action Civique, Municipalites locales, MTPTC.  

FFeecchhaa  ddee  iinniicciioo::  

FFeecchhaa  ddee  ffiinnaalliizzaacciióónn::  

EExxtteennssiióónn:: 

18 de diciembre de 2009 

18 de diciembre de 2012 

DDeesseemmbboollssooss::   Primer desembolso:  17 de diciembre de 2009 USD 3.444.895  

Segundo desembolso: 14 Julio  2011 USD 2,110,753 

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::  

  

Ouanaminthe (Nord), Port-de-Paix (Nord-Ouest), Gonaives et Saint Marc (Artibonite), Les Cayes et 
Port-au-Prince  

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  aallccaannzzaaddooss Directos Indirectos 

  NNúúmm..  ddee  iinnssttiittuucciioonneess  

  NNúúmm..  ddee  mmuujjeerreess  

  NNúúmm..  ddee  hhoommbbrreess  

  NNúúmm..  ddee  ggrruuppooss  ééttnniiccooss  

 

22 

5.205 

5.184 

28 

88.607 

81.953 

SSiittuuaacciióónn  ddeell  pprrooggrraammaa Retrasado 

El terremoto causó la paralización del programa durante los primeros ocho meses del 2010, en 
espera a terminar la fase de emergencia y entrar en la de recuperación. En base a las nuevas 
circunstancias de la violencia del país y la necesidad de extender un año el programa se hizo un 
replanteamiento de éste en enero 2011.  

En la actualidad otros factores están provocando retrasos adicionales  como por ejemplo  el proceso 
electoral y de cambio de gobierno, los problemas logísticos de desplazamiento a las comunidades y 
el inevitable retraso en la producción de los documentos de análisis de la violencia por parte del 
Observatorio Nacional de Violencia que fue afectado por el terremoto. 

EEssttaaddoo  ddee  eejjeeccuucciióónn  

ffiinnaanncciieerraa  sseeggúúnn  iinnffoorrmmee  

sseemmeessttrraall  ddee  jjuulliioo  22001111:: 

 

PPrriinncciippaalleess  llooggrrooss::  

((ppoorr  rreessuullttaaddoo))::  

 

Resultado 1. Reforzar los mecanismos locales de prevención de la violencia y ofrecer oportunidades 
socioeconómicas a la juventud  

 Planes de reducción de la violencia. Se están recolectando los datos cuantitativos para 

elaborar los planes a través de la encuesta de victimización. Esta encuesta ayudará a entender 
los fenómenos de la violencia y la criminalidad en cada una de las regiones de intervención.. 

 Creación de oportunidades soecioeconómicas para los jóvenes. El programa ha avanzado 

en la concepción de la estrategia que perminitrá garantizar que las formaciones profesionales 
que s reciban a través del programa sean pertinentes y se adapten a las posibilidades de empelo 
de los jóvenes en sus regiones. 25 personas con minusvalías han sido formadas en el año 2010 
y todas ellas han experimentado un beneficio importante de las formaciones.  

 Sensibilización sobre la violencia general y de género y  la criminalidad  

2.000  jóvenes de barrios desfavorecidos han sido sensibilizados sobre la violencia y la 
criminalidad.   

Se ha iniciado un proyecto de promoción de la investigación sobre la violencia con la  
Universidad Nacional de Haiti. Esta iniciativa va a promover la realización de 27 memorias de 
investigación en estos ámbitos.  

En los campos de Port-au-Prince se ha comenzado un proyecto de mediación y refuerzo de las 
capacidades de diálogo para la prevención de la violencia.  

Se han realizado actividades de sensibilización en 10 radios comunitarias. Se han lanzado 
mensajes para la prevención de conflictos y reducción de la violencia, a través de 6 spots y 10 
emisiones de radio.   

 Servicios a las mujeres víctimas de violencia de género. Se han establecido 3 centros de 

escucha con servicios de atención multidisciplinaria a las víctimas de la violencia de género.   

Resultado 2. Análisis de las dinámicas de las crisis y la violencia para la planificación estratégica 

El Observatorio Nacional de la Violencia y Criminalidad.  El observatorio se ha instalado 

como una institución indenpendiente de recogida y análisis de datos sobre la violencia y 
criminalidad. Utiliza herramientas científicas de recolecta y análisis de datos.   
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En la actualidad el Observatorio se encuentra establecido y operativo. Hay una plataforma de 
intercambio de información instalada y se está terminando de crear la página web. Se han 
producido dos boletines de información sobre la violencia y la criminalidad que están pendientes 
de ser validados por un comité científico.  

El Observatorio está liderando otras iniciativas, como la encuesta de victimización que sentará 
las bases para la elaboración de los planes de violencia. También está liderando la organización 
del diplomado internacional que tendrá lugar en mayo.  

Plataforma de intercambio de información sobre la violencia. Está plenamente activa y con 

la participación de numerosas partes como la policía nacional, ONGs sobre derechos humanos e 
instituciones de gestión de información.  

 Capacitación de intercambio de experiencias. Capacitation et Échange des connaissances. 

Un seminario internacional sobre   la violencia tendrá lugar en mayo 2012.  

 

 
Valoración sobre la inclusión de la perspectiva de género en el PC y sus herramientas de gestión (ejemplo):  
 

El género está incluido como una componente del programa, además de estar transversalizado en cada una de las actividades. Por 
ejemplo los datos que se obtengan del Observatorio en materia de violencia, estarán desagregados por género y además contendrán 
indicadores específicos para violencia de género.  
 

Observaciones  

Declaración de Paris Liderazgo de la/s institución/es nacional/local: 

 El Gobierno está completamente involucrado en la implementación del programa. Se ha fortalecido al 
Observatorio Nacional de la Violencia, que a su vez está liderando la ejecución de muchas de las 
actividades a nivel nacional, así como en la producción de los diagnósticos base necesarios.  

El Gobierno está involucrado por tanto en la toma de decisiones como en la ejecución del programa.  

El próximo cambio de Gobierno el programa tendrá que trabajar en volver a consolidar los lazos de 
unión y de colaboración.   

 

Involucramiento de la sociedad civil y ciudadanía: 

La sociedad civil está muy involucrada en la implementación de actividades a nivel de comunidades. 
Todas las actividades a nivel local son coordinadas con las autoridades locales y las organizaciones 
de base. Organizaciones juveniles y de atención a las víctimas de violencia de género están 
totalmente implicadas en la realización de actividades de concienciación y servicio a la comunidad.  

El nivel  de apropiación ciudadana todavía no es el adecuado, ya que no se ha podido poner en 
marcha un mecanismo de diálogo continuo con las comunidades debido a la situación post terremoto.  

El Sector privado se involucrará en fases posteriores para apoyar la inserción laboral de las personas 
que reciban formación vocacional.  

 

Armonización y alineamiento:  

 

Elementos innovadores en rendición de cuentas: 

 

Unidos en la Acción Elementos innovadores en armonización de procedimientos y de gestión:  

 
 

Rol de la OCR y sinergias con otros PCs: 

N/a 

 

Coordinación interagencial: 

 Además de las estructuras clásicas de gestión de los PCs del FODM cuenta con una red de 
Voluntarios Nacionales de Naciones Unidas que están en proceso de contratación como enlaces 
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locales.  
 

 A pesar de la situación de inestabilidad del país y los problemas logísticos  se tratan de hacer 
misiones de seguimiento en terreno lo más frecuentemente posible. Además existe un sistema 
interno de reporte trimestral. 

 
 

Sostenibilidad (acciones 

concretas y estrategias de 
asociación) 

Plan de sostenibilidad: no 

Intervenciones que contribuirán a la sostenibildad del programa: 

 La constitución y consolidación del Observatorio Nacional dará continuidad a las estrategias 
preventivas de la violencia. Asimismo la plataforma de colaboración para el intercambio de 
información, quedará establecida y funcionando más allá del programa.  

 Fortalecimiento de las capacidades nacionales. Se están fomentado las capacidades para 

que el Gobierno pueda gestionar la continuidad de las actividades promovidas pr el programa.  

 Ofrecer oportunidades de desarrollo socioeconómico a las mujeres, favorecerá los cambios de 
comportamiento en mujeres y hombres.  

 En cuanto a las oportunidades de trabajo, se va crear un acuerdo con la Cámara de Comercio 
para que ésta se apropie de las actividades de formación profesional y les de continuidad.   

Escalabilidad e innovación 

 

 

Factores externos/ acciones 
de mitigación 

 Terremoto enero 2010. Huracanes. Elecciones. Cambio de Gobierno.  

Comunicación e incidencia 

 

Plan C&I: no 

El borrador de la estrategia está preparado y pendiente de ser revisado por el grupo técnico.  

. 

Seguimiento y Evaluación Existe un punto focal y una matriz de indicadores revisados. Se está llevando a cabo una evaluación 
interna en dos de las cinco regiones de intervención para hacer seguimiento del avance en los 
indicadores establecidos. Las otras tres regiones restantes también se estarán evaluando a lo largo 
del mes de septiembre.   

 

Misiones de seguimiento del 
Secretariado:  

Fechas:  Miembro/s:  

Evaluación de medio término: Evaluador/a: Alexandre Richelier 

Periodo: En proceso  

Informe de evaluación/plan de mejora: link  

 
 


