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FORMULACIÓN DEL PROYECTO 



 
 

 

Convocatoria ordinaria de proyectos de ONGD 2013 
 

Entidad Solicitante (ONGD solicitante/Agrupación): 

Arquitectos Sin Fronteras-España(ASF-E) 

 

Título del Proyecto:  

SEMBRANDO OPORTUNIDADES PARA LA INFANCIA - Centro integral de atención, acogida y educación 

de niños huérfanos y en vulnerabilidad social de la región fronteriza de Anse-à-Pitre (Haití)” 

 

País:  

Haití 

 

Sector y Subsector CAD:  

Principales:    

110 – EDUCACIÓN 

160 – OTROS SERVICIOS E INFRAESTRUCTURAS SOCIALES 

 

Secundarios:   

11120 – Servicios e instalaciones educativas y formación 

11220 – Educación primaria 

11230 – Capacitación básica de jóvenes y adultos 

16010 – Servicios sociales 

16050 – Ayuda multisectorial para servicios sociales básicos 

 

Socio Local y otras entidades participantes:  

Socios Locales: 

Association d´Appui aux Enfants Orphelins et Monoparentaux Vivant dans la Rue (AAEOMVR)  

Ayitimoun Yo. 

 

IV Plan Director de la Cooperación Español 2013-2016  

Principales: 

Promover oportunidades económicas para los más pobres. 

Fomentar sistemas de cohesión social, enfatizando los servicios sociales básicos.  

 

Secundarios:  

Seguridad alimentaria. 

Educación básica de calidad a través del apoyo técnico. 

Provisión de financiación para la mejora en el acceso a la escolarización. 

Mejora en la calidad del sistema (incluida la formación de profesores. 

 

Convocatoria: 2013 

 

Duración total de la ejecución: 12 meses  

 



 
 

 

FINANCIACIÓN TOTAL  

- Coste Total: 303.249 euros 

- Aportación AECID: 199.309 euros 

- Aportación ONGD/Agrupación española: 24.020 euros 

- Otras aportaciones: 79.920 euros 

 

 

Descripción resumida:  

 

Arquitectos Sin Fronteras-España ha apoyado anteriormente a las acciones de la asociación 

Ayitimoun Yo, pero es ahora cuando ambas agrupaciones aúnan sus esfuerzos para trabajar en el 

proyecto: “Mejora de las condiciones de vida de los niños en vulnerabilidad social de la región 

fronteriza de Anse-à-Pitre (Haití)” 

La acción se emplaza en la localidad de Anse-à-Pitre, que cuenta con una población de 

aproximadamente 8.500 habitantes, en la frontera sur-este de Haití con la República Dominicana. En 

esta zona existe una vulneración de los derechos de los niños, que se manifiesta a través de 

numerosos indicadores, entre ellos: el abandono por parte de las familias, la huida voluntaria del 

hogar, la violencia, los abusos, la esclavitud1 y la trata y tráfico de niños. 

Con esta intervención se pretende crear un espacio socio-cultural, educativo y formativo y de 

acogida, el cual es aprovechado al máximo, con el fin de disminuir las raíces que generan la 

vulneración de los derechos de los niños a través de las siguientes principales líneas de acción: 

1. Generación de plazas de educación gratuitas abiertas a los niños del Centro de Acogida 

gestionado por AAEOMVR y los niños sin recursos de la comunidad de Anse-à-Pitre. Además de 

asegurar el derecho a la educación, se estimularán las relaciones sociales entre los niños internos 

y externos del centro de acogida, promoviendo su integración en la comunidad de los primeros 

así como su integración en la comunidad. 

2. Potenciar las bajas capacidades económicas familiares a través de la formación en agricultura 

sostenible en un huerto asociado al centro educativo. 

3. Aumentar la sensibilidad y comprensión de los derechos y necesidades de los niños mediante 

talleres y cursos ofertados a la comunidad así como talleres de Planificación Familiar. 

4. Abrir el primer espacio de encuentro sociocultural, gratuito, en Anse-à-Pitre, donde cualquier 

persona pueda acceder a talleres y actividades de ocio. También es un espacio específico donde 

trabajar con las familias de los niños del Centro de Acogida AAEOMVR, fortaleciendo los lazos 

familiares, las relaciones interpersonales dentro del seno familiar y la cohesión familiar. 

 

Subcontrataciones previstas:  

La construcción de las infraestructuras se hará con mano de obra local (constituido por las familias de 

los futuros beneficiarios y trabajadores locales), mediante talleres de capacitación específicos bajo la 

supervisión y coordinación del expatriado de ASF, que ejerce de promotor directo,  generando un 

ahorro al evitar la contratación de una empresa constructora (sólo se subcontratan pequeñas 

partidas de obra). 

                                                           
1
 Hace referencia a aquellos niños/as que son donados a otras familias para que trabajen principalmente en el campo (niños) o en labores 

domesticas (niñas), estos sufren continuos abusos y vejaciones. En Haití se conoce popularmente como “restavek”, mas información en:  
http://en.wikipedia.org/wiki/Restavec  

http://en.wikipedia.org/wiki/Restavec


 
 

 

1. SOLVENCIA INSTITUCIONAL: 

 

1.1 Experiencia y Capacidad de Gestión de la Entidad Solicitante: 

 

Antecedentes colaboración AECID:  

2012, Haití, La Escuela, semilla de desarrollo comunitario. Mejoradas las condiciones educativas y 

dotaciones publicas de Recif, Departamento Sureste. 

2011, Haití, Aprendiendo a manejar los desechos: Sistema de Gestión Integral de Residuos Sólidos 

Urbanos en Anse-à-Pitres. 

2010, Mozambique, Gestión Sostenible a través del Fortalecimiento Institucional adaptando el 

Distrito de Mecufi a los Impactos del Cambio Climático 

2010, Mali, Programa de Construcción y Equipamiento de Infraestructuras Básicas para Agrupaciones 

Rurales en la Región de Bandiagara 

2009, Nicaragua, Mejora de las condiciones socioeducativas de 6 comunidades rurales, municipio 

Santa Teresa, Carazo, Nicaragua.  

2009, Cuba, Realojo de viviendas de la Calle Barcelona. La Habana 

2006, Senegal, Convenio Saneamiento en Guet n Dar, Saint Louis junto con FCEAR 

2003, Haití, Comedor y huerto escolar en la Escuela de Anse a Pitre 

2001, Nicaragua, Infraestructuras Básicas para el Desarrollo Integral, Barrio Memorial Sandino. 

Managua 

2000, Cuba, Mejora de Condiciones de Vida de Núcleos Familiares en Comunidades de Tránsito 

1999, Nicaragua, Apoyo a campesinos con viviendas granjas 

1999, República Dominicana, Salubridad en Barrios Marginales San Cristóbal 

1999, Paraguay, Centro de capacitación a la mujer y atención al niño. Villa Madrid 

1999, Bosnia Herzegovina, Escuela para niños discapacitados 

1999, Honduras, Por una vivienda digna en Santa Bárbara 

1997, Mali, Mejora en la producción de materiales locales en Mopti 

1997, Bosnia Herzegovina, Rehabilitación de pabellón para construcción de protésis ortopédica en 

Mostar 

1996, Bosnia Herzegovina, Centro de atención primaria de salud 

1996, Haití, Construcción de escuelas primarias y formación del profesorado. Plateau Central 

 

Experiencia previa en desarrollos similares al proyecto:  

Uno de los sectores fundamentales para ASF es la educación y la formación en construcción. 

Actualmente estamos ejecutando el proyecto de una nueva escuela primaria en la comunidad 

pesquera de Recif, región sureste de Haití, financiado por la AECID, cuya finalización se prevé para 

febrero de 2014. 

En 2012 finalizamos un proyecto de una escuela nacional en Cap Rouge, Jacmel, Haití con fondos 

propios de donaciones tras el terremoto. 

El año pasado terminamos la ejecución de la primera fase del proyecto “Mejora de las condiciones 

socioeducativas de 6 comunidades rurales, municipio Santa Teresa, Carazo, Nicaragua, también 

financiada por la AECID y muy similar en concepto. 

En el mismo municipio del proyecto que ahora presentamos se construyó una escuela primaria 

nacional en 2006, que el Ministerio de Educación Haitiano mantiene a pleno rendimiento. 



 
 

 

Además hemos construido o rehabilitado escuelas en Mostar (Bosnia Herzegovina), Timelekro (Costa 

de Marfil), Esmeraldas (Ecuador), Nanketewa, (Ghana), Plateau Central, Mirebalaais, Thierra, 

Mouscades y Palmite bas (Haití), Luringacho y Ucayali (Perú), y en Libumba (Zaire).  

En 2007, casi el 50% de los proyectos ejecutados por ASF eran del sector educativo.  

La formación de adultos es otra de las constantes en los proyectos de ASF, como el Liceo y Granja-

experimental en Pedernales (República Dominicana), centro de capacitación en piscicultura de 

líderes campesinos en (Guatemala), de promoción integral de la mujer (Guatemala), centro de 

capacitación en Matagalpa (Nicaragua) y Cuzco (Perú), de capacitación de la mujer en Asunción 

(Paraguay) y Joal Fadiouth (Senegal), de un equipamiento educativo en Quispillalta (Perú), o un 

centro de formación para soldadores en Dapaong (Togo). 

 

Tiempo de colaboración con la AECID en proyectos, programas y estrategias: 

Más de 18 años 

 

Dimensión organizativa: 

Nº trabajadores con contrato laboral: 10 o más 

 

Nº trabajadores que se comprometen para la ejecución del proyecto: 

Expatriados  y personal local 

 

Presencia en el país, región o sector objeto del proyecto: 

Más de 7 años 

 

Capacidad financiera: 

Recursos propios ≥ 100.000 EUR 

 

1.2 Experiencia de la contraparte local:  

Trabajo contrastado con la cooperación española:  

NUMERO intervenciones conjuntas  1 

El proyecto parte de la asociación española  Ayitimoun yo, registrada en España y Francia que 

recientemente ha sido oficializada en Haití bajo el nombre de AAEOMVR (ver anexo). 

Ayitimoun yo ha trabajado en colaboración con distintas entidades del mundo de la Cooperación 

Española como el Instituto de Cooperación en Habitabilidad Básica (IChaB) en el 2013, Arquitectos 

Sin Fronteras España ASFE desde 2011, e incluso han creado una red de voluntariado universitario, 

Universitarios por Haití. 

 

Posee experiencia previa en intervenciones de desarrollo similares al proyecto actual: 

A lo largo de sus casi tres años de trabajo, la asociación ha logrado ofrecer a un total de 70 niños 

haitianos un entorno donde desarrollarse en Anse-à-Pitre.  

Desde el 2010 todas las actividades relacionadas con la asociación se han realizado en un espacio 

limitado y con carácter temporal. Debido al aumento de la demanda del servicio de acogida y 

escolarización, así como los elevados precios de renta de la actual edificación donde se ubica el 

centro, se ha visto la necesidad de adquirir un terreno y dotarlo de las construcciones adecuadas 

para poder seguir desarrollando las distintas actividades. 



 
 

 

 

En la actualidad, el centro cuenta con 32 niños internos y 15 externos (no duermen allí). En total son 

70 alumnos escolarizados. En este entorno los niños duermen, se alimentan, se les brinda una 

educación, asistencia médica, todo ello en un ambiente familiar lleno de apoyo emocional. Estos 

niños han vivido un proceso de transformación visible a través de su capacidad de aprendizaje, su 

relación con los demás, su estado de ánimo y su salud. Además el centro supone un apoyo a la 

comunidad circundante, pues se atienden problemas relacionados con la alimentación, salud y 

educación. 

 

La asociación trata de fortalecer los nexos de unión entre los niños del Centro de Acogida y sus 

familiares. Este trabajo es paralelo al diario en el Centro, ejecutado por los miembros de la 

asociación. 

 

Con el fin de mejorar las capacidades emocionales y económicas en el seno familiar, se está 

brindando actualmente un curso de alfabetización abierto a mujeres de la comunidad.  

 

AAEOMVR cuenta con 16 empleados, haitianos, encargados del funcionamiento y gestión del centro 

y de la educación de los niños. Además, por el centro de acogida han pasado 15 voluntarios de 

distintos países, incluidos haitianos y dominicanos, que han fortalecido la educación de los niños y los 

educadores, y han participado en el seguimiento sanitario de los niños del centro. 

 

Tiempo de actividad en ejecución de proyectos de desarrollo: 

3 años 

 

1.3. Experiencia de colaboración contrastada: 

Experiencia previa conjunta en la ejecución de proyectos similares al que se solicita: 

 

El primer contacto entre AAEOMVR (entonces Ayitimoun yo) y ASFE fue en el año 2011 donde se 

realizó la identificación del proyecto. Desde entonces ASFE ha trabajado con la contraparte como 

asesor técnico. 

 

2. DISEÑO INTERVENCIÓN 

 

2.1. Formulación del proyecto: 

2.1.1. Identificación 

 

Contexto:  

 

Contexto geográfico: 

El proyecto se encuentra ubicado en la República de Haití, situada en la parte occidental de la isla La 

Española. Está enmarcado en el Departamento Sudeste del país, en el distrito de Belle-Anse, 

específicamente en el centro urbano del pueblo de Anse-à-Pitre. Limita al Norte con el distrito de 

Croix-des-bouquets, al Oeste conThiotte, al Este con la Republica Dominicana y al Sur con el mar del 



 
 

 

Caribe. El municipio tiene una superficie de 185,19km2 y el núcleo urbano ocupa 3.01 km2 (IHSI 

2010). 

Las comunicaciones terrestres con la capital, Puerto Príncipe, o Jacmel (la capital de la región 

sureste), son a través de pistas de tierra en mal estado que atraviesan una cadena montañosa, lo 

cual hace que este punto sea uno de los últimos lugares geográficamente más aislados del país. 

 

Contexto demográfico: 

 

Población: 

Haití es el país más pobre de todo el hemisferio norte, con enorme desigualdad. Se encuentra en la 

posición 161 según el Informe del IDH del PNUD de 2012 y la FAO estima que la mitad de la 

población se encuentra en situación de extrema pobreza. De sus 10 millones de habitantes (IHSI 

2010), el 54,9% vive con menos de 1,25$ dólares diarios (Banco Mundial 2012). La esperanza de vida 

es de 61.7 años. En Anse-à-Pitre viven 27.769 personas, con sólo 8.910 en el núcleo urbano. 

 

Educación: 

El país tiene una tasa de alfabetización del 52%. Cuenta con 15.200 escuelas primarias, cuyo 90% son 

privadas. Sólo un 55% de los niños en edad escolar primaria reciben educación; sólo un 2% termina la 

escuela secundaria, y los últimos cálculos indican que apenas una tercera parte de los jóvenes entre 

15 y 24 años saben leer y escribir. 

El departamento sur-este, donde se sitúa el presente proyecto, presenta los valores más altos de 

analfabetismo del país (con un 54.6% de la población que no ha recibido ningún tipo de educación) y 

los registros más bajos de educación secundaria y estudios superiores. (Instituto Haitiano de 

Estadística, 2003). 

 

Infancia: 

Tras el terremoto del 12 de enero de 2010, muchos niños quedaron huérfanos o con familia 

desestructurada y/o incapacitada para poder mantener sus necesidades básicas.De acuerdo con 

Unicef, según "La infancia en peligro, Haití" (2006), dicho país tiene la mayor tasa de niñas y niños en 

orfandad de la región con un 16% de la población de menores de 18 años; casi una cuarta parte de 

todos los niños menores de cinco años sufren desnutrición de moderada a grave. Más de la mitad 

carecen de un certificado de nacimiento, sin el cual son más vulnerables a la exclusión de servicios 

básicos. En el Departamento Sur-este el 96.3% de los niños huérfanos y vulnerables (OEV), no 

reciben ni soporte médico, apoyo moral, soporte social ni pueden asistir a la escuela (Ministére de la 

Santé Publique d`Haiti, 2006) 

 

 

Antecedentes:  

Dentro del Plan Estratégico (2007-11) y en la Estrategia País Haití (2011-13) de ASF-E se establece la 

educación como un sector de actuación prioritario (Ver Anexos). Haití es a su vez uno de los países 

prioritarios de intervención. 

1996 - Rehabilitación de 5 escuelas y ampliación de plazas escolares, construcción de 3 escuelas de 

primaria y formación del profesorado para la enseñanza reglada en lengua creole, en Plateau Central, 

mediante un convenio AECI-PNUD.  



 
 

 

2003 - 2006 Mejora de la oferta educativa pública en Anse-à-Pitre: Escuela Nacional Primaria con 

comedor y huerto escolar. 8 aulas, espacios complementarios y mobiliario; una red de apoyo 

comunitario a la escuela, instalaciones básicas para el deporte y 5 viviendas para profesores. 

2004 - Restitución del vado fronterizo entre las poblaciones de Pedernales (RD) y Anse-à-Pitre (Haití). 

Las riadas de Mayo 2004 produjeron grandes pérdidas en la zona y destruyeron el vado fronterizo, 

esencial para la economía regional. 

2005 Consolidación del cauce río Pedernales en el entorno fronterizo entre República Dominicana 

(Pedernales) y Haití (Anse-à-Pitre). Se ejecutaron dos muros de contención de gaviones de 250 m de 

longitud, que mitigan la capacidad erosiva del agua en las zonas más dañinas para la población y las 

infraestructuras existentes  

2008 y 2009 - Reconstrucción de Muro de Gaviones en la Frontera Dominicana-Haití. 

2011 - Construcción, en el contexto de ayuda humanitaria post-terremoto, de una escuela nacional 

en la comunidad de Cap Rouge, Jacmel. 

2011 y 2012 - Proyecto "Aprendiendo a manejar los desechos", Sistema de gestión integral de 

residuos sólidos urbanos en el municipio de Anse-à-Pitres. Financiado en 2011 por la AECID. 

2012 y 2013 - Proyecto “La escuela, semilla de desarrollo comunitario”. Mejora de las condiciones 

educativas y dotaciones públicas de Recif, municipio de Anse-à-Pitres. Financiado en 2012 por la 

AECID. Actualmente en fase de ejecución. 

  

 

Documentación acreditativa de las acciones que se pretenden realizar:  

 

1. Información ONG solicitante: 1A-Estrategia país 2008-2012 

2. Identificación de la Contraparte Local. 

3. Identificación del proyecto: 3A-Contexto General, 3B-Mapas de Localización, 3C-Fichas sociales de 

las comunidades, 3M-Matriz de Planificación, cronograma, presupuesto (general, desglosado y por 

actividades), memoria de actividades 3N-Planos del proyecto arquitectónico. 

4. Documentación sobre viabilidad: 4A Cartas de apoyo instituciones 3P-Garantía de la propiedad de 

los terrenos  

 

Adecuación de la identificación de los problemas y necesidades que se pretende abordar. 

Justificación: 

 

Ver árbol de problemas y objetivos 

 

2.1.2. Coherencia de la lógica de la intervención (matriz, cronograma y presupuesto) : 

 

Ver matriz de planificación, cronograma y presupuesto. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Condiciones previas para el inicio de la ejecución: 

Las condiciones indispensables para que pueda iniciarse el proyecto son: 

- La firma del correspondiente convenio de colaboración entre ASF y AAEOMVR donde se 

especificarán los recursos que se implementarán para el buen desarrollo del proyecto.  

- La selección por parte de ASF de un técnico expatriado para la coordinación del proyecto. 

 

Objetivos Específicos. 

Suficiente cobertura de las necesidades básicas. 

 

Resultados Esperados. 

-Adecuado cobijo y alimentación 

-Acceso mejorado a servicios gratuitos y de calidad en educación y sanidad. 

 

Actividades.  

Ver memoria de actividades 

 

Presupuesto:  

Ver anexo presupuesto general y desglosado 

 

Sistema de seguimiento y evaluación:  

 

El seguimiento del Proyecto será realizado fundamentalmente por tres personas: 

1. El expatriado, quien realizará el seguimiento sobre el terreno, apoyará la 

coordinación de los actores locales, llevará la dirección de obra, apoyará el desarrollo de todas 

las actividades, supervisará el gasto presupuestarios y representará a ASF. 

2. Un técnico contratado en la sede de ASF quien apoyará el trabajo que se realiza 

desde el terreno y facilitará las gestiones necesarias para el adecuado seguimiento del proyecto, 

atendiendo a la normativa del financiador/es del Proyecto, se comunicará con el Grupo de 

Trabajo para poder coordinar las acciones que sean necesarias y tomar las decisiones que sean 

convenientes respecto al Proyecto. 

3. Un Técnico Volante que realizará un viaje a la zona durante la ejecución del Proyecto, 

en el momento en el que se considere más oportuno.  

4. El Grupo de Trabajo de Haití de ASF, integrado totalmente por voluntarios, que ha 

colaborado en identificar y formular el Proyecto, mantendrá las reuniones semanales para 

realizar el apoyo al expatriado. 

 

Los técnicos de ASF desplazados al terreno, conjuntamente con la contraparte local, elaborarán 

informes mensuales sobre la marcha de los trabajos, que serán estudiados por el Grupo de Trabajo 

con el fin de aportar aquellas modificaciones que se consideren necesarias.  

A nivel financiero, al inicio del proyecto se establecerá una periodificación de las transferencias a 

realizar, adecuado al cronograma de actividades previstas. 

Según normativa interna de ASF, a partir de la primera transferencia, no se realizará una nueva si no 

existe una justificación de un mínimo del 70% de la anterior.  



 
 

 

Mensualmente se envía la información contable desde el terreno a la sede, y las facturas originales 

se envían trimestralmente por mensajería, previa compulsa de un juego en la OTC que se queda en 

terreno, para verificar la correcta justificación en plazo y forma. 

Estos análisis presupuestarios periódicos permiten detectar desviaciones y en su caso, presentar una 

reformulación y solicitar la correspondiente autorización al financiador o incluso buscar una 

cofinanciación si fuera necesario. 

Los indicadores previstos para verificar anualmente, serán comprobados con posterioridad a la 

construcción de los edificios, gracias a la continuidad de ASF en el terreno por la implementación del 

programa futuro. Aún así se verificará con las fuentes de verificación previstas en este proyecto y con 

la evaluación externa. 

Está contemplado realizar evaluación externa del proyecto al finalizar el mismo para poder así 

valorar los efectos positivos y negativos de las acciones ejecutadas, que permitan definir y mejorar 

futuras intervenciones. No se prevé  realizar una auditoría específica del Proyecto, aunque ASF-E 

encarga auditorías anuales de sus cuentas globales. 

 

Contribución al desarrollo en el área de ejecución:  

El proyecto contribuye a mejorar la calidad de vida de los niño/as en situación más vulnerable 

socialmente. Se pretende bajar sus tasas de analfabetismo, desnutrición y mortalidad.  

Por otra parte, para la construcción del proyecto se cuenta con personal de las propias comunidades, 

lo que les permitirá formarse y mejorar así su situación social y laboral. 

Con la realización del proyecto se beneficiarán  las comunidades de todo el municipio de Anse-à-

Pitre. Se espera conseguir fortalecer a las comunidades a través de las diversas formaciones en 

construcción, actividad agrícola (cultivos ecológicos) y planificación familiar; con especial énfasis en 

la participación de la mujer. Las escuelas son lugares de reunión que pretenden servir como punto de 

referencia para la realización de actividades de interés comunitario que puedan fortalecer procesos y 

así el desarrollo de las propias comunidades. 

 

2.2. Descripción y participación de la población beneficiaria: 

DESCRIPCIÓN BENEFICIARIOS: 

 

BENEFICIARIOS DIRECTOS:  

Alumnas/os que tendrán acceso a una enseñanza pública, gratuita y de calidad, y verán mejoradas 

las condiciones de su nutrición y sus hábitos higiénicos, ya que serán alimentados en el centro 

escolar, además de recibir enseñanza de adecuadas prácticas higiénicas. Son 70 alumnos en total, 32 

del centro de acogida y 38 externos (10% de niñas). Se prevén 30 plazas más (50% para niñas). 

Las profesores de la escuela, 4 en total, que verán mejoradas sus condiciones de trabajo con 

respecto a la actual situación, donde disponen de un pequeño espacio prestado, para dar clase a los 

30 niños del centro. 

 

Las personas que acudan a los cursos formativos y/o capacitaciones. Se estiman en torno a 75 plazas 

al año. (50% de mujeres) 

 

Las personas que reciban de forma directa, otras charlas informativas, acudan a talleres, disfruten de 

actividades lúdicas y hagan uso del espacio socio cultural. En torno a 100 personas. (50% de mujeres) 



 
 

 

 

BENEFICIARIOS INDIRECTOS:  

Las familias de los alumnos del centro así como los familiares de todas las personas que reciban 

algún curso, capacitación , taller, etc... en el mismo. 

 

Toda la localidad de Anse-à-Pitre es beneficiaria de un proyecto que busca la cohesión social, a través 

del uso del centro como espacio no sólo educativo, sino también de encuentro y ocio. (8900 

habitantes) 

 

 

2.3. Adecuación de principios horizontales: 

LUCHA CONTRA LA POBREZA: 

Entre los distintos grupos de población incidimos en el más desfavorecido y vulnerable: los niños de 

la calle con un entorno familiar desestructurado. 

Trabajar en su educación es asentar las bases de su futuro y, por tanto, la mejor salida de su espiral 

de pobreza. 

La formación de adultos con pocos de recursos en los distintos talleres y capacitaciones ayudará a 

aumentar su competencia profesional y sus ingresos familiares. 

De una forma más directa la contratación de personal local incidirá sobre sus ingresos inmediatos. 

 

ENFOQUE DE DERECHOS: el de educación es fundamental. Con el proyecto se consigue proporcionar 

una educación de calidad a los alumnos de la escuela,  en un entorno y con unos medios mejorados. 

Se refuerza la educación en adultos con los talleres formativos programados. Además se trabaja 

sobre el derecho a un hogar, enfatizando en los niños más vulnerables socialmente. 

  

GÉNERO: en todo momento se ha tenido en cuenta la participación de la mujer al mismo nivel que la 

del hombre. Hasta ahora ha habido una mayoría de niños en el centro, y con el proyecto se pretende 

ampliar la oferta docente a niñas (mínimo 50% de las nuevas 30 plazas). Se tiene previsto la 

participación de las mujeres en las distintas formaciones y capacitaciones (agricultura, construcción, 

etc). Con especial énfasis en el enfoque de género se prevé realizar talleres de planificación familiar.  

 

MEDIO AMBIENTE: La mayoría de las actividades contribuyen a la conservación del medio y evitan la 

degradación del mismo. Por una parte se realizarán talleres de agricultura ecológica en los que se 

incluye sensibilización medioambiental.   

Por otra parte en la construcción de todo el proyecto se usarán técnicas constructivas sostenibles y 

materiales locales para minimizar los efectos negativos de la construcción. Entre las técnicas 

utilizadas destaca el uso de mampostería de piedra local, el Bloque de Tierra Comprimida (BTC) con 

tierra local, paneles de quincha prefabricados con caña local. 

 

Enfoque de Proceso.  

DIVERSIDAD CULTURAL: Al tener una ubicación fronteriza (Haití- República Dominicana) existe un 

conflicto socio-cultural latente que afecta especialmente a los más vulnerables: los niños. Con 

nuestro proyecto se promueve la tolerancia y el respeto mediante la convivencia y las actividades 

conjuntas.  



 
 

 

 

3. ENFOQUE DESARROLLO  

3.1. Viabilidad:  

 

PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL: Ministerio de Asuntos Sociales y Municipalidad de Anse á Pitre, 

IBESR (Institut du Bien-Être Social et de Recherches) actores de confianza y con larga experiencia en 

colaborar con Proyectos de cooperación. 

 

CONTRAPARTE: AAEOMVR, es una organización con 3 años de experiencia en la isla que hasta ahora 

han sido autofinanciados y autogestionados. 

 

PARTICIPACIÓN POBLADORES: Intervienen a través de la construcción de la escuela, formándose en 

construcción y los talleres formativos y capacitantes. 

 

ANÁLISIS DE GÉNERO:  

Se pretende que las mujeres partcipen en las capacitaciones previstas; agrícolas, constructivas, etc 

con ello se fortalece el rol de la mujer, sus responsabilidades y su empoderamiento. Se tendrá en 

cuenta la participación de la mujer al mismo nivel que la del hombre y se ampliará la oferta docente 

a niñas (mínimo 50% de las nuevas 30 plazas).  

 

IMPACTO AMBIENTAL: Las actividades programadas contemplan la conservación del medio y evitan 

su degradación:  

-Huertos para introducir hábitos adecuados en el ámbito doméstico que ayuden en la protección del 

medio ambiente.  

-Cocinas mejoradas: reducen el consumo de leña, la combustión y la deforestación.  

-Técnicas constructivas respetuosas con el uso de materiales locales como la piedra y la tierra. 

En general la tecnología empleada respeta las condiciones y el medio. Se cuenta con el apoyo local y 

la capacidad de la contraparte para garantizar la gestión del proyecto. 

Como conclusión, se cuenta con el apoyo de las instituciones locales y la capacidad de la contraparte 

para garantizar la gestión del proyecto, que firmarán los correspondientes convenios de colaboración 

en próximas fechas. 

 

3.2. Pertinencia de la acción: 

Los niños a los que se les ofrece educación con este proyecto no tienen la posibilidad de incorporarse 

a las escuelas públicas del país por haberse quedado atrasados respecto a los niños de su edad por 

falta de recursos u orfandad. Este proyecto les posibilita la reinserción futura en el mundo escolar y 

laboral en el futuro. Por todo ello éste no es sólo un proyecto más de escuela sino una ayuda para un 

sector social específico, el más desfavorecido. 

 

A través de la construcción del centro, la comunidad (incluidos adultos) pueden tener espacios 

adecuados de reunión, encuentro y donde realizar actividades diversas de interés, además de 

espacios socioculturales para los jóvenes. 

 

http://www.ibesr.net/


 
 

 

3.3. Complementariedad y sinergias con las política española de cooperación y con las políticas 

públicas locales:  

 

* Con el Plan Director: 

Siguiendo las orientaciones del IV Plan Director de la Cooperación Española 2013-2016, en el 

presente proyecto se trabajará dentro del marco de las prioridades geográfico-sectoriales 

establecidas por la AECID. El proyecto se sitúa en el Departamento Sudeste de Haití (país prioritario 

en la zona de Latinoamérica y Caribe) y trabaja las dos orientaciones estratégicas fijadas para el 

mismo:  

- Promover oportunidades económicas para los más pobres: Seguridad alimentaria 

- Fomentar sistemas de cohesión social, enfatizando los servicios sociales básicos: Educación 

básica de calidad a través del apoyo técnico y provisión de financiación para la mejora en el 

acceso a la escolarización, mejora en la calidad del sistema (incluida la formación de 

profesores), alfabetización y formación profesional 

 

* Con la Estrategia país, Comisiones Mixtas, etc: 

 

Haití se enmarca dentro de los países clasificados como Grupo A (Asociación amplia), los cuales están 

menos adelantados, tienen una renta media baja y un bajo nivel de ingresos, con lo que existe un 

marco de asociación a largo plazo eficaz.  

Es un país prioritario en la zona de Latinoamérica y caribe, y ademas dentro del propio país el 

departamento sudeste es prioritario que promueven el desarrollo en zonas geográficas y sectores 

sociales más desfavorecidos (zonas rurales). 

 

* Con Políticas públicas locales: 

Este proyecto se enmarca dentro de las políticas nacionales del país, especialmente en lo que se 

refiere al Sector Educativo, pero también respetando las políticas en Salud e Higiene y Saneamiento.  

Complementan las labores del Ministerio de Educación y de Asuntos Sociales, que a día de hoy no se 

consigue llegar a este colectivo desfavorecido. Se cuenta con el apoyo de estas entidades, que están 

en conocimiento de las labores de esta asociación y de acuerdo con sus actividades. 

 

* Con otros agentes de la cooperación: 

El Plan de Acción Humanitaria de UNICEF en Haití para el año 2013 centra su primer objetivo en la 

seguridad alimentaria y la reducción de la malnutrición infantil. UNICEF se ha fijado como objetivo 

que durante el presente año 120.000 niños accedan al programa de “Espacios amigos de la infancia”, 

al que pretende adherirse el centro y cuyas exigencias han sido consideradas en el diseño del mismo. 

 

* Con las prioridades establecidas en la convocatoria anual de proyectos: 

Respecto a las prioridades establecidas en esta convocatoria, en este proyecto se concretan a nivel 

geográfico, en Haití y en el departamento Sudeste. A nivel sectorial en educación y servicios sociales. 

 

Sostenibilidad:  

Una vez el centro multifuncional comience su actividad, los costes de mantenimiento relevantes son 

los referentes al sueldo del personal, del material y mobiliario. El centro contará con una entrada de 



 
 

 

productos agrícolas derivados de la actividad del huerto, lo que supone una reducción de los costes 

alimenticios que hasta ahora la asociación Ayitimoun Yo hace frente en el centro de acogida. 

 

Los costes a cubrir serán asumidos por las asociaciones Ayitimoun Yo-Francia y Ayitimoun Yo-España, 

las cuales están sustentando actualmente el sueldo del personal del centro de acogida, compuesto 

por dos cocineras, dos profesores, un director, una limpiadora, una encargada del abastecimiento de 

comida, y siete cuidadores, además de los gastos para la manutención de los niños del centro de 

acogida. 

 

Por tanto, el único gasto extra que la asociación ha de asumir es el de un responsable del huerto, 

pues los profesores y la cocinera trabajarían en el centro escolar. 

 

Otro punto fuerte en la sostenibilidad del Proyecto es el trabajo realizado por los voluntarios, 

quienes han sido siempre piezas fundamentales en Ayitimoun Yo y en ASF-E. En este proyecto se 

sigue contando con ellos para realizar las actividades ofertadas a partir del momento en que este sea 

construido, enriqueciendo el proyecto y el intercambio cultural.  

 

Además, la comunidad se va a ver implicada en el proceso de construcción (contratación de mano de 

obra local) y se les va a formar y sensibilizar para que valoren la continuidad del proyecto.  

 

4. MÁS DATOS  

 

Apropiación colectivo meta e instituciones. 

En este proyecto la transmisión y apropiación del proyecto la hará la asociación  AAEOMVR, con la 

que se firmará un convenio.  

Dicho esto, el colectivo meta, entendido como los habitantes en general de la comunidad, sentirán el 

proyecto como suyo pues se les involucra en el proyecto, puesto que serán pobladores los que 

participen en la ejecución mientras se les capacita en diferentes talleres, hasta el uso final del centro, 

que como se ha explicado, se pretende como un espacio multifuncional que pueda albergar diversos 

eventos culturales y asociativos, creando así cohesión y apropiación del proyecto. 

 

Armonización 

Al enmarcarse el presente proyecto, claramente en las políticas de cooperación españolas y en sus 

prioridades tanto sectoriales como geográficas, se está valorando la coordinación entre los donantes 

internacionales para evitar la dispersión de sus actuaciones, aprovechar las ventajas comparativas de 

cada uno y construir un programa de ayuda más estable y predecible para el país socio. 

 

Gestión para resultados. 

ASF-E en su amplia experiencia como gestora de proyectos de desarrollo, siempre ha enfocado su 

actividad hacia resultados. En este caso, la definición completa y cuantitativa de los indicadores 

objetivamente verificables de cada uno de los resultados comprometidos, y el exhaustivo listado de 

fuentes de verificación aseguran la consecución objetiva de los mismos. 

 

Transparencia y rendición de cuentas hacia actores locales. 



 
 

 

Dentro del proyecto hay comprometida una evaluación externa del mismo a su finalización, que se 

presentará en acto público, con rendición de cuentas incluida, a todos los participantes locales del 

proyecto, instituciones, socio local y beneficiarios. 

Durante el desarrollo del proyecto se irán publicando con acceso a todos los agentes, informes 

periódicos en los que se describa la marcha del proyecto, tanto técnica como económica. 

Por último, se formará un comité de seguimiento del proyecto, que se reunirá periódicamente, que 

esté compuesto por al menos un representante de las instituciones participantes, de ASF y de 

AAEOMVR como ONGs implementadoras, y de los beneficiarios de forma desagregada (alumnos, 

profesores, líderes de la comunidad). 

 

Datos persona que ha cumplimentado el formulario: 

* Nombre: Pablo Fernández Maestre y Alba Muñoz Liarte 

* Cargo: Voluntarios ASF-E, GtHaiti. 

 

5. ANEXOS:  

1.FORMULACIÓN PROYECTO 

  1.1.Árbol problemas + árbol objetivos  

  1.2.Matriz de planificación + memoria actividades + cronograma  

  1.3.Presupuesto general + Presupuesto desglosado  

2.DOCUMENTOS TÉCNICOS 

  2.1.Planos del proyecto  

3.DOCUMENTOS ASF 

  3.1.Plan Estratégico ASF 2007-2011  

  3.2.Estrategia GT Haití 2011-2013  

  3.3.Exploratoria Haití febrero 2013  

4.DOCUMENTOS AAEOMVR 

  4.1.Registro AAEOMVR  

  4.2.Certificado Ayitimoun Yo – AAEOMVR  

  4.3.Estatutos  

  4.4.Memoria  

  4.5.Balance económico 2011-2012  

  4.6.Compromiso adquisición de  

  4.7.Carta apoyo Instituto de Bienestar Social  

  4.8.Carta apoyo Ayuntamiento de Anse à Pitre  

5.OTROS 

  5.1.Convenio colaboración ASF-AAEOMVR  

 

6. MARCADORES 

Marcadores 

Migración y desarrollo No 

Infancia Si 80.0% 

Juventud No 

Desplazados y/o refugiados Si 10% 

Género Si 60.0% 



 
 

 

Indígenas No 

Afrodescendientes Si 100% 

Discapacitados No 

Alianza de civilizaciones No 

 

 

 

 



ÍNDICE DE ANEXOS 

1. FORMULACIÓN PROYECTO 

1.1. Árbol problemas + árbol objetivos (en zip) 

1.2. Matriz de planificación + memoria actividades + cronograma (en zip) 

1.3. Presupuesto general + Presupuesto desglosado (en zip) 

2. DOCUMENTOS TÉCNICOS 

2.1. Planos del proyecto (parcialmente en zip, completo en CD) 

3. DOCUMENTOS ASF 

3.1. Plan Estratégico ASF 2007-2011 (en CD) 

3.2. Estrategia GT Haití 2011-2013 (en CD) 

3.3. Exploratoria Haití febrero 2013 (en CD) 

4. DOCUMENTOS AAEOMVR 

4.1. Registro AAEOMVR (en CD) 

4.2. Certificado Ayitimoun Yo – AAEOMVR (en CD) 

4.3. Estatutos (en zip) 

4.4. Memoria (en CD) 

4.5. Balance económico 2011-2012 (en CD) 

4.6. Compromiso adquisición de terreno (en CD) 

4.7. Carta apoyo Instituto de Bienestar Social (en CD) 

4.8. Carta apoyo Ayuntamiento de Anse à Pitre (en zip) 

5. OTROS 

5.1. Convenio colaboración ASF-AAEOMVR (en CD) 

 







Lógica de intervención. Indicadores Objetivamente Verificables Fuentes Verificación Factores Externos
Objetivo 
General

O.G. Mejorada calidad de vida de los niños 
huérfanos y en vulnerabilidad social (OVE) de la 
región fronteriza de Anse à Pitres (Haití)

Acta de entrega del edificio
Fotografías
Convenio de adhesión a plan “Escuelas amigas de la infancia” de UNICEF.
Registro de matriculaciones
Control de asistencias
Encuesta personal

Informes de seguimiento

Encuesta personal

Informes de seguimiento
Licencia de construcción
Informes de obra

Fotografías
O.R.1.2. Al finalizar el proyecto, se habrá realizado un 
primer estudio nutricional a todos los niños 
matriculados en el centro, que servirá de base para 
posteriores seguimientos. Informes médicos

Licencia de construcción
Informes de obra
Fotografías
Registro de asistencia a las capacitaciones
Actas de talleres de capacitación
Acta de entrega de diplomas
Contratos
Informe del técnico agrónomo del centro

Fotografías
Actas de talleres de capacitación
Registro de asistencia
Acta de entrega de diplomas
Encuestas de participación

O.R.2.1. Al finalizar el proyecto se habrá aumentado la 
oferta educativa gratuita en un 8 % en la zona urbana 
de Anse-à-Pitre Estadísticas municipales
O.R.2.2. Cada año se amplía un 10% el número de 
plazas disponibles. Registro de matriculaciones
O.R.2.3. Al finalizar el proyecto, se habrá realizado un 
primer estudio sanitario a todos los niños matriculados 
en el centro, que servirá de base para posteriores 
seguimientos. Informes médicos

Informes de obra
Acta de entrega del edificio
Fotografías
Informes de obra
Acta de entrega del edificio
Fotografías
Informes de obra
Acta de entrega del edificio
Fotografías
Registro de asistencia
Informes de obra
Convenio de colaboración con familias beneficiarias

O.R.2.8. Al final del proyecto se han contratado un 
médico y una enfermera. Contratos
O.R.2.9. Al final del proyecto se ha contratado al 
equipo docente. Contratos

O.E.3. Al final del curso académico todos los niños 
beneficiarios reciben, sanidad, alimento y cobijo 
básicos.

O.R.2.4. Al final del proyecto existe un espacio 
educativo, sociocultural y lúdico.

O.R.2.6. Al final del proyecto existe un espacio 
equipado y acondicionado para revisiones médicas y 
observación de enfermos.
O.R.2.7. Al final del proyecto el 90% de las familias 
beneficiarias habrán colaborado en la construcción.

La intensidad de los fenómenos meteorológicos permite 
el cumplimiento de plazos del proyecto.

Los usuarios hacen un buen uso de las dotaciones.

Las familias beneficiarias cumplen los acuerdos 
establecidos.

El personal contratado ejecuta correctamente sus 
funciones.

O.E. Suficiente cobertura de las necesidades 
básicas.

O.E.2. Al final del curso académico el 80% de las 
familias con bajos recursos beneficiarias pueden 
afrontar la cobertura de necesidades básicas de todos 
sus hijos.

O.R.1.3. Al final del proyecto existen espacios de 
alojamiento para todos los niños huérfanos 
beneficiarios.
O.R.1.4. Al final del proyecto se han capacitado y 
contratado dos cocineras.

O.R.1.6. Al final del proyecto el 90% de las familias 
beneficiarias habrán recibido capacitaciones técnicas 
en el ámbito de la construcción aplicables a la mejora 
de sus viviendas.

R.1. Adecuado cobijo y alimentación.

O.R.1.5. Al final del proyecto se habrá acondicionado 
un huerto para aprovechamiento del centro y de las 
familias beneficiarias.

R.2. Acceso mejorado a servicios gratuitos y de 
calidad en educación y sanidad.

El Ministerio de Educación mantiene la oferta educativa 
y sanitaria actual.

La situación sanitaria de la zona no empeora.

Se mantiene el nivel adquisitivo de las familias 
beneficiarias.

O.R.2.5. Al final del proyecto se han implementado 8 
letrinas secas, 8 duchas y habrá acceso a agua 
potable.

SEMBRANDO OPORTUNIDADES. Centro integral de atención, acogida y educación de niños huérfanos y en vulnerabilidad social de Anse à Pitre, Haití        
MATRIZ DE PLANIFICACIÓN

O.E.1. Al finalizar el proyecto existen las 
infraestructuras necesarias para la cobertura de 
necesidades básicas de los beneficiarios.
O.E.2. Durante el curso escolar todos los alumnos 
beneficiarios reciben educación básica gratuita.

Resultados

O.R.1.1. Al final del proyecto existe un espacio de 
comedor y una cocina equipada para atender 
desayuno, comida y cena de entre 50 y 100 personas.

Objetivo 
Específico



Actividades Recursos humanos y técnicos Coste (€)

A.0.1.Adquisición del terreno Responsable AAEOMVR 0
A.0.2.Selección de beneficiarios Comité director de AAEOMVR + psicólogo 0
A.0.3.Obtención de licencias de construcción y 
funcionamiento

Responsable de AAEOMVR 0

A.1.1.1. Acondicionamiento huerto de 
aprovechamiento para centro y familias de alumnos 
externos

Agrónomo local + profesor agroecología 730

A.1.1.2. Plantación de cultivo de caña en zona de 
huerto para futura construcción

Experso en cultivo de caña y bambú 219

A.1.1.3.Construcción de soluciones habitacionales 
para alumnos internos

Técnico ASFE + beneficiarios capacitados + personal 
local 60.952

A.1.1.4. Construcción sistema de recogida de agua 
y saneamiento

Técnico ASFE + beneficiarios capacitados + personal 
local 7.233

A.1.1.5.Construcción del módulo polivalente Técnico ASFE + beneficiarios capacitados + personal 
local 2.561

A.1.1.6.Instalación sistema fotovoltaico Técnico ASFE + técnico local 912
A.1.1.7.Equipamiento de módulo polivalente y 
soluciones habitacionales

Personal de AAEOMVR 5.535

A.1.1.8.Equipamiento de cocina mejorada para 
preparación de alimentos

Personal de AAEOMVR 4.750

A.1.1.9.Construcción módulo de letrinas y duchas Técnico ASFE + beneficiarios capacitados + personal 
local 7.233

A.1.2.1.Capacitación para cultivo y 
aprovechamiento de caña Experto en cultivo de caña 803

A.1.2.2.Capacitación para construcción con BTC Técnico ASFE + técnico local 3.139
A.1.2.3.Capacitación para construcción con caña y 
tierra 

Técnico ASFE + técnico local 730

A.1.2.4.Curso de cocina y restauración Chef profesional local 949
A.1.2.5.Curso de agricultura sostenible Formador en agroecología 219
A.1.2.6. Sesiones de formación en hábitos 
alimenticios saludables

Educador social 985

A.2.1.1.Construcción aulas Técnico ASFE + beneficiarios capacitados + personal 
local 50.186

A.2.1.2.Construcción del módulo de biblioteca Técnico ASFE + beneficiarios capacitados + personal 
local 32.486

A.2.1.3.Construcción módulo de letrinas escuela Técnico ASFE + beneficiarios capacitados + personal 
local 4.750

A.2.1.4.Equipamiento de zona de biblioteca y aulas Personal de AAEOMVR 9.184

A.2.1.5.Equipamiento de zona de enfermería Personal de AAEOMVR 2.323

A.2.2.1. Clases de educación básica Equipo docente 292
A.2.2.2. Clases de educación primaria Equipo docente 292
A.2.2.3. Clases de alfabetización básica para 
adultos Equipo docente 292

A.2.2.4.Sesiones informativas de Planificación 
familiar Asistente social 657

A.2.2.5.Talleres de buenas prácticas higiénicas Educador social 219

A.2.3.1. Revisiones médicas básicas de alumnos 
del centro Enfermera + médico 1.679

TOTAL = 199309 €

A.2.3: Servicios

Actividades

A.1.2: Formación / sensibilización

A.0. ACTIVIDADES PREVIAS:

A.1. ACTIVIDADES R.1: Adecuado cobijo y alimentación
A.1.1: Construcción / equipamiento

A.2. ACTIVIDADES R.2: Acceso mejorado a servicios gratuitos y de calidad en educación y sanidad.
A.2.1: Construcción / equipamiento

A.2.2: Formación / sensibilización



ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN
A.0.1.Adquisición del terreno Previa fase de ejecución, los responsables de Ayitimoun Yo se comprometen a adquirir uno de los terrenos ya visitados en 

colaboración con la Alcaldía de la localidad de Anse á Pitres. Este terreno se ajustará a las necesidades del futuro centro y 
las actividades a realizar en él.

A.0.2.Selección de beneficiarios Previamente al inicio de las actividades de capacitación, se realizará la elección de beneficiarios. Por un lado se acudirá al 
IBERS para la obtención de información sobre los niños y adolescentes del pueblo que necesitarían beneficiarse del servicio 
ofrecido por el centro. Por otro lado se abrirá un proceso de inscripción de las familias con pocos recursos que quieran 
inscribir a alguno de sus hijos en las actividades formativas que se impartirán en la escuela. Esas familias aportarán su 
ayuda en la construcción del centro, para la cual recibirán las capacitaciones correspondientes. Un comité de personal del 
centro, profesores y asistentes sociales valorará las solicitudes y la información del IBERS para asignar las plazas 
disponibles a aquellas familias y niños que más lo necesiten.

A.0.3.Obtención de licencias de construcción y 
funcionamiento

Previa llegada del expatriado de ASF a terreno, el personal de Ayitimoun Yo iniciará cualquier proceso de obtencion de las 
pertinentes licencias de construción y/o permisos aduaneros o de cualquier otra índole, en coordinación con las instituciones 
y actores locales. En caso necesario, el expatriado concluirá dicho proceso en la primera fase de su llegada a terreno. 

A.1.1.1. Acondicionamiento huerto de aprovechamiento 
para centro y familias de alumnos externos

La zona de huerto prevista dentro el solar en el que se sitiará el centro será acondicionada por los formadores locales de 
Ayitimoun Yo (ya formados previamente en permacultura) en colaboración con las madres participantes en dicha actividad, 
así como con los propios niños.

A.1.1.2. Plantación de cultivo de caña en zona de huerto 
para futura construcción

Con el objeto de utilizar la caña como material de construcción, carpintería, artesanía, filtros verdes, etc., se prevee destinar 
una zona del solar a la plantación de dicha especie. Tanto los formadores responsables de agricultura de Ayitimoun yo, en 
colaboración con las madres participantes en dicha actividad, serán asesorados al respecto de dicha actividad por el 
expatriado de ASF en terreno y desde la sede en Madrid.

A.1.1.3.Construcción de soluciones habitacionales para 
alumnos internos

Se construirán módulos vivienda para los niños internos, niños recien llegados así como para sus cuidadores y voluntarios 
de Ayitimoun Yo. Se pretende emplear técnicas de bioconstrucción aprovechando el material autóctono, con el objeto de 
poder ser replicadas en un futuro por los habitantes de la zona. Para ello se pretende formar a hait ianos, haciéndoles 
partícipes en la fase de construcción (formación de formadores). Estos talleres de autoconstrucción serán coordinados por 
Ayitimoun Yo, contando con un experto en bioconstrucción, dos maestros de obra locales así como varios obreros locaes en 
formación.

A.1.1.4. Construcción sistema de recogida de agua y 
saneamiento

Se realizará un sistema de captaión de agua no potable así como una línea de distribución de agua en el solar para su uso 
en riego y limpieza. De la misma manera, se ejecutará un sistema de saneamiento de aguas grises, con pozos de infiltración 
y/o filtros verdes para así poder usar dichas aguas como riego del huerto.Esta construcción la llevarán a cabo el equipo de 
trabajo liderado por el expatriado de ASF en coordinación con el equipo local de Ayitimoun yo y obreros en formación. 

A.1.1.5.Construcción del módulo polivalente Se construirá un módulo polivalente para su uso como comedor, cocina, enfermería y almacén. Además será centro de 
refugio en caso de desastres naturales por lo que deberá ajustarse extrictamente a la normativa antisismo correspondiente 
tanto nacional como internacional. Se emplearán materiales locales en la medida de lo posible, intentando seguir las 
técnicas de bioconstrucción. Esta construcción la llevarán a cabo el equipo de trabajo liderado por el expatriado de ASF y 
obreros en formación. 

A.1.1.6.Instalación sistema fotovoltaico Se instalará un equipo autónomo para abastecer de electricidad a todo el centro, consistente en paneles fotovoltaicos 
principalmente. Esta construcción la llevarán a cabo el equipo de trabajo liderado por el expatriado de ASF y obreros en 
formación. 
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A.1.1.7.Equipamiento de módulo polivalente y soluciones 
habitacionales

Al finalizar la construcción, el módulo polivalente deberá ser amueblado y equipado en correspondencia con los usos a que 
se destinarán los nuevos espacios.  Ayitimoun Yo se encargará de conseguir dicho material. 

A.1.1.8.Equipamiento de cocina mejorada para preparación 
de alimentos

Con el objeto de respetar los hábitos de cocina locales, se instalará una cocina mejorada en un local semi-abierto dentro del 
módulo polivalente, para así ahorrar consumo de carbón y garantizar estandares de seguridad. Esta construcción la llevarán 
a cabo el equipo de trabajo liderado por el expatriado de ASF en coordinación con el equipo local de Ayitimoun yo y obreros 
en formación. A.1.1.9.Construcción módulo de letrinas y duchas La zona de viviendas será dotada de núcleos sanitarios que constarán de duchas, lavamanos y letrinas. Dependiendo de las 
condiciones del solar finalmente elegido se instalarán aboneras secas o bien fosas sépticas y pozos de infiltración. El 
expatriado de ASF siempre contará con el apoyo de un grupo de arquitectos voluntarios que le podrán asesorar en dicha 
materia desde sede. Esta construcción la llevarán a cabo el equipo de trabajo liderado por el expatriado de ASF en 
coordinación con el equipo local de Ayitimoun yo y obreros en formación. A.1.2.1.Capacitación para cultivo y aprovechamiento de 

caña
Se realizarán talleres formativos con haitianos para el buen uso y cultivo de la caña. Un experto en permacultura de 
Ayitimoun Yo en coordinación con su equipo local realizará dichos talleres práctico-teóricos, consistentes en el 
aprovechamiento del suelo y las distintas posibilidades y ventajas que el cultivo de esta especie ofrece.

A.1.2.2.Capacitación para construcción con BTC Se realizarán talleres formativos con haitianos para dar a conocer los bloques de tierra compactada como material de 
construcción, con el objeto de ofrecer una técnica y material accesible a los habitantes de la zona para así poder ser 
replicada en el futuro. Dichos talleres consistirán en la participación en todas las fases del propio proceso constructivo de los 
diferrentes módulos donde se empleará dicho material (desde la selección de la tierra, fabricación de los BTC y puesta en 
obra). Estos talleres se llevarán a cabo el equipo de trabajo liderado por el expatriado de ASF y los propios obreros en 
formación.

A.1.2.3.Capacitación para construcción con caña y tierra Se realizarán talleres formativos con haitianos para dar a conocer la caña y la tierra como materiales de construcción, con el 
objeto de ofrecer una técnica y material accesible a los habitantes de la zona para así poder ser replicada en el futuro. 
Dichos talleres consistirán en la participación en todas las fases del propio proceso constructivo de los diferrentes módulos 
donde se empleará dicho material: selección de la tierra, preparación del mortero de tierra, diferentes opciones en  puesta en 
obra y mantenimiento; recolección de la caña, técnicas de atado para la formación de haces, puesta en obra y 
mantenimiento. Estos talleres se llevarán a cabo el equipo de trabajo liderado por el expatriado de ASF y los propios obreros 
en formación.

A.1.2.4.Curso de cocina y restauración Se realizarán cursos de cocina con madres haitianas y dominicanas con el objeto de preservar las diferentes técnicas de 
preparación de alimentos y fomentar al mismo tiempo el intercambio cultural entre ambos países. De la misma forma se 
impartirán diferentes técnicas de conservación de alimentos (desecación, aceites naturales, etc.) para evitar las pérdidas de 
alimentos de las cosechas, tan características en haití y así darles salida tanto para el autoconsumo como para su 
comercialización. A.1.2.5.Curso de agricultura sostenible Se realizarán cursos de agricultura sostenible, con técnicas de permacultura y empleo de variedades vegetales autóctonas 
con el objeto de preservar y mejorar la producción agrícola de la zona así como de la producción de los suelos. Se 
capacitará a las madres en dichas actividades con el fín de ofrecerles una alternativa para la autogestión de recursos. Se 
cultivarán diferentes hortalizas, plantas medicinales y abonos verdes, además de especies frutales. También recibirán la 
capacitación necesaria para llevar a cabo un plan de trabajo basado en los principios de la agricultura ecológica, que 

A.1.2.6. Sesiones de formación en hábitos alimenticios 
saludables

Como parte de la formación asociada a los nuevos huertos, se sensibilizará a las madres, niños y formadores sobre hábitos 
alimenticios saludables. Dicha sensibilización se realizará en todas las fases, desde la recogida de los productos agrícolas, 
su manipulación, preparación, ingesta, etc. Tal sensibilización será llevada a cabo tanto por el personal local como 
voluntarios de Ayitimoun Yo en las distintas actividades asociadas de escuela y centro de acogida. 
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CRONOGRAMA                                                                         

2 3 4 5 6 10
MESACTIVIDAD

1 11 128 97



AECID (1)
Otras aport. 

Públicas (2b) ASF-E (3)
Otras aport. 

Privadas (2c)
Total contribuciones 

exteriores Ayitimoun Yo
Aportaciones 

públicas
Benefici. / Otras 
aport. Privadas

Total contribuciones 
locales

A.I.1 EVALUACIÓN EXTERNA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A.I.2 AUDITORIAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A.I.3 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS 2.575 0 0 0 2.575 2.850 0 0 2.850 5.425
A.I.4 ARRENDAMIENTOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A.I.5 MATERIAL Y SUMINISTROS NO INVENTARIABLES 1.750 0 0 0 1.750 0 0 0 0 1.750
A.I.6 PERSONAL 30.283 0 14.520 0 44.803 0 0 0 0 44.803

PERSONAL LOCAL 5.200 0 0 0 5.200 0 0 0 0 5.200
PERSONAL EXPATRIADO 17.823 0 0 0 17.823 0 0 0 0 17.823

PERSONAL EN SEDE 7.260 0 14.520 0 21.780 0 0 0 0 21.780
A.I.7 VIAJE, ALOJAMIENTO Y DIETAS 10.507 0 0 0 10.507 0 0 0 0 10.507
A.I.8 FONDO ROTATORIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A.I.9 GASTOS FINANCIEROS 960 0 0 0 960 0 0 0 0 960
A.II.1 TERRENOS 0 0 0 0 0 12.000 0 0 12.000 12.000

A.II.2 CONSTRUCCIÓN Y/O REFORMA 118.226 0 9.500 0 127.726 65.070 0 0 65.070 192.796

A.II.3 EQUIPOS Y MATERIALES INVENTARIABLES 15.008 0 0 0 15.008 0 0 0 0 15.008

179.309 0 24.020 0 203.329 79.920 0 0 79.920 283.249
B.I B.I. Gastos solicitante 20.000 0 0 0 20.000 0 0 0 0 20.000
B.II B.II. Gastos socio local 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20.000 0 0 0 20.000 0 0 0 0 20.000
Porcentaje de CI respecto al total subvención 10,03% 0,00%

199.309 0 24.020 0 223.329 79.920 0 0 79.920 303.249
Porcentaje subvención respecto al total Proyecto 65,72% 7,92% 0,00% 73,65% 26,35% 0,00% 0,00% 173,65%

contribuciones locales (2a)

TOTAL COSTES DIRECTOS

TOTAL COSTES INDIRECTOS

TOTAL 

contribuciones exteriores
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PRESUPUESTO GENERAL

TOTAL 
INTERVENCIÓN



cod actividad partida AECID (1)

Otras aport. 
Públicas 

(2b) ASF-E (3)

Otras aport. 
Privadas 

(2c)

Total 
contribuciones 

exteriores
Ayitimoun 

Yo
Aportacione
s públicas

Benefici. / 
Otras aport. 

Privadas

Total 
contribuciones 

locales
TOTAL 

INTERVENCIÓN
A. COSTES DIRECTOS
AI. COSTES DIRECTOS CORRIENTES
A.I.1. Evaluación Externa 0 0 0

Todas Evaluación externa 0 0 0
A.I.2. Auditorias 0 0
A.I.3. Otros servicios técnicos (capacitaciones, seminarios, 
diagnósticos, informes, y otros servicios externos no relacionados con 
gastos de inversión) 2.575 2.575 2.850 2.850 5.425

1.2.1
Sueldo de 1 técnico encargado de formar en construcción en BTC (2 
meses x 250 €/mes) 500 500 0 500

1.2.3
Sueldo de 1 técnico encargado de formar en construcción caña (2 
meses x 250 €/mes) 500

1.7
Sueldo de 1 técnico encargado de implementar el huerto escolar y 
formar en el cultivo de caña (3 meses x 250 €/mes) 0 0 750 750 750

2.1
Sueldo de 1 técnico encargado del programa de educación básica y 
primaria (3 meses x 150 €/m2) 0 450 450 450

3.1

Sueldo de 1 técnico encargado de la sensibilización sobre el 
funcionamiento de las instalaciones higiénicas y prácticas de higiene 
personal (1,5 meses x 150 €/mes) 0 0 225 225 225

3.2
Sueldo de 1 técnico encargado de la sensibilización a los alumnos 
sobre hábitos alimenticios saludables (1,5 meses x 150 €/mes) 225 225 0 225

3.3

Sueldo de 1 técnico encargado de formar en cocinas mejoradas, 
manipulación de alimentos, gestión económica y alimenticia (1,5 
meses x 50 €/mes) 300 300 0 300

3.3
Sueldo de 1 técnico encargado de formar en agricultura sostenible 
(1,5 meses x 250€/mes) 0 0 375 375 375
Sueldo de 1 enfermera que realice revisiones una vez a la semana a 
los alumnos del centro (12 meses x 50 €/mes) 300 300 300 300 600

4.1, 4.2.
Sueldo de 1 médico que realice revisiones una vez a la semana a los 
alumnos del centro (12 meses x 75 €/mes) 450 450 450 450 900
Sueldo de 1 asistente social encargado de impartir las sesiones de 
planificación familiar (4 meses x 150€/mes) 300 300 300 300 600

A.I.4. Arrendamientos (de terrenos, inmuebles y equipos, no 
relacionados con sedes administrativas y viviendas del personal) 0 0

A.I.5. Materiales y suministros no inventariables (no relacionados con 
sedes administrativas ni viviendas del personal) 1.750 1.750 0 1.750

2.1
Material formativo necesario para los programas educativos de 
primaria y básica 600 600 0 600

3.1

Material formativo necesario para impartir las charlas de 
sensibilización sobre el uso y funcionamiento de las instalaciones 
higiénicas y prácticas de higiene personal. 150 150 0 150

3.2
Material formativo necesario para impartir la sensibilización a los 
alumnos sobre hábitos alimenticios saludables. 150 150 0 150

4.1 Material formativo necesario para curso cocina 150 150 0 150

Material formativo necesario para curso agricultura sostenible 150 150
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contribuciones exteriores contribuciones locales (2a)



Material formativo necesario para sesiones de planificación familiar 150 150
4.1, 4.2. Material fungible enfermería 400 400 0 400

A.I.6. PERSONAL 0 0
A.I.6.1. Personal Local 5.200 5.200 0 5.200

Todas
Sueldo de 1 contable de la oficina local durante el desarrollo del 
proyecto 1/2 jornada (12 meses x 175 €/mes x 1/2 jornada) 1.050 1.050 0 1.050

Todas
Sueldo de 1 chófer/logista durante el desarrollo del proyecto (12 
meses x 200 €/mes) 2.400 2.400 0 2.400

Todas Sueldo de 1 vigilante nocturno (12*125 €/mes) 1.750 1.750 0 1.750
A.I.6.2. Personal Expatriado 17.823 17.823 0 17.823

Todas
Sueldo de 1 expatriado durante el desarrollo del proyecto (6 meses 
x  2.498,80€/mes + finiquito contrato obra y servicio 830 €) 15.823 15.823 0 15.823

Todas
Complemento de alojamiento (6 meses x 250 €/mes) + ayuda 
mobiliario 500 € 2.000 2.000 0 2.000

A.I.6.3. Personal en Sede (4) <4,5% subv 7.260 14.520 21.780 0 21.780

Todas
Rble Proyecto en Sede 12 meses (1.815 €/mes x 12 meses= 
21780€) 7.260 14.520 21.780 0 21.780

A.I.6.4. Personal voluntario 0 0
TOTAL A.I.6. COSTES PERSONAL 30.283 14.520 44.803 0 44.803
A.I.7. Viajes, alojamientos y dietas 10.507 10.507 0 10.507

Todas
1 billetes de avión de ida y vuelta de 1 expatriado + viajes internos 
(1000 €/vuelo + 250 € viajes internos) 1.250 1.250 0 1.250

Todas Equipaje extra expatriado 30 Kg. (150 €/vueldo x 1 vuelos) 150 150 0 150

Todas
Seguro de 1 expatriado durante el desarrollo del proyecto (6 meses x 
100 €/mes) 600 600 0 600

Todas Dietas de 1 expatriado (6 meses x 360,60 €/mes) 2.164 2.164 0 2.164

Todas Desplazamientos internos controparte local (12 meses x 80 €/mes) 960 960 0 960
Todas Mantenimiento de 1 camioneta (100 €/mes x 12 meses) 1.200 1.200 0 1.200
Todas Seguro de 1 camioneta (500 €/año) 583 583 0 583
Todas Combustible de 1 camioneta (300 €/mes x 12 meses) 3.600 3.600 0 3.600

A.I.8. Fondo rotatorios(10%máx.aecid directos) 0 0
A.I.9. Gastos financieros (gastos bancarios por transferencias y en la 
cuenta del proyecto) 960 960 0 960

Todas Transferencias bancarias (80 €/transferencia x 12 tr.) 960 960 0 960
TOTAL A.I. COSTES DIRECTOS CORRIENTES 46.075 14.520 60.595 2.850 2.850 63.445
A.II. COSTES DIRECTOS DE INVERSIÓN 0
A.II.1. Adquisición de terrenos y/o inmuebles (excepto sedes 
administrativas y viviendas del personal) 12.000 12.000 12.000

Todas Terreno 12.000 12.000 12.000
A.II.2. CONSTRUCCIÓN; Y/O REFORMA 0 0

A.II.2.1. Construcción y/o reforma de inmuebles y otras 
infraestructuras (excepto sedes administrativas y viviendas del 
personal) 118.226 118.226 65.070 65.070 183.296

1.1, 1.2, 1.3, 
1.4, 1.5, 1.6, 
1.7, 1.8, 1.9

Sueldo de 2 capataces o jefes de obra (12 meses x 250 €/mes x 2 
pers.) 6.000 6.000 0 6.000

1.1 Herramientas curso de cocina 500 500 0 500
Herramientas para preparación huerto y curso de agricultura 
sostenible 500
Herramientas para curso de caña 300

1.1 Herramientas para curso BTC 1.250 1.250 0 1.250
1.1 Material formativo para curso BTC 400 400 0 400

Material formativo para curso de caña 400
1.2 Construir módulo polivalente 0 0 40.287 40.287 40.287



1.3 Construir biblioteca 20.500 20.500 0 0 20.500
1.4 Construir núcleos higiénicos escuela 6.401 6.401 6.401 6.401 12.802
1.5 Construir 6 aulas 32.625 32.625 0 32.625
1.6 Construir módulos residenciales 40.000 40.000 10.000 10.000 50.000
1.7 Construir núcleos higiénicos orfanato 0 0 8.082 8.082 8.082
1.7 Adquisición semillas necesarias para el huerto escolar 0 0 300 300 300
1.1, 1.2, 1.3, 
1.4, 1.5, 1.6, 
1.7, 1.8, 1.9 Transporte de material para la construcción 3.500 3.500 0 3.500
Todas Placas visibilización Proyecto 150 150 0 150
1.2, 1.3, 1.5, 
1.6, 2.1, 2.3, 
2.4, 3.4

Imprevistos Construción (5% Presupuesto Ejecución Material 
Construcción) 5.700 5.700 0 5.700

A.II.2.2. Trabajos y estudios técnicos inherentes a la inversión 
(Proyectos de construcción o reforma en arquitectura e ingeniería, 
licencias y tasas de obra, visados de proyectos, etc.) 9.500 9.500 0 9.500

Todas
Desarrollo Proyecto de Ejecución ASF (5 % del Presupuesto de 
Ejecución Material de Construcción) 9.500 9.500 0 9.500

TOTAL A.II.2. COSTES CONSTRUCCIÓN; Y/O REFORMA 118.226 9.500 127.726 65.070 65.070 192.796
A.II.3. Equipos y materiales inventariables (excepto para sedes 
administrativas y viviendas del personal) 15.008 15.008 0 15.008

1.9
Equipar con mobiliario y material escolar las nuevas dotaciones de 
escuela (aulas, biblioteca, cocinas, despachos, aseos) 6.000 6.000 0 6.000
Equipar con mobiliario la zona residencial 3.500

1.9 Cocina mejorada para cocina-comedor ( 2 unidades) 1.500 1.500 0 1.500
1.9 Estanterias cocina y almacenes 1.300 1.300 0 1.300
1.9 Inodoros (16 unid) + Lavabos (6 unid.) 1.500 1.500 0 1.500

Todas
Amortización de material informático para actividades, durante 12 
meses. (1000 € adquisición. 24 meses vida útil. 1000x14/24) 500 500 0 500

Todas
Amortización mobiliario para gestión actividades durante 12 meses 
(1500€ adquisición, 48 meses vida útil. 1500x14/48) 375 375 0 375

Todas
Amortización panel solar para gestión actividades durante 12 meses 
(1000€ adquisición, 36 meses vida útil. 100x14/36) 333 333 0 333

TOTAL A.II. COSTES DIRECTOS DE INVERSIÓN 133.234 9.500 142.734 77.070 77.070 219.804
TOTAL A. COSTES DIRECTOS (A.I. + A.II.) 179.309 24.020 203.329 79.920 79.920 283.249
B. COSTES INDIRECTOS 0
B.I. Gastos solicitante 20.000 20.000 20.000
B.II. Gastos socio local 0 0 0
TOTAL B. COSTES INDIRECTOS (5)<12% subv 20.000 20.000 20.000
TOTAL GENERAL 199.309 24.020 223.329 79.920 79.920 303.249

65,7% 7,9% 73,6% 26,4% 26,4% 100,0%
MÁXIMO AECID 900.000 euros
(1) Para subvención AECID hasta 600.000 euros, puede alcanzar el 100 % del presupuesto del proyecto. A partir de ese importe la suma del resto de aportaciones será del 5 % de la cantidad de la subvención AECID que exceda de 600.000 euros.
(2a), (2b), (2c) Sólo se admiten contribuciones en efectivo.
(3) 1 % sobre la cantidad de la subvención AECID que exceda de 600.000 euros serán en fondos propios de la entidad solicitante. Sólo se admiten aportaciones en efectivo.
(4) Excepto en proyectos de Educación para el desarrollo e Investigación, innovación y estudios sobre el desarrollo, máximo del 4,5 % de la subvención AECID
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I. INTRODUCCIÓN

Arquitectos  sin  Fronteras  (ASFE)  comenzó su trabajo  en el  año 
1991.  Se  fundó  en  Barcelona,  donde  tiene  su  sede,  y  se  fue 
ampliando  mediante  la  incorporación  de  diferentes 
Demarcaciones Territoriales. 

Desde sus comienzos, ASFE desarrolló proyectos de cooperación 
al  desarrollo  mediante  grupos  de  voluntarios,  en  su  mayoría 
arquitectos,  arquitectos  tecnicos  y  estudiantes  de  arquitectura, 
que  estaban apoyados  por  una  mínima estructura  de  personal 
contratado. Las intervenciones se planteaban en respuesta a las 
demandas de colaboración que llegaban a la Asociación.

A  partir  del  año  1995,  ASFE  apuesta  por  limitar  las  zonas  de 
actuación, siguiendo un criterio de optimización del conocimiento 
generado hasta el momento. 

Pocos años después, estas inquietudes se plasmaron en un debate 
interno sobre la necesidad de profesionalización de la Asociación, 
y  se  materializaron  en un documento  de gestión  en el  que se 
planteaban las líneas de actuación que debería llevar ASFE. Fruto 
de este trabajo, se realizó una modificación de los estatutos, y se 
amplió el número de personal contratado en sede. 

Este  proceso  de  sentar  unas  bases  de  trabajo  cada  vez  más 
eficaces, se continuó desarrollando en encuentros anuales como 
los realizados en Galicia (criterios de actuación en 4º mundo y 
criterios  para  la  aprobación  de  proyectos  en  Comité  de 
Iniciativas).  En  este  sentido,  también  algunas  Demarcaciones 
Territoriales  elaboraron  y  pusieron  en  marcha  protocolos  de 
funcionamiento para los proyectos de desarrollo.

La  Junta  Directiva,  tras  las  diferentes  propuestas  y  reflexiones 
elaboradas por ASFE decide,  en el  año 2006, que la Asociación se 
someta a un proceso de planificación estratégica,  con el objetivo de 
elaborar un marco de actuación con horizonte temporal de cinco años 
(2007-2011).  

Este  proyecto,  parte  de la  necesidad previamente  identificada por 
ASFE de abordar un proceso de reflexión interna que desembocara en 
una  estrategia  documentada  que  busque  mejorar  la  gestión  y  así 
impulsar el cumplimiento de los objetivos de su misión, a través de 
los valores que le caracterizan como organización. Se comparte por 
todos los miembros de la organización la necesidad de continuar el 
camino de la profesionalización de la gestión interna y de proyectos, 
para  así  incrementar  el  impacto  social  de  las  intervenciones  y 
responder así a la confianza depositada en ASFE por sus beneficiarios, 
socios,  financiadores  y  sociedad  en  general.  En  la  actualidad, 
Arquitectos  Sin  Fronteras  no  quiere  ser  solamente  una  asociación 
formada  casi  exclusivamente  por  profesionales  de  la  arquitectura, 
sino que quiere llegar a ser una ONG especializada en trabajar en 
temas de habitabilidad, y en la cual tengan cabida profesionales de 
todo tipo. 

La  elaboración  del  Plan  Estratégico  2007-2011  es  una  iniciativa 
promovida desde la Junta Directiva, con un enfoque participativo de 
toda la organización, para lograr unas directrices consensuadas que 
sean  asumidos  como  propias  por  todas  las  personas,  socios, 
empleados y voluntarios, que componen ASFE.  El Plan Estratégico se 
convierte así en una guía para la definición de los Planes Operativos 
Anuales y en una referencia para la toma de decisiones futuras.

El Plan Estratégico sirve también como herramienta para comunicar a 
las diferentes partes interesadas, las prioridades estratégicas de ASFE 
y  supone  una  apuesta  por  una  gestión  transparente  y 
profesionalizada.
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El Plan Estratégico incluye una definición también consensuada de 
los referentes de identidad de ASFE, que son la Misión, Visión 
y  Valores  de  la  organización  que  definen  la  razón  de  ser,  los 
objetivos  de  largo  plazo  y  el  compromiso  con  un  determinado 
comportamiento por parte de la organización. 

En  la  elaboración  del  Plan  Estratégico  se  ha  contado  con  la 
involucración  de  la  consultora  especializada  Sustentia,  que  ha 
aportado la metodología de trabajo, su experiencia en estrategia y 
gestión  de  organizaciones,  así  como  sus  conocimientos  en  el 
ámbito  de  la  cooperación  al  desarrollo.  La  metodología 
participativa utilizada incluyó la realización de un diagnóstico de la 
situación  actual  y  la  celebración  de  un  taller  de  planificación 
estratégica  con  representación  de  la  Junta  Directiva,  las 
Demarcaciones Territoriales (DDTT) y de los empleados. 

Con estos resultados se elaboró un borrador de Plan Estratégico, 
que  fue  revisado  y  comentado  por  las  diferentes  DDTT.  Sobre 
estas  revisiones  y  comentarios  se  realizó  otro  taller  con 
representantes  de  las  DDTT  en  el  que  se  llegó  a  un  acuerdo 
consensuado  sobre  el  planteamiento  y  enfoque  del  Plan 
Estratégico.  En  base  a  lo  acordado  en  este  segundo  taller,  se 
elaboró un segundo borrador de Plan Estratégico, que fue revisado 
por los asistentes a dicho taller, para llegar a una versión final. 
Este documento es el que, en su versión final es aprobado por la 
Junta Directiva y presentado a la Asamblea General de socios de 
2007 para su aprobación. El proceso ofrece así las garantías de 
legitimidad y aprobación formal.

El presente Plan Estratégico 2007-2011 incluye los referentes de 
identidad de ASFE, y posteriormente expone los objetivos y líneas 
estratégicas de actuación, desglosadas en acciones. 

ASFE  asume  la  necesidad  de  acometer  este  proceso  como 
requisito  para  continuar  desempeñando sus  compromisos  como 

ONGD, profesionalizando la gestión y ejecutando sus intervenciones 
con calidad. 
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II. REFERENTES DE LA IDENTIDAD DE ASFE

El establecimiento de unos referentes de identidad de ASFE no es 
una  mera  formalidad  metodológica,  sino  que  supone  la  piedra 
angular sobre la que se apoya una organización. Representan los 
principios básicos en torno a los que se agrupan las personas que 
conforman ASFE y sirven asimismo a terceros para entender qué 
es ASFE.  Todas las estrategias,  políticas,  actividades,  proyectos, 
etc.,  que  realice  ASFE  deberán  ser  coherentes  con  estos 
referentes: la misión, visión y valores de ASFE.

Los tres son conceptos complementarios: la Misión es qué somos y 
porqué existimos; la Visión es cómo pensamos alcanzar esa misión 
y a qué queremos llegar; y los Valores son los referentes éticos 
sobre los que tomamos decisiones.

El Plan Estratégico tiene un horizonte temporal de 5 años, pero la 
Misión, Visión y Valores de la organización tienen la vocación de 
ser permanentes. Por supuesto, son modificables para actualizar o 
matizar  sus  contenidos,  pero  se  plantean  inicialmente  con  una 
vigencia indefinida.

A  continuación  se  muestran  la  Misión,  Visión  y  Valores  que  se 
consensuaron para ASFE en el Taller de Trabajo del día 20 y 21 de 
enero en Madrid. Este resultado surgió como fruto del trabajo en 
grupos  y  posterior  puesta  en  común  de  cada  una  de  las 
propuestas  presentadas,  que  finalmente  se  tradujo  en  textos 
acordados unánimemente por los asistentes.

Misión

Describe el propósito genérico de la organización. Su fin social y 
su razón de ser. Es el punto de referencia de todas las acciones 
llevadas a cabo por la organización. La Misión de ASFE es:

“Promover el desarrollo humano equitativo y sostenible, a través de 
la  mejora  de  la  habitabilidad  y  la  defensa  del  derecho  de  las 
personas a un hábitat digno, incidiendo en especial en los colectivos  
desfavorecidos”

Visión 

Describe  cómo  desea  ser  la  organización  en  el  futuro.  Significa 
construir  una  imagen  de  la  organización  que  sirva  de  guía  para 
modelar, de forma coherente, la estrategia y la toma de decisiones. La 
Visión de ASFE es:

- “Convertirnos  en  una  ONGD  de  referencia  en  aspectos  de 
hábitat,  arquitectura,  urbanismo  e  infraestructuras,  tanto  en 
España como en los países en los que trabajamos;

- Con  intervenciones  eficaces  y  sostenibles  a  través  de 
tecnologías y soluciones apropiadas, utilizando el  proyecto de 
cooperación al desarrollo como herramienta de transformación 
social. Las intervenciones de ASFE nacen de la demanda de los 
beneficiarios;

- Llevando a cabo intervenciones destinadas a la mejora de las 
condiciones de vida de colectivos desfavorecidos, con especial  
atención en la situación de las mujeres;

- Con influencia en el ámbito de la sensibilización y denuncia;
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- Desempeñando  nuestra  labor  con  responsabilidad, 
profesionalidad y calidad;

- Ser una organización con una estructura eficaz, formada por  
un equipo adecuado de voluntarios y empleados,  con una 
formación de acuerdo a sus responsabilidades, que garantice 
el  cumplimiento de nuestros objetivos,  en un entorno que 
favorezca su realización personal y profesional;

- Contando  con  el  apoyo  de  las  personas  y  entidades,  con  
inquietudes  afines  a  las  de  ASFE,  especialmente  las 
relacionadas con el mundo de la arquitectura y urbanismo;

- Con relaciones e intercambio de información entre agentes 
de  desarrollo  a  nivel  nacional  e  internacional  que  nos  
permitan trabajar en red;

- Estando presente en todos nuestros proyectos el intercambio 
y  la  gestión  del  conocimiento,  fomentando la  cooperación 
horizontal y la no dependencia;

- Obteniendo  una  financiación  estable  y  diversificada,  que 
provea sostenibilidad e independencia en la actuación;

- Consolidar  la  presencia  en  el  mundo  académico, 
compartiendo conocimientos y valores;

- Integrando  con  coherencia  la  actuación  de  ASFE  en  la  
planificación internacional de la cooperación”

Valores

Describen el compromiso con un determinado comportamiento de 
la organización y de las personas que la integran de forma que 

determinan todas sus decisiones y relaciones.  Los Valores de ASFE 
son:

IDEOLÓGICOS

- Desarrollo  sostenible:   Nuestras  actuaciones  tienen  una 
perspectiva  de  desarrollo  sostenible,  entendiéndolo  como  un 
desarrollo  que  satisfaga  las  necesidades  del  presente  sin 
comprometer  la  capacidad  de  las  generaciones  futuras  de 
satisfacer sus propias necesidades.

- Responsabilidad:   La  obligación  asumida  que  tiene  la 
organización y cada una de las  personas que la integran,  de  
actuar  siendo  consciente  de  su  responsabilidad  sobre  sus 
propios actos. Asumimos la responsabilidad de la organización y 
de cada una de las personas que la integran, sobre los impactos  
que se derivan de nuestras decisiones

- Cooperación horizontal:   Una cooperación entre iguales en la que 
aportamos  tanto  como  recibimos,  de  contrapartes  y 
beneficiarios, aprendiendo todos de todos.

- Transformación  social:   Labor  enfocada  en  la  búsqueda  de 
resultados  tangibles  que  produzcan  cambios  reales  en  la 
sociedad.

- Empoderamiento:   Creemos  que  nuestra  labor  debe  estar 
encaminada a aumentar la autoridad y el  poder del  individuo 
sobre  los  recursos  y  las  decisiones  que  afectan  a  su  vida 
haciéndole protagonista de su propio desarrollo

- Derechos  humanos:   Creemos  que el  respeto  de los  Derechos 
Humanos es la base de la dignidad de las personas y el marco 
de nuestro trabajo

- Ética:   Promovemos los valores éticos en la vida pública, con el  
ejemplo  de  nuestra  actividad,  desde  una  perspectiva 
profesional.
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- Desarrollo No Dependiente:   Nuestras actuaciones no crearán 
una dependencia externa, ni económica ni tecnológica, que 
comprometa en un futuro la viabilidad del proyecto

DE ACTUACIÓN

- Transparencia:   Tenemos  un  compromiso  de  rendición  de 
cuentas  hacia  nuestras  partes  interesadas,  en  especial  a 
nuestros beneficiarios, como requisito para la confianza.

- Independencia   La organización desempeña su labor con total 
autonomía de decisión y actuación

- Calidad:   Desarrollamos  nuestra  labor  bajo  el  prisma de la 
calidad en la gestión y la calidad de los resultados.

- Eficiencia  y  eficacia:   Buscamos  alcanzar  los  objetivos 
propuestos con los menores recursos posibles

- Participación:   Tenemos  una  actitud  de  escucha  y 
entendemos  el  valor  derivado  de  las  contribuciones  y  
aportaciones  de  nuestras  partes  interesadas,  por  lo  que 
promovemos su participación en nuestros procesos.

- Trabajo en red:   Coordinar esfuerzos con otras organizaciones 
afines  para  multiplicar  los  resultados  y  enriquecernos 
mutuamente

- Voluntariado:   Creemos en la entrega gratuita y voluntaria del  
esfuerzo  personal  como medio  de  transformación  social  y 
realización personal

- Coherencia:   Las actuaciones y decisiones de la organización 
están siempre de acuerdo con los principios o valores, misión 
y visión que compartimos.

- Soluciones  apropiadas:   Apostamos  por  aplicar  en  la 
ejecución de nuestros proyectos, las soluciones y tecnologías 
más apropiadas, eficientes y adaptadas a cada entorno.

- Independencia  Política  y  Religiosa  :  La  Asociación  no  se 
vincula  a  ningún  partido  o  ideología  política  ni  a  ningún 

credo o tendencia religiosa. Tampoco discrimina a ninguna parte 
interesada por motivos políticos o religiosos.
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III. PLAN ESTRATÉGICO Y OBJETIVOS 

La elaboración del Plan Estratégico se plantea a partir del análisis 
realizado, cuyas conclusiones han sido expuestas anteriormente. 
Este Plan tiene un horizonte de cinco años (2007 – 2011), y para 
su  desarrollo  e  implantación  se  elaborarán  anualmente  Planes 
Operativos.

El Plan Estratégico se estructura en cuatro objetivos estratégicos:

1. ONG  de  referencia  en  el  ámbito  del  desarrollo  humano 
equitativo  y  sostenible  con  intervenciones  dirigidas  a  la 
mejora de la habitabilidad.

2. ONG de confianza y prestigio para sus partes interesadas

3. ONG eficaz y eficiente en su gestión

4. ONG comprometida en la defensa del derecho a un hábitat 
digno

Cada uno de estos objetivos estratégicos se despliega en líneas 
estratégicas, que a su vez incorporan acciones estratégicas más 
concretas. Para que el cumplimiento de objetivos estratégicos sea 
cuantificable  se  han  incluido  algunos  indicadores  que  permitan 
medir los avances en el proceso. 
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IV. OBJETIVO Y LÍNEAS ESTRATÉGICAS, Y 
ACCIONES

1. ONG de referencia en el ámbito del desarrollo 
humano equitativo y sostenible con 
intervenciones dirigidas a la mejora de la 
habitabilidad

1.1. Incrementar  la  eficacia  y  el  impacto  social  de  las   
intervenciones y proyectos de hábitat en la lucha contra la 
pobreza

 
1.1.1.Ejecutar  los proyectos de acuerdo a las prioridades 

estratégicas establecidas por ASFE en relación a áreas 
geográficas, áreas de desarrollo y ejes transversales 
de intervención, para aumentar la eficacia e impacto.

- Definir y comunicar las prioridades estratégicas para los 
próximos  cinco  años,  de  acuerdo  a  criterios  de 
eficiencia en los resultados esperados.

- Diseñar estrategias por país para todo ASFE.
- Reforzar  el  proceso  de  identificación  de  proyectos 

asegurando que se recoge la información adecuada de 
terreno,  y  que  la  identificación  esté  alineada con  las 
prioridades  estratégicas  y  criterios  técnicos  de 
cooperación.

- Reforzar el proceso de aprobación para asegurar que los 
proyectos que asume ASFE se ajustan a las prioridades 
estratégicas y a criterios técnicos de cooperación.

- Asegurar que la selección y formación de personas con 
responsabilidad sobre proyectos, esté orientada a estas 
prioridades estratégicas.

Indicadores:
 Número  de  proyectos  gestionados  por  ASFE 

alineados con estas prioridades. 

1.1.2.Incrementar la participación, y la calidad de la misma, de 
los beneficiarios, como protagonistas de su propio 
desarrollo, en los proyectos que gestiona ASFE

- Incrementar  los  requisitos  de  participación  de  los 
beneficiarios en todo el ciclo de proyecto

- Identificar  las  expectativas  y  necesidades  de  los 
beneficiarios  sobre  los  resultados  del  proyecto,  desde  la 
identificación hasta la evaluación final

- Fomentar  el  asociacionismo y el  organizacionismo de los 
beneficiarios, y la sociedad civil, en los proyectos de ASFE 
como herramienta de transformación social

1.1.3.Gestionar eficazmente y con calidad la relación con las 
contrapartes, reforzando sus capacidades, gobierno y 
autonomía

- Reforzar  el  proceso  de  identificación  y  recogida  de 
información sobre contrapartes con un enfoque basado en 
criterios técnicos de cooperación al desarrollo (capacidad, 
conocimiento  técnico,  experiencia,  gestión  interna  de  la 
organización,  conocimiento  del  entorno  y  de  los 
beneficiarios,  otros)  bajo  la  responsabilidad  del 
Responsable  de  Proyecto.  Aplicar  similares  criterios  al 
proceso  de aprobación.  Establecer  un  procedimiento  que 
estandarice las actividades de identificación y aprobación 
de contrapartes.

- Evaluar  de  forma  sistematizada  el  desempeño  de  las 
contrapartes en los proyectos con el objetivo de que ASFE 
utilice  esta  información  en  futuras  identificaciones  de 
contrapartes para proyectos.
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- Mantener  información  sobre  la  relación  con  las 
contrapartes en una BBDD actualizada que sirva como 
herramienta de apoyo a la identificación y aprobación 
de contrapartes, así como para la gestión de la relación.

- Trabajar  bajo  un  enfoque  de  reforzamiento  de  las 
contrapartes como vía para incrementar el impacto de 
las intervenciones, así como para la autonomía, técnica, 
económica y social.

- Desarrollar  proyectos  que  busquen  el  reforzamiento 
institucional de las contrapartes locales, que busquen la 
autonomía,  técnica,  económica  y  social,  así  como su 
protagonismo en estrategias y acciones de habitabilidad 
aplicadas al desarrollo 

Indicadores: 
 Objetivos de número de contrapartes que 

alcanzan un determinado nivel en la 
evaluación de fin de proyecto.

 Índice de repetición con contrapartes.

1.1.4.Realizar un seguimiento de proyecto adecuado que 
permita incrementar la calidad de la ejecución y el 
nivel de cumplimiento de los objetivos planificados.

- Establecer  procedimientos  y  sistemas  de seguimiento 
apropiados para identificar desviaciones (plazos, costes, 
otros),  más  allá  de  los  requisitos  de  seguimiento 
exigidos  por  los  financiadores,  con  un  enfoque  de 
gestión más que de justificación que permitan detectar 
y resolver problemas. 

- Establecimiento  de  canales  de  comunicación  fluida 
entre el expatriado y el Responsable de Proyecto, para 
asegurar un seguimiento adecuado de proyecto.

- Establecimiento  de  procesos  de  medición  de  la 
percepción  de  las  contrapartes  y  beneficiarios  de  los 
resultados alcanzados a lo largo del proyecto

1.1.5.Medir y evaluar el resultado  e impacto de los proyectos 
para gestionar los proyectos desde un punto de vista de 
mejora continua.

- Establecer, más allá de las exigencias del financiador, un 
sistema de evaluación de proyectos (impacto, desempeño) 
para  trabajar  bajo  un  esquema  de  mejora  continua.  El 
sistema debe estar basado en la definición de indicadores 
de resultado e impacto, que permitan medir y evaluar el 
nivel  de  cumplimiento  de  los  objetivos  fijados  en  cada 
proyecto.  La  planificación  de  evaluaciones  debe  ser 
realizada  por  la  Dirección  de  Proyectos,  evitando  que 
participen las personas que formaron el equipo el equipo de 
proyecto..

- Incluir en la evaluación del desempeño la percepción de los 
beneficiarios y contraparte de los resultados e impactos del 
proyecto 

- Extraer  lecciones  aprendidas  de  los  proyectos  a  su 
finalización, para aplicarlas en el futuro asegurando que la 
información  está  accesible  para  los  Responsables  de 
Proyecto, Expertos de Habitabilidad y Áreas de Desarrollo, 
así como para los Grupos de Trabajo de Voluntarios. Esta 
información  debe  ser  tenida  en  cuenta  a  la  hora  de 
identificación,  formulación  y  aprobación  de  nuevos 
proyectos.

Indicadores: 
 Número de proyectos que alcanzan un nivel de 

evaluación.

1.1.6.Incorporar los Derechos Humanos, el Medio Ambiente y la 
igualdad de género como ejes transversales de desarrollo 
en los proyectos y campañas de ASFE
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- Incluir actividades relacionadas con Derechos Humanos, 
Género  y  Medioambiente  a  desarrollar  con  los 
beneficiarios en los proyectos.

- Incluir en los proyectos y campañas de ASFE objetivos y 
resultados  relacionados  con  los  ejes  transversales  de 
desarrollo.

- Capacitar a los los Responsables de Proyecto, Expertos 
de Habitabilidad y Áreas de Desarrollo, así como a los 
Grupos  de  Trabajo  de  Voluntarios  de  ASFE  sobre  la 
aplicación de estos ejes transversales de desarrollo a lo 
largo del ciclo de proyecto.

- Reforzar  las  capacidades  de  las  contrapartes  locales 
sobre   Derechos  Humanos,  Género  y  Medioambiente 
como ejes transversales de desarrollo y su aplicabilidad 
en sus proyectos.

- Evaluar  los  impactos  de  los  proyectos  incluyendo 
criterios transversales de Derechos Humanos, Género y 
Medioambiente.

1.1.7.Promoción del acceso universal a los servicios básicos 
de las personas y poblaciones

- Incorporar  criterios  en los  proyectos  que fomenten el 
acceso  universal  a  los  servicios  y  bienes  básicos,  en 
especial agua, saneamiento y vivienda

- Desarrollar  estrategias de incidencia para defender el 
acceso universal  de las  personas y poblaciones a  los 
servicios  básicos,  en  especial  agua,  saneamiento  y 
vivienda

1.1.8.Potenciar en ASFE el uso compartido del 
conocimiento, relacionado proyectos de cooperación y 
acciones de sensibilización, denuncia e incidencia, a 
través de su adecuada gestión. 

- Definir e implantar los procesos que apoyen la gestión del 
conocimiento del  Departamento de Proyectos y todas las 
personas  involucradas  a  lo  largo  del  ciclo  (generación, 
comunicación, archivo y acceso).

- Sistematizar  la  recogida  de  información  de  las 
intervenciones  e  implantar  los  sistemas  de  información 
necesarios para gestionar la información.

- Compartir el conocimiento con la red de ASFE.
- Compartir conocimiento con contrapartes y redes de otras 

ONG aliadas 

1.2. Incrementar la participación en proyectos de desarrollo   
integrales, con intervención en hábitat, en coalición con otros 
agentes de desarrollo

1.2.1.Mejorar las relaciones con ONGs del Norte

- Incrementar la presencia y visibilidad de ASFE en el sector 
de las ONGDs y otros agentes de desarrollo, con el objetivo 
de generar confianza para el establecimiento de alianzas.

- Desarrollar  una  estrategia  de  alianzas  con  agentes  de 
desarrollo basada en la ejecución por parte de ASFE de las 
actividades  relacionadas  con  habitabilidad  en  proyectos 
integrales.

- Establecer  un  protocolo  que defina  en qué consisten  las 
colaboraciones técnicas, en qué términos se realizan, y la 
necesidad de recoger estas condiciones en un convenio de 
colaboración

1.2.2.Mejorar la Coordinación de estrategias con ONGs del Sur, 
en sus actuaciones de desarrollo.

- Identificar  aliados solventes entre las ONG locales en los 
países identificados como prioritarios para ASFE y coordinar 
actuaciones  de  desarrollo  integral  donde  ASFE  pueda 
aportar un valor diferencial
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- Desarrollar estrategias país de ASFE teniendo en cuenta 
la participación de las ONG locales identificadas como 
aliadas. 

1.2.3.Mejorar la coordinación con Administraciones Públicas 
del sur

- Identificar  aliados solventes entre las administraciones 
públicas  locales  en  los  países  identificados  como 
prioritarios  para  ASFE  y  coordinar  actuaciones  de 
desarrollo integral donde ASFE pueda aportar un valor 
diferencial

- Desarrollar estrategias país de ASFE teniendo en cuenta 
la  las  estrategias  de  las  administraciones  públicas 
locales identificadas como aliadas. 

Indicadores: 
 Número de proyectos llevados a cabo en 

alianza con agentes de desarrollo.

1.3. Incrementar la aplicación en las intervenciones de   
tecnologías apropiadas para el hábitat que generen 
autonomía tecnológica de los beneficiarios

1.3.1.Desarrollar internamente capacidades de 
investigación y estudio sobre tecnologías apropiadas.

- Coordinación por parte de los Expertos en habitabilidad, 
de  equipos  de  estudio  formados  por  voluntarios  con 
conocimientos  en  el  área  de  habitabilidad 
correspondiente.

- Puesta  a  disposición  del  resto  de  la  organización  del 
conocimiento en esta área a través de bancos de datos 
de tecnologías, sistemas constructivos, etc.

- Participación en Redes de intercambio de conocimiento, 
nacionales  e   internacionales,  investigación  aplicada 

sobre habitabilidad, tecnologías apropiadas de bajo coste y 
desarrollo

1.3.2.Incrementar la transferencia de tecnologías apropiadas y 
capacitación  con  un  enfoque  de  autosuficiencia,  a 
contrapartes locales y beneficiarios. 

- Incrementar en la identificación, formulación y aprobación 
el  número  de  proyectos  de  ASFE  con  componente  de 
transferencia  tecnológica,  con  visión  de  sostenibilidad  a 
largo plazo.

- Incrementar la aplicación de nuevas soluciones apropiadas 
de desarrollo de bajo coste y autonomía tecnológica en los 
proyectos de desarrollo de ASFE

- Capacitar a las contrapartes en las tecnologías, blandas y 
duras, relacionadas con la habitabilidad, y que les refuercen 
su autonomía de desarrollo

Indicadores: 
 Número de proyectos ASFE con este enfoque.
 Número de talleres a las ONG locales y 

beneficiarios
 Número de beneficiarios y técnicos de ONG 

locales formados por ASFE
 Número de intervenciones, con tecnologías 

transferidas, en habitabilidad desarrolladas por 
los beneficiarios y/o ONG locales, sin 
intervención de ASFE

1.3.3.Incrementar el contacto y el trabajo conjunto con las 
universidades

- Fomentar  el  trabajo  conjunto  con  Escuelas  y  Facultades, 
españolas  y  de  los  países  en  los  que  se  desarrollan  las 
intervenciones,  en  colaboración  con  sus  grupos  de 
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investigación que desarrollen su trabajo en el ámbito de 
conocimiento de ASFE.

- Facilitar la participación de la Universidad en proyectos 
de ASFE.

Indicadores: 
 Definir objetivos de número de universidades 

con las que se quiere colaborar. 

1.4. Participar en la definición de estrategias de desarrollo y   
lucha contra la pobreza, con intervenciones en hábitat, 
planteadas por los agentes públicos nacionales y 
multilaterales

1.4.1.Desarrollar orientaciones sobre intervenciones para la 
construcción de un hábitat digno como herramienta 
de lucha contra la pobreza 

1.4.2.Aplicar el conocimiento generado a través de los 
equipos de estudios de habitabilidad y los equipos de 
proyectos, al apoyo a agentes públicos de desarrollo 
nacionales y multilaterales.

2. ONG de confianza y prestigio para sus partes 
interesadas

2.1. Incrementar la satisfacción de las partes interesadas  

2.1.1.Establecer un sistema de gestión de la relación con 
partes  interesadas,  donde  se  fijen  objetivos 
cuantificables  de  aumento  de  la  satisfacción  de  las 
mismas

- Establecer  un  proceso  de  identificación  de  partes 
interesadas, análisis de expectativas respecto a ASFE, 

participación  y  medición  de  su  grado  de  satisfacción  de 
expectativas.

- Establecer un proceso de análisis de dicha información que 
alimente  los  planes  operativos  anuales  y  en  los  que  se 
incorporen  responsabilidades,  plazos  y  objetivos 
cuantitativos.

- Realizar seguimiento y una evaluación final de los planes 
anuales  basada  en  los  resultados  de  satisfacción  de  las 
partes interesadas.

- Establecer  un  sistema de gestión  de reclamaciones para 
todas las partes interesadas. Tratar quejas y reclamaciones 
conforme a un procedimiento, para su análisis, respuesta y 
seguimiento.

Indicadores: 
 evolución de los indicadores de satisfacción de 

las diferentes partes interesadas
 evolución del número de quejas y reclamaciones
 rotación de empleados
 evolución de altas y bajas de socios

2.2. Asegurar la Transparencia  

2.2.1.Brindar  a  las  partes  interesadas  toda  la  información 
relevante  sobre  el  funcionamiento  y  actividades  de  la 
organización.

- Se  establece  un  procedimiento  que  establezca  los 
contenidos,  destinatarios,  periodicidad  y  canales  de 
información.  Debe  también  establecer  las 
responsabilidades,  tanto  de  coordinación  y  publicación, 
como de suministración de la información necesaria. Entre 
otras se incluirá información relacionada con: 

 Normativas,  reglamentos,  procedimientos,  que 
afectan a ASFE, externos o internos.
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 Estructura organizativa: Órganos de gobierno 
y  de  gestión,  funciones  y  nombres  de  las 
personas que los integran

 Decisiones adoptadas, actas de reuniones
 Estados financieros, presupuestos y reales.
 Resultados  de  desempeño  de  los  objetivos 

estratégicos.
 Información  de  proyectos:  descripción 

adecuada,  estado  del  proyecto,  objetivos 
alcanzados,  resultados  de  la  evaluación,  y 
financiación y costes presupuestados/ reales.

 Información sobre sensibilización, denuncia e 
incidencia:  descripción  de  campañas  y 
acciones planificadas, objetivos y resultados 
alcanzados, costes asociados.

- ASFE  también  facilitará  el  acceso  a  la  información 
solicitada  por  las  diferentes  partes  interesadas, 
estableciendo los mecanismos necesarios para ello.

Indicadores:
 Ratio  de  solicitudes  respondidas  sobre 

recibidas
 Indicador  de satisfacción de usuarios  de la 

web
 Indicador  de  satisfacción  de  partes 

interesadas a partir de encuestas

2.3. Asegurar la Independencia  

2.3.1.Aumentar  los  recursos  que  supongan  una  libre 
disposición por parte de ASFE

- Desarrollar  una  estrategia  de  captación  de  fondos 
donde se identifique y potencie el crecimiento de este 
tipo de fondos.

- Ampliar la masa social de socios contributivos de ASFE
- Elaborar  planes anuales de captación de fondos de libre 

disposición  que  incluyan  acciones,  responsabilidades, 
recursos, plazos y objetivos cuantificables.

- Evaluación  anual  de  los  planes  de  captación  de  fondos 
enfocados a la mejora continua.

Indicadores:
 Ratio fondos libre disposición / fondos totales

2.3.2.Asegurar  la  independencia  de  ASFE,  para  realizar 
incidencia,  en  su  relación  con  donantes  privados  y 
empresas: ver punto 3.3.3

2.3.3.Conjugar  adecuadamente las  prioridades marcadas por 
los financiadores con las de ASFE. 

- Identificar potenciales financiadores que sus estrategias y 
planes  directores  sean  coherentes  con  la  estrategia  de 
desarrollo de ASFE

- En  la  estrategia  de  captación  de  fondos  se  incluirá  el 
desarrollo  y  mantenimiento  de  una  base  de  datos  de 
financiadores  y  convocatorias,  que  incluya  fechas, 
prioridades, requisitos, áreas geográficas, etc.

- Fomentar las relaciones con los financiadores para dar a 
conocer  el  Plan  Estratégico  de  ASFE  y  que  las 
colaboraciones se planteen a nivel de programas.

2.4. Asegurar un gobierno abierto, participativo y democrático  

2.4.1.La Junta Directiva representa a los socios

- La  Junta  Directiva  representa  los  intereses  de  los  socios 
fomentando su participación a través de diferentes canales.
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- Establecer  un plan para aumentar la  participación de 
los  socios  en  las  Asambleas,  en  el  que  se  incluyan 
responsables, recursos, plazos y objetivos a cumplir.

- Incorporar a los socios no activos en nuevas actividades 
en  el  gobierno  de  ASFE  (Talleres,  encuestas, 
planificación,  jornadas  abiertas,  buzón  de 
sugerencias…)

Indicadores:
 Nº de socios en Asambleas
 Nº de iniciativas presentadas por socios

2.5.Incrementar la reputación y el valor de la marca de ASFE   

2.5.1.Conseguir  una  comunicación  externa  eficiente  y 
coherente con los objetivos de ASFE

- Desarrollar  un  plan  estratégico  de  comunicación 
externa que recoja las principales directrices en cuanto 
a  contenidos,  público  objetivo,  responsabilidades, 
recursos, periodicidad, canales, etc. 

- Aprobar planes operativos anuales donde se recoja una 
planificación de  acciones específicas de comunicación 
con  un  cronograma  y  recursos.  Los  planes  anuales 
deben tener un seguimiento y evaluación final por parte 
de la Dirección ejecutiva y de la JD.

- Potenciar  que  las  responsabilidades  de  comunicación 
estén en personas con un perfil profesional adecuado, a 
partir de la selección y la formación.

Indicadores:
 Nº de apariciones en los medios

2.5.2.Potenciar  el  conocimiento  especializado  en 
habitabilidad y desarrollo

- Desarrollar  un  plan  de  generación  de  conocimientos 
alineado con las prioridades de áreas de intervención de 
ASFE, estableciendo recursos, responsables y objetivos en 
plazos concretos.

- A partir de ese plan crear un Dpto. de Estudios y Campañas 
que   coordine  un  sistema  de  equipos  de  estudio,  que 
trabajen  organizados  por  áreas  de  desarrollo  y/o 
habitabilidad,  generando  conocimiento  que  ASFE  pueda 
aplicar  al  desarrollo  de  proyectos,  campañas  de 
sensibilización y denuncia, notas de prensa, publicaciones, 
formación, asistencias técnicas, etc.

- Potenciar  las  relaciones  con  la  universidad  en  las  áreas 
prioritarias de trabajo e investigación de ASFE.

- Potenciar alianzas con contra partes y redes especializadas 
en hábitat para la generación cooperativa de conocimiento 
conjunto, basado en las necesidades reales y aplicaciones 
de soluciones practicas

Indicadores:
 Nº de equipos de trabajo y nº de personas que 

los integran
 Nº de publicaciones especializadas
 Nº de participaciones de miembros de ASFE en 

foros sobre cooperación al desarrollo

2.6. Incrementar  las  alianzas  con  otras  ONG  o  agentes  de   
desarrollo

2.6.1.Participar activamente en iniciativas de trabajo en red, 
como  coordinadoras,  plataformas,  campañas,  a  nivel 
nacional e internacional.

- Identificar redes y alianzas con otros agentes de desarrollo 
que  ayuden  a  cumplir  con  los  objetivos  estratégicos  de 
ASFE, así como con su Misión y Visión
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- Establecer unos criterios sobre la participación de ASFE 
en este tipo de iniciativas en red y procedimiento de la 
toma de decisión.

- La aprobación de la participación de ASFE debe llevar 
consigo una asignación responsabilidades y, en su caso, 
de recursos  acorde al  grado de involucración  que se 
estime oportuno para ASFE.

Indicadores:
 Nº de iniciativas en red en las que participa 

ASFE
 Nº de reuniones asistidas por miembros ASFE 
 Nº de acciones llevadas a cabo como parte 

de  esas  iniciativas  con  aportaciones 
significativas de miembros de ASFE

3. ONG eficaz y eficiente en su gestión

3.1. Aumentar la eficiencia en la gestión de ASFE y sus   
proyectos, mejorando la profesionalidad  del equipo, 
formado por empleados y voluntarios

3.1.1.Implantar una estructura organizativa que garantice 
el cumplimiento de los objetivos estratégicos de ASFE.

- Establecer los canales de comunicación y procesos de 
toma de decisión a todos los niveles en ASFE.

- Elaborar un Manual de Funciones de ASFE, comunicarlo 
y hacerlo accesible internamente.

- Trabajar  profesionalmente  manteniendo  un  equilibrio 
entre personas contratadas y voluntarias para, a partir 
de  esa  situación,  crecer  manteniendo  ese  equilibrio, 

asumiendo  un  mayor  número  de  proyectos  y  fondos 
gestionados. 

3.1.2.Acompañar las mejoras realizadas en la estructura 
organizativa con la formación y capacitación de las 
personas

- Definir  requisitos de cualificación mínima asociados a los 
perfiles más relevantes de la organización y en especial a 
las personas Expertas que participan en el ciclo de proyecto

- Planificar  anualmente  la  formación  de  los  empleados  de 
acuerdo  a  una  identificación  de  sus  necesidades 
individuales,  los  requisitos  del  puesto  y  su  desarrollo 
profesional.

- Establecer  un  proceso  y  estandarizar  la  formación  a 
impartir  a  los  voluntarios,  de  acuerdo  a  las 
responsabilidades de su labor. Promover en los voluntarios 
el  desarrollo  de  una  carrera  interna  que,  a  través  del 
acceso a nuevos conocimientos y experiencia, les permita 
asumir nuevas funciones

- Asignar  los  recursos  necesarios  que  garanticen  el 
cumplimiento de la formación planificada.

- Promover  una  cultura  de  aprendizaje  continuo  en  la 
organización.

Indicadores:
 Horas de formación, anuales, impartidas y nivel 

de cumplimiento del plan.
 Número de voluntarios que asumen funciones de 

mayor responsabilidad

3.1.3.Profesionalizar la función de gestión de las personas de 
ASFE que desarrollan actividades relevantes (voluntarios y 
empleados) 
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- Definir  procesos  relacionados  con  las  actividades  de 
selección,  fijación  de  objetivos,  evaluación,  desarrollo 
profesional, comunicación interna y participación, bajo 
la responsabilidad de la Dirección ejecutiva, que sean 
adecuados  al  tamaño  de  ASFE  asegurando  su 
operatividad. 

3.1.4.Disponer de un equipo humano de alto nivel 
profesional, motivado por su trabajo en ASFE, 
promoviendo así su estabilidad.

- Identificar  los  perfiles  necesarios  de  profesionales  a 
incorporar  para alcanzar los objetivos  estratégicos de 
ASFE

- Ser competitivos con el sector para tener la capacidad 
de  contratación  de  buenos  profesionales,  definiendo 
una  política  y  niveles  de  remuneración  para  cada 
función  y  puesto,  manteniendo  unos  salarios 
adecuados.

- Definir adecuadamente los niveles de responsabilidad, 
fomentando la delegación y el empoderamiento de las 
personas para la toma de decisiones.

- Proveer a los empleados perspectivas de desarrollo de 
carrera,  nuevas  responsabilidades  fomentando  su 
proactividad  en  la  propuesta  de  mejoras  o  nuevos 
proyectos dentro de la organización.

- Potenciar la comunicación interna en ASFE a través de 
un Plan que identifique las necesidades de información 
y defina contenidos, canales, destinatarios, periodicidad 
y responsables.

3.1.5.Profesionalizar la gestión del voluntariado en ASFE

- Sistematizar el proceso de acogida de los voluntarios.

- Elaboración  de  un  Manual  del  Voluntario  que  recoja  sus 
derechos y obligaciones, así como lo que ASFE espera de su 
labor.

- Asegurar  una  adecuada  asignación  de  funciones  en  los 
voluntarios de acuerdo a la estrategia de profesionalización 
de ASFE.

- Aumentar el sentimiento de pertenencia de los voluntarios 
a  través  de  la  supervisión,  comunicación,  apoyo  y 
reconocimiento a su labor. 

- Elaborar  un  Plan  de  Captación  de  voluntarios  abierto  a 
diferentes  disciplinas  profesionales  que  puedan  aportar 
conocimientos y capacidades de valor para ASFE.

- Asegurar una relación y comunicación directa, así como un 
tratamiento  homogéneo  de  los  voluntarios, 
independientemente de la DDTT a la que pertenezcan. 

- Definir responsabilidades en la gestión del voluntariado y 
dedicar los recursos necesarios para asegurar la máxima 
eficiencia en su aportación a ASFE.

3.1.6.Buscar la eficacia y la eficiencia, apoyando el trabajo en 
el uso de nuevas tecnologías.

- Potenciar  el  uso  de  tecnologías  de  la  información  para 
generar, comunicar, archivar y acceder a la documentación 
relacionada con la gestión de proyectos así como con del 
resto de procesos de la organización

- Elaborar  un  Plan  de  Sistemas  de  Información.  Diseñar, 
mejorar e implantar los sistemas de información necesarios 
en la organización.

- Desarrollar una intranet eficaz orientada tanto a la gestión 
del  conocimiento  en  ASFE,  así  como  a  la  comunicación 
interna y gestión de proyectos y campañas

- Mantener  adecuadamente  los  sistemas,  incorporando 
nuevos avances que mejoren la gestión.  
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3.1.7.Potenciar en ASFE el uso compartido del 
conocimiento, relacionado con todas las áreas de ASFE

- Definir e implantar los procesos que apoyen la gestión 
del  conocimiento  de  la  OC,  las  DDTT,  empleados  y 
voluntarios  a  lo  largo  del  ciclo  (generación, 
comunicación, archivo y acceso).

- Compartir el conocimiento con la red de ASFE. 

3.2. Aumentar la eficiencia en la gestión de ASFE y sus   
proyectos, mejorando la calidad de procesos de gestión y 
decisión

3.2.1.Profesionalizar progresivamente las actividades 
administrativas y de apoyo en ASFE, a través de una 
estrategia de gestión por procesos.

- Elaborar/ rediseñar e implantar los procesos en ASFE, 
elaborando  un  Manual  de  procesos  de  gestión. 
Comenzar  por  los  procesos  estratégicos  relacionados 
con  gestión  del  proyecto  y  el  resto  de  procesos  de 
implantación prioritaria. 

- Establecer de forma progresiva indicadores de gestión 
destinados  a  medir  y  evaluar  el  rendimiento  de  los 
procesos. 

3.2.2.Profesionalizar la función de los órganos de dirección 
de ASFE para mejorar la eficiencia. 

- Establecer una Junta Directiva con responsabilidad en la 
definición de la estrategia de ASFE, toma de decisiones 
a  nivel  estratégico,  aprobación  de  planes  operativos 
anuales y supervisión de la Dirección ejecutiva.

3.2.3.Asegurar  la  supervisión,  delegación  de 
responsabilidades y comunicación de la JD con todas 

las personas en ASFE, a través de una Dirección ejecutiva 
que desempeñe correctamente sus funciones. 

- Establecer una Dirección ejecutiva, que supervise y tome 
decisiones  respecto  de  la  gestión  diaria,  actuando como 
canal de información y rendición de cuentas hacia la Junta 
Directiva.

- Diferenciación clara de las responsabilidades de la JD de las 
de la Dirección ejecutiva. 

- Delegación de funciones en las personas, por parte de la 
Dirección Ejecutiva,  de acuerdo a los distintos niveles de 
responsabilidad.

3.2.4.Adecuar la función de aprobación de proyectos para 
asegurar su eficiencia y profesionalidad. 

- Profesionalización  progresiva  de  la  aprobación  de 
proyectos,  a  través  del  reforzamiento  del  Equipo  de 
Proyectos, para convertirlo en un proceso con naturaleza de 
gestión más de gobierno.

3.3. Asegurar la Sostenibilidad financiera   

3.3.1.Planificar la captación de fondos hacia la diversificación 
de  fuentes  de  recursos  (ver  2.3.1  acciones 
complementarias)

- Desarrollar una estrategia de captación de fondos donde se 
identifiquen riesgos y oportunidades y directrices a seguir.

- Planes  anuales  de  captación  de  fondos  que  incluyan 
acciones,  responsabilidades,  recursos,  plazos  y  objetivos 
cuantificables.

- Evaluación  anual  de  los  planes  de  captación  de  fondos 
enfocados a la mejora continua.

3.3.2.Mantener una estructura administrativa sólida y eficiente

Pág. 19



 

- Establecer  una  estructura  de  profesionales  de  ASFE 
eficiente  para  alcanzar  los  objetivos  estratégicos  y 
cumplir con los compromisos con las  partes interesadas

- Sistematizar  el  cumplimiento  de  requisitos  de 
información  y  justificación  de  los  financiadores,  para 
cumplir con ellos en tiempo y forma. 

- Establecer  procedimientos  de  gestión  del  ciclo  de 
proyecto de ASFE

- Unificar criterios en la formulación de proyectos 
- Establecer  claramente  las  responsabilidades  de 

comunicación con los financiadores

3.3.3.Incrementar  la  participación  de  la  financiación  de 
empresas, asegurando el mínimo riesgo en la relación 
o las alianzas

 
- Definir un plan de cooperación y alianzas con empresas, 

con criterios
- Establecer criterios de relación con empresas y algún 

tipo de evaluación de riesgos asumidos.
- Participar de alianzas en las que de forma conjunta el 

tercer sector pueda obtener información sobre riesgos 
asumidos en su relación con empresas.

- Identificar  empresas  que  puedan  ser  consideradas 
como  potenciales  aliadas  por  su  alineación  con  la 
misión y valores de ASFE

3.3.4.Fidelizar a los socios y ampliar la base social de ASFE. 
- Desarrollar un plan de fidelización y captación de socios 

donde  se  establezcan  objetivos,  iniciativas, 
responsabilidades, plazos y recursos.

- Evaluar la satisfacción del socio
- Evaluar el plan de fidelización y captación de socios

Indicadores:

 Nº de bajas
 Nº de actividades para socios y asistencia

3.3.5.Potenciar las relaciones con financiadores públicos para 
asegurar los apoyos de forma estable

- Planificar  la  formulación  de  proyectos  con  perspectiva 
plurianual.

- Plantear  programas  de  cooperación  o  convenios 
plurianuales en las  relaciones con financiadores 

4. ONG comprometida en la defensa del derecho a un 
hábitat digno

4.1. Ser referente técnico y social en la denuncia y sensibilización   
sobre  las  causas  de la  vulneración  del  ejercicio  al  derecho 
humano a un hábitat digno

4.1.1.Establecer  unas  directrices  marco  que  incluyan 
prioridades,  criterios,  formas  de  actuar  en  este  área. 
Definiendo:

- Los  temas  sobre  los  que  incidir,  que  deberían  estar 
alineados  con  las  áreas  de  intervención  prioritarias  de 
ASFE,  según  los  diferentes  enfoques  de  las  acciones: 
sensibilización, denuncia o incidencia política. 

- Los mensajes y posicionamientos en los temas a trabajar, o 
el proceso para llegar a ellos

- Una  clara  asignación  de  responsabilidades  y 
procedimientos de actuación, especialmente en lo relativo 
a comunicación externa

- Definir el funcionamiento y coordinación de los grupos de 
trabajo de voluntarios en estudios y campañas
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- Un plan de campañas, donde se definan objetivos de las 
mismas, así como un cronograma anual de acciones y 
recursos asignados para su cumplimiento.

Indicadores:
 Nº de acciones de denuncia, sensibilización e 

incidencia ha participado ASFE

4.1.2.Realizar una gestión profesionalizada del trabajo en 
sensibilización, denuncia e incidencia.

- Potenciar la utilización de la prensa escrita del sector de 
especialidad técnica de ASFE

- Potenciar la participación en foros públicos y congresos 
en  los  que  se  deben  transmitir  sistemáticamente  los 
mensajes definidos

- Potenciar la docencia universitaria como vehículo para 
llegar a futuros profesionales del sector y a la sociedad

- Potenciar, o incorporarse en, un programa de educación 
para el desarrollo en lo relacionado con la habitabilidad 
y  el  hábitat  digno  como derecho  fundamental  y  que 
afecta al desarrollo

- Sistematizar  el  acceso  y  recogida  de  la  información 
relacionada  con  las  áreas  de  incidencia  de  ASFE, 
proveniente  de  medios  de  comunicación  y  otras 
fuentes,  necesaria  para  su  análisis  y  para  tener 
capacidad de opinión.

- Potenciar su trabajo en red con organizaciones afines 
que persigan similares objetivos en este área.

- Proponer políticas públicas y de desarrollo a problemas 
identificados como críticos por el trabajo de ASFE, en el 
área de habitabilidad y hábitat digno, en especial de las 
personas y colectivos más vulnerables y empobrecidos

4.1.3.Establecer un proceso de toma de decisiones ágil y 
eficiente.

- Establecer  un  proceso  que  asegure  que  la  Dirección  de 
Estudios  y  Campañas  y  la  Dirección  Ejecutiva  de  ASFE 
tomen las decisiones basándose en las directrices fijadas 
sobre ideas, campañas o líneas de incidencia.

- Definir en las propias directrices ante qué situaciones será 
necesaria la consulta a la JD, su presidente o alguno de sus 
vocales,  para  su  aprobación  o  para  establecer  el 
posicionamiento.

4.1.4.Potenciar el conocimiento especializado en habitabilidad 
y desarrollo como apoyo en la argumentación técnica (ver 
2.5.2)

4.2. Incorporar criterios de Responsabilidad Social en la gestión de   
proyectos, identificación de aliados y captación de fondos

4.2.1.Establecer  criterios  de  Responsabilidad  Social  en  la 
captación de fondos (ver 3.3.3)

- Aprobación de financiadores o fuentes de recursos.

4.2.2.Establecer  criterios  de  Responsabilidad  Social  en  el 
establecimientos de Alianzas

- Incorporación de criterios de Responsabilidad Social en el 
establecimiento  de  alianzas  con  entidades  privadas, 
públicas y del tercer sector

- Desarrollar  una  estrategia  de  incidencia  política  y  de 
incidencia  sobre  empresas  incorporando  criterios  de 
Responsabilidad  Social  y  en  especial  sobre  aspectos 
relacionados  con  el  derecho  fundamental   a  un  hábitat 
digno

4.2.3.Desarrollar  una política  de Responsabilidad  Social,  que 
afecte entre otros a los siguientes aspectos:
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- Eje  transversal  en  la  formulación  de  proyectos  de 
desarrollo,  desde  una  perspectiva  de  desarrollo 
sostenible,  en  cuanto  a  técnicas  constructivas, 
materiales, energía, etc.

- Criterios de selección de proveedores donde se incluyan 
como elemento de valoración su desempeño social  y 
medioambiental, especialmente en aspectos relativos a 
derechos laborales y seguridad en el empleo y compra 
de materiales.

- Evaluaciones  de  impacto  medioambiental  de  las 
construcciones e infraestructuras.

- Campañas  de  incidencia  sobre  políticas  públicas  y 
comportamientos de entidades privadas/empresas

4.3. Estar presentes en las Alianzas más relevantes en la lucha   
contra la pobreza (ver 2.6)

V. SEGUIMIENTO DE LA IMPLANTACIÓN DEL PLAN 
ESTRATÉGICO

Para  la  implantación  del  presente  Plan  Estratégico  2007-20011  se 
desarrollarán anualmente Planes Operativos en los que se fijarán los 
objetivos del año, con un cronograma de actividades. Los objetivos 
anuales  se  cuantificarán  a  partir  de  los  resultados  de  indicadores 
concretos,  de  forma  que  la  evaluación  del  cumplimiento  de  los 
mismos se haga de una manera objetiva y sistematizada.

Estos  Planes  Operativos  anuales  serán  elaborados  por  la  Dirección 
Ejecutiva junto con las direcciones de los distintos departamentos de 
ASFE. En el proceso de elaboración han de tener en consideración las 
aportaciones  realizadas  por  los  distintos  órganos  consultivos  y 
directivos  de  la  Asociación.  Finalmente  el  Plan  Operativo  es 
presentado a aprobación a la Junta Directiva.

En  sus  reuniones  ordinarias  o  en  sesiones  monográficas,  la  Junta 
Directiva hará el seguimiento del Plan Operativo en curso,  analizando 
el avance de las actividades previstas y tomando acciones correctoras 
si fuera necesario. Se sugiere documentar este seguimiento, creando 
un archivo de documentos sobre la implantación del Plan Estratégico, 
a través de los diferentes Planes Operativos.

A  la  finalización  del  periodo  que  cubra  cada  Plan  Operativo,  se 
realizará  una  evaluación  del  cumplimiento  de  los  objetivos 
propuestos,  con  cuyos  resultados,  se  preparará  un  nuevo  Plan 
Operativo, siempre enfocado al cumplimiento de los objetivos del Plan 
Estratégico en 2011.
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1. ANTECEDENTES

Arquitectos Sin Fronteras España ha emprendido un proceso de planificación estratégica 
que afecta a toda la organización. En la Asamblea General de Junio de 2007 se aprobó el 
Plan  Estratégico  que  a  partir  de   2007   se  desarrollará  mediante  Planes  Operativos 
anuales.

El  Grupo de  Dominicana  –  Haiti   de  la  Demarcación  Territorial  de  Madrid  de  ASF-E, 
siguiendo las indicaciones de la Asociación, de la Demarcación Territorial y las líneas de 
actuación de la AECID, se ha propuesto elaborar la presente Estrategia País con el fin de 
dar una mayor coherencia a sus intervenciones y tener un mayor impacto.

Este  documento  es  el  inicio  de  un  trabajo  de  reflexión  que  deberá  ser  revisado 
periódicamente y actualizado en el futuro.

El uso de esta herramienta nos va a permitir:

• Conocer detalladamente el contexto del país donde vamos a intervenir por parte de 
los miembros actuales y futuros del Grupo de Trabajo.

• Definir  unas líneas de actuación concretas  en cuanto a  localización geográfica, 
sectores de intervención y grupos de beneficiarios.

• Agilizar la toma de decisiones a la hora de identificar proyectos y contrapartes.

Una vez elaborada, la Estrategia País se constituye como el marco de actuación de ASF 
en  Haiti   y  servirá  para  informar  a  todas  las  partes  interesadas  de  los  objetivos  que 
persigue la asociación en este país.

2. CONTEXTO

Haití, oficialmente República de Haití , es un país de las Antillas, situado en la parte 
occidental de la isla La Española y que limita al norte con el océano Atlántico, al sur y 
oeste con el mar Caribe o de las Antillas, y al este con la República Dominicana.  . La 
superficie  total  de  Haití  se  extiende  en  27.750  km²,  albergando  una  población  de 
10.033.000  habitantes  (2009).5  Su  capital  y  ciudad  principal  es  Puerto  Príncipe, 
gravemente dañada por un terremoto el 12 de enero de 2010.

Haití es  el  país  más  pobre  de todo  el  hemisferio  occidental,  marcado  por  una 
enorme desigualdad, una de las mayores del mundo. A lo largo de los últimos 20 años, 
Haití ha ahondado su situación de crisis económica, social y política. El Producto Interior 
Bruto (PIB) per capita en 2002 representa tan solo el 61% del mismo en 1980. Su situación 
geográfica,  unido  a  diversos  problemas  estructurales  tales  como  la  degradación 
medioambiental  o  la  presión  demográfica,  hacen  de  Haití  un  país  extremadamente 
vulnerable a los riesgos naturales, tanto en una perspectiva de emergencia humanitaria 
como de desarrollo sostenible.

Los acontecimientos de 2004 y la crisis de Haití como Estado, condensan más de 
200 años marcados por la  inestabilidad y la  violencia  política.  La apertura del  periodo 
“provisional”  y  sobretodo  la  instauración  del  nuevo  equipo  de  Gobierno,  pasadas  las 
elecciones  presidenciales  de 2006,  en las  que resulta  elegido  el  aún presidente  Rene 
Preval,   así como el apoyo prestado por la comunidad internacional  han permitido una 
cierta estabilización cara a una nueva fase que permita concretar  las posibilidades  de 
desarrollo para el país, con el concurso de la comunidad internacional, pero sin perder de 
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vista al mismo tiempo la crónica vulnerabilidad que puede traducirse en un empeoramiento 
agudo de la situación y con ello neutralizar todos los esfuerzos desplegados.

Demografía

Al  año 2007 Haití  tenía  una población  de 8.706.497 habitantes.  El  95% de los 
haitianos son principalmente de ascendencia africana y el restante 5% está compuesto por 
blancos y mestizos. El idioma oficial es el francés. La esperanza de vida es de 57 años . El 
promedio de hijos por mujer es de 4,86 (el promedio más alto del continente americano). 
La  tasa  de  crecimiento  poblacional  es  del  2,45%  por  año.  Tan  sólo  el  52,9%  de  la 
población está alfabetizada. Aunque Haití promedia cerca de 270 personas por km², su 
población está concentrada más fuertemente en las zonas urbanas, planicies costeras y 
valles. La religión principal es la católica, que practica el 60% de la población haitiana. 
También hay un grupo de protestantes, que forman la minoría religiosa más importante del 
país.  Otras  minorías  las  forman los  animistas.  Los  practicantes  del  vudú  están en un 
porcentaje de las religiones anteriormente nombradas. También hay algunos fieles al vudú 
que la tienen como única creencia. Evolución demográfica de Haití entre 1961 y 2003. 
Población en millones de Habitantes

Economía

La economía de Haití generó en 2009 un PIB nominal de 6.908 millones de dólares 
y  una  renta  per  cápita  de  772  dólares,  siendo  la  más  pobre  de  todo  el  continente 
americano y una de las más desfavorecidas del mundo. Según The World Factbook,  dos 
tercios de ella es dependiente de un sector de la agricultura y pesca, tradicionalmente 
organizado  en pequeñas explotaciones  de subsistencia  ,  fragilizadas  por  la  carencia  y 
empobrecimiento del suelo disponible,  y de la ayuda exterior.  La sobreexplotación y la 
erosión del terreno son consecuencia de una intensiva y descontrolada deforestación que 
ha llevado la superficie arbolada de Haití del 60% en 1923 a menos del 2% en 2006. Las 
devastadoras tormentas tropicales que se sucedieron a lo largo de 2008, afectaron a las 
escasas infraestructuras de comunicaciones que, a imagen de los sectores industriales y 
de servicios, sufren de la carencia de inversiones sostenidas por culpa de la inestabilidad y 
la violencia. El sector industrial más importante es el textil, que representa más del 75% del 
volumen de exportaciones y 90% del  PIB pero que es fuertemente dependiente  de la 
demanda y ayudas arancelarias exteriores, particularmente la de los Estados Unidos. Haití 
está incluido en el programa del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial para 
los Países en vías de desarrollo altamente endeudados (Highly-Indebted Poor Country, 
HIPC).

Los indicadores sociales y económicos colocan a Haití en puestos descendentes 
detrás  de otros  países  en vías  en desarrollo  de bajos  ingresos (particularmente  en el 
hemisferio) desde los años 80. Haití está en la posición 150 de 177 países en el Índice de 
Desarrollo Humano de la ONU.

El país ha tenido muy pocos puestos nuevos de trabajo desde que el Presidente 
René Préval tomara posesión en febrero de 2006, aunque la economía informal está en 
crecimiento. El fracaso en el intento de lograr acuerdos con patrocinadores internacionales 
ha impedido que Haití obtenga asistencia para un presupuesto y programas de desarrollo.

La  ayuda  extranjera  compone  aproximadamente  el  30–40%  del  presupuesto 
nacional del gobierno. El mayor donante son los Estados Unidos – seguidos de Canadá, y 
la ayuda que llega de la Unión Europea. Desde 1990 a 2003, Haití recibió más de 4.000 
millones  de  dólares  en  ayudas.  Los  Estados  Unidos  solos,  han  proporcionado  1.500 
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millones de estas ayudas. Venezuela y Cuba también contribuyen con algunas ayudas a la 
economía de Haití, especialmente después de renovar sus alianzas en 2006 y 2007. En 
enero de 2010, China prometió aportar 4.2 millones para ayudar en la reconstrucción de la 
isla tras el terremoto sufrido, y el  presidente estadounidense prometió cien millones de 
dólares en ayuda.30 Las naciones de la Unión Europea prometieron más (616 millones de 
dólares) en ayuda de emergencia y fondos para la reconstrucción de Haití.

Educación

De los 8.700.000 habitantes del Haití, el 65% es alfabetizado, el más bajo de la 
región. Haití cuenta con 15.200 escuelas primarias, de las cuales el 90% son privadas, 
manejadas  por  las  comunidades,  organizaciones  religiosas  u  organizaciones  no 
gubernamentales. La cifra de inscritos en las escuelas primarias es del 67%, las escuelas 
secundarias matriculan solamente al 20% de la población elegible. El idioma de estudio es 
el francés. (Datos del Ministerio de asuntos exteriores de Francia a fecha de 18/08/2010 )

Salud

La mitad de los niños del Haití están vacunados y solamente el 40% de ellos tienen 
acceso a la asistencia médica básica. Incluso antes del terremoto del 2010, casi la mitad 
de las causas de muertes eran atribuidas al VIH/SIDA, infecciones respiratorias, meningitis 
y enfermedades de diarrea, incluyendo el cólera y la tifoidea. El 90% de los niños del Haití  
sufren de enfermedades hídricas y de parásitos intestinales. Aproximadamente el 5% de la 
población adulta sufren del VIH. Los casos de tuberculosis son de diez veces más altos 
que el promedio del resto de América Latina

Terremoto de 2010

El 12 de enero de 2010, a las 21:53 UTC (16:53 en el horario local) Haití fue golpeado por 
un terremoto de magnitud 7.0 en la escala Richter, el terremoto más severo del país en 
200 años. El epicentro del temblor fue cerca de la capital Puerto Príncipe. Se ha estimado 
que  el  número  de  muertos  llegó  a  200.000  personas  y  más  de  3  millones  quedaron 
damnificados.
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Nivel de cumplimiento de los Objetivos del Milenio en Haití

4

Haiti
1990 2000 2008

1.1 Proportion of population below  $1 (PPP) per day
Purchasing pow er parities (PPP) conversion factor, local currency unit to international dollar 1846 8846 24900
1.5 Em ploym ent-to-population ratio
Employment-to-population ratio, both sexes, percentage 554 554
1.8 Prevalence of underw eight children under-five years of age
Children under 5 moderately or severely underw eight, percentage 268 173
[non-MDG] Unemploym ent rate of young people aged 15-24 years, each sex and total
Youth unemployment rate, aged 15-24, both sexes 236
3.2 Share of w om en in w age em ploym ent in the non-agricultural sector
Share of w omen in w age employment in the non-agricultural sector 442
3.3 Proportion of seats held by w om en in national parliament
Seats held by w omen in national parliament, percentage 36 41
4.1 Under-five m ortality rate
Children under f ive mortality rate per 1,000 live births 1524 1133 893
4.2 Infant m ortality rate
Infant mortality rate (0-1 year) per 1,000 live births 105 78 54
4.3 Proportion of 1 year-old children im m unized against measles
Children 1 year old immunized against measles, percentage 31 55 58
5.1 Maternal m ortality ratio
Maternal mortality ratio per 100,000 live births 6700 4500 3000
5.2 Proportion of births attended by skilled health personnel
Births attended by skilled health personnel, percentage 238
5.3 Contraceptive prevalence rate
Current contraceptive use among married w omen 15-49 years old, any method, percentage 281
5.5 Antenatal care coverage (at least one visit and at least four visits)
Antenatal care coverage, at least one visit, percentage 788
5.6 Unm et need for fam ily planning
Unmet need for family planning, total, percentage 398
6.2 Condom use at the last high-risk sex
Condom use at last high-risk sex, 15-24 years old, w omen, percentage 191
6.3 Proportion of population aged 15-24 years w ith com prehensive correct know ledge of HIV/AIDS
Men 15-24 years old w ith comprehensive correct know ledge of HIV/AIDS, percentage 276
6.4 Ratio of school attendance of orphans to school attendance of non-orphans aged 10-14 years
Ratio of  school attendance rate of  orphans to school attendance rate of non orphans 87
6.8 Proportion of children under 5 w ith fever w ho are treated w ith appropriate anti-malarial drugs
Children under 5 w ith fever being treated w ith anti-malarial drugs, percentage 117
6.9 Incidence, prevalence and death rates associated w ith tuberculosis
Tuberculosis prevalence rate per 100,000 population (mid-point) 2800 4100 2900
6.10 Proportion of tuberculosis cases detected and cured under directly observed treatm ent
Tuberculosis detection rate under DOTS, percentage (mid-point) 450 600
7.1 Proportion of land area covered by forest
Proportion of land area covered by forest, percentage 42 40
7.2 Carbon dioxide em issions, total, per capita and per $1 GDP (PPP)
Carbon dioxide emissions (CO2), thousand metric tons of  CO2 (CDIAC) 9940 13680
7.3 Consumption of ozone-depleting substances
Consumption of all Ozone-Depleting Substances in ODP metric tons 1857 37
7.5 Proportion of total w ater resources used
Proportion of total w ater resources used, percentage 70 71
[non-MDG] Proportion of population using solid fuels
Population using solid fuels, percentage 95
7.6 Proportion of terrestrial and m arine areas protected
Terrestrial and marine areas protected to total territorial area, percentage 27 27 27
7.8 Proportion of population using an improved drinking w ater source
Proportion of the population using improved drinking w ater sources, total 47 55 63
7.9 Proportion of population using an improved sanitation facility
Proportion of the population using improved sanitation facilities, total 26 22 17
7.10 Proportion of urban population living in slum s
Slum population as percentage of urban, percentage 934 934
8.12 Debt service as a percentage of exports of goods and services
Debt service as percentage of exports of  goods and services and net income 91 79 56
8.14 Telephone lines per 100 population
Telephone lines per 100 population 63 84 109
8.15 Cellular subscribers per 100 population
Mobile cellular telephone subscriptions per 100 population 1 64 3240
8.16 Internet users per 100 population
Internet users per 100 population 1 23 1013
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Por otro lado a nivel nacional, la última  estrategia-país desarrollada por la Agencia 
Española para la Cooperación al Desarrollo  para Haití (2006-08) mantiene la región 
Sudeste de Haití como a zona de actuación preferente para España , ampliando las zonas 
de actuación preferente a las regiones centro y Oeste del País ,  fijando los siguientes 
objetivos estratégicos para la cooperación Española en Haiti:

Aumento de las capacidades sociales e institucionales:
• Fortalecimiento del Estado de Derecho.
• Desarrollo de la Administración al servicio de la ciudadanía y buena gestión de los 
asuntos públicos.

Aumento de las capacidades humanas:
• Fortalecimiento de la soberanía alimentaria en los ámbitos micro y local (familiar, 
comunidad y municipio).
• Mejora del acceso universal a la educación.
• Continuidad y flexibilidad del sistema educativo.
• Mejora de la salud sexual y reproductiva y reducción de la mortalidad materna.
• Lucha contra enfermedades prevalentes (VIH/SIDA, la malaria, la tuberculosis y otras 
enfermedades olvidadas).

Aumento de las capacidades económicas:
• Otras actividades relacionadas (pesca).

Aumento de las capacidades para mejorar la sostenibilidad ambiental:
• Conservación y gestión sostenible de la biodiversidad y los ecosistemas vulnerables.
• Reducir la vulnerabilidad de las personas en situación de pobreza respecto a su entorno 
medioambiental.

Aumento de las libertades y capacidades culturales:
• Cooperación cultural para el desarrollo, políticas culturales al servicio de los objetivos de
desarrollo.

Aumento de las capacidades y autonomía de las mujeres:
• Fortalecimiento de las políticas y mecanismos nacionales de igualdad de género.
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Para cumplir sus objetivos estratégicos, es importante que ASF mejore su conocimiento de 
la realidad local. Especialmente, ASF deberá procurar obtener a nivel local los datos que 
permitan evaluar el impacto de sus actuaciones. Para ello, se apoyará en Organizaciones 
Locales.

Por tanto, las principales líneas sectoriales de actuación de ASFE son:

• (LS 1) Mejorar el acceso al agua potable y al saneamiento
• (LS 2 ) Mejorar el acceso a la educación primaria y la mejora de su calidad.
• (LS  3)  Reducción  de  las  enfermedades  prevalentes  (Cólera,  Malaria,  etc), 

mediante la  promoción de la  higiene y  la  mejora  del  acceso a  la  sanidad 
pública.

Para cumplir sus objetivos estratégicos, es importante que ASF mejore su conocimiento de 
la realidad local. Especialmente, ASF deberá procurar obtener a nivel local los datos que 
permitan evaluar el impacto de sus actuaciones. Para ello, se apoyará en Organizaciones 
Locales.
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3. ASF EN HAITI

La Misión de ASF es “promover el desarrollo humano equitativo y sostenible, a través 
de la mejora de la habitabilidad y la defensa del derecho de las personas a un hábitat 
digno, incidiendo especialmente en los colectivos desfavorecidos”.

Arquitectos Sin Fronteras ha estado presente en la isla de la Española, que constituyen 
República  Dominicana  y   Haití  actualmente,   desde  el  año  1993  desarrollando  los 
siguientes proyectos de cooperación al desarrollo:

Nº/
AÑO

TÍTULO REGIÓN-PAÍS PRESUPUEST
O TOTAL

FINANCIADOR

09/95 Sistema unidades 
sanitarias y sépticas 
filtrantes zona norte y 
noreste

Santo Domingo - 
REP.DOMINICAN
A

79.284.232,-
Ptas

ASF-Navarra - Col. 
Vasco Navarro de 
Aparejadores - 
Gobierno de Navarra - 
Ayuntamiento de 
Pamplona 

06/96 Construcción de 
escuelas primarias y 
formación del 
profesorado

Plateau Central - 
HAITÍ

69.093.696,-
Ptas

Agencia Española de 
Cooperación al 
desarrollo IRPF 96

13/96 Rehabilitación de 5 
escuelas y ampliación 
de plazas escolares

Plateau Central - 
HAITÍ

120.208.542,-
Ptas

Junta de 
Comunidades de 
Castilla La Mancha 96 
y Agencia Española 
de Cooperación al 
desarrollo

04/97 Salubridad y 
Educación ambiental 
en el Batey Gautier 
Fase 1

Batey Gautier - 
REP.DOMINICAN
A

35.300.000,-
Ptas - 
212.157,27 €

CAM 99, COAM 99 y 
01, 

24/97 Equipamiento y 
rehabilitación de 
hogar-escuela

Crta. Sánchez K 
11 - 
REP.DOMINICAN
A

13.038.764,-
Ptas

Contraparte : 
Sociedad Salesiana 
Escuela hogar Santo 
Domingo Savio

27/97 Mejora de la 
salubridad en dos 
barrios. Misión 
exploratoria

Barrios La 
Jeringa y Las 
Flores/San 
Cristóbal - 
REP.DOMINICAN
A

3.825.000,-
Ptas

COAM 98, COA 
Galicia, Fondo 
proyectos

05/99 Salubridad urbana en 
barrios marginales de 
San Cristóbal

Cañadas Jeringa 
y Piscina/San 
Cristóbal - 
REP:DOMINICAN
A

105.522.291,-
Ptas - 
634.201,74 €

AECI, COA Cantabria, 
COAM 01

02/00 Salubridad en barrios 
marginales de San 
Cristóbal. Zona Verde

San Cristóbal - 
REP:DOMINICAN
A

45.801.056,-
Ptas - 
275.273,02 €

AECI, COAM 00

10/00 Misión de trabajo en 
San Cristóbal

San Cristóbal - 
REP:DOMINICAN
A

300.000,-Ptas - 
1.803,04 €

COAM 00
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02/01 Misión exploratoria de 
verano

REP.DOMINICAN
A

1.988.000,-
Ptas

Colegio Oficial de 
Arquitectos de Madrid 
2001

06/01 Infraestructuras y 
vertebración social en 
San Cristóbal. 
Cañadas : Las Flores 
y Sector 1

San Cristóbal - 
REP:DOMINICAN
A

28.993.311,-
Ptas - 
174.253,31 €

Junta de Castilla La 
Mancha 01, COAM

07/01 Salubridad en barrios 
marginales. Cañada 
Los Patios

San Cristóbal - 
REP:DOMINICAN
A

45.017,09 € COA Cádiz, 

13/01 Ampliación de la red 
de agua 
mancomunada de 
Guayabal: 
construcción de un 
depósito de agua en 
Los Santana

Prov San Pedro 
Macorís, Ay. Los 
Llanos - 
REP:DOMINICAN
A

40.000 € Ferrovial

14/01 Red de 
abastecimiento de 
agua potable en el 
Batey Gautier

Batey Gautier - 
REP.DOMINICAN
A

241.243 € Ay. De Madrid, COAM 
y CEA

01/02 Programa de 
formación 
medioambiental en la 
Región Suroeste

Región Suroeste 
(Enriquillo) - 
REP.DOMINICAN
A

183.740 € Comunidad de Madrid, 
COAM

26/03/
10

Escuela de primaria 
de Anse-à-Pitre, 
Comedor y huerto 
escolar
 en la 

Anse-à-Pitre - 
HAITÍ

720.000 € AECI (Fondos de 
ayudas alimentaria 
para Haití)

01/04 Fortalecimiento de la 
sociedad civil y de las 
instituciones 
municipales en su 
capacidad de gestión 
de los recursos 
endógenos del 
Municipio de Los 
Llanos (Fase 1)

Prov San Pedro 
Macorís, 
Muni.San José de 
los Llanos - 
REP:DOMINICAN
A

381.180,58 € Junta de 
Comunidades de 
Castilla La Mancha 
2004

02/04 Reducción de 
vulnerabilidad ante 
inundaciones en el 
distrito municipal de 
Chirino después de 
las inundaciones 
catastróficas de mayo 
2004

Prov Monte Plata, 
Distrito Chirinos - 
REP:DOMINICAN
A

561.449 € Ayuntamiento de 
Madrid 2004, Colegio 
Oficial de Arquitectos 
de Madrid 2004 

RECIENTES  ACTUACIONES  EN  LA  ZONA  FRONTERIZA  ENTRE  REPUBLICA 
DOMINICANA Y HAITI.
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• Restitución del  Vado Fronterizo  entre las Poblaciones  de Pedernales  y  Anse-à-
Pitre. 2.004. Tras la desaparición del vado de unión entre ambos países por las 
lluvias,  se  realiza  un proyecto  para  su reconstrucción,  junto  con  Ingeniería  Sin 
Fronteras de Madrid. La financiación se obtiene del Ayuntamiento de Madrid.

• Consolidación del cauce del río Pedernales en el entorno del paso fronterizo entre 
Pedernales y Anse-à-Pitre. 2.005. Como complemento del anterior,  se realiza la 
mejora  de  las  márgenes  del  río,  mediante  la  construcción  de  gaviones  de 
contención,  también  en  unión  de  Ingeniería  Sin  Fronteras  de  Madrid.  La 
financiación se obtiene de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha.

• Reconstrucción de los muros de contención de gaviones en el río pedernales entre 
Pedernales  (Rep.  Dominicana)  y  Anse  á  Pitre  (Haití)  en  2008  y  2009,  tras  el 
huracán Noel en diciembre de 2009, con financiación de los Colegios Oficiales de 
Arquitectos de Madrid y Vasco-Navarro.

• Misión  de  identificación  en Marzo  de 2010,  recorriendo  región  sureste  de Haiti 
desde Anse a Pitre (frontera con Rep. Dominicana) hasta Jacmel.

• Misión  de  identificación  en  Marzo  de  2011,  visitando  Puerto  Principe,  Jacmel, 
Ansapit y Bois dÓrme,

Desde  1995,  fecha  de  inicio  de  las  actividades  de  ASF  en  la  isla   de  La 
Española, la República Dominicana ha sufrido cambios que han supuesto una clara 
mejora económica y social (educación, sanidad, igualdad de género, habitabilidad, 
etc...) por este motivo, la Demarcación de Madrid ha decido focalizar su atención 
para  nuevas  actuaciones  en  el  vecino  Haití,  país  mas  pobre  del  hemisferio 
occidental.  

El reciente terremoto acontecido en Haiti a principios de enero de 2010, a supuesto 
un deterioro generalizado de las ya penosas condiciones de vida en el país, añadiendo 
además la grave fractura social que supone la muerte de más de 300.000 personas y más 
de un millón de desplazados sin  un techo sobre el que protegerse, lo que ha reforzado la 
necesidad de focalizar la atención de la cooperación en dicho país.
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4. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

La acción de ASF en Haiti se articulará en torno a unos objetivos estratégicos:

OE 1: Realizar las actuaciones  necesarias para conseguir que  las comunidades 
beneficiarias  alcancen las condiciones de bienestar económico y social  mínimas 
establecidas por los objetivos del milenio.

A continuación se detallan  las líneas de acción que se prevé seguir  para lograr  estos 
objetivos:

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

Realizar  las  actuaciones  complementarias  necesarias  para  conseguir  que  los 
proyectos de cooperación ejecutados por ASF en Haití  consigan que la comunidad 
beneficiaria  alcancen  las  condiciones  de  bienestar  económico  y  social  que  las 
actuaciones efectuadas debieran haber supuesto.

Indicadores del OE
Mejora de los indicadores de acceso al agua potable segura y al saneamiento.
Mejora del acceso a la educación primaria y de su calidad.
Reducción de las enfermedades prevalentes relacionadas con los hábitos de higiene y las 
infraestructuras sanitarias.

Objetivos operativos 1
OO1. Ejecutar las infraestructuras necesarias para garantizar la posibilidad de acceso al 
agua potable segura y al saneamiento.
OO2. Implicar a los beneficiarios en la acción, para garantizar su futuro mantenimiento 
Mejorando a la vez  las perspectivas  laborales de estos  al mejorar su formación.
OO3. Mejorar los hábitos de sanidad e higiene,   posibilitando el acceso a un medio mas 
seguro.
OO4.  Fortalecer  el  tejido  económico  y   social,  promoviendo  el  asociacionismo  de  los 
pobladores.
OO5. Compatibilizar las actuaciones con la reducción de los problemas de Genero.

Líneas de acción 1 del OO1

Localizar los beneficiarios mas necesitados de acceso al agua y saneamiento dentro de 
nuestro ámbito de actuación y a continuación redactar de un proyecto de cooperación , que 
incluya las obras necesarias para garantizar la posibilidad de  una mejora  en el nivel de 
acceso al agua y al saneamiento.

Líneas de acción 2 del OO1

Efectuar  actuaciones  paralelas  de  formación  que  capaciten  a  los  beneficiarios  para 
ejecutar las propias obras y mantener las infraestructuras existentes mejorando adicional 
mente  sus condiciones de acceso al mercado laboral. 

Capacitación en oficios de albañilería.
Capacitación en mantenimiento de instalaciones.
Revisión  y  mejora   de  infraestructuras  de   agua  y  saneamiento  para  facilitar  su 
sostenibilidad en el tiempo y un fácil mantenimiento.
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Líneas de acción 3 del OO1 

Disponer de las dinámicas participativas adecuadas para conseguir un cambio de habitos 
en la población que mejore su nivel de higiene.

Mejora la conciencia ambiental y de la higiene  mediante campañas de promoción de la 
Higiene y la salud ambiental.

Líneas de acción 4 del OO1
Realizar  las  campañas de promoción del  asociacionismo,  incidiendo en la  creación de 
instituciones que apoyen la gestión de las infraestructuras de agua y saneamiento.

Líneas de acción 5 del OO1
OO5. Realizar las acciones de capacitación de manera que se prime la participación de las 
mujeres y con ello se mejore su acceso a las actividades productivas y al mercado laboral.

Objetivos operativos  2
OO1. Ejecutar las infraestructuras necesarias para garantizar la mejora del nivel de acceso 
a la enseñanza primaria.
OO2. Implicar a los beneficiarios y las instituciones implicadas en la acción, para garantizar 
la  calidad del  sistema,   su futuro mantenimiento Mejorando a la  vez  las perspectivas 
laborales de estos  al mejorar su formación.
OO3. Mejorar los hábitos de sanidad e higiene,   posibilitando el acceso a un medio mas 
seguro.
OO4.  Fortalecer  el  tejido  económico  y   social,  promoviendo  el  asociacionismo  de  los 
pobladores.
OO5. Compatibilizar las actuaciones con la reducción de los problemas de Genero.

Líneas de acción 1 del OO2

Localizar los ámbitos mas necesitados de infraestructuras escolares de primaria dentro de 
nuestro ámbito de actuación, en los que exista una  demanda clara de los beneficiarios,  y 
a continuación redactar de un proyecto de cooperación , que incluya las obras necesarias 
para garantizar la posibilidad de  una mejora  en el nivel de acceso a la educación primaria.

Líneas de acción 2  del OO2 

Efectuar  actuaciones  paralelas  de  formación  que  capaciten  a  los  beneficiarios  para 
ejecutar las propias obras y mantener las infraestructuras existentes mejorando adicional 
mente  sus condiciones de acceso al mercado laboral. 

Capacitación en oficios de albañilería.
Capacitación en mantenimiento de instalaciones.

Líneas de acción 3 del OO2

Disponer de las dinámicas participativas adecuadas para conseguir  un cambio de hábitos 
entre los alumnos que posibiliten que ellos lleven a sus familias costumbres que mejoren el 
nivel de higiene.

Líneas de acción 4 del OO2
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Realizar  las  campañas de promoción del  asociacionismo,  incidiendo en la  creación de 
instituciones que apoyen la gestión de la escuela, asociaciones de padres, etc.

Líneas de acción 5 del OO2 
OO5. Realizar las acciones de capacitación de manera que se prime la participación de las 
mujeres y con ello se mejore su acceso a las actividades productivas y al mercado laboral. 
Procurar  el  acceso  igualitario  en  la  enseñanza,  participando  dentro  del  proceso  de 
selección del alumnado, dentro de lo posible.

Objetivos operativos 3

OO1. Ejecutar las infraestructuras y acciones necesarias para garantizar la Reducción de 
las enfermedades prevalentes (Cólera,  Malaria,  etc),  mediante la promoción de la 
higiene y la mejora del acceso a la sanidad pública.
OO2. Implicar a los beneficiarios y las instituciones implicadas en la acción, para garantizar 
la  calidad del  sistema,   su futuro mantenimiento Mejorando a la  vez  las perspectivas 
laborales de estos  al mejorar su formación.
OO3. Mejorar los hábitos de salud e higiene.
OO4.  Fortalecer  el  tejido  económico  y   social,  promoviendo  el  asociacionismo  de  los 
pobladores.
OO5. Compatibilizar las actuaciones con la reducción de los problemas de Genero.

Líneas de acción 1  del OO3

Localizar  los  ámbitos  y  beneficiarios  mas  necesitados  de  formación  ambiental  , 
infraestructuras  sanitarias  y  proyectos  de  mejora  ambiental,  como  los  de  gestión  de 
residuos.

Líneas de acción 2 del OO3

Efectuar  actuaciones  paralelas  de  formación  que  capaciten  a  los  beneficiarios  para 
ejecutar las propias obras y mantener las infraestructuras existentes mejorando adicional 
mente  sus condiciones de acceso al mercado laboral. 

Capacitación en oficios de albañilería.
Capacitación en mantenimiento de instalaciones.

Líneas de acción 3 del OO3 

Disponer de las dinámicas participativas adecuadas para conseguir  un cambio de hábitos 
entre los beneficiarios que mejoren su participación en la higiene colectiva (recogida de 
basuras domésticas, etc.)  mejorando su nivel de salud.

Líneas de acción 4  del OO4 
Realizar  las  campañas de promoción del  asociacionismo,  incidiendo en la  creación de 
instituciones que apoyen la gestión de la escuela, asociaciones de padres, etc.

Líneas de acción 5 del OO5
Realizar  las  acciones  de capacitación de manera que se prime la  participación  de las 
mujeres y con ello se mejore su acceso a las actividades productivas y al mercado laboral. 
Procurar  el  acceso  igualitario  en  la  enseñanza,  participando  dentro  del  proceso  de 
selección del alumnado, dentro de lo posible.
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5. EJES TRANSVERSALES

Los  ejes  transversales  hacen  referencia  a  temáticas  que  son  relevantes  a  toda 
intervención,  sea cual  sea su naturaleza.  En teoría,  se pueden idear  multitud de “ejes 
transversales”,  es  decir,  temáticas  que  inciden  en  el  amplio  conjunto  de  IDHs.   Los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio pueden tomarse como un guión de estas temáticas o 
“ejes transversales”,  que, por otra parte, son los que los financiadores suelen especificar 
como factores que hay que tener en cuenta.

GÉNERO

Se pretende incidir en los roles sociales tradicionales asignados a hombres y mujeres en 
función  de  un  ideario  de  igualdad  potenciando  el  papel  de  las  mujeres,  ya  que 
desempeñan un papel clave en la reducción de la pobreza.

Los planes gubernamentales tienen un limitado tratamiento al tema de género. 

Ante el modelo social establecido en las comunidades rurales de Haiti, habrá que sopesar 
la  incidencia  que pueden tener  las  actividades  de los  proyectos  y  si  realmente  van a 
suavizar  la  discriminación  por  género  en  la  adjudicación  de  los  papeles  tanto  en  lo 
económico como en lo social, y favorecer la integración y participación de las mujeres en 
las actividades y en las tomas de decisión dentro de las comunidades meta, o si, por el 
contrario, se van a generar rechazos o efectos contraproducentes.  

Además, es fundamental poner especial atención a la hora de planificar la participación de 
las mujeres en el proyecto ya que puede caerse en el error de sobrecargarlas de trabajo y 
de hacer  incompatibles  sus tareas y responsabilidades domésticas con las actividades 
previstas en el proyecto. 

Líneas de actuación del Grupo de Trabajo en materia de género en Haiti

• Designación  de las  mujeres  como beneficiarias  prioritarias  de los  procesos (Ej: 
concediéndoles  la  titularidad  de  las  tierras  y/o  viviendas,  considerando  como 
primeras beneficiarias a mujeres cabeza de hogar)

• Planificación de las actividades de proyectos teniendo en cuenta su compatibilidad 
con las tareas domésticas para facilitar la asistencia de las mujeres (Ej: creación de 
guarderías  para  facilitar  la  asistencia  y  participación  de  las  mujeres  en  las 
actividades del proyecto)

• Apoyo  del  acceso  de  las  mujeres  al  mercado  laboral  y  su  participación  en  la 
economía formal.

• Respaldo a la sociedad civil  y a organizaciones de promoción y defensa de los 
derechos de las mujeres.

• Promoción de la participación de las mujeres con poder de decisión en todos los 
espacios, teniendo en cuenta sus intereses estratégicos para su plena integración 
en el ámbito político, económico y social.

• Aplicación de medidas integrales para la prevención y tratamiento de la violencia de 
género.

MEDIO AMBIENTE

En 1925, Haití tenía el 60% de sus bosques originales destruidos, hoy en día la 
cifra es ya del 98%, al haber sido utilizadas estas zonas para procurarse combustible de 
cocina,  destruyendo  además  en  este  proceso  multitud  de  suelos  fértiles.  Además,  la 
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erosión a causa de la deforestación ha causado inundaciones periódicas como la ocurrida 
el 17 de septiembre de 2004. La tormenta tropical Jeanne acabó con la vida de más de 
3.000 personas y destruyó carreteras, sobre todo en la ciudad de Gonäve.

Nuestras  actuaciones  deberán  hacerse  siempre  desde  una  perspectiva  de 
desarrollo sostenible, entendiéndolo como un desarrollo que satisfaga las necesidades del 
presente  sin  comprometer  la  capacidad  de  las  generaciones  futuras  de  satisfacer  sus 
propias necesidades.

Para  ello,  será  necesario  contactar  con  los  distintos  ministerios  e  instituciones 
competentes  en  la  materia  y  realizar  estudios  medioambientales  específicos,  tener  en 
cuenta indicadores de impacto medioambiental  y, en caso de ser necesario, sensibilizar a 
la población en el respeto al medio ambiente.

El Grupo de trabajo intentará integrar en sus proyectos  el uso de energías renovables, la 
utilización de materias primas locales, el aprovechamiento de materiales desechados para 
su reutilización, sistemas ecológicos de depuración de aguas…y, en definitiva, cualquier 
alternativa sostenible que evite la degradación del medioambiente.

TECNOLOGÍA APROPIADA

Trabajar con esquemas y técnicas que fomenten la autonomía técnica, social y económica 
de los beneficiarios y contrapartes es la única manera de poder garantizar la sostenibilidad 
del proyecto y la rentabilidad, social o económica, de la inversión realizada. 

Para ello, se emplearán preferentemente tecnologías que aporten mejoras a los sistemas 
tradicionales  locales  y  que  minimicen  la  dependencia  de  tecnologías  o  componentes 
externos. 

El concepto de tecnología apropiada debe entenderse desde estos dos aspectos:

• Asegurar  el  mantenimiento  del  equipamiento  o  infraestructura  por  parte  de  las 
comunidades beneficiarias, es decir,  su sostenibilidad funcional. 

• Definir el origen de la tecnología o del equipo adquiridos. Por orden se favorecerán 
los de procedencia local, nacional y sub-regional (Centroamérica).

FORTALECIMIENTO COMUNITARIO

En todo el ciclo del proyecto se tendrá presente la participación de los beneficiaros a través 
de  sus  líderes,  sus  grupos  sociales  y  sus  organizaciones,  intentando  que  participen 
activamente tanto en la identificación de los problemas como en sus posibles respuestas, 
con el fin de conseguir la integración de los proyectos en las costumbres locales, que los 
sientan como propios y los continúen una vez finalicen.
De esta manera, las comunidades receptoras se verán fortalecidas. 

No se deberá caer en un activismo que lleve a la creación de multiplicidad de grupos y 
asociaciones  para  las  necesidades  de  sus  proyectos,  duplicando  organizaciones 
existentes, porque se tendería a debilitar las comunidades en lugar de fortalecerlas. Se 
intentará,  siempre  que  sea  posible,  apoyarse  y  fortalecer  organizaciones  comunitarias 
existentes y en activo.
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LUCHA CONTRA LA POBREZA

Esta estrategia prevé unas líneas de actuación centradas en proyectos de inversión 
social, no directamente en proyectos de generación de recursos.  No obstante, en un país 
en el que el 55% de la población vive con menos de 1 US$ al día (datos del 2001)   los 
proyectos  a  ejecutar  tendrán  sin  duda  un   impacto  económico  positivo  en  el   poder 
adquisitivo  de  las  familias  y  mejorará  el  estado  de  las  economías  locales  aunque  se 
considera improbable su reducción a la mitad (22.5%) para el 2015, máxime teniendo en 
cuenta los devastadores efectos del terremoto de enero de 2010. 
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6. ACTORES IMPLICADOS

Solicitantes:  aquellos  que  buscan  en  ASF  el  agente  que  pueda  dar  respuesta  a  las 
necesidades locales. Pueden ser instituciones, asociaciones, ONGs, o incluso particulares.

Beneficiarios: aquellos que se verán afectados positivamente en caso de que se realice un 
proyecto de cooperación al  desarrollo  y se cumplan los objetivos marcados.  Serán las 
poblaciones rurales de las zonas donde se intervenga.

Afectados: aquellos que puedan verse afectados negativamente por la consecución de los 
objetivos planteados en el proyecto, ya sea por su exclusión por defecto del proyecto o 
porque realicen una actividad económica que se vea afectada por el mismo. Al tratarse de 
un  tema  delicado  se  tratará  de  evitar  la  competencia  desleal.  Pueden  ser  empresas 
constructoras, vecinos de otras comunidades…

Contrapartes: aquellas ONGs o instituciones locales que trabajen conjuntamente con ASF 
en la consecución de los proyectos.

Colaboradores: aquellas ONGs internacionales, ONGs locales o instituciones locales que 
posibiliten  la  consecución  de  los  proyectos  y  aporten  conocimientos  específicos 
necesarios. 

Potenciadores: aquellas instituciones que trabajen en el contexto del proyecto con el fin de 
mejorar su eficacia. Gracias a su implicación se podrán obtener otros resultados paralelos 
a los del proyecto. 

Financiadores:  aquellos  organismos,  instituciones  o  empresas  que  ayuden 
económicamente a la consecución de los proyectos. Pueden ser financiadores públicos a 
nivel  nacional  (AECID),  a  nivel  autonómico  (por  ejemplo  la  Junta de Comunidades  de 
Castilla La Mancha) y a nivel  local (por ejemplo el Ayuntamiento de Madrid) y también 
financiadores privados (Cajas de Ahorro, empresas, donaciones…).

En cada proyecto a realizar se estudiarán y definirán estos actores y su implicación en el 
mismo.
La relación entre ONG solicitante y ONG local o contraparte será siempre de colaboración 
horizontal.

BENEFICIARIOS

Los beneficiarios directos de nuestras intervenciones son la población de la región 
Sureste afectada por actuaciones concretas en la zona;  las mujeres  por las actuaciones 
dirigidas a disminuir  la discriminación de Genero, los jóvenes   por las actuaciones en 
materia educativa,  los adultos sin trabajo a los que se  formará y utilizará como mano de 
obra,  etc,  los suministradores locales de materiales,  las contrapartes locales  a las que 
fortalecerá con las actuaciones.

Los  beneficiarios indirectos donde pondremos especial interés serán:

• La población Haitiana de la Región sur este en General al mejorarse la economía 
local, las infraestructuras públicas, la educación, las instituciones locales.
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CONTRAPARTES

El criterio de ASF, asumido por el Grupo de Trabajo, es no discriminar entre instituciones 
que  forman  parte  del  Estado,  como  son  los  ministerios,  alcaldías,  etc...  y  ONGs 
independientes para establecer un convenio de colaboración.

Se  ha  detectado  la  presencia  generalizada  como  contraparte  de  las  ONG 
españolas  de la  ONG local  denominada KROSE,  coordinadora de ONG´s de la región 
sureste.  Dicha ONG esta dirigida por Gerard Mathurand,  ex ministro de agricultura del 
Gobierno de Haiti. 

Las conversaciones mantenidas con expatriados de otras ONG españolas, como 
Solidaridad  Internacional,  así  como  las  entrevistas  mantenidas  directamente  con  la 
dirección de KROSE han puesto de manifiesto que dicha ONG  cuenta no solo con los 
medios humanos y materiales  suficientes para ejercer la  función de contraparte en los 
lineas de actuación propuestas en esta estrategia, sino además, con las relaciones y el 
prestigio necesario para alcanzarlas con  un elevado nivel de eficacia.

ASESORES Y COLABORADORES PUNTUALES

Son organizaciones locales (o con representación local) especializadas en determinadas 
materias y que disponen de una amplia experiencia en la zona, que podrían colaborar 
como consultoras externas o prestatarias de servicios para actividades concretas dentro de 
un proyecto, por tratarse de competencias de las que ASF carece. Estas organizaciones o 
instituciones pueden ser tanto del norte como del sur.
Se han identificado las siguientes:

• ECONOMISTAS SIN FRONTERAS. Colaboró con ASF en la Misión Exploratoria 
que se realizó en Agosto de 2001 para la elaboración del Programa de Intervención 
en el Barrio Memorial Sandino de Managua. Existe un convenio de colaboración 
firmado, mediante el cual esta ONG  puede aportar una asistencia técnica en una 
variedad de temas relacionados con financiación,  comercialización,  dinamización 
socio-económica, gestión de entidades e impulso empresarial.

• INGENIERÍA  SIN  FRONTERAS  en  la  construcción  del  vado  y  muros  de 
contención en la frontera sur entre Pedernales y Anse á Pitre.

• FUNDACIÓN  FABRETTO.  Es  una  ONG  miembro  de  la  FONGDCAM 
(Federación  de  ONGs  de  la  Comunidad  de  Madrid)  que  tiene  una  amplia 
experiencia en proyectos de desarrollo en Centroamérica.

POSIBLES FINANCIADORES

Hay financiadores que, además de priorizar áreas geográficas, apoyan proyectos según el 
sector de intervención. En este caso, las líneas de actuación que ASF pretende desarrollar 
en Haití son prioritarias para muchos de ellos por tratarse de proyectos enfocados hacia la 
consecución  de los  Objetivos  de  Desarrollo  del  Milenio  (Lograr  la  enseñanza  primaria 
universal, Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer, ,Garantizar 
la sostenibilidad del medio ambiente, etc).

También  se  considera  factible  entrar  en  las  convocatorias  de  las  Comunidades 
Autónomas, por haber financiado numerosos proyectos de ASF con anterioridad. 
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7. MEDIOS DISPONIBLES Y POSIBLES

MEDIOS HUMANOS

ASF-Demarcación Madrid

El  grupo  de  trabajo  República  Dominicana  –  Haiti  de  la  Dt  de  Madrid  ,  con  vistas  a 
desarrollar la estrategia 2011-13 en Haiti, necesitaría alrededor de 8 integrantes regulares 
con participación constante, siendo uno de ellos Responsable de Grupo. Al menos la mitad 
de los miembros del grupo deberían tener la capacidad y formación suficientes para tener 
criterio a la hora de identificar, formular y dar seguimiento a un proyecto. 

ASF-Oficina Central

De  acuerdo  con  el  Plan  Estratégico  y  la  nueva  estructuración  de  la  asociación,  se 
considera totalmente necesario contar con una persona fija en la oficina central que sea la 
Responsable de Proyecto, con la que se mantendrá una comunicación fluida y se reunirá 
con el grupo de forma periódica. Además se necesitará personal de la oficina central que 
apoye al grupo en temas administrativos y económicos.

En  la  actualidad  tanto  el  grupo de trabajo  de la  dt  de Madrid  como la  oficina  central 
cuentan con el potencial  humano requerido, siendo previsible que los medios humanos 
sufran un incremento durante la vigencia de la presente estrategia.

MEDIOS MATERIALES

En sede

Se cuenta los locales de trabajo de la demarcación de Madrid y de la oficina central en 
Barcelona y equipos informáticos a nuestra disposición.

En terreno

Con el tiempo, y si se logra financiar los proyectos previstos, se dispondrá de una oficina 
en el terreno atendido por un expatriado de ASF.

En todas las zonas urbanas de República Dominicana cercanas a la frontera (Pedernales) 
está disponible el acceso a Internet, lo que permite estar en contacto de manera regular 
con las organizaciones locales y facilita el envío de información.
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A N E X O  1 :  I N F O R M A C I Ó N  C O M P L E M E N T A R I A

INDICADORES DE DESARROLLO HUMANO  
(Estado Mundial de la Infancia, UNICEF)  

Indicadores Básicos

Ordenación por categoría de la TMM5 37

Tasa de mortalidad de menores de 5 años, 1990 152

Tasa de mortalidad de menores de 5 años, 2007 87

Tasa de mortalidad infantil (< de 1 año), 1990 105

Tasa de mortalidad infantil (< de 1 año), 2009 64

Tasa de mortalidad neonatal, 2009 27

Población total (miles), 2009 10033

Nacimientos anuales (miles), 2009 274

Muertes anuales (<5 años) (miles), 2009 24

INB per cápita (dólares), 2009 a

Esperanza de vida al nacer (años), 2009 61

Tasa total de alfabetización de adultos (%), 2005–2008 -

Tasa neta de matriculación/asistencia enseñanza primaria (%), 2005–2009* 50

Distribución familiar del ingreso (%) 2000–2009*, 40% más bajos 8

Distribución familiar del ingreso (%) 2000–2009*, 20% más altos 63

Nutrición

Recién nacidos con bajo peso (%) 2000–2009* 25

% de niños lactantes (2000–2009*) que reciben: lactancia exclusiva (<6 meses) 44

%  de  niños  lactantes  (2000–2009*)  que  reciben:  lactancia  con  alimentos 
complementarios (6–9 meses)

41

% de niños lactantes (2000–2009*) que reciben: lactancia continuada (20–23 
meses)

87

% de menores de 5 años (2000–2009*) que padecen: insuficiencia ponderal† 
(pob. de ref. de la OMS) moderada y grave

35

% de menores de 5 años (2000–2009*) que padecen: insuficiencia ponderal† 
(CNES/OMS) moderada y grave

22

% de menores de 5 años (2000–2009*) que padecen: insuficiencia ponderal† 
(CNES/OMS) grave

18

%  de  menores  de  5  años  (2000–2009*)  que  padecen:  emaciación?  ; 
(CNES/OMS) moderada y grave

6
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% de  menores  de  5  años  (2000–2009*)  que  padecen:  cortedad;  de  talla  ; 
(CNES/OMS) moderada y grave

10

Tasa de cobertura; con suplementos; de vitamina A; (6–59 meses) 2009 por lo 
menos una dosis (%)

29

Tasa  de  cobertura  con  suplementos  de  vitamina  A  (6–59  meses)  2009 
cobertura total(%)

-

Hogares que consumen sal yodada (%) 2000–2009 3

Salud

% de la población que usa fuentes mejoradas de agua potable, 2009, total 63
% de la población que usa fuentes mejoradas de agua potable, 2009, urbana 71
% de la población que usa fuentes mejoradas de agua potable, 2009, rural 55
% de la población que usa instalaciones mejoradas de saneamiento, 2009, total 17
% de  la  población  que  usa  instalaciones  mejoradas  de  saneamiento,  2009, 
urbana

24

% de la población que usa instalaciones mejoradas de saneamiento, 2009, rural 10
% de vacunas regulares del PAI financiadas por el gobierno, 2009, total -
Población inmunizada 2009,  Niños de 1 año vacunados contra:  TB, vacunas 
correspondientes, BCG

75

Población inmunizada 2009, Niños de 1 año vacunados contra: DPT, vacunas 
correspondientes, DPT1b

83

Población inmunizada 2009, Niños de 1 año vacunados contra: DPT, vacunas 
correspondientes, DPT3b

59

Población inmunizada 2009, Niños de 1 año vacunados contra: Polio, vacunas 
correspondientes, polio3

-

Población  inmunizada  2009,  Niños  de  1  año  vacunados  contra:  sarampión, 
vacunas correspondientes, sarampión

-

Población inmunizada 2009, Niños de 1 año vacunados contra: HepB, vacunas 
correspondientes, HepB3

70

Población inmunizada 2009,  Niños de 1 año vacunados contra: Hib,  vacunas 
correspondientes, Hib3

31

Población inmunizada 2009, recién nacidos protegidos contra el tétanos 3
% de menores de cinco años de quienes se sospecha que padecen neumonía y 
que fueron conducidos a un proveedor de la atención de la salud apropiado, 
2006–2009*

43

% de menores de cinco años de quienes se sospecha que padecen neumonía y 
reciben antibióticos, 2006–2009*

-

%  de  menores  de  5  años  con  diarrea  que  reciben  rehidratación  oral  y 
alimentación continuada, 2000–2009*

-

Paludismo 2006–2009*, % de menores de 5 años que duermen bajo mosquitero 5

Educación

Tasa de alfabetización de jóvenes (15–24 años), 2005-2009*, hombre -
Tasa de alfabetización de jóvenes (15–24 años), 2005-2009*, mujer -
Número por cada 100 habitantes, 2006, teléfonos 32
Número por cada 100 habitantes, 2006, usuarios de Internet 10
Tasa escolarización enseñanza primaria 2005-2009*, bruta, hombre -
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Tasa escolarización enseñanza primaria 2005-2009*, bruta, mujer -
Tasa escolarización enseñanza primaria 2005-2009*, neta, hombre -
Tasa escolarización enseñanza primaria 2005-2009*, neta, mujer -
Tasa de asistencia a la escuela primaria 2005-2009*, neta, hombre 48
Tasa de asistencia a la escuela primaria 2005-2009*, neta, mujer 52
Tasa de permanencia  hasta el  último grado de la  primaria  (%);  2005-2009*, 
Datos administrativos

-

Tasa de permanencia  hasta el  último grado de la  primaria  (%);  2005-2009*, 
Datos de encuestas

85

Tasa de escolarización enseñanza secundaria 2005-2009*, bruta, hombre -
Tasa de escolarización enseñanza secundaria 2005-2009*, bruta, mujer -
Tasa de escolarización enseñanza secundaria 2005-2009*, neta, hombre -
Tasa de escolarización enseñanza secundaria 2005-2009*, neta, mujer -
Tasa de asistencia a la escuela secundaria 2005-2009*, neta, hombre 18
Tasa de asistencia a la escuela secundaria 2005-2009*, neta, mujer 21

Indicadores demográficos

Población (miles), 2009, menores de 18 4316

Población (miles), 2009, menores de 5 1259

Tasa de crecimiento anual de la población (%), 1970–1990 2,1

Tasa de crecimiento anual de la población (%), 1990–2009 2

Tasa bruta de mortalidad, 1970 1,9

Tasa bruta de mortalidad, 1990 18

Tasa bruta de mortalidad, 2009 13

Tasa bruta de natalidad, 1970 9

Tasa bruta de natalidad, 1990 39

Tasa bruta de natalidad, 2009 37

Esperanza de vida, 1970 27

Esperanza de vida, 1990 47

Esperanza de vida, 2009 55

Tasa total de fecundidad, 2009 61

Población urbana (%), 2009 3,4

Tasa anual del crecimiento de la población urbana (%), 1970–1990 50

Tasa anual del crecimiento de la población urbana (%), 1990–2000 4,2

Tasa anual del crecimiento de la población urbana (%), 2000–2009 5,6
 
Indicadores Económicos

INB per cápita (dólares EEUU), 2007 a
Tasa media annual de crecimiento del PNB per cápita (%), 1970–1990 -
Tasa media annual de crecimiento del PNB per cápita (%), 1990–2008 -1,1
Tasa media anual de inflación (%), 1990–2008 15
% de la población por debajo de la línea internacional de la pobreza de US$1,25 55
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al día, 2005
% de gasto del gobierno central asignado a (1997–2008*), defensa -
% de gasto del gobierno central asignado a (1997–2008*), salud -
% de gasto del gobierno central asignado a (1997–2008*), educación -
Flujos de AOD en millones de dólares, 2008 912
Flujos de AOD en % INB del país receptor, 2008 14
Servicio de la deuda como % de la exportación bienes y servicios, 1990 5
Servicio de la deuda como % de la exportación bienes y servicios, 2008 2

Situación de las Mujeres

Esperanza de vida: mujeres con respecto al % de hombres, 2007 106

Tasa  de  alfabetización  femenina:  mujeres  con  respecto  al  % de  hombres, 
2000–2007*

-

Tasa de matriculación y asistencia: mujeres como % de hombres, neta en la 
escuela primaria 2000–2007*, matriculados

-

Tasa de matriculación y asistencia: mujeres como % de hombres, neta en la 
escuela primaria 2000–2007*, asisten

107

Tasa de matriculación y asistencia: mujeres como % de hombres, neta en la 
escuela secundaria 2000–2007*, matriculados

-

Tasa de matriculación y asistencia: mujeres como % de hombres, neta en la 
escuela secundaria 2000–2007*, asisten

117

Prevalencia de anticonceptivos (%), 2000–2007* 32

Tasa de cobertura de la atención prenatal (%), Por lo menos una vez, 2000–
2007*

85

Tasa de cobertura de la atención prenatal (%), Por lo menos 4 veces, 2000–
2007*

54

Tasa  de  cobertura  de  la  atención  prenatal  (%),  Nacimientos  atendidos  por 
personal especializado, 2000–2007*

26

Tasa de cobertura de la atención prenatal (%), Partos en instituciones , 2000–
2009*

25

Tasa de mortalidad derivada de la maternidad† , 2000–2009* registrada 630

Tasa de mortalidad derivada de la maternidad† , 2009, ajustada 300

Tasa de mortalidad derivada de la maternidad† , 2008, Riesgo de mortalidad 
de la madre en su vida. 1 en:

93

Protección Infantil

Trabajo infantil; (5 a 14 años) 1999–2009*, total 21

Trabajo infantil; (5 a 14 años) 1999–2009*, hombre 22

Trabajo infantil; (5 a 14 años) 1999–2009*, mujer 19

Matrimonio precoz; 1998–2009*, total 30

Matrimonio precoz; 1998–2009*, urbana 27
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Matrimonio precoz; 1998–2009*, rural 33

Inscripción del nacimiento ; 2000–2009*, total 81

Inscripción del nacimiento ; 2000–2009*, urbana 87

Inscripción del nacimiento ; 2000–2009*, rural 78

Mutilación-excisión genital de la mujer; 2002–2009*, mujer (15 a 49 años), total -

Mutilación-excisión  genital  de  la  mujer;  2002–2009*,  mujer  (15 a 49 años), 
urbana

-

Mutilación-excisión  genital  de  la  mujer;  2002–2009*,  mujer  (15 a 49 años), 
rural

-

Mutilación-excisión genital de la mujer; 2002–2009*, hijas, total -

Actitudes hacia la violencia doméstica 2001–2009*, total 29

Discapacidad infantil?; 1999–2009*, total -

Disciplina infantil; 2005–2009*, total -

Ritmo de Progreso

Ordenación por categoría de la TMM5 37

Tasa de mortalidad de menores de 5 años, 1970 222

Tasa de mortalidad de menores de 5 años, 1990 152

Tasa de mortalidad de menores de 5 años, 2009 113

Tasa media anual de reducción (%)T, 1970–1990 87

Tasa media anual de reducción (%)T, 1990–2009 1,9

Reducción desde 1990 (%)T 43

Reducción desde 2000 (%)T 23

Tasa media anual de crecimiento del PIB per cápita (%), 1970–1990 -

Tasa media anual de crecimiento del PIB per cápita (%), 1990–2009 -1,1

Tasa global de fecundidad, 1970 5,8

Tasa global de fecundidad, 1990 5,4

Tasa global de fecundidad, 2009 3,4

Tasa media anual de reducción (%), 1970–1990 0,3

Tasa media anual de reducción (%), 1990–2009 2,4
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�� �!� � ,!���� ��! �$5"$� �� ��2!���� �,� �� ��! �����!����)� � 67�/��8 �����!+��
1�������� ���9���!��� � �� �7����!�� �	 ��:��6�;7	;8�������&!�����!�'��!�������!��
�� !�������! �6�� �����!��<�!��!8���&�����2!�����! ��:�����!�����!����)��6�	/��8�����
! ��!����!����'������!��1����� ����#

� � 7����! � �! � $5"$ � �� � ���&!��� � �! � !%!����)� � �! � ��� ������)� � �! � �'+� �
���&!��� � ! �3� �'�& � �,��=��� � � & � �� � ���=� � �! � !%!����)� � �! � �� � 1����������! �
!'��!=���������!����������!����! �!��!��!���� �!������>� �'� ���� ��!��! ��!�9�!�����
�!��� ����!�����'+�! �'�&��! � �!�!� !���� �������=�����! ���'��� �����,� ������!���� !�
�!���!���!����������,!� �)���!��� ����&!��� ����'� ���'��!����� �+�!�&�!���!2�����
�1�����'!��!������� ��� ���'��� �������! ��'������� ���� � !'��� ����! ��!�'������
���> ��� �� �!��������� ��� ��!�'��!���9�!�����,!=�9�!� � ��!2�!��! �� ����!��!��� �� �
���&!��� � ?�&�� � ������ �  !� � !,������ � ��� � ���?� � ��'��� �������! � & �  ! � ��!����
!'�!=�� � �� � �+�� � ���!���'!��! � ���!������ � '���'�=�� � !� � ��! 2� � �! � ! �!�� �
�'��������,� ������!���� �!�����!����! �!��!��!���� #

���������������&�!������ !2������>�!���!����+�%�����! �!�?��!�'! ! � !����+�%��
!�� !�!� �+�!��� ����&!��� �!���!��� ����,!���'+� � ��������� �������;/�
������
���&!�����!�"55�,�,�!��� � !'���� �������1!����� �����!� � �!��!'�����!�$5"5�&����
���&!�����!��!������!�7��'���)�����1! �����#������� ����'� ��!�0�'! ! ��! �!�9�!�
 ! ������) �� � �� �=����� � ��!���1������ � � ! �?���,��=����!�� � ��� !:��& �����! ����!�
�!���=������� !2�����,� ����������������!��+%!��,��������� ���������� ��'������� �9�!�
�� ����!� ��!����+�%�� !2���� �!�� !�!� ����� �'� ���������� �� ���� ������9�!� ����
�!��������!��� �+!�!1������� �&�����!�������?����'+����� � �������'!��!��&����1��'���
��+!�!1������� �&�����������!�9�!� !2��'� ����+�%�����!�� �������! ��#

;!������!�+��������!,�� ����������!�����+�����)��!������� ��������1������!��!��
!������ ��! �/�� ��������# ����� �9�!� �� � =��� ��! ��� ���� �! �� �  ������� ��! ��@� �&�
���&!��� �!��2����� !�?�������!��������!�������������� �����! ��!����> �����!����!��
������!�����������! #�	 ��� ����������!��&�������������!���������� ������������,���� �
� ��������! ������! �� �!���&�������&!���� �'���������!�������!��������!��� �����!��
������ � � � ��'�:� � & � � �� �  ! � �����!� � ��'� � ��� � ���!�! ���! � ����������� � ���� � ���
�! �����������! ��! ����!2��#

������!���=������'� �)���! ������ !��! ���=)������=����!����������������������!��
2���� ��! � ���+�%�� �/���� ��-�!= ���?��2� ���� �( � ����� ��! ��'+� ����&!��� � �& � 1�!�
���&����!���!��!��������� �,��������� ��!���2������>����>�������2�!=�6!����'!�8�&�����
�!�-��/!���!���6!���� ����8#�

	����! !��!�����'!�����! �'!���!���������!�����!�����'� �)����!�!������+�!�
1����������!��!%������ ��������!��� �2! ����! ��!���=��� �����! ����!�'�!'+�� �������! �
�!� �2������!����+�%��& ��!� !�,�� ��!�!��������)���!� ���������������!� �� ����&!��� �
�+�!��� �!������>����� �1����� ��������������! ��!�,��������� #
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A��! ��"B��!�1!+�!����!�$5"(
�!���&� (��(+%�,(�&��&-��&% %&�

���� �C�55������'��!��+� ��!�/���+!�
��� ��!�;�������'��2��6?�+>��
�! !�,����!��+���!�!���! �!��������,>��D!+�&������'��!�!���>�����! ��!�;����8�
"�".5�E����F�$.�E��;�������� ��� � ��!�!�������!������>#

	���� ������!��;�����2���!��� �/�+���!�� �'!�����������! ��- ���'�'� �
�!���� �?� �� � ��!2�� �� � �� �7����!�� �!� ��!%�+��� �����!�+�%�'� �& � ��� ���� �
+�!,! � ���'��! � ��������'� �?� �� �/�� ��������� � ����! � ��!2�'� �  �+�! � �� �
"0�55?#

��+>���9�!�����!�������+� ���'!��!�����'�����?�&�����!�! �!���!�����
��������?�������������������'+�����9�!�,!����!��!���� �&����9�!���'+�-��
������!���!��2!�#

�!���!����9�!�!��,�!�!����9�!���!�!����� ���!��������?������� �&�?���
'�����������1�+������!�'��!����!���������1�+������2��,����$?�!�����?!��!�/���
���������! �����!,� ������2�����! �����������> �����!������� ���!�� �� ��!������!�
�!�����>���!���������+���!� ��!�!��&�!���!2�����,��'��#��!���!����9�!�! ��,��
 !��! ������!������>�?��!��:� �&�9�!� ��1�'�������+��9�!��!�������� �(5#555�E�
�;��������+!���!#


�� �'� ��!�(5�'����� �����!�!��� ���!���!��!��&� ������'��:��A��� �
;��� � 7�!��� � ���> � ������'� ���! ��� � ���,!� ���)� �!� � ����� �����!�! �!� ��������
�����������!�����?!�����!��9�!�,�'� ��� �������,� �����!���� �������G+������!�
/�� � �������# � A� � ��! � � %���� � � � ���� � ���!�! � �����! � � 1��'�� � ����! � �! � ���
� ������)��9�!����'�!,!�!��?� �������������:� ������!��9�!��� �?��� ����������
�&���#

��� � ,!= � ���� � �!����� � ,�'� � � � ,� ���� � !� � ?� ����� � �G+���� � �! � /���
��������� ����� �0#55��!��������!�&�&��?������?!����#�	 �!���>�����?� �������!�
��+!����! �����!������ ������!�!�1!�'�H����! � �'-���� �! � ������� �!� �����
�!9�!:��!��1�����)���?�&�!��1���� ��!�"���������!��������� ���2!���� ������2>���
�!�����>���!����&���2�����!�$���'�������'��� �����)��&����'��!������#�
����!����
��2���=����!��������������,!����������������!����! ��9�!����+������!��!��1�����
�! � ��'��� �����)� � � � �!��3 � �! � ! �! � & � �� ���� � �!� � �! ��� � �� � !��1�������! �
�!������ �����1!���� � �����!�!�����055���'� #

�� ���'� � �� � ��2!���� � � 9�! � ! �3� � �+�������� � � & � ��2� �  ���� � &�
�! ��������� ��!��'!�����!������ �����! �3���� �!�����������:��9�!���!�!����
��%� �!��!� �+��=���!���� �"5�'��!� ���2�� ����,����������!��!'!��!���� �!��
��,�%�=���!��������:��� !2G��'!���!��������� ��2�!�2��!������!�� �!��#

�� �!����'!��!�,� ���'� ����'��!��������! ���+3 ���'!��!�1��������!�����
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������ �+�%� �����! ��� �! ����� ���31���� �  ��� �  !������ ���� � ���������� ���!�!�
��!2�� � � � �!�!� �'� � �! � .5 � ��'� � ��� �  � �'���! � & � ��:� � �!��-� � ������ �
��� ���� � !� � !��� � 6�� � ?�& � ������ 8 � # � ���� � � � ���?� � ���'������ � ! �3� � �� �
��������� �9�!� ������� �����������2������� � �����!�! ��������! ���������!������
�������'��!�!���'!�������������!�����9�!�?�&������ ���������9�!�� �'��� !� �
 ���� ��!�������� ���� !������ �������+�9�! ���'!����������#�7�!��!������?� �
��+>���� ���2� �� ���������������!���� ���������!���'!�����������������2��� �
��,�+� #�

	�������������!�����+���&���� ��������2����'����?�&�?�+�������! ������
2!��!������� �+������! ��!���2�����2����� �?�&�'� �?�'���! ��!����� ���������
�����������&���2��'� ��'���� ��!����� �������!�����!��������� �� ������!�!������
 �'��! � ��'���� � & � �� �  ! � �+ !�,�� � ,!����� � � ��� � � � �� ���� � ���!����! # � ����
!'+���=���� ������ ����� �� ��� ���� � ���3��� !�����2���� ������&�����!������
2����! � ����=� �9�!� !�'�!�!��! ������'��:�������� �� � 1�'����� ��!������
���!�!�9�!�����!��!���!� �����'-��������?�2����� �#

	��!� ��� ����� ���� !���!��������'��� �� � �� � 1�'�����! � ����!����'����
?!�?���!�1�!����!��?� �����#

@� ��!����'� ����!����!��!���!������!����!+����?�+��'� ��!�����&!����&�
�!� ��� ������)���&���!2������ ��!����'� ����! ��� ��#
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����! ��"C��!�1!+�!����!�$5"(
�	.-/('&�#(��&-��&% %&��0��%/( 

�������'�:�������'!���,� ���'� ������>������!������������!��/������������
 �������!�����!��1������!�$������� ��!���'�:��'!����6��� �$55'$8���!��������
��� ����� �+�:� �& � ��+�������� �!� ������� �+�%�� �& � ��! �?�+�������! �!� ��������
���'!����!�������!�!��� ���!�!����� ������!������ �9�!����!��!� ��?�%���������
,�!�!� � &� � 9�! � ! ����!�)��2�# � 	� � �� � =��� � �! � ���3 � �! � �� � ����!�� � ?�& � ���
��� ������������!����!��!����'-�����'3 �%�,!��&�������!��!��� �������!� !�
���!��! �! � �! �!��������# � 	� ���������� � � � ! �� �/�>���� �� � �!� �����!��! � ����
'�&�� ���������� �!���)'��� �& �  ! ����!��!� �������2>� �9�!��� � �!9��!��� ��!�
9����1������� ��!��!��9�!� !��!��,��!������!��!����?� ��������+����#�	����,!���!�
!9����'�!��� �'-���� � ! � +3 ��� � & � �� � ?�+�������! �  �� � ���� � $ � �!� ��� ��
�������������,!����� ����!��!������!����,!���!����,�������&����1�������!�!���2��
'�&���9�!�!��!��?� �������G+����#

�3 �����!�'!�����%��%��������!9������!�;�����!,�������������!���9�!��! �
?���������!���&���������!,����������� ��������1�����#�	 ��� �������!������=����
�!�1��������!��'�!�����!���!�������&�/�������������!�����!���!����!�����!�/���
�������#

	���������!������������!�����!���! �!�?�&�����,�����9�!����!�9�!�! ���
��!,� ��������� ������)���!�������!����G+����#�A������!�������������!�� ���&�! �!�
����,���! ����� 1������ ��!����!��� �&�!��+�!��! �����&�����!������!����� �!���
�G ����#�;��1��?���� ������ �".5'�&� ��1�����!���!�! ������ !2G��'���1�! ���
�� ���!�&��� ��! ��� �+�! � �����! ��?� ��� ��!2���?� ��� �� �"$���9�!� �! �?���
�!�������������!���������'!��!�! ��!��! �����&�!����������!�!�'� ��!�$5�����
��������9�!��!�! ��!'� ���� �B55'��!�1����#

A������!���?� �������!� !�!��'�����1������!���� �*55'��! �������&����
'�! ������� ��������! ����+�������!�2��������!����2����! ��+ �3���� ������ ��
�! ������������!�!���������!��� !2������!%�����!��+���!��!� �'�����!�����! �
���!����! �&��!�=��� ����� � ��!�'����:�#�

;! ���� ��!�� � �9�! �! ���������!�� ���!������� � �� � ��� ������)� ��!����
?� ������&����� �� � � �'����! #�/�� ����������� ���!� �+�!� �����! �+�������!��
��� ����!��G+�����'!��������9�!�����,!=�9�!�1������!�������1��! ���������!��
!����9�!������2���G+�������� �
���
����&����� ����� ����! ����,��� �����������3��
!�� ������!�����#6	����� ����!��G+�����! ���3�����'!��!���!�� �!��!�!������>8#

�� �����!�'!���!,���?�����!���!������!���������!����!���'��������'� �!��
����! ��!��������,� �������&�������!������!�����+���=���)���!��2�������I '� � �
9�!����>� !�?��'������#�

A��! ��!�������2�������������!��;!'!����������� �����'�! ��������'!=����
�!����� � �!��+�!��! �������������� �+� ����!��!�!������� ����!�!������'�����
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����!������ !���&� !�'!����!����&��������!���=��� ���'������)��H��!��� ������)��
#��� ���� � ��� ��������! �&���'��������!����9�!����>�,!���'���1! ������! �9�!�
����,!=��!�,�!����!��	 ��:���! �'�����-������! ��������������9�!��� ��!��
���� !��!��!����� � �+�!����! ��!���� ��'��!����!�2! ��)��������'�������!�����
9�!� !��� !�����!����&�!��+� !����� ����� ��!��2��� �!,�����!'� ����,��+�������
�!��1�!�!��! �!�����&���!9�!����#

�����������!�,� ���'� �!���!������!������#���! ���-������! ���!�����������!�
;�@;�;��/���������'������!������'�����������!2������������@	;/��&�����!�
?�+��)��!��9�!� !�����������)����'!���!&��!�����>��!����/?�� ���?!�&�����!� !�
���+�� ���������#�	�� � ������ �1�!�����!�!������������'!���,!=�!�����������
�� ���!������� ���:� ��!��������!��9�!�%�2�+������1G�+����!����#�A���!����!'� �
1�2�='!��!#

�� ���'� �!� ��� ����� ��!������� ��!��'�������!� �;���!�/�!���� 1��������
�!2!����� � & � 1��������� � ��� � ��� � � ������)� � �! �'-���� � �'!������ � & � ����
,��������)���������2�! ������ �����#

	 ���'+�-�����?� �������!���+!����! �!��2!�!�����!�"����������!�������
��2��� �=��� �!��$���������������������!���� �(55���'� ��#�;!�,� �����=��� �
�!����!���'�!�����!������� ���!���������9���)1�������������� ��?�+�������! #

	 ���!��+� ����!�'!%���! �����9�!�!� ��� ����� ��!�/������������'!%���
!9������� �'� � ��'��� �& ���� �'� ��!� ���� ���!���!����� � �� �����!��! # �A� �
=��� ��!������ � �����2��'� �! ����� � �&���!������������9����1���������
�! 3�!� �! �!��1���#�	���������������� ��� ������ � ���,�2����! �&� �����! �! ����
������� ��� � �'� ���'������� ��� ���!���!���! �! ���!�������#

A� �9���)1��� ���!���������!9������!����'���=���)�������;����� ����  !�!�
�! � ,!������ � �� � �+ !�,3��� ! ����2��� � 1����� � ! �!����! # � 
�!�!� � ,!����� �
���� ������ �����,���������� ������#�;����!��!������ ���'!� ���! ���!�'!�� �
�!�$5'$#

� A� ���!��� � ����!������ �������!������������!��'�������2��4.������! �&�
��!2��!�������'�!����������2!��!��!�! �� � ��!��� � � !�������!��!�����!��� �
')���� #�A� �'!������ ��!��2!�!�����?����!���2���� ��� �����!��! #

	� � �� ����� �  ! � !���!���� � !� � ���� � �� � � +� ����! �  �������� � ?�+�!����
'G�����! ���'� ����������!��! �� �!���� ��� ���� �� !��! ���������'+�!��!�'� �
 �����+�! � & � ��!2�! � 9�! � !� � �� � ?� �����! � �! � � /�� � ������� � ,� ����� �
���!����'!��!#�
�!�!�'�&�+�!���1�'��&�?� ����9�>�����!������!��! ��!������
����>������ !��������� #

7����'!��! � �� �'� � ��� � !� � ���!� � �! � ����� � � �  ������ � � � ���� � �! � �� �
'�!'+�� �1�������! ��!�;���9�!�! ������,!=��� ����&����1! ���!�����?�����!��
�G+����#�
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�� �! ���,�'� ���,� �����!����'����!�1G�+����!�����������!�!��!9������!�
��:� ��!��������!�1������������� ���!�'!��1�!�!�������������!�!�?�+���)�#

7����'!��!��!2�! �'� �!��
���
�����/���������������������!2�'� �&��! �
�!����?!����2!'� ����
����?� ������ !�!��!�������&�/��+�����!��� ���!���!�!�
��� � �!���)� � � � ����������)� � & � � � '� � '! � ! �!�� � ;�+!��� � ��� � �'�2� � &�
!���'��:!���!�����!'��! ��D� !���!����>�������2�!=�9�!�'!�?� �!���������
���9�!� ��2�����!�������'��:�����!����� ��� �!��������� ��!�D� !�� �9�!�
���������+�%�����!���!�! ��!��2�������+�!�!������>�&���������1���� ��!����
����!����)��	 ��:�����!�������!��#
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��-����! ��$5��!�1!+�!����!�$5"(
�%&)&�#(�#!��&-��&% %&��&��! % ��(&1!*


�'��+� ��!�/�������������������,>�������,! ��455������! �� ��!����� �
""�55?�&���!2������ �"0�55?�����������������(5�'����� �!�������,! ������
��'!����2�#����! � ���� !����J���!1!������!� �,��%!�!��
��������!���!+�����
��!+�� � �!�� � �?��� � �� � !'��! � � ;�@; � ;��/�� � �1�!�! � ��� � ���!� � ���!��� � !��
����+� ! ��!���'�:��'!������=���+�!'!��!����1����+�! #

	����� �%!�,����'+�������!�@���!���;�����������!��!�/�������������� �����
�!���! ����������'���=��'����:� ��! �'� �?G'!���&�! ���'� �1����� ��9�!�!��
�! ����!���������+�������� ���'�� �,!��! �&�!��!��� ��� ������2����!�>�����
%�=2����������9�!����!��! �����=�����!�����>�'� ��1���������&����� �1���!��!�
9�!����� ���G��� >�����!%���!� !��! ����'�&��!�! �������� ���!�����#

;!2G���� ���!���'� ��������,! �!� ���� �%!�!'��!=������'+��� �&� !�
���!���������'!��!�����! !���1�����)��9�!� �1�!����'�&�������!��!�� �!��� ��!��
��> #

������! � !� � ,��%! � ��'+�� � �'��! ���! � ��� � �� ���! �  �+�! � �� �  ���!����
?��������&� � ��� ��'+�! #

�����!2�����������������K��/?!��+���!���;/
����G�����?����!2����&�'!�
 �2�!�!�9�!�������G!�,��%!�?� ����!��� ����,!�&����> ��� �,!�'� #��� ���!� !�
�1�!�!������'��:��'!�&����>��� �,�'� ��� ��� �!�����������+G ��������� �$55�
�����! ���������#

A�!2�'� ����� �"C�55?����!�������,!�&�&��! ��!����?!�����>��� �! �!���!��
�� ��������!�����! ��� �+�!��!�����! ��!���!��2�! ����!������&������������ �����
�!���;/
���!�� ���=����&� ��� ����'��:����!��1������!��!������!�;�����&�
�1����� � �! � ��;/
��# � @� �'�! ���� � ����! � �! � �� � ��!,� � � �1����� � � �!�
��;/
�����������!��� #

	��!��1�����?���,��=����+� ����!��! �!����G���'��,!=�9�!����,� ��!�&�&��
! ����'�!+�����&�!��� ������'!�� ��� ���� ���� �'-���� �&��� ��1����� ��!�
��;/
��� � ���� � �� � ,�'� � � � �!���� � �� � �>� �  �2��!��! � ��� � �� � ��2��� �
�!��! !�����! ��!��� �� ��������! ������! ������!���!'���!��� �,�,�!��� ��!�
�!���%�#

�����! +��=���� �� � =���� ��+�! ��!� �� �����!�� �& �?���!%!���������2��� �
!��1�������! �'� �����������!�������'�!�����!���)�!����&�'��� ��!��!���'�!���#�
�������+�������=�����!����'������ �!���������!���� !�������!��� ��!'� ����
���?!#
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�!,! ��$"��!�1!+�!����!�$5"(
�%&�2*��!3�%4��!���! % ��(&1!5�!� '!,&�#!��'(0!" ($�!���&3-�0�1%&)!�&�

6&"+!/

������'� � �� �'�:��� � ��� � �� � �! �&��� � � � +� ! � �! � ��1- � �!2�� �'�&�
�=��������&����! �?������� �9�!��� �?������>������� ��1����� ��!���;/
��#����>�
&���! �!��� �B#55������ �! �!������+�!����'!����!��!� ��� ��?��!'� ����
������!���!'�����! �������K���������9�!���!2��3� �+�!��� �C�55���#

� � �� � B�(5 � �� � ����+������ � �! ���;/
�� � �� � ���! � 9�! � �����!'� � ���
�!���)���&��?�&�'� ��!�(5��!� ��� �! �!�������!��!��'�'!�����!�'3��'��
����!�������!2������� !����� �*5�'3 ��� �9�!�! ��'� �!�����'! ��!�����!���#�
7����'!��!���!2��������K#

;!��! �?��!�������������)��,��,�!������!��������9��!��! ��;7	�&�!��9�!�
����!���� !��!���=�����,� �������������!� !:������� ���!� �9�!��!�!'� #�A�!2��
 !�����!�!���!����!��!��2���� ��!�.�!��.��!� ��� ��� ������ ��������,�,�!����
�����&�1����'!��!� !� �! ��������������!���!2���� ��!�� �� �9�!��!���=��� �� �
 �2��!��! ���!2���� �

� ;!�3���� ��� � ��! � �!��! ��! ���3��?!�?� ��!�+��9�!��!�?��'�2)��;!�
�! �!�������9�!��� ���� ����+�%�'� �����,���� �'-���� ���� ������,� ��
��� ��������+��9�!��!�?��'�2)������ �!��� � )���� �&��! � �!��! ��� � '�#�
��!2������ �������'!�����)�� !�3��!�?��'�2)��� !��! ����!�9�!� >#

� 
!���3� � �� � ,�,�!��� ���2G� � ���� � �! � �� ������)� ��! �!�!���������� � �2���
����+�!��!�� ���3����1��! �������� ����!���,� �6�!������)���!��8#�;�2�!�!��
�����=� ��������� ��@��9�!� ����2���������������������)���!�!�!����������
&����� ���1��! �������� �����,!���!�+�����#�;!��! �!�������9�!� !����!����3�
���������� �,�,�!��� ��!����'>��'���!����'+��������!�����&�9��=3 �����
��'���!������!��!�,>��������1���,����������!���9�!����?���� ������)��! �
�����&�! ���!��! �����#

� 
!���3���� �,�,�!��� �!��+�:���!������!�����������,�,�!���#�A! �!�������
9�!� ������� � �!'�� !���&�,��������!�����9�!�����1�!���������������������
�����!�����6 ��� �1)�8�&�������,�+��&����?��������2����!��!��2�����!�
���,����!�����������?�&������ �'!��� #

� /����! �!����'+� ��+�!��!� ����������#�A! ���!������9�!� !������!!�� ���
���+)����������!�1��! ����)����!��� !��! �!�������9�!�����������'!%������
��� �'! �'!�� � 9�! � �� � ���'�� � & � 9�! �'�!���� � �� � ?�&� � �� � 2� � ���
!�!���������� !�3����9�!����1��������2!��!�� !��'!%���9�!�2� �!�����'>��'�#

� ��!2������9�!��� ��>�� ���� �+!�!1������� ���� �+!����� �����#�A! �!�������
9�!� !��! �!� !:��3��&� �������!�!��?�+�3�������� ��!�+!�!1������� �9�!�
�! ���!�����&����#

� 
!� �A�=���! �  �2�!�! �9�! ��� � �������!'� ���� � �� ��/��@�����9�! � ���
���>������!��2�+�!����! �����!%���9�!��@����1!�!��! �?�2������'� '��!��
�� � '� '� � =��� � � � �� � ,!=� �  ��,� � 9�! �  !�� � ���&!��� � ��1!�!��! � &H��
��'��!'!������ # ���& � ��� � ����! � ���> ���� � ���� � �� � =��� � & � ��! ����
���+�%���!+!��!�!�� ��,� ���+�!��#�;!��! �!�������9�!�� >� !�?��3#

� �� ���!���!��!� �2�!�!�9�!��� ����2�'� �!������������������� ��@��9�!�
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��� ���!%!������ ����!���'!��!��!�� �9�!� ��!�!�����!������� �!%!������
�+�� ��!��!?�+�������)���!�,�,�!��� #


�� �'� ��!�����?�����!�������)��&��! ����!������ ��� ���!2���� � !����
����1�����=����! ���&� !�����!�!�����2���=������!���!2���!����&!��� �!������#�
�����9�!�������K���!�!������������>���!���������&!�����!�������@��'!�!�,>��
������?!������?�1!��&��� ����'��:���! ������?����9�!�?��3��!��������������
! ��:���&�!�����A�=���!�9�!�! �!��'-������! ��� �+�!��!��/;��!���;/
��#

��!'3 �!�����A�=���!�! �!���! ��� �+�!��!�����1�������!�����/��@���!�
A!�2��!�&�'!����!�9�!�!��'!�,�����!�!���������������'!�����)��9�!��!+!'� �
��������������1�������!�������!�����/��@��&�9�!�!�� !����,�����!'�����&�,����
! ������!�����!��� �������� �'� ����� ���1������!��A!�2��!�����!��� � !�������
����'!�����)��9�!��!+>�'� ���������������/��@��&� !����9�!��#

�! ��- � �����'� � � � �� � '��� �!��� � �! � ;���� � & � 	������)� � ����!�
!���!2�'� ������!2� ���� !��� ������ ��!�����&!�����!�������!�������&��!����
! ��!����!��!��1��9�!�3����� ��������������� !�����!��!2� ��������&���'�� !�
��!�!�,!��!����!�� #

���� � !2���� �'!����'��:����� �� ����=� ������������'��A����!��� ��!�
A!�2��!������!���'�����+� ��������'!���'!���+��������$����� ��!,�������
'��!���9�!�������"� ������$55�$������! #��;����� �"*#55?�&����� �"4#55�! ��&�
��!2���������'!�#

	��!���!������!���'!��'!�! �!����;�����'���&����>�������2�!=��9�!�
'! � �!��2!� � & �'! � ���'��:�� � � �  � � �� � � ����! �'! � �1�!�!� � ���%�'�!���#�
�! ��� ���������� � ���'� ����!����&��?����'� � �+�!������� � �� ��@��&� �� �
���&!��� ��!��;7	��!���!����� �'��?� �� ���� #

�,�!��'!���!2����� ����!����!����'!�����>�� �2��!��!����� ��%!1!��!�
;��������������!����������������������1����� ��� �+�! �����+�������! �� �!���2��
9�!����� ���! ���&�!��! ��9�!��'� #

@� ��!����'� ����! ��� ��#
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��!��! ��$$��!�1!+�!����!�$5"(
�!3�%(�!$�!��6&"+!/5���5��&+&' %�!5�#!/!,&"%(�!$�#!-��+%�%$ !'%($5�

1%&)!�&��$&-% �

�! ��!����&���� �����3������! �&����������������!���)������!����������
�,�!��;�����'3������-��'� '��&� ��%!1!����!������!���!��! !�����!��!�����@��
;��������������!����������!������>#

�3 ���'!��!�'!������!��9�!����! ����!2����!�����	/���!��! �!��:���&�! �
���+�+�!�9�!�!�� 1����� � �,����! ��� �'� �����!�������!����2��� ���> ! �&�
 !����! � �!� � �����!�� � ��2���& �;��!�'�!��� �!� �����> � ,� �� � !� ���� ��! � �� �
�!�!����! ��!��&�������!��� #

	��� �! �3����� ��'+���� ���2! ������� 1���� ��!� ����	/���&���'+�-��
��!�!� � !��!��!���� � !� �����>� � �!�� � ����� � +� ����� �  ���� � ! ����-2��� � ����
'�&����������)���-�������������! !���� !���1����� �!���'��!��! ����,�������� �
�!��&�����!�����	/���&����� �1����������! #

A!�'���1�! �����! ����!��!��!�����!������>�&����� ���> ! �!���� �3'+��� �
�! � �2��� �  ��!�'�!��� � ! � ?�2�!�! � � > � ��'� � !� � ���� �  !����! � 6!������)���
 ��������!��8�&���! �������!�- �!������+���������!��� ���������'�������������! �
�!�����9��!���������)����'���������,>���!����� � �!������-�������! ����&!��� ��!�
�2���&�!������ �9�!�����!���� ��2���!���� �3'+��� ��!���! ��� ����������! #

L�!���!�� !2����!�����������&�!���!�!��! �!����!����������! ��������!� ��
 ��2!��������,��������������9�!��� ���!������!�! �����! !������ �����!��� #

�� � ����!�����!������������ � %���� ������>� ������2�!=� � �� � �� ����!���)��
�!�����'!������!�	������)��!����'!���������! !����������!2� ����"��������!��
���&!�����!����! ��!����!��!��1#�����,!=����>����! ���!�����!������!�����'!�����
�!����� ��!����2!��?�����!��!���� �!������! ��� �+�!��!���!�����'!���#

	���� ��!��2!�!�����&!�����9�!��!�'� ���'� �&�!������'� ��!�!����'!��!�
�����3����� � 9�! � � ��� � �@� � �������� � �!��'����� � 7�	; � �! � ?� �  ����������
��'+�-��!%!������! ��! ��!������� �'� �������! �����! �����!�������������9�!�
�� ���� � !���� �������'� ����! #

A! �������'� �9�!�&���!�!'� �!�����!���&�9�!��� ��+�� ���'!�=��3��!��
��� � !'��� #

	���� ���'!�����9�!�?!'� ��!����!��� �!���������������M �N���2!��!���
�����9�!� ��!�,� !����!%!����)���!��� ����+�%� #

@� ��! �!��'� �&������ !2����������'� ������;	�	�!����'!���!�7�	;�
�������������! �����,��=�����!���! �������&!�����!������! �������! ��� �+�!��
�� �9�!��'� ����� ���1�&����>�������2�!=�9�!���!��9�!� !�,������ ����������> �
!���� ���)��'� ��>� ���������!�����?�+��������!���#�A��'�'� ��������!�-��&�!����
�� ���!����9�!�!���� �!������!�!������)���!����=�����9�!�! ����2��������!��!��1��
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��� ��!�!�������'�!��� ��� �'��?�� 1! �!� �9�!�7�	;� �!��'!��!� �!�2��!� ������
���'!�!����'��!��!'!��!��� ��+�� ��!�����! ��!���!���!��1#

�! ��- ��� �����2�'� ����	/�O��
	A��!���� ��!����>� ��!���!����!�����!�
��'!������!�?�+��'� �����!�����A�'�����!�&�!����!,�����!������!�����'!�����
�!�;���������9�!��!�!������'� �!�����&!����&��!�!���!2�'� ��������9�!��� �
�!�!�������&�1��'�#

����� !2�����'!��! ������!��,�!��&�����&�'!�����%��������2��������
���!�������'������� ����!����� ����#

	��+��������!���,��������������! ����� ����+�!�?� ���!���>�� �2��!��!��&�
��'�� !�?��?!�?���!����?!����?�&���� ����! ����,��� �����!����� ��������9�!�
����!������!2����������!���! ��� �+�!��!����!����������� ����!��9�!�?���!� !��
���,�����&������!�����!�4�555������! �6�!�>���B�555��������'!��!8���9�!�! ����
9�!�!��������� �� �'!�?�+>������������������!�-��9�!�'!����>���� ����!��
��� ����!��!+��������������� �'���!�����&!����!����'+� ��+�!#60?��!�+���������
&�,�!���8�

7����'!��!���'��!��+�����&�?�2�������!�����&!����+�%������������!��#�A�!2��
���� ���� �� � �� �$(�55�&��� �� �� ����?!�!��!� ����!� ��!�������K ���+� ��� �!��
��������#;3+������
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$(��!�1!+�!����!�$5"(
�!3�%(�!$�!���$&-% 5��&$%/!5��#'!$5�/!.%$5�1%$% &�&��!"%75��!' !#!'(�

0��&1!���#% !.�

�����'!���?�����!����'�:���������!�-��&�&���! �&���'� ��!�����!����
���&� � ����! � ! �3� � �� � �! �����! � � ���!'� � �+ !�,�� � ��'� � �� � ��!����� �
'��������! ��!�� � �!'���!��! ���� �! �3�� �������!����������&�!���!'��9�!�!�
������������!��2�����!��! ���� ��?�&���+� �!���� �����! �&����!�!�9�!����2!��!�
! �����9����!����!��?3+�����!������=���!�� � �!'�#

@� ��!���'� ������� ��!��!��'�������!�����������������! ���&��9�!�! ���?��
 ������1�!���!��1����!� !'���������2����9�!�!�� !��!�������&��9�!�!�� �!����2����
���+�!'� �!� � ! ! �'�'!��� � !� � �� � ��3� ��� � ��� � �� � 1����!�� � ��� ��!�G+�����
��'�������#

A!�!������'� �!�����&!�����!����'��!�������&��!����! ��!����!��!��1��9�!�
&���!�!'� � ���1���������)��&�9�!�,�'� ���!'�!=����� ��+�� �!��+�!,!#�A!�
��2�'� �9�!� !��2����!�� �� �2! ����! �����,!� ��!��&����'�!���� �������!� ���
!%!����)���!��� ����+�%� ����������!2���,���!�!��� �)��9�!��� �������2�����! �
�!� �� ����=� � ��!�!��!�� ����+��� ������9�!�!� ���! ���! ���! � ��'������&� ���
���������!���������!����������!�!,����&��!���1>�����'������)�#

	� � !�'�! ������'����������� � ��������! ���&� !�'�! ������ ��! �� ���
?��!������� �+�!�!��1������������!%!����)���!�����&!���#

�!���'������ �'� ��� ������������ ��������! �&���'+��'� ��'��! ���! �
 �+�! � �� �!%!����)���!� �� ����&!��� ��!��;7	�!� ��� ����# �;!�'�! ��� �'�&�
 ��� 1!�?� ���� ���! ��� ���������)� �� �  � � ��'������ �& �����'� �� � ��� � 1����� �
������! #

�� �!����'!��!���'�'� ��� �'��� �&��� �����2�'� ����!��1� ������'� �
!���������"�?����!����!2���&�����,!=����>�,� ���'� �!��'���������! �!��������
9�!���!2�!�!���!��! !�����!��!����� ������)���������!��! �����! #

�����=�'� �!���� ����!����,���������������'!��!�������'�2!��9�!��!�����!�
�� �,� �� �!�����2�!���� ��!���� �������! �������,!���!�'���� ����!�����������!�
���������������'� ���������� � !:� ��!���!�������+� ����!���1!�!������ �����
�! �!��������� ���!��� ������+3 ���'!��!�!��������������1��'��!��9�!���!�����&�
���������� ���'��! ��!��� �����!�� #�A� �!��1�������! ����!�������:���+�����&�
��!����&�?������ !�,���� ��� �!����&�'������� ������,��������������#

�!����!'� �������&������!� !�!���!�������� ��! �����! �������!�!��� �
�� ����'��&��� ��1�!�!��! ����#�@� ���!���'� �&�!����� ��!,!�� �,!'� �9�!�
��!�!��! �����&����� ���������������)���!��� ��! �����! ��!�����!+����!��!��1��
�!���!2����'� �����!����!�����!�,!�����&��! ������!���! ����#�	���� ���'!����
9�!�,���������'!��&�9�!��� ���!��� �� ������!���!��� �0�&��� �"$PHK2#
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;�+�'� ������ ���&��� ��!���'� �����Q��!�!� !:�'� �&�!������'� ��!��
���&!��� � � �! � ! ��!��� � �! � �!��'� � 9�! � &� � �!�!'� � �� � 1���� � & � ,�'� � ��
!'�!=���!��+�!,! � !'��� #�A!���!2����'� �������������! ����!�7�	;��!���� �
��'!����9�!�1�!�)��!��� �'� '� ��� �9�!� !���� ��������)�����!� ����!����!����
&���� ���! ����,� ���#����!�*���.�'! ! �9�!���� �+!�������!�!��� �&�����!�
��� ���9�!�?�&��?�+�������2G��'�,�'�!��������! �!���#

����1��� �+�'� ����������!�������!� !�,���� ���������! ��!�����+ !�,�'� �
9�!��@�/	7��! �?����! ������� ���!��� �����!�������'!��!� !�! ����������
�� ���� ! ������������=������1!������!��������!��#�	���! ����!��������!���! ���
,��>����!���!��!��!�!%!����������! +���!�9�!��!�'�������!�!���� �����!�����!�
1��'���)'����� !��!����!� ���!��'�!����+ !�,�����9�!�!��!��������'3 ������!��
�! ��,!������>����!2�����F*�55'#����?��������'� �������������!�����!��!���!'��
@���! �!��!��������!���&�! ���1���������������� ����!������9�!���,��!����?��
! 9������!��������!��#

;!2G���� ���'!����� ����! ������!��!��������!�����!�!��1����'�!�����!�
������ !��!�����!��,� ���'!��!����G���'�������! ����!�����&!����&� !�������&!�
9�!� !���!�!�!���%���!���������!���&�!���� ��! ��,!�! �!�� �!��! ���!+�!����
9��=3 �!%!���������'��!�!�!�����=������� !��������� ������! ��9�!� ��,!��"���
"#.'��!�������#�

@� ��! �!��'� �&�,��,!'� ����� ������&��� ��! ���=�'� ���/�'!����2��
�� ��! �������!�������� �����!�9�!��'� �������!�� �����������!���!����'!���
'�������������������!��&��������R�#

/����� �! ��'� ����+���� � �� � ��'��� �����! ���!�� � 9�! ��� �  ����� �&�
�3����'!��!���'�!�=������������ ����������������!��� ����#


�� �����!���)��������!�� ��� ��! ���=�'� ������'��!������#�	��!����'����
�+ !�,�� �� ��!��?� ��!������!��9�!�! �3��!��!� � ���!������!��������!����!����
�!���%!�>�� � !� � !� � ��'��� � � ��� ���� � �! �! � �!�!����! � � ! �!����� �� � 9�! �  !�
�!��%!���� ����� ����������! ��'��! �� �!�����1����!���!���!��'+� ���> ! �'� �
�!����� !'���#

����,!=�!���������!����!����'��!�����������,!�?�'� �!����!'��������
�!�����!�������+��� �+�!��������!���+�!��!��������!����,!'� �9�!�!�������3������
�� � ?�& � 2����! � �� ��������! � !� � !� �  �+ �!��� � G����'!��! � ��� � 1� � � �!�
��1�������)������!�,�!��!�!���2���2�� ������,��!����!�������!���!������!� ������
! �� >�����>������!��!'!��!� !��������,������������!���'���!��� �!�1!�'� ��!�
�)�!����������9�!� !��!+!�3������������'!���� �! �!��1��� ������!,������� �+�! �
�����'�������! �!���+���&�1����� ���!��!��!�����&��!�� �+ �!����'!�����!��� �
��!������! ��!� !������&�! �!����=���)��9�!� !���� ��!�!���������� ����! ��!�
!'�!=�������+���&�������������������)���!��� ����������! �'-���� ��������� �
'� ��!����� #�	����,��!�����'+�-�� !��!+!�3��!'��!���� ����'�������!9�!:��
��� ������)��������� ����!�����!�����! 9�������=����!����=��������!� �����!'� �
���'��!������#
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�+ !�,�'� ����2�����!�!���)2!������ ����������'��-���! ��!���!������!�
 �������!����?���������������=������! �%� ������ ����,������!����'��!���������!�!�
 � � 2���� � �� ���@�;�
� � & � !� � �!���� � �! �  ���� � ��!,� � �:� � �+� �!��!��� !�
2�������'!��! ��! �! �! �� # �;! � ��'!��� �9�! � ��� � !� � ��)��'�� �!!'���=� � ���
��@�;
��� !�,����'���?����!�����������������!���!����� ��� � � ������>��9�!�
�����!��/;��!�2��9�!�,��,!����2!�!����&���2������1��������!������=������!�����
�!+!'� ���!,!��9�!�������!�������2!�!�!����'!�� �������!�����9�!���� �'����
&� ����!�!� !��'�&��������'!��!��������,����!��!�!�2>� ��!��,�+�! ������9�!�!��
�� ����!�'���!��'�!���� !���!�������&���� !��!�!�����!���'�����2� )�!�#

	�������� !����!����1������'��!�������?�&���� ���'+�����! ��!�������!�
'��!������!'��!��6 !�,>��������9�!����2!��!������)�!��� !���'+�� !8�&���� �
�� �,�����9�!� !��������������@�;�
����� ��!����� ����� �9�!� !����!�!��!�
'��!�����'���������! �!�!��������� ������!����'��!������#�	 ��!�!��!��!��9�!�
���?� � �!����� �,���� ��!�'��!�!� ���!����,� ���� � �� �9�!���� !�>� ��!�! �����
�����������'��!��������!����� ���!,� #

	�� �� � ��� !�� ��!��'+� �!��1���� � �/;�& ����!������ �9�!���! ����� ��!�
 �+���������!���=��������!,��1� �� -������&��!���1�������)�#

	���!�� �����!��2���6&� ���������)�8��! �����������������!��/;��!�;�����
���������� ����?�#� !2G�� !�'�����!�1�!��!������� ����������� �1� � ��!���,��!���
&���!,�����!�!� �1���!��!���'�������!,�������������'�����)���!�����>1!�������
1���������! �!��!�� �+ �!������!���!��������� �� !�?���!���������������'�&��
 !2��������������9�!� !���������&������ �� ���,���!������������'� � �'��!�&�
����'���=������ �+�!���������'!��������'��!������#


�� ����?��,� ���������'� �������!2����!��� �����!����� �����'���������� �
'����� �������!�� �&��� ���:� ��!��&���������&��� ���'� ����!���������� ������&�
�!����!'� ��� �����! �����9�! �&���2��! �'� ��������! ��!��� �����9�!���'+���
��� �'�'!��� � �  ! � ���!���� � ��!,� � 9��� �� � �! � �+� �!��'�!��� � �! � �2����
'!%��� �!���� ����9�! ��'� ��!2���� ��+�!��� ��!��#

@� ��!����'� ����! ��� ��#
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�(+%�,(��2�#!�7!8'!'(
�! ('�(�&��&� (��(+%�,(�

�! � �!,���� � � � �� � 0#55 � �� � �������� � � �� � � !� � ���'!�� � �� � 1����!���
��'���������9�!� !��+�!����� �B�55������'������� ��&�'!�����%�������! ����)��
�!�����+� ������;�����'��2���������!�����'!���9�!�! ������������!� ������&���� �
'� ��!� !� �?��� �&�'!�����!�,��%!�&���!,�����2���!�*.5��! � ������!2����
;�������'��2����'!��������!#


�� �'� ��! �4 ��>� ��! �,��%! �'!� ��'��!� � ���! ��! ��! ��� � �& ������
��2���=���'� ����!�! ��&��9�!�!��'���! ��!����������������&���'����!2����'!�
! �!������� !'�����!���'���'� � �!���1��'! #

�A��! �$.��!�1!+�!��
�!$"&�$(�
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����! �$0��!�1!+�!��
�!3�%4��"(������
��0�13!/ &�&��&#'%#

�!��!G���!���� ��1����� ��!���;/
���!�����+�������+�!����!�����!��1!�����!�
;�������'��2�#

�� �  ������ � � �A��� � �! � !����2� � �� ����������! ���!���������! ��!� �2���� �&�
�!� ����! �!�������������� ����&!��� �9�!� !��� ��,!������

"#O�A!��! �'��'���!��!��!��!���)��!���!�������,!������� ��'������� �!���� �
���&!��� � ��������� �������;/
���&� ����'��:!���������K�&��!������9�!�'!�
���2������>�� �+�!� � ����!�! ! �!�����=���#

	��'!�����! ���9�!� �2�!����!����!���������'��������)���!� ���!������!�
;���� � ���>� � 9�! � ?�& � '��?� � ���!�- � ��� �  � � ����! � !� � �'������� ! � !� � ! ��
��'�������&�9�!��� �,!���� ��!����=����! �3��'�&����!�! ��� �������!�� � �
��!,� �  !�,���� � ��'��!��!� � �!���� ��! �7��'���)� ����1! ����� � ��'��!�� �� �
,�,�!��� ��9�!� ����� ����&!��� �'�&��!�! ���� �������� �9�!���!���������
��! �����&���#

$#O � A! � ��!2���� � 9�! � 9��!� � ,� � � �  !� � !� � ����������� � �! ���;/
�� � !� � �� �
���&!��� ��!��;7	;�!���� ����#

	��'!�����! ���9�!���+!���;����#
A!���!����9�!�,!�2���!��� �����&�9�!����> �?!�! ���?����9�!�-� �?��!�

'��?�����������'��������!���9�!�!��!�����&!�����!��F���9�!�-��! �����!,�����
��'���������������!���������������!���� !���'!����9�!�+3 ���'!��!������������
2!��!��!� �����1���=�#

	��'!��! ����!�9�!�?��! ��������>�&���!���!� ����'!��!��!�?�����!2����
! � ���>���� ���!���9�!� �����%� ��1����� ��9�!������� ������)���'����������!�!�
��������������� !�!���������!� ������!��! �!��� ��!������>��!�!2��������	�A�����
�2!��!��!� �����1���=���!���! �9�!���!'3 � �!��������&!������'��! !������
���=� � �!������ �  ! �  !�!������ � �� � �!� ���� � +3 ���'!��! � ��� �  � � �!����� � &�
���������! �������� ���!����)���!��'� ���������� �2! ���! #

��������������!����!�!��������1���=����!���!����+!���&��!����1>�����2! ��)��
�!�� ���� �!���)'��� ����������9�������#

A!���!2�����9�!���'�� !������!��2! �������9�!����+!��� !�������,!=���>�!��
�!��!����&��� �+�!�1������������������������!#�

�! � �! ����! � 9�! � ��+!�� � ��!�! � �� ��������! �  �&� � �! � �� � �����=���
M���>����'!��!N� � �������! ���'��'�!'+����!���;/
�����������'������� !�
�!� ����'!��!�!�������'��������&�9�!� �� ��!�!�!2����������!� !�+� ���3����
 � ���������'!�����'!��!#

(#O�A!���!2���������!��� ������!����2! ��)��!���)'�����!��� ����&!��� ��!��
! �!������!�����&!�����!�������!�������

�!�����! ���9�!�!��� ���!�!���!�����!�(5��:� �2! ���������1���� ��%!�� �
& �9�!�������?��� �!���� ����+�!'� � �9�! �!� ���2��� ��� � �?���2! ��������
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��'��!��'!��! � �� � 1���� � �! � ��2��� � ���&!��� � � �������� � �� � �� �� � �!�
��� ������)�� �'! ����! �!� � !%!'��� ��! ��� ����&!��� � �!��!��! �!� � �� � =��� ��!�
�� ���� � ��� � �F� � !� � !� � 9�! � ?�� � 2! ������� � �����'!��! � "55#555P � �! � ���
���&!���� ������2G�����+�!'�#

�!����!�9�!� ���! ���� ����'� �1���� �!���!9�!:� ������ ��! �����'� �
��'��'��?��?�+!��%� ��1������!��2� ����!��45S��!��� ����!����! ���� �� � �
���������!%���!�����&!���� ���1���� ��!'�����'!��!#

*#O�A!���!2�����9�!� ���! !����'!����'!���2�����������! ��)��&�'!����!�����
 !2�����,!=�6������'!���1�!�!��,!�����&��!��!��,!�?������;7�T��������>�������
�� � 9�! � �� � ���!�!� � �� � ?� � ?�+��� � �������� 8 � 9�! � �!�! ���� � �&��� � ���� � �� �
�������� �9�!�,�,!��!��+��!&! �!�����&�'!���!���� �� ������)��

�! ��- � �!� � �!��!'��� �'��?� � 1�'�����! � 9�! � �! ��>�� � !� �����> � ?���
,�!������,�,�������!��� �!���� �+��!&! #

A������ ������=����!���?���! ����!�������3�����'!��!�&�����!���� ��'����
�!�,���#

���?� �  ! � 2���+�� � �� � ,��� � �����,���� � � �!9�!:� � ������ � !� � ��!����
�%!����!����� ���!,� ������!����� ��! �?���!��2���������2���!�U��!������ !�?��
��'����9���!���!������!���#

�� ��! ����!�!� �!� � ��� !%� ��=����!��� ! �?���9�!����� �� ��!� ���� ��!�
'���!��'�!����&� �����! ���! ���� �!���� ��� ��������! ��!��� �+��!&! �&��� �
�!�! ��!��2���&H�� ��!�'�!����9�!��! ���+��� !�,�����&�����1��������#

���! ���;/
����!�>��+�!�� ��!������! �����!��'��� �!�����!��2����������
��'��������&���� !2�>��9�!��! ���!���� !'���� �2���� ������!��� ���!�������!��
G���'� ���'+�� ��!�2�+�!��� �!� ���� �� �  ������)� �?� ���'+���� �& ��� � �! �! ���
�! ���������� �+�!��!�'�'!���#

	��� ��! ���=��������?� �=��� ���� !�,�����'-������'+�����!���!�����!!��
9�!����9�!�'� ��!�! �����&�!�����9�!��! ����!'� ��&�����! ������!'� ��!�
�+� �!��'�!�����!��2���&� ��!�'�!���#

A! � ���� � 9�! � �� � �! � ��1��'���)� �'� � �����!�� � & �'! � �!'��! � � � ��� �
��  �!�! �9�!�?��������!������������! �!�����9�!���!��!�,�3��� �� �����	'���#
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����'!$!� &"%4��#!�/($�&" ('!$�%+-/%"&#($

�($&/%! � �%!''!� ! � � ��� � �� ���� � � ����! ����! � 9�! � ���!�� � ���
��2���=���)� � �� � ?� �  ��������� � �&��� � ���� � �! �������� � ���
�� ��������1�����#�	 �����'�%!���!�'!������!����&�! ��������9�!�
?�+���+� ����!�+�!����2�! �&�9�!�?��,��%����&�,�,����!������ �
��> ! ���'�� �/?��!� �7�����������������	 ��:�#�	 ������!� ����
�1�+�!� � ��9��!�� �! � �������,�� � ��!�! ����3��!� �& ��������� � ���!����
2���� � �����! #�	����! ��!���!�����������!��!����! �!�9�!�!�����
!���!����)�������� ���:� ��!��������!��!�/������������������ �9�!�
?��1�������������+��!�1G�+���!��!��9�!���!2�����! ����?� ���45�
��:� #�
	 ��� ���'+�-�����!2�����!������ ��� ��������! ��!�/�����������
��'��!�������&�/��+�&�?�������������!�,�&��!��/�����������! �
���������&��! �!����#�7�!���'+�-������ ��������,�� �&��9�!�!��
;��������!��������! ��!��)�
!��!�� ������/�� ������������!������#

�3"&$��&� ��/!3'*����&���-�������!����� ������)���!��� ���!��!��
! � ���)��2��&�&���'��������#�
��+�%��!��!��2�+�!�����!���� ���!�
!� � ���?� � ��'�!�!���� # � 7�! � +!���� � & � ! ����� � & � ,�,�) � ����
�!'�������!���;�#����,�!����������>���! � �!��!�9�!��9�>���!�!�
����'� �)��'� ��'�������!�9�!��! ��������# �������+�%��������
�@������&��;����!�����+�%� ��!� !� �+���=���)��&�2! ��)���!�
���&!��� ��!�����!����)�#

	/��(" ('��3'&�#*������!��� �1�������! ��!��'�,�'�!��������
�� ���:� ��!��������!��?�'+�!��1�+�!��!�'!������!�������������!�
���1! �)���9�!��!���=)�����!��!� � �! ����� ��!�'!�������!��������
 ��,�������1! ������!��7�������&�;��=�#�	��������?�����+�%����!��
���'!��������G+���� �&�������'!��!�����2!�������>����� ���������
���,�����!�'!��������'�:���!� �������!���#�
�!�!�,���� �?�%� �
9�!��!��&�����!�������>�����������!�!��� �! ����!�)��2�#

�&�%!/ � �!+!'&�#* ����1! �� � & � ���!���� � �! � �� � 	 ��!�� � �!�
/���!1�����! ��!�! #�	 ���'+�-���� ����+���� ��#������� !2�����
9�!��!����!����� � �!'���!�����+���=���)���!��2�������I '� � ��
 ������ � %���� � �� � ���!2��� � & � ��� � !� � ���� � �+� �!�! � � � ��!��� �
�G+���� ��� �����'�������9�!����!�� ���=���#�;!�'�! ����'�&�
���!�! ����!��9�!��!��&��!'� ���'!%������� ��� ��������! ��!��
���!2���9�!�2! �����#

�& '%"9�:!'38%�* �/������������!���;/
�������� �� �=�����!�
�!�������,!��;�'�3�������+�!����&�'�&����3'���#�/�������������
�! � ���!��=2� � !� � �� � ��'������! � �! � ������ � �! ��! � !� � ;���
��'��2���!����� ��2��������!��!����!'����!�����!���������#
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	/��(" ('��&;&''!*��-�������! ��� �+�!��!��/;��!���;/
���!��
�!��� � ���,! � & � �! � �� � �/��@� � !� � A!�2��!# � �!� ��� �  !�>� � &�
��'�!�!��!#

�%"(* ��! ��� �+�! � '3��'� � ��!����,� � �! � ��;/
��� � ! � ����
�!� ����'�&����+�%����������! �+�!���'�+�!�&� ������2���!#�	��
������������ ����&!��� ��!��� �����! �3��+�%�� �������������!����
���9�!��!�!2��3�!����+!���;����������! �����! �!�'� ��!����&�
�!�!��'� ��� ����+������#

/8!' � �&�(�* �	 � !� � '3��'� � �! ��� �+�! � �! � �	�A�� � ����
��2���=���)��������!���� �����!�����9�!���;/
��� �!�!��!�!2��#�
7�!��������'!��!���! ��������������!�!��!�����&!�����!��! ���� �
�! � �� ��	/�� � � � �!�� � �� � ���������! ��������� �'��������! ��!��
'�'!��������!����9�!� !������&! !����� ���2���=�����! ������! �
��'������������! ���7�����������9�!����!%!����)���!�����&!����
���1�! !������=�������>����'!��!� ���&��9�!��G+����'!��!�&�� � !�
�����>����� ����!�����! ���#;������!��������������� �!�!�����! �
��'��1������������!#

	/��&#'!��#'!$* ������3 �����!��� ����&!��� ��!��;7	�!�����
=���� � ��'+�! � �1�+�! � & � ���! �+�!� � ! � �� � �>�!� � ������ � �� ����
����! ����!�9�!����!�!� ����������2�! ���� �����!2����!����9�!�! �
�����!������ � ���!���� � & � ���1! �� � �!� � ��� � �� ������)� � �!�
����+���=���)���&���,!�����!��2�������+�!��&�?�� ����!����! ��!��!�
�!�7�����!���� �G���'� ��:� �6���� ������)��9�!��!G�!������� �
�� �� ��������! ��!��� ����8#�������+�%����������� ���� �!��!��
���&!��� ��! � �! ���� � ��'� � ��2� ��H1���������� � & � &� ��! �! � �� �
��!'�� ��!�;!�2���/��,��&��� �,��� �! �������������!���! ��� �
����,����! �!���� ����#

�&$%/!* �	 �!� �'����� ��!� �� ������� �������! �� �! ������!� ����
��'+�-���1�+�!�&����! �+�!�����9��!�����!�!� !���� �+�!���=������
���������'!��!� !��!���������!����� � �� �����!�! �9�!���2��� �
�@��!����2�����������!��!���� ��+�� #
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	/�#'��&+&' %�!*��! �!������!���1�����)���!�'��=���!���:��$5"5�
! �!� �G������! ��� �+�!�9�!�?!'� ����������!��!� �/!������!�
;���� � �! � �� ����# � 7�! � 9��!� � �������'!��! �  ������� � ����
'��!������#�	 ������!� ����'!�)�����9�!������������������9�!�
�����!�!�����,!�� ���������!�������'������������,!���G+�����&���
��,!������!�����)�������� ��@�#���,!�! �! �� � ������������� �
'-���� �%),!�! �&�!�1!�'!�� #��! ��!�!����������������!����!��
�!������!� �����H�'��!�������&� !�?�����+�%����!�� ������>������
!��������! ���������!���!������!� ����#

6����(+&�* ����2����'!��!�,�����������!��2���������������'!��!�
�! ��� �+�! � �! � ���&!��� � !� � �� � �!2�)� � ;��! �! � �! � �� � �@��
! ��:��� �;���������� � ���!���������� � ���! �!��������� ��!��;7	�
�!� � ���&!��� � �! � �! ���� � �! � �� � �	/��� � ���'�� ��!� � �/��� �&�
,�����������!��;7#���2!��!����!�'���! ��!�����!��#�������'!��!�
�! ��!�!����'!�#

�&'<&��(#'%,3!;* �������������!��2���������! ����)�!����� ���!�
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 !�!���!�����!����'!� ��! �����������!� ����&# ��!�/���!����!�
��2!��!�>���!�'���! #

�&��!/=�*� ������������!��2����������9���!�����-���������� ��!��
'� �!���!�����!����)���!��������&��� � ������������������� �����
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Arquitectos Sin Fronteras 

Calle Hortaleza, 63 – 1ªplanta 
28003 Madrid 

Telf./Fax 915362572 
madrid.rd@asfes.org 

 
 

      Madrid a 14 de Junio de 2013 

 

D. Javier Codina Joseph, con D.N.I. español número 36.976.151-V, Presidente de Arquitectos 
Sin Fronteras España, en adelante ASF-E, como representante legal de esta Asociación, 

según sus estatutos aprobados por el Ministerio del Interior el 25 de Noviembre de 1991 y que 

figura inscrita en el registro nacional con el nº 114.317 y con C.I.F. G-60192614, cuyo domicilio 

social se sitúa en Via Laietana nº 12, 08003 – Barcelona (España) 

 

CERTIFICA 
 
 
Que la Asociación AAEOMVR (Association d’Appui aux Enfants Orphelins er Monoparentaux 

Vivant dans la Rue) que figura como contraparte de ASF-E para la gestión del proyecto para el 

cuál estamos solicitando la presente subvención, y que se ha establecido como Asociación 

Haitiana inscrita en la Dirección de Trabajo nº STZ-20019 del Ministerio de Asuntos Sociales y 

del Trabajo de Haití,  fecha de Abril de 2013, con domicilio social en: Ecole Amsaï, La Saline. 

Anse-à-Pitres. Haití, es la misma asociación que anteriormente a este registro se denominaba 

AYITIMOUNYO, y por lo tanto toda la documentación relativa a la actividad de los últimos años 

de esta contraparte y que hace referencia a su antiguo nombre, es en realidad la actividad 

llevada a cabo por esta misma asociación. 

 

Y para que esto conste a los efectos oportunos, se expide, firma y sella el presente certificado. 

 

 

 

 

 

 

 
D. JAVIER CODINA JOSEPH 
Presidente de ASF-E 

Asociación de Cooperación y Ayuda al desarrollo, inscrita en el Registro Nacional nº 114317, CIF G-60192614 



 

 

                   AAEOMVR    

        Ecole AMSAÏ, La Saline 

                   Anses a Pitres – Haïti 

     37.49.61.85 

            0018292645626 

 

 

 

STATUTS 
 

    

CHAPITRE I 

 

DENOMINATION- DOMICILE-NATURE-DUREE 

 

 

DENOMINATION: 
 

Art-1 On institue une association de caractère solidaire qui porte le nom d’association 

d’appui aux enfants orphelins et monoparentaux vivants dans la rue (AAEOMVR), destinée 

à aider les enfants haïtiens vivant dans la rue et ayant été délaissés par leurs parents de 

même que les enfants démunis dont la famille ne peut contribuer à sa survie. De plus cette 

association a pour but de donner éducation, formation, nourriture, santé et joie de vivre à 

ces enfants. Elle a pour but de réintroduire ces enfants dans leur famille par l'élaboration de 

projets en tout genre (auto-subsistance, éducation familiale, agriculture...). 

SIGLE: 

Art-2 L'association s'identifie par le sigle AAEOMVR signifiant Association d’Appui aux 

Enfants Orphelins et monoparentaux vivants dans la rue. 

DOMICILE: 

 

Art-3  L'association AAEOMVR fixe son siège principal dans la Ville d’Anse-a-Pitres, 

Ecole AMSAÏ, La Saline, pouvant être transféré à n'importe quel endroit par décision du 

comité directeur approuvée par l´Assemblée Générale, de même pour l'établissement de 

bureaux, filiales et délégations. 



 

 

NATURE: 

Art-4  L'association AAEOMVR aura pour finalité d'aider les enfants haïtiens (orphelins, 

abandonnée et nécessiteux) vivant dans la rue ou dont la famille ne peut s'occuper. Elle 

aura pour but de créer des lieux d’accueil pour ces enfants, de les scolariser, leur 

transmettre une éducation civique, une formation professionnelle et des valeurs saines dans 

le but d’une meilleure intégration dans la société haïtienne. Leur seront inculquées les 

valeurs conformes à la déclaration des droits de l’enfant du 20 novembre 1959, de même 

que des valeurs écologiques de développement soutenable et de protection de la nature. 

 Le point d´honneur est donné à la recherche des parents ou de la famille de ces 

enfants pour une future réinsertion en son sein et des projets seront développés à ces fins. 

DUREE: 

Art-5 L'association se donne une durée indéfinie. En cas de dissolution, elle sera justifiée si 

les raisons qui donneront origine à sa naissance, aient disparu de la société haïtienne. 

Egalement doit être convoquée une assemblée exclusivement pour ces fins et celle-là devra 

compter sur les trois quarts de ses membres, établie comme quorum, pour laquelle s'établira 

une votation supérieure aux deux tiers des participants. 

MISSION:  

Art-6 Sa mission est d'aider les enfants ayant été privés de protection par leur famille et de 

leur permettre de s'insérer dans la société haïtienne. De plus elle aura pour vocation d'aider 

la communauté locale en vue de son développement soutenable dans tout type de domaine.  

OBJECTIFS: 

 Art-7  L'association pour atteindre sa finalité assumera les objectifs suivants: 

 Construction de centres d’accueil d'enfants et d'adolescents haïtiens dans le besoin 

(orphelins, abandonnés, nécessiteux) afin de pouvoir contribuer à leur réinsertion sociale et 

familiale, leur transmettant des valeurs telles que le partage, le respect des autres et de la 

nature, le travail désintéressé, l'aide aux personnes en difficulté. 



 Création d'écoles pour les plus nécessiteux et les enfants surâgés dans le but de leur 

donner une éducation de qualité et transmettre les valeurs citées ci-avant. 

 L'association fera son possible pour que les familles haïtiennes dans le besoin 

gardent leurs enfants par la prévention et le développement de projet d'auto-subsistance. 

Pour les enfants abandonnés, la recherche de la famille et la réintégration en son sein seront 

des objectifs de première importance. 

 Enfin l'association aura pour objectif la sensibilisation et l'action en faveur de la 

préservation de l'environnement. 

 

CHAPITRE II 

ASSOCIÉ DE  L'ASSOCIATION AAEOMVR 
 

Art-8  Sont associées de l'association  AAEOMVR, toutes les personnes physiques ou 

morales qui forment partie de l´Assemblée Générale Constitutive et celles qui sont 

incorporées, par la sollicitude de l´intéressé ou par la proposition du comité directeur, 

durant la célébration de l´Assemblée Générale Ordinaire ou Extraordinaire. 

 

Art-9  Les associés de l´Assemblée Générale Ordinaire ont le devoir de: 

a) Se sentir  conformes aux politiques et objectifs de l'association 

b) Collaborer aux plans et programmes de l'association 

c) Représenter les intérêts de l'association où  qu’ils soient 

d) Veiller sur le bon fonctionnement des différents projets en cours, faisant des 

suggestions et prêtant leur collaboration là ou ils l’estiment nécessaire 

e) Veiller pour le bon usage des biens meubles et immeubles de l'association 



f) S'assurer que tous les associés et employés aient : un comportement moral sain 

veillant au respect de l'institution; des valeurs saines et liées aux objectifs de 

l'association. 

g) Assister aux Assemblées ordinaires et extraordinaires 

h) Collaborer aux plans et programmes institutionnels 

i) Respecter la philosophie de l´institution 

j) Accomplir et faire accomplir sa déclaration de principes 

Art-10 Obligatoirement pour être associé de l'association AAEOMVR, toute personne 

physique ou morale doit remplir ces critères: 

a) Atteindre l´âge de la majorité 

b) Avoir des intentions s´accordant à l'association 

c) Etre légalement constituée dans son pays d´origine ou en Haiti 

d) Etre identifié à la cause des enfants, les défendant et les protégeant, leur donnant 

tout ce dont ils ont besoin et ce que leur donnent les garanties de la déclaration des 

droits de l’enfant du 20 novembre 1959 

Art-11  L´associé de l'association, directif de l´Equipe de Coordination, ou le Directeur 

Exécutif ayant été condamné par la justice haïtienne ou de son pays  ou ayant agi contre la 

philosophie, la nature ou les statuts de l´institution durant sa candidature ou ses fonctions 

publiques,  perdra  ipso facto sa condition d´associé de l'association  AAEOMVR. 

 Art-12 Les associés d’ AAEOMVR ne seront pas responsables des dettes et engagements 

assumés par l´institution, s´ils ne  sont pas contemplés dans le Code Financier et Monétaire 

et Code de Commerce. Egalement  les associés de l´Equipe de Coordination et/ou le 

Directeur Exécutif qui, au nom d’ AAEOMVR, prirent un engagement personnel seront 

responsables non seulement de l´acte, sinon aussi des dommages et préjudices qu´ils 

occasionneront.   



 PERTE DE LA CONDITION DE MEMBRE 

Art-13  La condition de membre d’ AAEOMVR se perd pour: 

 

a) Violer ses règlements disciplinaires, ses politiques et/ou les présents statuts 

b) Abandonner sans causes ni notifier les fonctions pour lesquelles il fut désigné  

par l´Assemblée 

c) Renoncer à sa condition de membre d’ AAEOMVR 

d) Réaliser des travaux qui vont au détriment d’ AAEOMVR et de sa politique 

e) Publier, faire connaitre, diffuser ou dénoncer les accords institutionnels sans 

autorisation des organes autorisés 

f) Cesser d´assister à la cession de l´Assemblée Générale Ordinaire sans raison, 

excuse ou cause qui justifient son absence 

g) Utiliser les ressources, biens, nom, sigles et logo sans la due autorisation 

institutionnelle 

h)  Commettre des actes contraire aux principes de la loi 

CHAPITRE III : DEVOIRS ET DROITS DES  MEMBRES: 

Art-14 Les membres ont droit de: 

a) Participer dans les Assemblées avec toutes les prérogatives que leur autorisent 

les présents statuts 

b) Accéder à l´information des archives d’ AAEOMVR 

c) Faire des propositions 

d)  Elire et être Elu 

e) Accéder aux informations internes 

Paraphe 1. La condition d´associé d’ AAEOMVR s´ acquiert par une voie:  



    Par sollicitude exprimée dans une lettre dirigée à l´Equipe de Coordination, approuvée et 

sanctionnée par l´assemblée extraordinaire ou ordinaire. 

Paraphe 2.  Se perdent ces droits pour:  

violation aux présents statuts, pour réaliser des pratiques non solidaires et violations aux 

politiques institutionnelles. 

Art-15      Les membres ont devoirs de:  

a) Défendre les  principes d’ AAEOMVR 

b) Tout faire pour le bon fonctionnement de l'association 

CHAPITRE IV 

DU GOUVERNEMENT, DES ORGANES DE DIRECTION ET DES ORGANES D'EXECUTION 

Art-16 L'association sera dirigée par une Assemblée Générale Ordinaire qui exercera la 

maximale autorité et choisira une Equipe qui dirigera l'association et exécutera les 

politiques approuvées. 

Art-17 Comprendront les organes de direction de l'association AAEOMVR:  

- Une Assemblée Générale Ordinaire 

- Une Assemblée Générale Extraordinaire 

- Une Equipe de Coordination 

Art-18 L´Assemblée Générale Ordinaire est l´organe directif de plus grand pouvoir et   

c'est en elle que toutes les décisions sur la politique, la gestion des ressources et des projets, 

l'amendement des statuts et la sanction disciplinaire seront analysées et adoptées. 

Art-19 Auront deux types d´Assemblée : Ordinaire et  Extraordinaire. La Première  se 

tiendra annuellement de manière régulière dans la première semaine du mois de mai; la 

célébration électorale pour le renouvellement de l´Equipe de Coordination est prévue tous 

les ans. L'assemblée extraordinaire se tiendra après que la  Directive ou les 2/3 des associés  

la convoquent.   



Art-20 La présence du président et/ou du secrétaire des finances est obligatoire dans toutes 

les assemblées et la présence de la moitié des membres constitue le quorum des Assemblées 

et  les décisions que le quorum approuve sont irrévocables et engagent immédiatement 

AAEOMVR.   

Art-21 Lorsque dans les deux types d’assemblées, le vote atteint la moitié des participants, 

le vote du président compte double ou celui du secrétaire des finances en cas d’absence du 

président. 

Art-22  L´agenda de l´Assemblée Générale Ordinaire aura comme fonctions celle de 

connaitre et sanctionner: 

      a) Rapport Général de la Directive sortante 

      b) Evaluation des actions de l'association 

      c) Révision des Statuts 

      d) Election de l´Equipe de Coordination.  

Paraphe: L´Assemblée Générale Ordinaire sera convoquée par écrit avec 15 jours  

précédant sa réalisation. Si cette convocation n´a pas eu d´effet ni a pu être possible, se fera 

une seconde convocation, laquelle se célèbrera avec les 50% des associés de l'association. 

Si dans cette seconde convocation, on n´arrive pas à atteindre les 50% établis dans la 

Charte pour avoir quorum, les participants devront convoquer postérieurement une 

troisième cession afin de l´obtenir et les décisions adoptées engagent immédiatement 

AAEOMVR.   

Art-23 L´Assemblée Extraordinaire se réunira sous la direction de l´Equipe de 

Coordination ou des 2/3 de ses associés. Elle remplira les mêmes conditions que 

l'Assemblée Générale Ordinaire pour pouvoir avoir des effets légaux. Dans le cas d'urgence 

l´Equipe de Coordination pourra la convoquer et réunir les associés présents et adopter les 

mesures et politiques du contexte, sans remettre en question sa philosophie et les politiques 

approuvées dans l´Assemblée Générale Ordinaire, ce qui donnera un caractère provisionnel 

tandis que dure la situation  d'urgence.  

 

 



Art-24  L´ Agenda de l´Assemblée Extraordinaire  est de: 

 

a) Connaitre les expulsions et sanctions  des associés. 

b)  Réviser les statuts 

c) Connaitre les renonciations et vacances dans un des postes directifs. 

d) Connaitre  la proposition des nouveaux  associés 

e) Connaitre les situations d´urgence 

f) Dissoudre L'association  AAEOMVR. 

DU CONSEIL DE DIRECTION: 

Art-25  L'association aura une Equipe de Coordination qui sera élue par les membres 

fondateurs de l'association. Ils seront élus la première fois par l’Assemblée Générale 

Constitutive puis par l'assemblée générale pour une période de un an et exerceront la 

fonction de maximum autorité entre assemblée et assemblée. L'équipe de coordination sera 

composée de: 

a) Un président de l'association  

b) Un vis-président de l'association 

c) Un secrétaire des finances 

d) Un secrétaire d’actes 

e) Un chargé de relations publiques 

f) Un conseiller 

 

Art-26 L´Equipe de Coordination aura les fonctions de: 

a) Diriger et conduire AAEOMVR d'assemblée en assemblée et avoir la responsabilité 

d´accomplir et faire accomplir toutes les prérogatives et commandements des 

assemblées 

b) Elaborer des plans  stratégiques 

c) Elaborer des règlements internes 



d) Mettre en fonctionnement les plans et politiques approuvés dans les assemblées 

e) Désigner le personnel administratif responsable d´exécuter les politiques approuvées 

par l´Equipe de Coordination de l'association. 

f) Convoquer les assemblées  

Art-27 Sont les  fonctions du président : 

a)   Développer des politiques avec  tous les membres de l’équipe pour que AAEOMVR  

agisse dans l´intérêt de ses principes 

b) Diriger l´Equipe Directive et la conduire à l´implantation de la politique approuvée dans 

les assemblées 

c) Faire connaitre les règlements internes aux associés 

d) Présenter des rapports dans les assemblées 

e) Présenter dans l´assemblée les  candidats aux nouveaux associés 

f) Convoquer les assemblées ordinaires et extraordinaires 

g) Elaborer des plans d´assemblée en assemblée pour l´obtention de ses objectifs 

h) Convoquer les réunions de l´Equipe de Coordination 

i) Représenter légalement AAEOMVR devant les instances légales et judiciaires 

j) Ouvrir les comptes et produire  des retraits  conjointement  avec le Secrétaire de finances 

k) Présenter le rapport de la  situation d’ AAEOMVR dans  les Assemblées 

l) Représenter AAEOMVR dans les  espaces Publiques et Privés 

m) Etablir des contacts et accords internationaux de travail 

n) Représenter l'association sur le plan national et international  

Art-28 Sont les fonctions du vis-président: 

a) Diriger l'équipe directive lors de l'absence du président et du secrétaire des finances 

b) Etablir un bilan hebdomadaire des activités de l'association conjointement avec le 

directeur 

c) Représenter l'association sur le plan national 

d) Représenter AAEOMVR dans les  espaces publics et privés 



e) Aucune décision ne peut être prise par le vis-président sans l'aval du président et du 

secrétaire des finances 

Art-29 Sont les fonctions du secrétaire des finances: 

a)   Tenir le contrôle des livres de comptabilité et  des finances 

b)   Tenir les registres des biens meubles et immeubles de l'association 

      c)   Ouvrir les comptes et produire  des retraits sans ou conjointement  avec le    

 Président 

d)   Superviser les fonds ensemble  avec le  Président 

f) Vérifier les dépôts réalisés et registrés dans le livre de banque 

g) Présenter aux assemblées les états financiers élaborés par le comptable et révisés par 

le Président 

h) Superviser les budgets des plans et projets soumis aux collaborateurs 

i) Réviser toutes les transactions financières que réalise l'association 

j) Promouvoir des activités économiques qui permettent de soutenir les activités de 

l'association 

k) Réviser les livres de contrôle appartenant à AAEOMVR, ensemble avec le Président 

l) Promouvoir et coordonner les audits institutionnels avec le Président 

m) Remplacer les fonctions du président durant son absence 

 

Art-30 Sont les  fonctions du  Secrétaire : 

a) Dresser les actes des réunions et des assemblées 

b) Diriger les écrits et documents de l'association 

c) Recevoir et enregistrer  les documents 

d) Elaborer un plan d´organisation d´archives et documentations 

e) Organiser la liste des associés et biens de l'association 

 

Art-31 Sont les  fonctions du Chargé de Relations Publiques : 



a) Promouvoir dans les espaces nationaux et internationaux la politique institutionnelle 

b) Publier les activités et politiques institutionnelles 

 

Art-32 Sont les fonctions du Conseiller 

a) Substituer les associés de l'Equipe de Coordination, en cas d'absence de l'un d'entre 

eux  dans les réunions et/ou fonctions à l’exception du président et du secrétaire des 

finances. 

b) Servir d´appui dans la gestion à l´Equipe de Coordination 

c) Intégrer les commissions qui soient constituées pour la réalisation des travaux 

d'évaluation et de surveillance au bénéfice de l'association. 

d) Prévenir les membres de l'association lors des convocations des assemblées. 

 

DU DIRECTEUR EXECUTIF: 

Art-33 Aura un Directeur Exécutif qui sera désigné par l'Equipe de Coordination  pour une 

période d'essai d'un mois à la suite de laquelle il sera embauché pour six mois. 

Art-33.1 Le Directeur Exécutif de AAEOMVR sera choisi lors d'une assemblée générale et 

en absence de personnel, il convient à l'Equipe de Coordination de nommer une personne 

possédant des aptitudes et la capacité de gérance pour le poste. Cet employé sera membre 

de l´Equipe de Coordination avec le Droit de la parole sans le droit de vote. 

Art-33.2 Le Directeur Exécutif élu sera membre EX OFFICE de l'Equipe de Coordination, 

avec le droit d´expression, mais sans celui du vote et qui donnera les rapports 

correspondants au développement et application des politiques de l'association à cet 

organisme. 

Art-33.3 A la fin de chaque gestion du Directeur Exécutif, l'Equipe de Coordination 

procèdera à son évaluation et pourra prolonger son mandat pour six mois,  si sa gestion fut 

une réussite. 

Paraphe: La confirmation du Directeur Exécutif se fera quand les mérites de cette 

personne dans le développement de sa gestion montrent devant l'Equipe de Coordination 



que sa présence pour une période plus longue dans l'institution servira à consolider les 

avancés et réussites obtenues pour sa gestion à la tête de l'association AAEOMVR. 

Art-34  Le Directeur Exécutif  aura les fonctions suivantes: 

a) Diriger et coordonner les activités administratives 

b) Exécuter les politiques de l'association 

c) Elaborer les rapports pour l´Equipe de Coordination 

d) Ouvrir les comptes, ensemble avec le président et le secrétaire des finances 

e) Superviser le personnel sous sa  responsabilité 

f) Diriger et superviser la planification 

g) Représenter l´institution dans les activités de son administration et dans celles qui 

n'interfèrent pas les attributions du Président 

h) Etre un fidèle gardien des politiques et biens de l´Institution et de l´usage adéquat de 

ces derniers 

i) Etablir un bilan hebdomadaire des activités de l'association conjointement avec le 

conseiller. 

Paraphe: Le Directeur Exécutif est responsable pour superviser, coordonner les 

programmes et les équipes de travail qui implémentent les projets et plans  approuvés. 

CHAPITRE V : DISPOSITIONS GENERALES: 

Dispositions Générales: C'est l'ensemble d'aspects importants qui, étant la partie vitale de 

quelques uns des chapitres antérieurs, ne furent pas inclus en eux; mais qui sont nécessaires 

dans  la vie institutionnelle de l'association. 

Art-35 L'Equipe de Coordination pourra désigner des commissions, sous-commissions et 

comités à qui elle assignera un labeur spécifique à l'intérieur de l'association, qui n’affecte 

pas les fonctions des organes de direction statués par l'Assemblée Générale Ordinaire. 

Paraphe 1: Les compositions et attributions des commissions, sous-commissions et 

comités seront fixées par l´Equipe de Coordination approuvant les règlements et résolutions 

de l'association. 



Paraphe 2: Ces organismes resteront liés à l´Equipe de Coordination devant laquelle ils 

seront responsables  et  rendront  comptes de leurs fonctions. 

Paraphe 3: Chaque  organisme  aura un Coordinateur. 

CHAPITRE VI 

DE L´AMANDEMENT DES STATUTS  ET DISSOLUTION DE L'ASSOCIATION 

Art-36 La modification des présents statuts seulement pourra être réalisée dans l'Assemblée 

Extraordinaire, convoquée à cet effet, ou le quorum sera de 75% des membres et les 

décisions devront être prises par le vote affirmatif de plus de la moitié des membres, ensuite 

homologuées par le quorum statutaire. 

Art-37 Toutes les convocations sont faites par l´Equipe de Coordination de l'association 

AAEOMVR, quand ces derniers estiment qu´il  existe  des raisons valables pour cela.  

Art-38 L'association AAEOMVR se donne une durée indéfinie. Seule une assemblée 

extraordinaire aura la possibilité de la dissoudre. 

Art-39 L´Assemblée nommera une Commission liquidatrice qui payera les dettes si elle en 

aurait, et les actifs, meubles et immeubles restants seront remis aux institutions qui auraient 

des objectifs égaux ou similaires.  



 

 

MEMORIA DE ACTIVIDADES DE AYITIMOUN YOMEMORIA DE ACTIVIDADES DE AYITIMOUN YOMEMORIA DE ACTIVIDADES DE AYITIMOUN YOMEMORIA DE ACTIVIDADES DE AYITIMOUN YO    
 

 Ayitimoun Yo es una asociación sin ánimo de lucro cuyo objetivo es asegurar, 
en la zona fronteriza de Anse-à-Pitres y Pedernales, los derechos de los niños y la 
reinserción de los más vulnerables en el seno familiar.  
 
 Nació en Diciembre de 2010 a partir de la iniciativa de dos jóvenes: Lucía 
Lantero, española, y Alexis Derache, francés. Ambos se encontraban por entonces en 
Anse-à-Pitres realizando un voluntariado de reforestación, durante el cual 
descubrieron la situación de los niños haitianos que viven en las calles de Pedernales.  
 
 Ante la ausencia de organizaciones que se hicieran cargo de estos niños y la 
falta de colaboración que los dos jóvenes hallaron en las organizaciones ya presentes 
en la zona, decidieron actuar para brindar protección y sustento a estos niños. Surgió 
así el Centro de Acogida Ayitimoun Yo, emplazado en Anse-à-Pitres. 
 
 En un primer momento, el centro acogió a nueve niños que vivían en la calle. 
Inicialmente los gastos fueron cubiertos con fondos propios de los fundadores y sus 
familiares y amigos. A nivel local, se contaba con el apoyo de una familia haitiana que 
facilitó el trabajo diario, a través tanto de voluntarios haitianos, cuya función consistía 
en proporcionar una educación a los niños, así como del propio edificio que fue 
reformado con fondos de Ayitimoun Yo para adaptarlo adecuadamente conforme al 
nuevo uso que se le dio como centro de acogida.  La mayoría de voluntarios iniciales 
han pasado a formar parte de una plantilla de trabajadores fijos en Ayitimoun Yo. 
 
 Posteriormente, con el fin de dar sostenibilidad al centro, mediante la búsqueda 
de financiación y de voluntarios que colaborasen activamente con su presencia en el 
centro de acogida se crearon dos asociaciones partenarias: Ayitimoun Yo - France, 
Ayitimoun Yo - España. A fecha de hoy, se ha creado también la asociación Ayitimoun 
Yo- República Dominicana, Ayitimoun Yo-Haití (AAEOMVR) y se está en trámites de 
crear Ayitimoun Yo- Italia. 
 
 Actualmente, la asociación cuenta con 24 empleados, todos ellos haitianos, 
encargados del funcionamiento del centro, así como de la educación de los niños. 



 

 

También existe la colaboración de voluntarios rotativos formados en distintas áreas 
(médicos, psicólogos, profesores, etc.) sin cuya participación el proyecto llevado a 
cabo por Ayitimoun Yo hasta la fecha no hubiera sido posible. Hasta ahora han 
participado más de 20 personas de distintas nacionalidades, incluidos haitianos y 
dominicanos, cada cual ha ido aportando sus conocimientos al proyecto.  
 
 Hoy en día, el centro acoge a 38 niños en régimen interno y a otros 20 que se 
encuentran viviendo con sus familias en situación de extrema pobreza o de calle. 
Proporciona alimento, sanidad y educación a todos ellos, los tres servicios que 
constituyen el objetivo primordial de la asociación. Todo ello se desarrolla en un 
ambiente familiar lleno de apoyo emocional.  
 
 En sus 30 meses de existencia Ayitimoun Yo ha alcanzado una gran 
repercusión en la comunidad. Estos niños han vivido un proceso de transformación 
visible a través de su capacidad de aprendizaje, su relación con los demás, su estado 
de ánimo y su salud. Además, el centro supone un apoyo a la comunidad circundante, 
pues se atienden problemas relacionados con la alimentación, la salud y la educación 
de vecinos y en general de cualquier persona que sabe que se hará todo lo posible 
para ayudarle. 
 
 La fragilidad de la zona fronteriza, agravada tras el terremoto de Enero de 
2010, hizo que UNICEF apoyara a organizaciones que se aseguraran los derechos de 
los niños y evitara el tráfico y trata de los mismos. Éstas y otras acciones e iniciativas 
se alinean con las que Ayitimoun Yo está llevando a cabo en la zona. 
 
 De la misma manera, la labor de Ayitimoun Yo ha sido reconocida por el 
Ayuntamiento de Anse-à-Pitre y por el Ministerio de Asuntos Sociales de Haití, lo que 
acredita la importancia de su actividad en la zona. 

 
 



EN ESPAÑOL

MES Comunic
Kaye 

Voluntarios
Material 
Administ

Material 
Pedagogico Escuela

Ropas 
Timoun Salud

Kaye 
Timoun

Comida 
Total

Mano de 
Obra Salarios

Construcción 
Kaye

Gastos 
Santo 

Domingo Banco TOTAL
Dic 2010 2618 24969 391 - - - 1866 31026 26201 11555 20050 31745 - 150421
Ene 2011 3956 14844 1255 5200 4310 2100 1621 102672 36902 14600 32200 50948 - 270608
Feb 2011 1065 6210 996 - - - 9000 35311 21778 4500 34400 2030 - 115290

Marzo 2011 3555 7252 48 3376 9420 - 16191 29547 31236 37990 32560 14300 - 185475
Abril 2011 1740 10532 568 265 3000 2970 4640 6710 36109 8700 49300 10495 - 135029
Mayo 2011 2450 8261 750 75 - - 4232 22587 34890 11200 41000 13458 - 138903
Junio 2011 595 1084 20425 4795 175 2165 2116 19821 37489 4750 58020 1090 - 152525
Julio 2011 500 3637 1840 500 - 1000 7037 1934 36137 4500 58000 - - 115085
Agost 2011 1500 7672 599 4961 - - 600 9252 38510 - 64500 - - 291 127885
Sept 2011 670 82976 750 2205 1980 3200 3900 10573 41058 - 53500 - 8065 279 209156
Oct 2011 1200 13518 1548 772 18845 - 1250 9532 39716 - 48300 - - 530 135211
Nov 2011 700 11069 1636 205 2520 - 3300 3000 37076 - 54600 - - 25 114131
Dic 2011 250 7856 - 8090 - - 10546 1725 41312 - 55700 - - 25 125504
Ene 2012 1100 12893 - - 15041 - - 15645 36482 - 62800 - 10087 289 154337
Feb 2012 2300 33178 1090 3000 16700 - 18348 7190 37432 - 69650 - 8901 553 198342

Marzo 2012 2400 32543 7557 3757 - - 7171 82469 50550 - 74500 19650 9025 225 289847
Abril 2012 4640 20071 2639 2361 - 200 7715 13075 41420 7000 78500 - - 271 177892
Mayo 2012 2910 20996 471 6411 - 1200 7255 7730 55515 - 78220 - 28039 271 209018
Junio 2012 2385 19109 1016 1950 18040 4325 11220 14885 48835 - 73200 - 6695 - 201660

TOTAL 36534 338670 43579 47923 90031 17160 118008 424684 728648 104795 1039000 143716 70812 2759 3206319

GASTOS DETALLADOS DE AYITIMOUN YO EN PESOS

Page 1



EN ESPAÑOL

MES Comunic
Kaye 

Voluntarios
Material 
Administ

Material 
Pedagogico Escuela

Ropas 
Timoun Salud

Kaye 
Timoun

Comida 
Total

Mano de 
Obra Salarios

Construcción 
Kaye

Gastos 
Santo 

Domingo Banco TOTAL
Dic 2010 52,36 499,38 7,82 - - - 37,32 620,52 524,02 231,1 401 634,9 - 3008,42
Ene 2011 79,12 296,88 25,1 104 86,2 42 32,42 2053,44 738,04 292 644 1018,96 - 5412,16
Feb 2011 21,3 124,2 19,92 - - - 180 706,22 435,56 90 688 40,6 - 2305,8

Marzo 2011 71,1 145,04 0,96 67,52 188,4 - 323,82 590,94 624,72 759,8 651,2 286 - 3709,5
Abril 2011 34,8 210,64 11,36 5,3 60 59,4 92,8 134,2 722,18 174 986 209,9 - 2700,58
Mayo 2011 49 165,22 15 1,5 - - 84,64 451,74 697,8 224 820 269,16 - 2778,06
Junio 2011 11,9 21,68 408,5 95,9 3,5 43,3 42,32 396,42 749,78 95 1160,4 21,8 - 3050,5
Julio 2011 10 72,74 36,8 10 - 20 140,74 38,68 722,74 90 1160 - - 2301,7
Agost 2011 30 153,44 11,98 99,22 - - 12 185,04 770,2 - 1290 - - 5,82 2557,7
Sept 2011 13,4 1659,52 15 44,1 39,6 64 78 211,46 821,16 - 1070 - 161,3 5,58 4183,12
Oct 2011 24 270,36 30,96 15,44 376,9 - 25 190,64 794,32 - 966 - - 10,6 2704,22
Nov 2011 14 221,38 32,72 4,1 50,4 - 66 60 741,52 - 1092 - - 0,5 2282,62
Dic 2011 5 157,12 - 161,8 - - 210,92 34,5 826,24 - 1114 - - 0,5 2510,08
Ene 2012 22 257,86 - - 300,82 - - 312,9 729,64 - 1256 - 201,74 5,78 3086,74
Feb 2012 46 663,56 21,8 60 334 - 366,96 143,8 748,64 - 1393 - 178,02 11,06 3966,84

Marzo 2012 48 650,86 151,14 75,14 - - 143,42 1649,38 1011 - 1490 393 180,5 4,5 5796,94
Abril 2012 92,8 401,42 52,78 47,22 - 4 154,3 261,5 828,4 140 1570 - - 5,42 3557,84
Mayo 2012 58,2 419,92 9,42 128,22 - 24 145,1 154,6 1110,3 - 1564,4 - 560,78 5,42 4180,36
Junio 2012 47,7 382,18 20,32 39 360,8 86,5 224,4 297,7 976,7 - 1464 - 133,9 - 4033,2

TOTAL 730,68 6773,4 871,58 958,46 1800,62 343,2 2360,16 8493,68 14572,96 2095,9 20780 2874,32 1416,24 55,18 64126,38

GASTOS DETALLADOS DE AYITIMOUN YO EN EUROS

Page 2
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