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Nota web
Concluye el Proyecto de Apoyo al Desarrollo de la Acuicultura y
fortalecimiento de la Dirección General de Pesca y Acuicultura
 El Ministerio de Agricultura ha llevado a cabo este proyecto en colaboración con
la ONGD española AIDA y la financiación de la AECID.
28.05.13. Puerto Príncipe
En la mañana de hoy se ha clausurado el Proyecto de Apoyo al Desarrollo de la
Acuicultura en los Departamentos del Sudeste, Centro y Oeste de Haití a través del
fortalecimiento de la Dirección de Pesca y Acuicultura (DPA). Durante los últimos 18
meses, la ONGD española AIDA ha colaborado con el Ministerio de Agricultura para llevar
a cabo este proyecto, que se enmarca en el Programa Nacional para el Desarrollo de la
Acuicultura en Haití y cuenta con la financiación de la AECID.
Como parte del acto de clausura, el Director de Pesca y Acuicultura, M. Robert Badio, ha
realizado una visita a las instalaciones del criadero de peces de Damien. Esta antigua
piscifactoría, próxima a la sede del Ministerio de Agricultura, se encontraba en estado de
abandono desde hace más de veinte años. El proyecto ha rehabilitado diez estanques
revestidos de cemento y uno de tierra, un laboratorio y un depósito.
La puesta en marcha de este criadero permitirá al Ministerio reiniciar la producción y venta
de alevines, facilitando el acceso a los peces de las asociaciones de pescadores de todo
el país. Estos alevines servirán para poblar los lagos y mejorar los ecosistemas. Por otro
lado, se quiere convertir a la piscifactoría en centro de demostración y promoción del
sector, cuyo modelo podrá replicarse en otros Departamentos y, por último, se promoverá
la investigación en sus instalaciones.
La producción y venta de los alevines, que puede alcanzar los 120.000 al año, aseguran
los ingresos suficientes que cubran los costes de funcionamiento.
El coste total de esta reparación ha alcanzado los 78.000 € y el Director de Pesca se ha
mostrado altamente satisfecho por este logro. “Se trata de unas instalaciones claves para
el desarrollo de la acuicultura”, ha afirmado.
El proyecto ha contado con otros dos componentes para el fortalecimiento de la DPA. En
primer lugar se ha llevado a cabo la capacitación del personal. Se han impartido cursos de
formación en piscicultura en agua dulce, al que acudieron 37 técnicos durante 20 horas.
Asimismo, diez personas siguieron un curso especializado de 40 horas en Sistemas de
Información Geográfica.
Por último, se ha realizado un inventario sobre las instalaciones acuícolas existentes en
los tres Departamentos y un profundo estudio sobre el potencial para el desarrollo de la
acuicultura en cada uno de ellos. Para ello se han recogido diversas variables tales como
las orográficas, climatológicas o socioeconómicas. El análisis de estos datos ha mostrado
un mayor potencial para el desarrollo de la pesca continental en el Departamento del
Centro. Este estudio servirá de base para la elaboración de futuras políticas en el sector.
La pesca es un sector prioritario para la AECID que trabaja con el Ministerio de Agricultura
desde el año 2007 para desarrollar la pesca marítima y continental en el Sudeste.
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