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Delegados: 

El día de hoy me encuentro con miles de pensamientos, deseando poder darles motivos para 

confiar en ustedes mismos, queriendoles demostrar la importancia de su participación en estos 

tres días y, más importante, aspirando encontrar las palabras precisas para lograr hacerlos 

conscientes de la capacidad que alguien como tú y yo tiene de cambiar al mundo.  

Mi experiencia, tal vez no monumental pero sólida, me hace sentir sus pensamientos, 

su inquietud y duda, me consta que el día de hoy tienen un latido que suele presentarse en 

situaciones extraordinarias y que algunos de sus argumentos rondan de manera constante su 

cabeza. Hablen, expongan su punto, defiendan con cuerpo y conocimiento sus ideales, 

experimenten en carne propia la satisfacción de defender a un país, una creencia o una postura. 

No duden de ustedes mismos que yo, su presidenta, me encuentro excesivamente confiada de 

que mientras ustedes busquen dar su máximo esfuerzo superarán las expectativas. 

Hagan historia, encuentren el ángulo perfecto de ver al mundo en el que nuestra 

cooperación y discernimiento sea la solución más grande que nadie haya pensado. Sin importar 

quién eres, establece una mentalidad en la que busques dejar tu huella en el mundo. Y cuidado, 

no es un sinónimo de fama, significa que mediante tus acciones, tu sed de conocimiento y 

cambio, alteres el ciclo interminable en el que hoy en día vivimos. Encarna la posibilidad de 

dar felicidad, plenitud y libertad a quien más lo necesita. Se empático, revaloriza lo que hoy en 

día tienes y lucha para que cada vez haya menos violencia, menos hambruna, menos pobreza, 

menos indiferencia.  

Delegados, en cada día de su vida poseen una oportunidad de cambiar la manera en la 

que ven las cosas, de encontrar soluciones donde otros ven problemas y de poner medios donde 

otros ponen excusas. No solo estos tres días sino de hoy en adelante busquen dejar su huella en 

el mundo.  

Sean dignos de ser una generación que moviliza, de ser el futuro del país.  

 

 

 

______________________________ 

Vanessa Castro de la Cruz 

Presidente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

XXVI TECMUN Jr.   



 

 

Antecedentes del Programa de las 

Naciones Unidas para el 

Desarrollo 

El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) se creó en 1965 mediante 

la unión del Programa Ampliado de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas y el 

Fondo Especial de las Naciones Unidas. PNUD tiene su sede localizada en Nueva York, 

Estados Unidos y consta de 170 países miembros. El objetivo de este comité es plantear 

los posibles puntos de partida por los cuales la sostenibilidad es alcanzable mediante 

los diecisiete objetivos que propone la agenda 2030, adaptada al comité en el 2015. Se 

espera un proceso en el cual gradualmente las consecuencias negativas, que traen 

consigo los problemas a resolver, sean erradicadas. El Programa de Naciones Unidas 

tiene la facultad de administrar el Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo de 

la Capitalización (FNUDC) y esto le da la capacidad de exhortar al mismo para la 

financiación de sus proyectos. Del mismo modo, tiene alianzas con bancos privados 

como: el Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial, Banco Africano de 

Desarrollo y  Banco Asiático de Desarrollo que ayudan a fondear las soluciones 

planteadas por el mismo Programa de Naciones Unidas.  
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Medidas para contrarrestar la hambruna y las 

enfermedades fatídicas a raíz de la crisis en 

Yemen. 
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Introducción 

En el 2011 comenzó un conflicto armado que conllevó a la Guerra Civil Yemení, debido a que 

el presidente anterior del país Ali Abdullah Saleh fue forzado a otorgar el poder a Abd Rabbuh 

Mansural-Hadi. A raíz de ello, en marzo del 2015 inició un enfrentamiento liderado por los 

hutíes y leales a Ali Abdullah contra el ejército militar perteneciente a Abd Rabbuh. Derivado 

a ello la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarias (OCHA) 

denominó la situación en Yemen como la crisis humanitaria más grave en el mundo. 

Ante la situación bélica del país, las condiciones sociales se fueron descuidando, 

conllevando a un agravamiento en la hambruna, lo cual ha generado que actualmente el 60% 

de la población sufra de desnutrición y escasez de agua potable. Dicha situación ha ocasionado 

la propagación de enfermedades y una grave deshidratación. Esto, junto con la vicisitud en el 

sector de salud pública y la falta de herramientas como vacunas y hospitales, conllevaron al 

brote de cólera más grande del mundo e igualmente, aparición de enfermedades como 

neumonía, difteria, poliomielitis, entre otros. 

Antecedentes de problema bélico y consecuencias hambruna-salud 

A raíz del inicio de la Guerra Civil Yemení, Abdullah Saleh renunció a su puesto en la 

presidencia y cedió su puesto para exiliarse en los Estados Unidos de América, sin embargo, 

el exilio fue fallido. Abdullah Saleh regresó, y encabezó la rebelión Hutí, un grupo 

perteneciente a la rama “Chiíta” del Islam. A principios del año 2015, fuerzas rebeldes lograron 

tomar el control de Yemen por medio de un golpe de estado. Desde entonces, una coalición 

encabezada por Arabia Saudita y algunos países que la han respaldado en Occidente y cerca de 

la región, tales como Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Qatar, Bahrein, 

Jordania, Marruecos, Sudán, Egipto y Pakistán, declararon un conflicto armado que tuvo por 

objetivo bombardear las ciudades que estaban en control de los hutíes. Por otra parte, los 

Estados Unidos de América, y especialmente el gobierno del actual presidente Donald J. 

Trump, ha demostrado exhaustivamente su apoyo a la coalición Saudí, y han pedido intensificar 

los ataques a los territorios tomados por los Hutíes. Por su parte, los hutíes reciben apoyo bélico 

de Irán.  

La población civil ha sido la más afectada por este conflicto. Casi el 40% de la 

población del país, conformada por 24.7 millones de habitantes, necesita ayuda urgente en 

cuanto a salud. La guerra por sí sola ya ha registrado más de 10,000 bajas humanas hasta el 



 

año 2017. Y aproximadamente 500,000 niños sufren desnutrición aguda grave. Según la ONU, 

se necesitan de forma urgente 1,700 millones de dólares para combatir la hambruna que azota 

al país. El periodo inestable en Yémen ha hecho aumentar los niveles de paro y ha provocado 

que muchos ciudadanos hayan perdido su medio de sustento, haciendo crecer a niveles 

imposibles el hambre y la pobreza.  

La complicación de tratar un hambruna se multiplica en el caso de Yemen, pues el 

bloqueo saudí a los puertos que tiene como objetivo que los rebeldes hutíes no accedan a las 

armas, obstaculiza el poder hacer llegar la ayuda humanitaria a quien más la necesita. Mientras 

esto no se solucione, la hambruna seguirá agravándose. Yemen importa más del 90% de sus 

alimentos básicos y casi el 100% de su combustible, medicamentos y artilugios médicos. El 

bloqueo y carencia de productos traen consigo un aumento de precio desproporcionado.   

Situación socioeconómica e impacto en salud pública actual 

El conflicto en Yemen ha sido la causa principal del brote de enfermedades crónicas y mortales 

de difícil tratamiento. Aproximadamente 16 millones de personas no cuentan con acceso a agua 

potable segura, infraestructuras de saneamiento adecuadas y con atención sanitaria, debido a 

los ataques violentos hacia las mismas. En consecuencia, se ha agravado la situación económica 

del país y han inutilizado centros de salud llevándolos al borde del colapso. Estos centros no 

logran dar abasto debido al número creciente de pacientes, la escasez de médicos y 

medicamentos.   

Las importaciones mensuales de combustible y alimentos se mantienen muy por debajo 

de los niveles necesarios para mantener a la población. La escasez de combustible ha traído 

una inflación en los precios de gasolina y ha duplicado el coste del transporte público, 

impidiendo que muchos pacientes viajen a las pocas instalaciones de salud que aún funcionan 

para poder recibir la ayuda necesaria e incrementando los precios de infraestructura y 

herramientas necesarias para tratar a la población Yemení.  

 Respecto a las enfermedades que amenazan a la población, el cólera es la más 

impostergable debido a que ya ha afectado a un millón de personas y cobrado la vida de 2,200. 

La rápida propagación de la enfermedad es tan alta debido a las condiciones que presenta el 

país como el frágil sistema de salud, la falta de  higiene y carencia de agua potable en las 

comunidades. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), es una enfermedad 

de fácil tratamiento pero mortal si no se trata con rapidez debido a sus peligrosos síntomas. La 



 

enfermedad causa diarrea aguda, en la que los síntomas pueden aparecer entre 12 horas a 5 

días. En la mayoría de las personas es asintomática, es decir que no presenta síntomas,  y 

muchas veces la bacteria sigue presente en las heces del infectado, lo que ocasiona que esta 

siga presente en el ambiente. De acuerdo con la OMS la gran mayoría de los casos se puede 

tratar exitosamente si existe una adecuada ingesta de sales de rehidratación oral. En su 

contrario, las probabilidades sufrir una falla en la circulación puede conllevar a la falta de 

respiración. De ese modo, el tratamiento del cólera comienza a complicarse. 

Asimismo, la difteria es una enfermedad que incrementó en los últimos años. Dicha 

infección se contagia con facilidad por medio de contacto directo y ocasiona dificultad en la 

respiración e inflamación nervios y  riñones,  así como alteraciones en el ritmo cardíaco. 

Asemejándose al cólera, el padecimiento se dificulta con el tiempo. 

 Dado que al complicado flujo de vacunas por falta de transporte y material gélido para 

su conservación, las personas se ven expuestas a virus infecciosos como el sarampión, la 

hepatitis, rotavirus e influenza. A pesar de su fácil prevención por medio de la vacuna, la 

mayoría de las bajas por estas enfermedades se debe a complicaciones en el tracto respiratorio, 

infecciones estomacales y deshidratación debido a la diarrea que provocan. En el caso de 

Yemen, el brote de dichos virus se debe a la desnutrición y a la falta de vitamina A que posee 

la población. A su vez, el débil sistema inmune y nuevamente, el deplorable sistema higiénico, 

incrementa las posibilidades de quedar infectado.  

La situación socioeconómica de la sociedad Yemení solía mantenerse gracias a 

importaciones de alimentos como arroz y trigo, sin embargo, los actos bélicos provocaron 

daños a puertos, carreteras y puentes, lo que causó escasez de alimentos, medicinas y 

combustible. Adicionalmente, las pocas fuentes de producción pertenecientes a la población 

como granjas e infraestructura agrícola fueron destruidas sin posibilidad de restaurarse, además 

de que las zonas no violentas se encuentran repletas de minas y municiones. No obstante, es 

importante considerar que en caso de que ambos adversarios abandonaran su determinación de 

destruir la tierra fértil y con el uso de semillas y fertilizantes, la población comenzaría a 

impulsar la agricultura y ganadería, buscando lograr dejar la dependencia a importaciones en 

un futuro más cercano al previsto. Otro aspecto a considerar, es que debido al bloqueo de 

transacciones financieras internacionales, los funcionarios gubernamentales y trabajadores del 

sector público que prestan servicios sociales básicos, no han recibido sueldos desde agosto de 

2016. 



 

Para 2016, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo trató de implementar 

programas como el restablecimiento de infraestructura y algunos servicios públicos, asistencia 

a ganaderos y agricultores para regresarlos a la producción y la limpieza de minas y explosivos. 

Conforme al tiempo, los objetivos dos y tres de la agenda 2030, que refieren un país con una 

capacidad alimenticia correcta y un sistema propio de salud, van en declive. Debido a ello se 

planeó un programa con enfoque a servicios de salud y nutrición. Sin embargo, estos programas 

han sido interrumpidos principalmente por la continua resistencia que ponen Arabia Saudita y 

sus aliados para impedir la entrada de importaciones y ayuda humanitaria; por lo que no han 

obtenido los resultados esperados.  

Índices de agravio en hambruna 

La crisis humanitaria causada por la guerra civil trajo consigo un deterioro en la penuria 

alimentaria. En noviembre del 2017, la ONU declaró que Yemen era el país con la mayor 

hambruna del planeta. Aquella situación ha generado más de dos mil bajas civiles y se hizo un 

estimado acerca de que ese número se multiplicaría en los próximos años de no haber un 

cambio en la situación bélica del país.  

La inestabilidad económica ha contribuido al incremento de población en situación de 

desnutrición aguda el cual, actualmente, se encuentra en los 18 millones. De acuerdo con un 

informe del periódico la Vanguardia del año presente, debido a la falta de control fronterizo y 

el desplome en la reserva económica, los precios de los alimentos más esenciales como los 

antes mencionados arroz y trigo además de frijoles y harina,  han incrementado desde un 54% 

hasta un 131%.  

A comienzos de la situación bélica Yemení no se esperaba una duración tan amplia que  

conllevase a consecuencias tan graves, sin embargo, la hambruna y el brote de enfermedades 

como desnutrición, coma por malnutrición, y anemia comenzaron a agravarse dando como 

resultado que a mediados del 2017 la ONU documentara al país en crisis total con alta 

necesidad de ayuda. Gran parte de la población depende de ayuda humanitaria, suministros por 

fondeo y donación. Los servicios de salud pública no cuentan con los productos necesarios, y 

aquellos que tienen, escasean. En los últimos tres años, el porcentaje de personas en 

condiciones de hambruna y con altas posibilidades de sucumbir ha incrementado en un 25%, 

con veinte millones de personas. Los habitantes yemeníes han buscado reactivar la agricultura, 

sin embargo, la tierra fértil se denominó como zona de conflicto y ambos bandos han pospuesto 

la posibilidad de revitalizar las actividades y evitar la hambruna total. Dicha posibilidad se ve 



 

deteriorada debido a que las semillas y programas de impulso para la economía y agronomía 

son pocos y exageradamente controlados. 

Otro agente de la malnutrición, es la carencia de agua potable. En 2010 el Banco 

Mundial denominó a Yemen como uno de los países con mayor escasez de agua y se predijo 

que si para el año 2025 dicho problema no estaba resuelto, las consecuencias serían fatales. 

Tras el comienzo de la situación bélica, tal pronóstico se fue agravando y consigo, el agua 

potable se terminó, dejando a la ciudadanía agua sin índices de saneamiento. La contaminación, 

el calentamiento global y los residuos por la situación del país han sido agentes de dicho 

resultado. De igual manera, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF por 

sus siglas en inglés), declaró en el 2017 que la inflación descontrolada de combustible ha sido 

de las principales razones por las cuales la atención sanitaria y abastecimiento de agua potable 

se han visto tan afectados. Siendo que el combustible se necesita para el bombeo de agua e 

igual se conoce por ser un regulador de la economía.  

Grupos vulnerables y su papel en las afecciones médicas 

En toda epidemia existen grupos vulnerables, niños y mujeres. La infancia en la crisis yemení 

suele enfrentarse con debilidad e inmadurez a las consecuencias que aquella trae. A la larga, 

dicho pasado genera secuelas psicológicas, anémicas y académicas que representan una gran 

desventaja para su futuro a nivel mundial. En este caso, las enfermedades y malnutrición que 

confrontan los niños (desde los 0 a los 18 años) tienden a implicar más peligros y con ello, el 

aumento de tasa de mortalidad infantil. En el caso de las mujeres, las enfermedades como el 

virus del papiloma humano (VPH), altas infecciones por  falta de información sexual, estupro 

e inclusive embarazos mal atendidos, son las principales causas de defunción. Del mismo 

modo, el papel femenino como matriarca de la mayoría de familias por las bajas de soldados y 

hombres mandados al conflicto interno.  

 La mitad de los casos conocidos por cólera, aproximadamente un millón, corresponden 

a niños. Mientras que casi 400.000 niños menores de 5 años sufren desnutrición aguda grave. 

La desnutrición debilita sus defensas conllevando al aumento de posibilidades de contraer 

enfermedades como la difteria, tos ferina, tuberculosis, sarampión, neumonía y meningitis que 

pueden acabar con su vida. Sin un tratamiento adecuado, la probabilidad de que estos niños 

sigan con vida se reduce en once veces respecto a la de los niños sanos. De acuerdo con la 

UNICEF, al día de hoy se registra una baja infantil cada diez minutos por enfermedades 

prevenibles  en Yemen. Los niños en estado de desnutrición tienden a tener ser más inermes 



 

ante otro tipo de afecciones y ataques persistentes por la situación bélica de su país. Es decir, 

no presentan una resistencia alta a ataques con bombas y proyectiles. Aquellos que logran 

sobrevivir, es posible que no desarrollen correctamente cada una de sus aptitudes y 

características lo que supone una amenaza para futuras generaciones. 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), menos de la mitad de los 

embarazos llegan a término debido a las pocas instituciones que dan un tratamiento correcto y 

la mala alimentación que se lleva durante el mismo. En ese caso, no solo se compromete la 

vida del feto sino de la madre, quien en la mayoría de los casos fallece. Lo anterior, tiene 

efectos tanto a corto como largo plazo, ya que el papel femenino representa la posibilidad de 

nuevas generaciones al país y, asimismo, representa un papel protector para infantes que 

tienden a quedar huérfanos. Una de las principales causas del embarazo son cuestiones como 

abuso sexual y falta de conocimientos acerca de la sexualidad. Derivado a ello, salen 

enfermedades e infecciones que no son atendidas, como el VPH, Síndrome de 

Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) y sífilis, que en su mayoría conllevan a un tratamiento 

crónico, difícil de obtener o inclusive inexistente. Algunas de ellas pueden ser prevenidas, no 

obstante, la limitación de vacunas así como también la distintas ideologías que existen a lo 

largo del país y el falto sistema de salud hacen a las mismas mortales. 
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Glosario 

 

A 

Asintomática: Que no presenta síntomas de enfermedad. 

B 

Bélico: Guerrero, perteneciente a la guerra. 

Brote: Tener principio o empezar a manifestarse. Dicho especialmente de las 

viruelas, del sarampión o de los granos. 

C 

Catarsis: Efecto purificador y liberador que causa la tragedia en los espectadores 

suscitando la compasión, el horror y otras emociones. 

Coalición: Unión transitoria de personas, grupos políticos o países con un interés 

determinado. 

D 

Declive: Decadencia. 

Deplorable: Desastroso, detestable. 

Desplome: Desviación de la posición vertical en un edificio, una pared, etc. 

E 

Estupro: Coito con persona mayor de 12 años y menor de 18, prevaliéndose de 

superioridad, originada por cualquier relación o situación. 

F 

Fondeo: Procedimiento administrativo mediante el cual se obtienen recursos para 

afrontar pagos programados o inesperados. 

G 

Gélido: Muy frío. 

http://dle.rae.es/?id=JogJAs9#8bySeKJ
https://www.eco-finanzas.com/diccionario/R/RECURSOS.htm


 

I 

Impostergable: Que no se puede postergar. 

Inermes: Que está sin armas.  

Inflación: Inflación que se caracteriza por una elevación leve pero persistente en el 

nivel general de precios. 

Infraestructura: Conjunto de elementos, dotaciones o servicios necesarios para el 

buen funcionamiento de un país, de una ciudad o de una organización cualquiera. 

M 

Matriarca: Organización social en que el mando corresponde a las mujeres. 

P 

Penuria: Escasez, falta de las cosas más precisas o de alguna de ellas. 

Prevalencia: En epidemiología, proporción de personas que sufren una enfermedad 

con respecto al total de la población en estudio 

Propagación: Hacer que algo se extienda o llegue a sitios distintos de aquel en quese 

produce. 

R 

Restaurar: Reparar, renovar o volver a poner algo en el estado o estimación que 

antes tenía. 

S 

Secuelas: Consecuencia de algo. 

Sucumbir: Morir, perecer. 

V 

Vicisitud: Orden sucesivo o alternativo de algo. 
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________ 

Acciones para efectivar los programas sociales 

que buscan erradicar la hambruna en Haití tras 

el impacto constante que tienen los desastres 

naturales en dicha región 
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Introducción 

La zona del Caribe tiene gran vulnerabilidad a los desastres naturales y un bajo índice de 

respuesta exterior para amparo en reconstrucción. De acuerdo con la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU), Haití es denominado como el país con más bajas y consecuencias a 

corto y largo plazo por catástrofes. En 2010, uno de los terremotos más fuertes a nivel mundial 

destrozó Haití dejando fracturas casi imposibles de remediar. Desde ese año hasta la actualidad, 

la región ha sobrellevado constantes desastres que conllevan a un país con altos niveles de 

hambruna. La crisis alimentaria se genera de una mala alimentación, bajos niveles de agua 

potable, sanidad y principalmente, refugios sin los suficientes recursos para llevar una buena 

calidad de vida. 

         A partir del terremoto del 2010 existieron programas sociales que comenzaron a brindar 

su ayuda mediante campañas y donaciones. Por otra parte, denuncias presentadas por la 

población haitiana, la falta de un Estado de Derecho, epidemias y la flaqueza que sufre el país 

implicó que la mayoría de los programas saliera del país dejándolo sin ayuda. Debido a lo 

anterior, la ONU y el gobierno de Haití hicieron un trato en el cual el mismo gobierno cooperará 

con dicha situación. Buscando alcanzar el segundo objetivo de la Agenda 2030, un país con 

suficientes alimentos de calidad para satisfacer las necesidades nutricionales de su población, 

con la ayuda del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y mediante la 

mejora de programas e incremento de ayuda externa. 

Acciones y áreas de oportunidad en programas sociales previos 

Tras los huracanes consiguientes al terremoto del 2010, se generaron pérdidas equivalentes al 

2% del Producto Interno Bruto (PIB) del país, teniendo como consecuencia las bajas en 

economía e impedimento por Haití de reanudar sus actividades de manera habitual. A causa de 

ello, programas y campañas comenzaron a ayudar al país con el principal objetivo de evitar la 

ruina de este, sin embargo, la mayoría de los programas se centraron en ayuda humanitaria y 

no en capacitaciones ni reconstrucción de materia agrícola, conllevando a un país dependiente 

de una incesante ayuda económica.  

Los programas sociales comenzaron su actividad inmediatamente después del 

terremoto del 2010. El programa de Nutrición Infantil dio alimentos a más de ciento cincuenta 

y tres mil niños en escuelas de Haití durante el año escolar 2012-2013, no obstante, detuvo su 

campaña tras el mismo por la falta de material escolar y docente. De igual manera, se 

encontraron iniciativas desarrolladas por la ONU como el Programa Mundial de Alimentos 

(PMA) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 

brindando comida en campamentos de emergencia, sin embargo, dichos programas detuvieron 



 

la totalidad de su apoyo para el 2016. En la actualidad, se cuenta con la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) aunque, el 

enfoque de dichos programas son las enfermedades y el establecimiento de servicios básicos 

para la sanidad, dejando a un lado la desnutrición y hambruna. El PMA, siendo de los pocos 

programas que tienen como enfoque la penuria alimentaria, reactivó sus actividades hasta el 

año próximo. Los altos índices de corrupción, la deslegitimación del Estado y, por 

consiguiente, la privatización de programas sociales sin contraloría del gobierno local, causó 

el desamparo por parte de aquellos programas. De acuerdo con la OMS y OPS, lo anterior dio 

como resultado que la ayuda externa se redujera en un 75% entre el 2010 (US$ 1 800 millones) 

y el 2015 (US$ 488 millones). 

En el año 2016, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) brindó 

un millón de dólares para un programa de recuperación con la ayuda de Japón, las Islas 

Mauricio, Nueva Zelanda, Suecia, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) y el 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el gobierno del país, pero aquellos fondos fueron 

insuficientes, por lo que la propuesta de reintegración para hacer de Haití un país emergente 

para el 2030 se fue aplazando. PNUD comenzó con aquellos aspectos que no necesitaban un 

capital alto. Se crearon 124,000 empleos temporales y el apoyo al país para la creación de un 

plan de recuperación a desastres naturales.  

Las posibles soluciones para la crisis alimentaria en Haití generarían oportunidades de 

abordar otros Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS). En primera instancia, impactaría al 

tercer objetivo, salud y bienestar, al generar cambios en el índice de mortalidad, reducir las 

posibilidades de contraer enfermedades y la construcción de centros de salud aportarían 

infraestructura de calidad para la salud pública. Del mismo modo, un punto que se debe 

solucionar es la necesidad de agua potable, siendo este el sexto objetivo. Y finalmente, el 

objetivo número once, que plantea una comunidad sostenible que sería factible al reactivar las 

actividades primarias del país y cortar su dependencia a ayuda externa.  

En enero del 2018, Haití hizo un llamado solicitando 252 millones de dólares para 

financiar respuestas a desastres humanitarios, consiguiendo solo un 37% de los fondos 

necesarios. De acuerdo con un informe actual por Acción contra el Hambre, 1.5 millones de 

personas se encuentran bajo niveles altos de desnutrición. Las acciones planeadas para 

erradicar la misma, deben de ir más allá de donaciones humanitarias y se busca la reactivación 

económica para gradualmente hacer al país lo más autosuficiente posible en cuestiones 

alimenticias. 

Registros de hambruna en la población  



 

De acuerdo con el Programa Mundial de Alimentos, menos del 50% de la población tiene 

acceso a agua potable y dos de cada tres haitianos viven con menos de dos dólares al día, 

dejándolos con un capital mínimo para la compra de alimento. La desnutrición extrema genera 

la baja de defensas y, por consiguiente, el aumento de posibilidades de contraer tuberculosis; 

enfermedad que abunda en la región. 

En el 2015, un tercio de los niños y mujeres eran anémicos, en la actualidad, la cifra 

anterior únicamente ha reducido en un 30%. Aproximadamente, cien mil niños menores de 

cinco años sufren de desnutrición aguda, en consecuencia, 33% de la población infantil sufre 

de atraso en crecimiento y tiene una esperanza de vida no mayor a 30 años. La esperanza de 

vida de un haitiano promedio, de acuerdo con datos del periódico Expansión del 2017, son 

aproximadamente de 62 años. 

De acuerdo con la Agencia EFE, Haití se encuentra en el octavo lugar de países donde 

la población pasa más hambre. Haití tiene a más de la cuarta parte de su población en situación 

de hambruna, específicamente millón y medio. Del mismo modo, dentro de la región 

Latinoamérica y el Caribe, la FAO denominó a Haití como el país con mayor porcentaje de 

prevalencia de hambre. Aquellos haitianos que aún se encuentra en situación de albergue, 

alrededor de sesenta mil, viven en condiciones de acceso limitado o nulo a servicios básicos 

como agua, salud y alimento. 

Erosión en la tierra y consecuencias para agricultura propia 

La agricultura se considera como un sector fundamental, representando el 28% del PIB del país 

de acuerdo con el informe económico y comercial de Haití del 2017. Desde el ámbito laboral, 

se considera un cometido que representa un tercio de la tasa de trabajo en Haití e inclusive 

hasta un 50% en regiones específicas como Puerto Príncipe. Del mismo modo, el informe 

indica el 66,4% de la tierra se destina a fines agropecuarios, aunque únicamente la mitad del 

total disponible se puede catalogar como cultivable. 

Más de la mitad de los haitianos dependen de la agricultura, por lo general de 

subsistencia y autoconsumo, lo que les hace vulnerables en la actualidad. El progreso 

agropecuario y agrícola es difícil debido a la situación que se vive, trayendo como consecuencia 

desempleo, migración y hambruna generando una gran escasez de crédito que afecta tanto al 

desarrollo propiamente agrícola y ganadero como infraestructuras de transporte y sistemas de 

regadío. Del mismo modo, Haití carece de capital e inversión por lo que, las capacitaciones y 

material necesario para las técnicas modernas sean nulas. Cabe mencionar que la 

comercialización del producto es poco dentro de la región, lo cual trae como consecuencia que 

el porcentaje de exportaciones sea bajo. Asimismo, la grave deforestación sufrida en las últimas 



 

décadas y la penuria en sistemas de aportación de agua con fines agrícolas limita 

considerablemente esta posibilidad productiva a pesar del alto porcentaje de población rural 

que se dedica a aquello.  

           Los programas que han buscado levantar al país han sido generalmente económicas,  

ligadas a donación y creación del albergues, lo cual ha traído como consecuencia que la 

principal fuente de recursos propia del país no logre ser reactivada. En el 2011, existieron 

programas basados en reactivar agricultura intensiva, no obstante, aquella únicamente se 

repartió en pocas manos y fue en búsqueda de mercados internacionales en vez de a cubrir las 

necesidades alimentarias de la población haitiana. Esta situación generó una baja en la 

economía y una deficiencia en el país que lo hace dependiente a dinero extranjero. PNUD,  ha 

planteado la incentivación de agricultura campesina, ecológica, familiar y local, que contribuya 

a la Soberanía Alimentaria, sin embargo, el capital necesario no ha sido alcanzado y los 

programas existentes no poseen el mismo enfoque. 

Dificultad para sobreponerse a desastres naturales por el país 

El 12 de enero de 2010, un terremoto de 7.3 grados Richter sacudió Haití, dejándolo devastado. 

Los daños que este dejó no podían ser reparados ya que en los días subsecuentes se presentaron 

26 réplicas de hasta 5.9 grados Richter. Esto conllevó a un país en ruinas con más de 300,000 

bajas humanas y 350,000 heridos, según las cifras oficiales de su gobierno. Por su parte, casi 

1.5 millones de personas perdieron sus hogares. Tras este desastre, existió una sequía de tres 

años, que no solo generó un incremento exponencial de enfermedades y malnutrición debido a 

la escasez de agua potable, sino que también afectó gravemente el comercio exterior y fluidez 

económica del país. 

 En el año 2012, el huracán Sandy generó pérdidas de millones de dólares y el brote 

masivo de cólera. No hubo prevenciones de seguridad previas a Sandy por parte del gobierno, 

lo que dejó al pueblo haitiano completamente vulnerable frente al impacto del huracán, el cual 

ocasionó múltiples inundaciones y |la obstrucción de vías públicas, así como daños a la 

infraestructura que ya había sido reparada.  En octubre del 2016, el huracán Matthew golpeó 

al país, trayendo consigo, de nueva cuenta, pérdidas de la nueva infraestructura hasta en un 

80%, y dejó más de 900 bajas humanas.  

Debido a la incesante actividad tectónica y marítima que los huracanes y terremotos 

provocan a lo largo de los años, Haití se encuentra en crisis. Los ámbitos más preocupantes son 

el económico, que presenta muchos retrasos debido a la falta de infraestructura e impulso, y el 

social, ya que la escasez del dinero genera un bajo nivel de calidad de vida en la población.  



 

El país padece una continua desorganización y recursos para lograr identificar los 

puntos débiles a restaurar. En cuanto al aspecto sociopolítico se tiene una historia de dictaduras, 

con altos niveles de corrupción lo cual a su vez genera inestabilidad no solo política sino 

económica ya que los países extranjeros evitan relación con el mismo. Alrededor del 90 por 

ciento de la población vive de la economía informal, es decir, de la venta de productos en las 

calles o mercados. El país carece de recursos, por lo que es casi imposible que se pueda 

desarrollar una economía sostenible y resiliente ante las crisis provocadas por los desastres 

naturales.  

Intervención extranjera en la crisis haitiana 

Desde la perspectiva extranjera, el país suele tener la careta de una pequeña región en África 

debido a las circunstancias sociales en las que vive su población. Se tiene la idea de que a partir 

de su independencia y de los sucesos para consolidar la abolición de la esclavitud, el país estaba 

destinado a tener un gran retraso que conllevaría a una brecha en la historia político económica, 

social e inclusive, tecnológica.  

 Hasta ese punto el país podría continuar, hasta que la región comenzó a presentar 

problemas climáticos por su locación en el Caribe. A partir del terremoto del 2010, países como 

Estados Unidos, Rusia, México, Canadá, Brasil, Ecuador, España, Francia y Chile anunciaron 

la ayuda que proporcionarían, ya fuese económica o social, sin embargo, con el paso del 

tiempo, la mayoría del grupo de países ayudantes comenzaron a poner menos atención a la 

catarsis que el país sufría y con ello, la salida de capital e iniciativas de reconstrucción. 

Los países como Canadá, México, Brasil y Chile fueron aquellos en sobresalir con la 

ayuda humanitaria enfocada a víveres y alimentos para la recuperación de Haití, no obstante, 

no todos los países persisten apoyando, ya sea que abandonaron la iniciativa o decidieron 

ofrecer ayuda con un distinto enfoque. En la actualidad, la relación Haití-Canadá se centra en 

ayuda para refugiados, en Montreal se encuentra un centro de acogida bajo el nombre de “Casa 

de Haití”, en donde con la ayuda de la comunidad canadiense los haitianos presentan nuevas 

oportunidades. En el 2017, después de la visita de Michelle Bachelet, presidenta de Chile, dicho 

país brindó más de medio millón de dólares destinados a alimento y servicios de salud en Puerto 

Príncipe. Por su parte, la ayuda mexicana y brasileña ha sido mínima en los últimos años, la 

última aparición de dichos países en el país fue en el 2016 tras el huracán Matthew.  

Grupos vulnerables 

Existen ciertos grupos o pequeñas secciones de la población que resienten las consecuencias 

de las problemáticas del país en una mayor medida. En el caso de Haití, las comunidades como 

Bainet, Cotes de Fer y en general, el sur del país, son de los grupos más afectados por su lejanía 



 

a países vecinos y la dificultad de ser tratados por creencias nativas. Del mismo modo, Puerto 

Príncipe se conoce por ser una de las regiones dentro de Haití más difíciles de reactivar,  ya 

que subsistían de actividades del sector primario y secundario. Encabezando la lista de 

vulnerabilidad se encuentra la población infantil, ya que en su mayoría es separada de sus 

padres, poseen una baja resistencia a enfermedades y malnutrición debido a su corta edad y, 

los altos índices de esclavitud.  
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Glosario 

 
A 

Agropecuario: Que tiene relación con la agricultura y la ganadería. 

Amparo: Favorecer, proteger. 

C 

Capital: Conjunto de activos y bienes económicos destinados a producir mayor 

riqueza. 

Careta: Máscara, fingimiento, disimulo. 

D 

Desamparar: Abandonar, dejar sin amparo ni favor a alguien o algo que lo pide o 

necesita. 

Deslegitimar: Privar de validez o legitimidad. 

Docente: Que enseña. 

E 

Emergente: Que nace, sale y tiene principio de otra cosa. 

F 

Factible: Que se puede hacer. Posible. 

Flaqueza: Debilidad, falta de vigor. 

I 

Incentivar: Estimular algo para que aumente o mejore. 

P 

Penuria: Escasez, falta de las cosas más precisas o de alguna de ellas. 

Prevalencia: Perdurar, subsistir. 

S 

Subsistencia: Conjunto de medios necesarios para el sustento de la vida humana. 

 


