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Nota web
Se celebra el seminario de clausura del proyecto de FAO de
seguridad alimentaria, gestión de recursos naturales y desarrollo
local en Marigot
Al acto han acudido el Ministro de Agricultura Recursos Naturales y Desarrollo Rural, la
Coordinadora General de la Cooperación Española y el Representante de la FAO en Haití
19.04.13 Puerto Príncipe, Haiti.
El Hotel Karibe ha acogido esta mañana el seminario de clausura y presentación de resultados del
proyecto de seguridad alimentaria, gestión de recursos naturales y desarrollo local durable en
Marigot, financiado por la AECID.
Al acto han acudido el Ministro de Agricultura, D. Thomas Jacques, la Coordinadora de la
Cooperación Española, Dña. Carmen Rodríguez, y el representante en Haití de la Organización de las
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), D. Frits Ohler. Todos ellos han
destacado la excelente coordinación que existe entre las tres entidades, que trabajan
conjuntamente por el desarrollo de la agricultura y la seguridad alimentaria, en el caso de la AECID,
especialmente en el Sudeste.
Este proyecto complementa y refuerza las acciones que lleva a cabo la cooperación española en
Marigot, donde apoya al Ministerio para la puesta en marcha del plan de desarrollo de la
agricultura. Ambos proyectos trabajan por la recuperación de suelos, el acondicionamiento de
terrazas, la mejora de las técnicas y la distribución de insumos, con el objetivo final de aumentar la
producción y explotar adecuadamente los recursos.
Durante el seminario de clausura se han destacado, además, otros logros interesantes a nivel social.
Se ha llevado a cabo un diagnóstico participativo con los habitantes de la zona para que fueran ellos
los protagonistas del proceso. Así, los agricultores han podido identificar los problemas a los que se
enfrentan y buscar soluciones adecuadas al contexto.
Por otro lado, se ha apoyado al Ayuntamiento de Marigot para la elaboración de un plan de
desarrollo comunal. Este plan ha sido presentado durante la sesión y se han podido identificar las
líneas estratégicas que seguirá la comuna durante los próximos 10 años, permitiendo, asimismo, la
cuantificación de la ayuda necesaria para ponerlo en marcha.
Por último, el proyecto ha llevado a cabo un esfuerzo para estructurar el sector y reforzar la
gobernanza local con la creación de Comités de Desarrollo Local y los Comités de las cuencas
vertientes. Algunos representantes de estos comités han compartido su experiencia durante la
presentación y han destacado los procesos de aprendizaje y participación para gestionar sus propios
recursos.
El proyecto comenzó en el año del 2009 y ha recibido una financiación de de la AECID de 2.300.000
USD. La FAO y el Ministerio están ya elaborando la segunda fase que permita consolidar los
resultados adquiridos.
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