CONMEMORACIÓN DEL 25 ANIVERSARIO DE LA AECID

Con motivo de la celebración de su 25 aniversario, la Oficina Técnica de
Cooperación de la AECID en Haití ha organizado el jueves 12 de diciembre, un acto
de conmemoración en la Plaza Toussaint Louverture y en el Ayuntamiento de la
ciudad de Jacmel.
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El escenario de este acto conmemorativo del 25 aniversario de la AECID ha sido la
nueva sede del Ayuntamiento de Jacmel (Haití), reconstruida con fondos de la
Cooperacion española. Para festejar la ocasión, la Oficina Técnica de Cooperación
de Haití ha organizado una jornada repleta de actividades: exposición de fotos,
stands para mostrar los trabajos realizados por los proyectos, espectáculos de
música y teatro, concursos, proyecciones de videos, entre otros.
La celebración ha sido presidida por el Embajador de España en Haití, Manuel
Hernández Ruigómez. Por parte del Gobierno Haitiano han estado presentes los
principales socios de la AECID: el Ministro de Educación Nacional y Formación
Profesión Profesional, Pierre Vanneur, también como representante del Presidente
Martelly, el Ministro de Agricultura y Recursos Naturales, Jacques Thomas, el
Director General de la Dirección Nacional de Agua Potable y Saneamiento, Lionel
Duvalsaint, el Alcalde de la ciudad de Jacmel, Adonis Noé, funcionarios del Gobierno

y contrapartes de la AECID, representantes de Organismos Internacionales, de las
ONGs y la población de la histórica ciudad de Jacmel.
El grado de compromiso de la AECID y la solidaridad del pueblo español con el
pueblo haitiano han quedado bien patentes tras todos estos años de presencia en
Haiti. En este 25 aniversario de la AECID podemos decir con orgullo que hemos
respetado los compromisos adquiridos tras el terremoto para el periodo 2010-2013i,
interviniendo en sectores Agua y Saneamiento, Educación, Agricultura y Pesca,
Medio Ambiente, Gobernabilidad Democrática, Cultura y Patrimonio y Ayuda
Humanitaria. La AECID participa activamente en las instituciones y mecanismos
encargados de la coordinación de la ayuda destinada a la reconstrucción y al
desarrollo de Haití, creados tras el terremoto del 2010 con el propósito de
acompañar la sociedad haitiana para lograr hacer de Haití un país emergente.

i

La oficina del Enviado Especial de Naciones Unidas en Haití (www.haitispecialenvoy.org) señala que
España se encuentra en el cuarto lugar de la lista de países que han cumplido con sus compromisos de
desembolso en Haití para el periodo 2010-2012, por delante del Banco Mundial, Unión Europea,
Francia, entre otros.

