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La construcción de escuelas en las zonas de Jacmel y Nippes, y la 

reorganización del distrito de Belle Anse, objetivo de las iniciativas a las 

que se destinan 885.000 euros 

 
La Obra Social “la Caixa”, UNICEF y Solidaridad 
Internacional impulsan la recuperación de Haití a 

través de nuevos proyectos  
 

 

• 200.000 muertos, más de 300.000 heridos y tres millones de 

damnificados. 500 días después del terremoto que arrasó el país más 

pobre de Latinoamérica, los haitianos afrontan la recuperación en 

condiciones de extrema precariedad. 

 

• UNICEF y Solidaridad Internacional contribuyen a mejorar la calidad 

de vida de los haitianos a través de proyectos sufragados con las 

donaciones ciudadanas ingresadas en la cuenta de la Fundación ”la 

Caixa”, que recaudó 3 millones de euros, a los que hay que añadir  

los 800.000 aportados por la entidad.  

 

• Los proyectos puestos en marcha centran sus esfuerzos en la 

construcción de cinco escuelas en las devastadas zonas de Jacmel y 

Nippes, y en la reorganización del distrito de Belle Anse. 

 

• El próximo 12 de julio el Programa de Cooperación Internacional de la 

Obra Social “la Caixa” inaugurará en CaixaForum Madrid la 

exposición Haití, 34 segundos después, con el objetivo de agradecer 

la solidaridad a los ciudadanos españoles y rendir cuentas 

explicando los proyectos que se han llevado a cabo.  

 

 

Madrid, 8 de junio de 2011.- Jaime Lanaspa, director general de la 

Fundación “la Caixa”; Paloma Escudero, directora ejecutiva de UNICEF, y 

Juan Manuel Eguiagaray, Presidente de Solidaridad Internacional, han firmado 

esta mañana en Madrid un convenio para poner marcha dos nuevos proyectos 



dirigidos a la reconstrucción de Haití y mejora de la calidad de vida de los 

damnificados por el terremoto del 12 de enero de 2010. 

 

500 días después del violento seísmo que devastó Haití, de 7,3 grados en la 

escala Richter, la fase de emergencia aguda en el país ha terminado, siguen 

existiendo muchas necesidades urgentes sin cubrir.  

 

Desde el primer momento “la Caixa”, que recaudó 3 millones de euros, a los 

que se añaden los 800.000 aportados por la entidad, puso en marcha 

proyectos con diferentes entidades para atender las necesidades básicas 

de la población en materia de salud, refugio, agua, saneamiento y 

alimentación. Después se comenzó con la reconstrucción del país, 

otorgando parte de los donativos ciudadanos a proyectos de reconstrucción.  

 

Ahora la Fundación “la Caixa” finaliza la adjudicación de las donaciones 

solidarias de los ciudadanos españoles para las donaciones de Haití con tres 

proyectos, que recibirán un total de 885.000 euros. Para ello, "la Caixa" 

colaborará con UNICEF en la edificación de 5 escuelas en la zona de Jacmel 

y la zona de Nippes, y con Solidaridad Internacional en la reorganización  

del distrito haitiano de Belle Anse. 

 

El proyecto de UNICEF busca promover el acceso a la educación a través de 

la construcción de escuelas semipermanentes (antisísmicas y con una 

durabilidad de entre 25 y 30 años). Concretamente la organización 

humanitaria pretende apoyar al sistema educativo de calidad a través de la 

construcción de 5 escuelas semipermanentes equipadas con mobiliario 

escolar y materiales de enseñanza, que permitirán el acceso de los niños 

afectados por el terremoto, beneficiando a un total de 3.000 estudiantes.  

 

Por otro lado, el proyecto de Solidaridad Internacional se llevará a cabo en 

el distrito de Belle Anse e impactará directamente en las condiciones de vida 

de más de 2.000 personas, fundamentalmente mujeres, jóvenes y población 

campesina. La iniciativa  pretende impulsar un modelo de gestión sostenible 

del medioambiente en el medio rural haitiano y prevé acciones específicas 

de mitigación de la vulnerabilidad medioambiental, especialmente el 

tratamiento de las grandes cárcavas para evitar la erosión y pérdida de suelo. 

 

Programa de Cooperación internacional de la Fundación ”la Caixa”  

 

La cuenta abierta por el programa de Cooperación internacional de la 

Fundación ”la Caixa” a favor de los damnificados por el terremoto de Haití 



recaudó donaciones ciudadanas por valor de 3 millones de euros. En total, 

60.000 ciudadanos realizaron aportaciones por un valor medio de 50 euros.  

 

A estos 3 millones de euros se añaden los 500.000 donados inicialmente por 

”la Caixa” y los 300.000 en los que se incrementó la cifra dada por los 

ciudadanos, como resultado de añadir a la cuenta un euro por cada diez 

donados por los ciudadanos. Por lo tanto, la entidad añadió 800.000 euros 

adicionales.  

 

Hasta ahora, la Obra Social ”la Caixa” ha impulsado 453 proyectos en 62 

países, con una aportación de más de 63 millones de euros. A partir de un 

enfoque integral se ha dado apoyo a proyectos de promoción de actividades 

económicas y productivas sostenibles, se desarrollan acciones comunitarias y 

acciones humanitarias entre emergencias súbitas o crónicas y se refuerzan 

las capacidades de los profesionales (médicos, docentes, emprendedores, 

etc.) que contribuyen al desarrollo de los países desfavorecidos.  

 

Para más información:  

Departamento de Comunicación de la Obra Social ”la Caixa”  

Marina Teixidó 608 09 90 23 / mteixido@fundaciolacaixa.es  

Juan A. García 608 21 30 95 / jagarcia@fundaciolacaixa.es  

Jesús N. Arroyo 629 79 12 96 /  
http://www.lacaixa.es/obrasocial 
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