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Nota web
EL DIA MUNDIAL DEL AGUA SE CELEBRA EN HAITÍ
•

La AECID celebra junto a la DINEPA los avances que se han realizado en el país
desde que se pusiera en marcha la institución en 2009.

•

El acceso al agua y al saneamiento es un derecho humano reconocido
explícitamente por las Naciones Unidas en 2010.

•

La AECID es el mayor socio del Gobierno haitiano en el sector del agua y
saneamiento.

22.03.2013 Puerto Príncipe, Haití.
La Dirección Nacional de Agua Potable y Saneamiento (DINEPA) se crea en 2009 mediante una
Ley Marco aprobada por el Parlamento haitiano. El objetivo de este nuevo organismo es facilitar a
la población el acceso al agua potable y de dotarla de una red de saneamiento adecuada, en un
país donde sólo el 63% de la población tiene acceso a una fuente de agua protegida y un 27% a
saneamiento.
La AECID apoyó esta iniciativa desde el principio y a través del Fondo del Agua y Saneamiento
(FCAS) se iniciaron cinco programas, uno bilateral, directamente con la DINEPA, y cuatro
multilaterales a través del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para acompañar y fortalecer a
la DINEPA en sus primeros años, así como para construir las redes adecuadas. Esta intervención
global cuenta con una inversión de 200 millones de dólares.
Sin embargo, en el año 2010 se sucedieron dos acontecimientos que modificaron las prioridades
inmediatas del programa: el terremoto del 12 de enero y la epidemia de cólera, declarada en el
país en el mes de octubre.
En primer lugar se realizaron enormes esfuerzos por dotar a la población desplazada en los
campos de agua potable y del saneamiento adecuado. Posteriormente se iniciaron las
reparaciones de urgencia para arreglar, lo antes posible, las infraestructuras dañadas por el
seísmo.
Con respecto al cólera, se pusieron en marcha acciones de urgencia para atajar la propagación de
la epidemia. Se distribuyeron 80 toneladas de tabletas potabilizadoras de agua en los puntos de
venta de agua, tanto públicos como privados. Asimismo, se realizaron cuatro grandes campañas
para la sensibilización de la población en las medidas básicas de prevención e higiene. Además,
se decidió construir la mayor planta de excretas del país para tratar los desechos de la ciudad de
Puerto Príncipe y su zona metropolitana. La planta fue inaugurada en mayo de 2012 y actualmente
funciona normalmente.
Por otro lado, se han llevado a cabo también las acciones previstas inicialmente en el marco de los
diferentes programas. Se ha puesto en marcha la DINEPA y se ha apoyado su consolidación como
organismo público, tanto en el aspecto formativo, capacitando a sus cuadros, como en el
equipamiento de su sede. El fortalecimiento institucional es un componente esencial del proyecto y
se continuará acompañando a la DINEPA técnica y financieramente durante los próximos años.
En lo referente a infraestructuras, se han realizado, entre otros, reparaciones de urgencia y
trabajos menores en diferentes redes que se encontraban en una situación crítica, acciones que
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han tenido un impacto rápido sobre el acceso al agua potable de las comunidades. Por otro lado,
se están realizando los esquemas directores y estudios de viabilidad para la instalación de nuevos
sistemas de agua potable y saneamiento en diferentes localidades tanto en el medio urbano como
rural del país, así como la rehabilitación y puesta en marcha del sistema de agua y saneamiento de
Puerto Príncipe, gravemente dañado por el terremoto de 2010.
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