Socio implementador de la intervención: Project Concern International (PCI) ahora Global
Communities.
Caso: Proyecto Katye.
Lugar: Ravine Pintade (Puerto Príncipe, Haití)

Objetivo
Desarrollar y demostrar estrategias replicables para la asistencia humanitaria basada en el barrio
en áreas urbanas muy afectadas, como el centro de Puerto Príncipe, que satisfaría las
necesidades humanitarias de los hogares afectados por el terremoto y crearía las condiciones
para un recuperación y reconstrucción a largo plazo.

Descripción
Oficina de Asistencia Exterior por Desastres
(OFDA) de USAID para apoyar una
comunidad
sostenible
enfoque
de
recuperación.

Identificación de vulnerabilidades.

El terremoto del 12 de enero de 2010 en Haití
fue el mayor desastre natural en la historia del
país. Los residentes se enfrentaron a una
tragedia de escala monumental y la tarea
desalentadora de reconstruir. Entre los
cientos de proyectos implementados en
respuesta al desastre se encontraba el
Proyecto KATYE. Nombrado por la palabra
criolla haitiana para "barrio", el Proyecto
KATYE fue implementado entre 2010 y 2012
por Project Concern International (PCI), CHF
International (ahora Global Commuities) y la

Entre las principales intervenciones técnicas
se encuentran: el apoyo a un proceso de
planificación
a
nivel
de
barrio
(o
"asentamientos") que fue liderado por la
comunidad y contó con la reconfiguración del
barrio
mientras
se
abordaban
las
preocupaciones asociadas con la tenencia de
la tierra; construcción de refugios de
emergencia y de transición; mejoramiento de
las condiciones e infraestructura de agua y
saneamiento; provisión de muros de
contención y otra infraestructura básica de
mitigación de riesgos; amplia programación
relacionada con protección, seguridad y
bienestar psicosocial, con énfasis en niños,
jóvenes, personas mayores y personas con
discapacidad; restauración de condiciones de
salud y provisión de intervenciones directas
de salud; y el refuerzo de los medios de vida
y la recuperación económica.

Los objetivos específicos de este proyecto son los siguientes:

•

•
•
•

•

•

Identificar un espacio socialmente definido como la base para la planificación y
programación integradas entre las agencias de respuesta como un complemento crítico para
la coordinación por grupos técnicos;
Minimizar la dependencia de los campamentos, facilitar a los hogares a refugiarse en el lugar
y permitir el retorno acelerado de las poblaciones desplazadas a su barrio;
Abordar vulnerabilidades preexistentes y promover la recuperación a largo plazo y la
capacidad de recuperación desde el primer día como parte de la acción humanitaria;
Construir una plataforma comunitaria compartida, inclusiva y participativa reconocida por
todas las agencias de respuesta desde la cual la comunidad podría tener un papel sustantivo
en la conducción del proyecto;
Abordar asuntos prioritarios de interés dentro del espacio compartido del barrio, como
drenaje, acceso y salida, iluminación, infraestructura de gestión de riesgos y áreas para
actividades sociales básicas; y
Participar y trabajar en estrecha colaboración con los gobiernos municipales y nacionales y
otras organizaciones locales y empresas privadas.

Factores de impacto y éxitos
Resultados de medidas no-estructurales:
•
•
•

•
•

Desarrollo participativo de mapas y planes de reconstrucción;
Rol más profundo de vecinos en el proceso de toma de decisiones;
Vecinos acordaron volver a dibujar sus propias líneas de propiedad para acomodar el
rediseño de las vías de acceso y otros espacios públicos para mejorar el acceso y la
circulación;
Hogares acordaron a compartir refugios de transición innovadores de dos pisos para hacer
un mejor uso del suelo disponible;
Proyecto Katye ayudó a los vecinos desplazados a regresar a sus hogares en un barrio
mejorado a través de sus propios esfuerzos;

Resultados de medidas estructurales:
•
•
•
•
•
•
•

Se eliminaron 35,000 m3 de escombros;
Reparado o construido refugio para 620 hogares;
Se construyó más de 2.5 km de muros de contención para estabilizar el paisaje;
Se construyó más de 2 km de drenaje pluvial subterráneo;
Instalado cinco puntos/chorros de agua comunitarios;
Saneamiento mejorado mediante la instalación de inodoros y sistemas sépticos;
Sistemas de captación de agua de lluvia instalados en refugios; y senderos, escaleras,
puentes peatonales, calles e iluminación construidos o rehabilitados.

Resultados de actividades en barrios.
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