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Prefacio
El Plan de Saneamiento y Mejora de la Calidad del Agua de la Cuenca Hidrográfica Cul-de-Sac de
Haití surge como fruto de la colaboración entre la Universidad Politécnica de Madrid y el
Observatorio Nacional de Medio Ambiente de Haití (ONEV), perteneciente al Ministerio de
Medio Ambiente, que desarrollan conjuntamente el Proyecto RESTAURA desde hace unos años.
El Proyecto RESTAURA fija sus esfuerzos en 2016 en la cabecera de la cuenca del Río Grise, donde
se prevé realizar una serie de acciones combinadas que respondan a las urgencias del país. Éstas
se dividen en tres líneas de actuación:
•
•
•

Saneamiento de aguas
Obras de reforestación y restauración de laderas
Análisis y gestión de riesgo sísmico

El objetivo es que estas acciones se pongan en práctica en la zona piloto de la cuenca Rivière
Grise, y que sean sostenibles y aplicables a otras zonas del país.
Este proyecto se engloba, claramente, en la primera de las líneas de actuación señaladas.
Para la realización de este trabajo ha sido preciso el desplazamiento a terreno durante un mes,
para conocer de primera mano la realidad del país y los problemas que se dan en la zona de
estudio. Durante dicho periodo se ha trabajado directamente en colaboración con diferentes
organismos estatales de Haití, tales como el ONEV, la DINEPA, el CNIGS, el Ministerio de Medio
Ambiente de Haití, la AECID, la OREPA Oeste, el CTE de la RMPAP o el Ministerio de la
Planificación y de la Cooperación Externa. Se han realizado, además, diversas visitas a terreno
en las que se ha dado cuenta de la situación de la cuenca del río Grise.
Todo ello ha permitido realizar una recolección de información y de material gráfico necesarios
para la redacción de este documento. Igualmente, las diversas reuniones y entrevistas llevadas
a cabo con profesionales y expertos conocedores del país, así como con sus gentes, han
permitido conocer de primera mano las necesidades más urgentes de la población y las
soluciones que pueden contemplarse, teniéndose siempre en cuenta que se trata de un país en
vías de desarrollo y castigado por problemas económicos y sociales, pero también climáticos y
relativos a la salud.
Inicialmente, el estudio pretendía centrarse en la cabecera de la cuenca del río Grise por los
problemas de deforestación que ésta presenta y su influencia sobre el resto del curso del río.
Sin embargo, durante la estancia en Haití y tras conversaciones con diferentes agentes e
instituciones del país, ha quedado latente la mayor importancia de la zona de Cul-de-Sac en el
aspecto hidrológico y social, por tratarse de una gran llanura que está mudando su uso agrícola
hacia la urbanización, con los problemas de suministro y de gestión que ello puede acarrear.
Asimismo, esta extensa zona que ocupa la parte baja del río Grise es una de las zonas más
vulnerables de Haití, donde las diferentes catástrofes naturales acontecidas en el país han
conocido su mayor exponente.
De la misma manera, hay que recordar que una intervención en términos de saneamiento debe
ir acompañada de planes de actuación en los aspectos de abastecimiento de agua para consumo
humano y de gestión de residuos urbanos. Este último punto se antoja realmente importante
después de lo visto en el país.
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Así pues, al contar con unos pocos meses y una única persona para la realización del proyecto,
este ha sido limitado al estudio de un Plan de Saneamiento y Mejora de la Calidad del Agua de
la Cuenca Hidrográfica Cul-de-Sac, que abarca la cuenca media y baja del río Grise y una gran
parte de la Región Metropolitana de Puerto Príncipe (RMPAP)
Debe tenerse en cuenta la situación de Haití. Se trata de un país en vías de desarrollo,
fuertemente azotado por diferentes catástrofes naturales en los últimos años, y cuyo desarrollo
depende en gran medida de la ayuda externa que diversos organismos no gubernamentales e
instituciones internacionales puedan ejercer. Esta situación dificulta enormemente la búsqueda
de información actualizada acerca de la zona de estudio que pueda ser relevante para el
presente proyecto.
En cualquier caso, se ha elaborado un primer documento, la Memoria Informativa, en el que se
ha recopilado la información que deba ser concebida para la elaboración del Plan.
Posteriormente, una vez estudiada y comprendida la situación actual de la Cul-de-Sac, se ha
procedido a elaborar un segundo documento propositivo, la Memoria Estratégica, en el que se
aportan soluciones y medidas destinadas a la mejora de la calidad del agua y del saneamiento
en la cuenca baja del río Grise.
Este proyecto ha sido realizado como un Trabajo de Fin de Máster en Cooperación. Es por ello
que, a lo largo de todo el trabajo, se insistirá en la cooperación como un elemento transformador
de la realidad del país, siendo una de las fuentes de financiación principales de Haití. De la misma
manera, será tratada como un factor necesario para fomentar el cumplimiento del derecho al
saneamiento, englobado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible del PNUD (Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo).
Por último, durante la elaboración de este trabajo se ha empleado en varias ocasiones el uso
genérico del masculino para designar a todos los individuos de la especie, sin distinción de sexos.
Así, cuando se dice “los haitianos”, nos estamos refiriendo tanto a los ciudadanos como a las
ciudadanas del país.
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Resumen
En las Antillas Mayores del Caribe encontramos la República de Haití, el país más pobre de
América. Se encuentra situado en la parte oriental de la isla La Española, que comparte con la
República Dominicana.
En el departamento Oeste del país encontramos la cuenca hidrográfica Cul-de-Sac. Casi todo su
territorio lo conforma la planicie de mismo nombre, que se extiende desde la frontera con la
República Dominicana al este, hasta la bahía de Puerto Príncipe, capital de Haití, al oeste. Al
norte y sur está delimitada por cadenas montañosas.
La planicie Cul-de-Sac es atravesada por el río Grise, que recarga los acuíferos de la zona,
abastece a la población y riega grandes extensiones de tierras de cultivo que van cediendo
terreno ante el crecimiento de las urbes.
La agricultura descontrolada en las zonas más elevadas de la región ha dado lugar a un
elevadísimo grado de deforestación y erosión del suelo. Largos periodos de sequía se alternan
con fuertes inundaciones causadas por lluvias tropicales. Además, los acontecimientos en los
últimos años han sido catastróficos: 8 huracanes en 10 años, el terremoto de 2010 (300.000
muertes y 1,5 millones de afectados) y la epidemia de cólera posterior (9.000 muertes y 800.000
afectados). Todas estas circunstancias sumadas sitúan el país en un estado de vulnerabilidad
mayúsculo.
La Región Metropolitana de Puerto Príncipe va aumentando de tamaño sobre la llanura. Este
crecimiento es descontrolado, con un proceso de urbanización anárquico y una alarmante falta
de servicios básicos: abastecimiento, facilitando la transmisión de enfermedades a través del
agua (cólera); gestión de residuos, dando lugar a una situación de insalubridad enorme y
aumentando la vulnerabilidad del país; y saneamiento, con la consecuente contaminación de los
recursos hídricos.
Tan solo el 26% de la población haitiana dispone de un sistema de saneamiento mejorado. En la
Cul-de-Sac, hay una EDAR por lagunaje que esta inoperativa desde 2013 por problemas técnicos
y otra que se encuentra en funcionamiento, pero trabaja al 20% de su capacidad. Las personas
de las zonas urbanas que disponen de letrinas o fosas recurren a empresas privadas o, en
muchas ocasiones, al bayakou para vaciarlas. Éste trabaja de manera manual y en unas
condiciones higiénicas pésimas. De cualquier modo, los lodos suelen acabar en cauces de ríos u
otras zonas de deposición ilegales, sin llegar hasta la EDAR.
En este Plan de Saneamiento se estudian las soluciones que pueden reconducir la situación,
englobadas en cinco líneas de actuación: educación y concienciación, saneamiento,
sostenibilidad y economía circular, sistemas de drenaje y, por último, gobernanza hídrica.
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Summary
Located at the Greater Antilles of the Caribbean Sea, the Republic of Haiti is the poorest country
of America. It takes up the western part of the island of Hispaniola, that shares with the
Dominican Republic. Haiti’s capital is Port-au-Prince.
At the West department of the country we find the Cul-de-Sac hydrographic region, mainly
formed by a plain with the same name, which extends from the border with the Dominican
Republic at the east, to the port of Port-au-Prince at the west. The northern and southern limits
of the Cul-de-Sac are mountain ranges.
The Cul-de-Sac plain is crossed by the Grise river, that recharges the aquifers of the zone,
supplies the population and irrigates large cultivated lands that are gradually making way to the
growing cities.
The uncontrolled agriculture at the highest zones of the region has led to a terrible degree of
deforestation and erosion of the soil. Long drought periods and strong inundations caused by
tropical rains have alternately taken place. In addition, the events during the last years have
been catastrophic: 8 hurricanes in 10 years, the 2010 earthquake (300.000 deceased and 1,5
million affected) and the consequent cholera epidemy (9.000 deceased and 800.000 affected).
All those circumstances put the country on a dangerous vulnerable situation.
The Port-au-Prince Metropolitan Region is increasing its size on the plain. This expansion is
uncontrolled, with an anarchic urbanization process and an alarming lack of basic services: water
supply, facilitating the disease transmission through the water (cholera); waste management,
leading to an insalubrity situation and increasing the vulnerability of the country; and sanitation,
with the consequent contamination of the water resources.
Only 26% of the Haitian population have improved sanitation coverage. At the Cul-de-Sac, there
is a sewage treatment plant that has been closed since 2013 due to technical problems and
another one that is working at 20% of its capacity. The people at the urban areas that have
latrines or septic tanks ask private companies or the bayakou to empty them. The bayakou works
manually and in poor hygienic conditions. Sewage often ends up at the riverbeds or other
uncontrolled zones of deposition and not going to the treatment plant.
In this Sanitation Plan the solutions that can correct the situation are studied and divided into
five lines of action: education and awareness, sanitation, sustainability and circular economy,
drainage systems and, lastly, hydrological governance.
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Résumé
Situé dans les Grandes Antilles des Caraïbes, la République d’Haïti est le pays le plus pauvre du
continent d’Amérique. Il occupe la partie orientale de l’île Hispaniola, qu’il partage avec la
République Dominicaine. La capitale d’Haïti est Port-au-Prince.
Dans le département Ouest nous trouvons la région hydrographique Cul-de-Sac, qui s’étend sur
la frontière partagée avec la République Dominicaine et à l’est jusqu’à la baie de Port-au-Prince.
Au nord et sud, cette dernière est délimitée par des montagnes.
La plaine du Cul-de-Sac est traversée par la rivière Grise que recharge les aquifères de la zone,
approvisionne la population et irrigue grandes une vaste terre cultivable pour l’agriculture. De
nos jours, l’urbanisation précaire occupe 60% dans la direction Nord de la plaine du Cul-de-Sac,
ce qui fragilise le secteur agricole et caractérise à répétition les inondations quand il y a des
pluies à forte intensité.
L’agriculture décontrôlée dans les zones plus élevées de la région a donné lieu à la déforestation
et à l’érosion des sols. Par conséquent, les évènements des dernières années ont été
catastrophiques : 8 hurricanes dans 10 ans, le tremblement de terre de 2010 (300.000 morts et
1,5 millions d’affectés) et l’épidémie de choléra postérieur (9.000 morts et 800.000 affectés).
Voilà pourquoi, cette république parait fragile, et le pays le plus vulnérable par rapport à sa
position géographique.
La Région Métropolitaine de Port-au-Prince est très urbanisée, ce qui fait la population s’active
d’aller construire en plaine. Cette croissance est décontrôlée, avec un processus d’urbanisation
anarchique et alarmant, absence de services de base comme approvisionnement en eau de
qualité , ce qui favorise la transmission de certaines maladies ; gestion des résidus, l’absence
de ce service donne lieu à une situation d’insalubrité énorme et en augmentant la vulnérabilité
du pays ; et assainissement, avec la contamination des ressources hydriques, ce qui caractérise
la transmission des maladies comme la malaria, choléra etc.
Seulement 26% de la population haïtienne dispose d’un système d'assainissement amélioré.
Dans la plaine du Cul-de-sac, il y a une station d'épuration des eaux usées, inactive depuis 2013
à cause d’un problème technique, et une autre station qui travaille à 20% de sa capacité. La
population des zones urbaines que dispose des latrines et de fosses septiques appelle aux
entreprises privées ou au vidangeur (bayakou) pour les vider. Le bayakou travaille
manuellement, et dans des conditions hygiéniques piètres. Les boues très souvent terminent
dans les lits des rivières ou dans des autres zones de déposition illégales, non arrivant à la
station.
Le Plan d’Assainissement proposé dans mes études pourra remédier à des solutions que
peuvent rediriger la situation, présentement dans des areas différents: éducation et
sensibilisation, assainissement, soutenabilité et économie circulaire, systèmes de drainage et,
finalement, gouvernance hydrique.
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1. INTRODUCCIÓN
☞ Haití. Localización. Acontecimientos catastróficos: pobreza extrema
☞ Cooperación al Desarrollo. ODS6: Acceso al agua potable y saneamiento
☞ Objetivo del Plan de Saneamiento

1.1 Haití. Localización
La República de Haití forma parte de las Antillas Mayores y está localizada en el centro de la
región caribeña, entre el mar Caribe y el océano Atlántico. El país ocupa prácticamente el tercio
occidental de la isla La Española, que comparte con la República Dominicana. Al oeste de esta
isla se encuentran Jamaica y Cuba, al norte las islas Turcas y Caicos y al este Puerto Rico.
Ilustración 1: Situación geográfica de Haití en América

Fuente: Mapa Mundial http://mapamundial.co/

El país caribeño cuenta con una superficie de 27.750 km² y una población de 9.996.750
habitantes. La capital del país es Puerto Príncipe, ciudad costera situada en el departamento
Oeste que cuenta con una gran área metropolitana. El idioma oficial es el criollo haitiano, pero
también el francés.
En el lugar geográfico en el que se encuentra Haití se suceden terremotos, huracanes y desastres
naturales en general. Algunos de ellos han sido muy sonados en la última década por las grandes
dimensiones que han alcanzado y las devastadoras consecuencias que los haitianos han sufrido.
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Ilustración 2: Situación Geográfica de Haití en las Antillas

Fuente: Wikipedia https://es.wikipedia.org/

Haití ostenta el puesto de país más pobre de América, donde el 78% de la población vive con
menos de 2USD al día1, y sus infraestructuras son el reflejo de esa pobreza.
Las razones de la pobreza de Haití son numerosas. La combinación de inseguridad política,
corrupción, mal uso de fondos públicos, desastres naturales, emigración de trabajadores
cualificados, tratos de comercio desfavorables y administración ineficaz, conforman una primera
explicación de la situación en la que vive el país.2
La situación geográfica de Haití constituye igualmente una fuente de vulnerabilidad,
exponiéndola a fenómenos hidrometeorológicos (tormentas tropicales, huracanes) que afectan
la región, principalmente entre los meses de junio y noviembre. Este calendario está hoy en día
fuertemente perturbado, principalmente por los efectos del cambio climático, que son notables
en el país caribeño. 3
El terremoto de 2010 (con más de 300.000 muertes y 1.500.000 afectados), el brote de cólera
posterior por contaminación de aguas (que se ha enquistado en el país por las malas condiciones

1

Plan Naciones Unidas para el Desarrollo (2006)
Ruiz Barajas, Sandra. Multi-hazard analysis and identification of priority settlements for land
management in Haiti (2013)
3
Ministerio de la Planificación y de la Cooperación Externa de Haití. Diagnostic Territorial, Schéma
National d’Aménagement du Territoire (SNAT)
2
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de salubridad) y el huracán Mathew, que afectó a casi toda la superficie forestal, han agravado
la situación de pobreza extrema del país.4

1.2 Cooperación al Desarrollo. Derecho al Saneamiento
En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible que tuvo lugar en Río de
Janeiro en 2012 (Río+20) se puso encima de la mesa la necesidad de incluir el agua como
elemento de desarrollo, hecho que se culminó en 2015 con la elaboración y compromiso de
cumplimiento de la Agenda 2030 y establecimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Entre los 17 objetivos mundiales que se redactaron, se incluyó el ODS6: Acceso al agua potable
y saneamiento.
El que fuera director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS) durante los años
2003-2006, el Doctor Lee Jong-Wook, estableció que no se puede entender el agua y
saneamiento de manera diferente e instó a los Estados a esfuerzos por garantizar el acceso al
agua salubre e instalaciones adecuadas para todos. De conseguirlo, se habría ganado una
importante batalla contra todo tipo de enfermedades.
Hoy en día, la situación actual no es la más halagüeña, existiendo todavía unos 800 millones de
personas sin acceso a agua potable y más de 2.000 millones sin acceso a instalaciones de
saneamiento. El motivo no parece ser económico, puesto que desde el año 2005 se ha
aumentado en un 67% las inversiones en ayudas para el Desarrollo.
La cooperación en materia del agua tiene como meta a nivel mundial, y como denominador
común de todos sus retos, Una mejor gobernabilidad y gestión el agua. El problema no parte de
la cantidad, sino de la calidad y del manejo de los recursos hídricos. También es preciso hacerse
esta pregunta: si el precio del agua fuera más caro, ¿tendríamos este problema? El problema de
todo radica en la educación y en la conciencia, en el hecho de apreciar mucho más el agua en
un hecho tan cotidiano como abrir el grifo. El problema del agua acabará cuando los países y
personas encargadas de tomar las decisiones se comprometan a cumplir con sus metas del ODS6
y cuando el interés económico no vaya más allá del desarrollo de infraestructuras en todo el
mundo para paliar la escasez de saneamiento, higiene y acceso al agua.5
Haití no ha alcanzado las metas del milenio relacionadas con cobertura de agua y saneamiento.
Lo sistemas de recogida de residuos sólidos y lodos son informales. La gestión de la gran mayoría
de las cuencas hidrográficas del país (alrededor del 85%) se considera inadecuada. 6
Uno de los objetivos claros del Proyecto RESTAURA consiste en asegurar el acceso al agua y
saneamiento, luchando contra la pobreza hídrica que azota a la población. Para ello se suponen
necesarios sistemas de gestión de agua y saneamiento, así como aportaciones locales para la
resolución de problemas relacionados con agua y saneamiento.

4

UPM-ONEV. Proyecto RESTAURA (2016)
Olalla, Rubén. Agua y cooperación: A debate. iAgua (2017)
6
UPM-ONEV. Proyecto RESTAURA (2016)
5
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1.3 Objetivo
Este Plan de Saneamiento y Mejora de la Calidad del Agua pretende estudiar la situación del
saneamiento en la cuenca hidrográfica Cul-de-Sac y la disposición de los recursos hídricos para
determinar los problemas que puedan presentarse en torno a los estos, así como los factores
que puedan afectar a la situación de los mismos. Tras este estudio, se propondrá un Plan en el
que se presenten las medidas que puedan considerarse necesarias para la mejora de la situación
del agua y saneamiento en la región.

5
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2. ÁMBITO
☞ El derecho al saneamiento
☞ Agenda 2030. Objetivos de Desarrollo Sostenible
☞ Situación preocupante del saneamiento a nivel mundial
☞ La deficiente gestión del agua será uno de los principales limitadores del
desarrollo sostenible durante las próximas décadas

☞ Haití, muy por debajo de los países de América Latina y Caribe
☞ Situación en Haití agravada por el terremoto

2.1 Agua y Saneamiento
El derecho al agua y al saneamiento fue reconocido explícitamente por la Asamblea y el Consejo
de Derechos Humanos de Naciones Unidas en el año 2010. Si hasta ese momento era un derecho
que se justificaba en el marco del derecho a la vida o el derecho a la salud, desde este momento
cobra entidad propia y de alguna manera, más peso de cara a su exigibilidad. En el año 2015 otra
resolución de la Asamblea establece el saneamiento también como derecho independiente.
Se trata, por tanto, de derechos de reconocimiento reciente que se encuentran aún en
construcción. Aunque la Observación General 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas dejó establecidos los
elementos que lo integran y las obligaciones que conlleva, hay un importante trabajo posterior,
en buena medida desarrollado por la Relatoría de Naciones Unidas para estos derechos, que ha
ido esclareciendo su contenido, sentido y alcance. Es también importante señalar el papel
pionero que ha desarrollado España, junto a Alemania, en la defensa del reconocimiento de
estos derechos, forjándose una imagen internacional de fuerte defensor de este valor en el
marco de Naciones Unidas, ya que ha impulsado varias resoluciones de la Asamblea General de
Naciones Unidas y las sucesivas resoluciones adoptadas en el Consejo de Derechos Humanos.
Ello ha dado lugar a un productivo proceso de desarrollo legislativo y modificaciones
constitucionales en diversos países de América Latina. La cooperación española se ha destacado
por tanto como referente.
Como otro paso más en la garantía y promoción de los derechos humanos, y también de los
derechos al agua y al saneamiento, en septiembre de 2015 la Asamblea General de Naciones
Unidas adoptó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que define un conjunto de
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) cuyo logro exigirá un compromiso mundial y la
cooperación entre países, ofreciendo una oportunidad para seguir avanzando en el logro de los
derechos humanos.
6
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Es muy significativo cómo, la Agenda 2030, contempla los derechos humanos al agua y al
saneamiento en su declaración y, específicamente, en el objetivo 619 “garantizar la
disponibilidad de agua y su gestión sostenible y saneamiento para todos”, lo que es sin duda un
avance en el compromiso por este derecho. Se contemplan, además, otros objetivos básicos
para hacer efectivos los derechos al agua y al saneamiento como el Objetivo 10 (Reducir la
desigualdad en los países y entre ellos) y el 17 (Fortalecer los medios de implementación y
revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible).7
A pesar de ello, la situación actual no es muy halagüeña. Según datos facilitados por Naciones
Unidas:
•
•
•
•
•

Aproximadamente un 60% de la población mundial, unos 4.500 millones de personas,
no disponen de retretes en sus viviendas o tienen sistemas de saneamiento deficientes.
En torno a 1.800 millones de habitantes del planeta beben agua no potable que podría
estar contaminada por heces.
El 80% de las aguas residuales generadas por la población mundial regresan al medio
ambiente sin ser tratadas o reutilizadas.
Tan solo el 39% de la población mundial dispone de servicios de saneamiento que
gestionan de manera segura y eficiente las heces, sea in situ o en otras instalaciones.
La mejora de los sistemas de saneamiento, junto con el agua potable y la buena higiene,
podría prevenir unas 842.000 muertes al año.
Ilustración 3: Porcentaje de cobertura global de saneamiento

Fuente: ONGAWA. Saneamiento, un derecho humano (2017)

7

Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento, AECID. Exigibilidad de los Derechos Humanos al Agua
y al Saneamiento (2017)
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Según la OCDE, existe la preocupación generalizada de que la deficiente gestión del agua será
uno de los principales limitadores del desarrollo sostenible durante las próximas décadas. La
escasez de agua es frecuente en muchas regiones y aumenta debido a la contaminación y
degradación de muchos cuerpos de agua. Por este recurso, se ven enfrentadas las necesidades
humanas, económicas y ecológicas, así como las regiones que compiten por la misma cuenca
hidrológica lo que, en algunos casos, deriva en una desestabilización geopolítica. En los últimos
50 años, la población mundial se ha casi duplicado, al tiempo que el consumo de agua se ha
cuadruplicado. La población en las urbes crece más rápido que en el campo, por lo que
aumentan las presiones financieras sobre los servicios urbanos de agua.
El suministro deficiente de agua potable y el agua y el saneamiento de mala calidad son los
principales causantes de morbilidad y mortalidad en el mundo. Según la OCDE, alrededor de 5
millones de muertes al año se deben a aguas potables contaminadas, afectando especialmente
a niños. La mayor parte de estas muertes se produce en países en vías de desarrollo.
Uno de los retos más importantes a los que se enfrenta el desarrollo sostenible es garantizar el
suministro seguro, fiable y a precio razonable de agua y servicios de saneamiento. En los albores
del siglo XXI, 1.100 millones de personas aún no tienen acceso seguro al agua potable y 2.400
millones carecen de acceso a servicios básicos de saneamiento. En los Objetivos de Desarrollo
del Milenio y en el Plan de Implantación de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible se
acuerda reducir estos números a la mitad hasta el año 2015.
Satisfacer estas necesidades humanas básicas es sólo parte del reto; la atención se centra cada
vez más en la importancia de asegurar los caudales de agua suficientes para cubrir las
necesidades esenciales del ecosistema. El 90% de las aguas residuales generadas en los países
en vías de desarrollo todavía llega sin ningún tipo de tratamiento a ríos y cauces. Se estima que
unos 47 países (que albergan a cerca de un tercio de la población mundial) sufren una escasez
de agua clasificada como media-grave o grave. De ellos, 17 extraen más agua anualmente de la
que los ciclos naturales de agua allí presentes pueden reponer. La creciente contaminación de
algunos cuerpos de agua restringe aún más la oferta disponible y degrada los ecosistemas que
dependen de ellos y los servicios que prestan.
En los países de la OCDE muchos cuerpos de agua superficial no cumplen las normas básicas de
calidad, mientras que parece que va aumentando la degradación de las aguas subterráneas. La
contaminación de los cuerpos de agua por fertilizantes, agroquímicos, metales pesados y
compuestos orgánicos persistentes es un problema creciente. Las subvenciones al agua
continúan agudizando el problema de la sobreexplotación y contaminación. La falta de
financiación adecuada obstaculiza el mantenimiento, la puesta al día y la ampliación de los
sistemas de suministro y saneamiento de agua. 8

2.2 Agua y Saneamiento en América Latina
Según el banco de desarrollo CAF, en América Latina y Caribe hay 25 millones sin acceso a una
fuente segura de agua potable y 89 millones sin servicios de saneamiento mejorado. La OCDE
8

OCDE. Resumen de Mejora de la gestión del agua: Experiencias recientes de la OCDE (2003)
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señala que la mitad de la población mundial vive aun con agua contaminada y estima que en
2050 un 40% habite cerca de cuencas hidrográficas con estrés hídrico severo.
En la actualidad, el crecimiento demográfico incrementa más que nunca la demanda hídrica.
Hay que resolver la ecuación: crecimiento demográfico, producción de alimentos, demanda
hídrica, es decir, la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos (GIRH).9 Esta situación es
especialmente grave en algunos países de la región latinoamericana, en los que las
infraestructuras de agua y saneamiento están aún por desarrollar.
Además, la demanda global del agua se incrementará un 50% para 2050 y, a su vez, la
inseguridad hídrica a nivel global generará impactos económicos a nivel local. Debe conseguirse
una gestión del agua más integral y sostenible, que implique un mayor compromiso político y
una mejor coordinación entre sectores y niveles de gobierno.10
En la actualidad, 2.500 millones de personas (41% de la población) no tienen acceso básico al
servicio sanitario. Esto tiene un efecto profundo en su salud, economía y desarrollo social.
Mientras una serie de innovativos y exitosos acercamientos han incrementado el acceso a
pequeña escala, la comunidad global y los gobiernos no son capaces de aumentar o sostener
estos esfuerzos.
En América Latina y Caribe la situación no es la más dramática. En las últimas décadas el
desarrollo ha sido notable en términos de acceso al agua y saneamiento, disfrutando en
consecuencia de mayores facilidades respecto a otras zonas del planeta más perjudicadas,
como, por ejemplo, el África Subsahariana.
Ilustración 4: Población con servicio básico o limitado de servicios de saneamiento (2015) por
regiones ODS

Fuente: ONGAWA. Saneamiento, un derecho humano (2017)

9

Tejada, Luis. Director de la AECID. Diálogos del Agua América Latina-España. iAgua (2017)
Zaza Laura F. III Diálogos del Agua América Latina-España. iAgua (2017)
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No obstante, son aún más de 120 millones los latinoamericanos que carecen de acceso a
sistemas mejorados de saneamiento (datos de 2007 según Water and Sanitation) y Haití muestra
una de las peores estadísticas de la región. La evidencia ha demostrado que donde no está
disponible ninguna instalación sanitaria ni sistemas de disposición de residuos sólidos, las aguas
residuales permanecen en el lugar que las personas habitan, y los grupos más pobres y
vulnerables son los que más sufren.
Recientes estudios indican que esta situación puede revertirse ante la presencia de servicios de
saneamiento, pues éstos tienen un impacto directo sobre la mejora de las condiciones de salud,
nutrición y preservación de los recursos naturales y el medio ambiente.
No se trata sólo de conseguir más recursos, sino de planificar, de cambiar comportamientos, de
generar una cultura para la gestión de los cambios necesarios para revertir los actuales
indicadores. Pero también se trata de introducir y compartir tecnologías apropiadas que hagan
el proceso menos costoso y más efectivo.11
Como podemos observar en la Tabla 1, las tasas de cobertura de infraestructura son
consistentemente mayores para la población urbana que para la rural. En 2004, Haití se
encontraba entre los países con menor porcentaje de población rural y urbana con facilidades
de saneamiento mejorado (14 y 57% respectivamente).
Además de los servicios de agua y saneamiento, es importante destacar el problema de los bajos
niveles de tratamiento de las aguas residuales en la región, lo que se ha exacerbado con el
crecimiento de las ciudades latinoamericanas. La Organización Panamericana de la Salud (OPS)
reporta que, en la región, solo el 14% de las aguas residuales reciben tratamiento, y solo el 6%
recibe un tratamiento aceptable. De hecho, en América Latina existe una tendencia a priorizar
la cobertura de agua potable y alcantarillado, y solo cuando se alcanzan coberturas muy altas se
inician las inversiones en el tratamiento de las aguas residuales.
En muchos de los países de la región, la legislación existente no regula la calidad de los
vertimientos de aguas residuales luego de ser tratadas en términos de patógenos humanos, y
cuando sí la regula existe poca capacidad institucional para su aplicación. Por otro lado, la
mayoría de las instituciones que se encargan del tratamiento del agua tiene un manejo escaso
de recursos para asumir las inversiones y los costos operativos necesarios para el
mantenimiento de las plantas de tratamiento. Otro agravante es que, en muchos casos, los
costos del tratamiento no se cargan a las tarifas de suministro del agua, lo cual, en términos de
recursos, resta autonomía a las instituciones encargadas y aumenta la dependencia del
gobierno, lo que puede llegar a comprometer la sostenibilidad del servicio en el largo plazo.

11

Banco Mundial; BID; UNICEF. Saneamiento para el desarrollo. Water and Sanitation Program (2007)
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Tabla 1: Porcentaje de la población con acceso mejorado a saneamiento y a fuentes de agua
para países seleccionados de América Latina (2004)

Fuente: CAF Banco de Desarrollo de América Latina

El bajo porcentaje de tratamiento de las aguas residuales en América Latina puede tener efectos
importantes en la población. Muchos de los cursos de agua de la región presentan niveles
significativos de contaminación, ya sea de origen industrial (químicos, metales, desechos
tóxicos, entre otros) o de origen doméstico (desechos sólidos, aceites, detergentes, entre otros).
Estos cauces de aguas pueden afectar a la población por diferentes vías: directamente, ya que
estos pueden convertirse en un vector de enfermedades infecciosas y parasitarias; o
indirectamente, ya que pueden llegar a ser parte de los recursos utilizados para el riego de
productos agrícolas de consumo humano, acarreando una fácil transmisión de agentes
infecciosos, tales como bacterias, virus y parásitos intestinales, y contaminando los depósitos de
aguas subterráneas.
11
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Aunque estamos tratando específicamente el tema del agua y saneamiento, existen importantes
complementariedades entre el acceso al agua potable, los sistemas mejorados de saneamiento
y la eliminación de residuos sólidos, en particular en lo que se refiere a los efectos sobre la salud.
Los vectores infecciosos se transfieren de la casa a las fuentes de agua por ser utilizados como
vertederos de residuos sólidos (basura doméstica, residuos tóxicos de hospitales y residuos
industriales) y excretas, e incluso a terrenos (por problemas de filtración en el proceso de
conducción del agua con los residuos). En este sentido, es necesario atender simultáneamente
los tres sistemas (agua, desagüe y eliminación de basura) a fin de asegurar condiciones mínimas
de salubridad.12

2.3 Agua y Saneamiento en Haití
La situación de los sectores de agua potable, saneamiento y gestión de residuos sólidos en Haití
ya era alarmante antes del terremoto de 2010. La explosión demográfica de los últimos veinte
años ha creado una demanda importante ampliamente por encima de los servicios ofertados,
particularmente en el medio urbano, donde la urbanización espontánea y anárquica ha sido la
regla. Actualmente, el país conoce aún un aumento demográfico significativo, con tasas de
urbanización en aumento, y prevé acentuar su desarrollo industrial, agroindustrial y turístico.
Ello conllevará una fuerte presión adicional sobre una fuente natural limitada, el agua potable,
y sobre unas redes de servicios ya defectuosas.
Los servicios suministrados de agua potable se caracterizan por una cobertura muy baja, una
alimentación discontinua y poco fiable, tasas de pérdidas en línea muy elevadas y una
potabilidad del agua no garantizada. Aunque las tasas de cobertura de agua potable hayan
aumentado últimamente gracias a los esfuerzos de la Dirección Nacional de Agua Potable y
Saneamiento (DINEPA) y de numerosas ONG, la tasa de cobertura de la población al final de
2010 se mantenía baja. Menos del 10% de la población urbana estaba conectada a una red de
distribución de agua potable.
Los servicios de saneamiento son prácticamente inexistentes. El país no disponía de ningún
sistema específico ni de ninguna planta para la recolecta y el tratado de las aguas de
saneamiento hasta la construcción de la primera EDAR en 2010, a raíz de la urgencia
desencadenada por el seísmo, y la mitad de la población no dispone de ninguna facilidad
sanitaria, mientras que los otros disponen de letrinas rudimentarias o de un simple agujero en
su propiedad. Las aguas negras son evacuadas en las canalizaciones de drenaje de las aguas
pluviales, cuando existen, en fosas a fondo perdido, construidas de manera dudosa, o
directamente en las calles. En el medio rural, apenas el 35% de la población tiene acceso a una
letrina.
El país no cuenta con una buena infraestructura de drenaje, sino tan solo con algunos segmentos
de redes en ciertas grandes aglomeraciones. Estas son a menudo obstruidas por falta de
mantenimiento y sirven frecuentemente para la deposición espontánea de desechos sólidos, ya
que los servicios de colecta y de gestión de desechos sólidos son también muy escasos. En la
12

CAF Banco de Desarrollo de América Latina. Oportunidades en América Latina. Acceso a agua y
saneamiento de calidad (2007)
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región metropolitana de Puerto Príncipe, por ejemplo, se estima que actualmente tan solo el
30% de los desechos sólidos son recolectados, sin recibir ningún tipo de tratamiento posterior.
El resto, permanecen esparcidos por las calles. El país está expuesto a riesgos sanitarios
crecientes.13
Los resultados deficientes en el sector de agua y saneamiento obedecen a las siguientes razones:
•
•
•

Una regulación insuficiente del gobierno, que adolece de un marco jurídico incompleto
y de falta de capacidad para la planificación, ejecución y supervisión.
La ineficiencia de los proveedores de servicios, tanto públicos como privados, y las bajas
inversiones en infraestructura física.
El hecho de que el sistema dependa sustancialmente del financiamiento de donantes
para sufragar los gastos y las pérdidas financieras en el sector.14

13

Ministerio de la Planificación y de la Cooperación Externa. Plan Stratégique de Développement d’Haïti :
Pays Émergent en 2030 (2012)
14
Banco Interamericano de Desarrollo. Grupo BID: Estrategia de País 2017 (2017)
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3. ANTECEDENTES
☞ Historia reciente del saneamiento en Haití
☞ Creación de la DINEPA (2009). Objetivos y responsabilidades
☞ El presidente de la república ha iniciado una reflexión sobre los recursos
hídricos. El Comité de Dirección Presidencial ha elaborado el documento:
Hacia el establecimiento de un Plan Hidráulico y de Saneamiento Nacional

Durante muchos años, el saneamiento ha sido visto como un asunto privado, limitado a la esfera
personal y a la responsabilidad individual, e incluso en algunos entornos como un asunto “tabú”
del que no se habla. Una consecuencia directa de esta situación ha sido la escasa priorización
política que ha recibido, lo que ha derivado en que la mayoría de las intervenciones relacionadas
con el saneamiento han estado fuera de la esfera pública, enfocadas principalmente a la
dotación de infraestructura y con enfoques muy generales en los que ha primado una visión muy
sesgada del saneamiento.
Recientemente, su inclusión en la Agenda del Desarrollo Sostenible y su reconocimiento como
derecho humano independiente del derecho al agua han permitido aumentar su visibilidad y de
ahí su relevancia, propiciando los esfuerzos por desarrollar un marco de acción integral en torno
a su cumplimiento por parte de diferentes actores. Si bien continúa habiendo detractores del
reconocimiento del saneamiento como un derecho humano autónomo, es precisamente esta
necesidad de visibilidad la que ha impulsado el reconocimiento de la Asamblea General de la
ONU en 2015.15
En Haití, en el sector del agua potable y el saneamiento, las primeras instituciones públicas del
sector del agua, creadas entre 1960 y 1981, de acuerdo con la misión que les había sido asignada,
concentraban exclusivamente sus intervenciones en el aprovisionamiento de agua potable entre
los habitantes. Así, la Central Autónoma Metropolitana de Agua Potable (CAMEP), fundada en
1960, tenía por misión satisfacer las necesidades de agua potable del área metropolitana de
Puerto Príncipe. Por otro lado, el Servicio Nacional de Agua Potable (SNEP), creado en 1977,
debía satisfacer la demanda de agua potable de las otras ciudades principales del país. Tras la
creación de estas dos instituciones, en 1981, se creó el Puesto Comunitario de Higiene y Agua
Potable (POCHEP).
En 1986 se inicia la democracia en Haití. Con este proceso llega la desaparición de dos figuras
importantes para el saneamiento por su figura dictatorial. El Oficial Sanitario vigilaba el
saneamiento en viviendas privadas, mientras que el Jefe de Sección lo hacía en las zonas rurales.
También impedían vender alimentos en el suelo. Con la desaparición de estos se vuelve a vender
en el suelo y a menospreciar el saneamiento.

15

ONGAWA. Saneamiento, un derecho humano (2017)
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La reforma del sector del agua potable y del saneamiento ha sido una prioridad exprimida por
los gobiernos haitianos que se han sucedido durante los últimos veinte años. Una de las primeras
tentativas consistió en la creación en 1997 de la Unidad de Reforma del Sector del Agua Potable
(URSEP) que, como su nombre indica, debía llevar a cabo una reorganización estructural y
organizacional del sector del agua. Sin embargo, esta estructura no logró elaborar e
implementar un programa coherente con las medidas y objetivos precisos. 16
En enero del 2009, el Parlamento haitiano aprobó la nueva ley-marco del sector agua potable y
saneamiento que formaliza la reforma del sector, creando una Dirección Nacional de Agua
Potable y Saneamiento (DINEPA), dentro del Ministerio de Obras Públicas, Transporte y
Comunicación (MTPTC), con la misión de implementar la política nacional de abastecimiento y
de regulación sectorial de agua y saneamiento en Haití. Además, se crearon cuatro Oficinas
Regionales de Agua Potable y Saneamiento (OREPA), que serían establecidas gradualmente. A
largo plazo, la ley-marco pretende descentralizar los servicios de agua potable al nivel de las
comunas.17
En 2009, a su creación, el DINEPA elaboró el documento Plan de Acción Prioritario 2009-2011,
en el cual detallaba los objetivos que pretendía perseguir. Al verse obligado a hacer frente a
situaciones urgentes de 2010 (seísmo y epidemia de cólera), no se siguieron las líneas
establecidas en dicho documento, sino que se optó por elaborar un Plan de Acción 2011-15
como respuesta a la situación de urgencia del país.
Precisamente por esa situación de urgencia de 2010 se creó la primera planta de depuración.
Tras el terremoto, cada día las letrinas de los desplazados (1,5 millones de personas) producían
500 m³ de aguas residuales. La planta se construyó en un plazo de 3 meses trabajando día y
noche. Coincidiendo con esta situación se establece la dirección de saneamiento con dos claros
objetivos: tratamiento de aguas, creación de un plan nacional de saneamiento.
Entre julio de 2014 y diciembre de 2015 se elaboró un segundo Plan de Acción en el que
nombraba la lista de obras y trabajos previstos.
En marzo de 2014 la DINEPA publicó un documento de orientación estratégica para el
saneamiento en Haití para el periodo 2014-2018 en el que proponía tres líneas de actuación
ligadas:
▪
▪
▪

Servicios de saneamiento
Educación y sensibilización para un cambio de comportamiento
Aplicación de las reglas y leyes sobre el saneamiento

Este trío de acciones se llevó a cabo a través de un Paquete de Saneamiento, un conjunto de
acciones esenciales que deben estar presentes en todo proyecto de saneamiento. Las
proposiciones de acciones que recoge el paquete incluyen:

16

Comité de Dirección Presidencial. Vers la Mise en Place d’un Plan d’Hydraulique et d’Assainissement
National (2017)
17
Wikipedia. Eau Potable et Assainissement en Haïti (2007)
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El refuerzo de las instituciones públicas locales de sanidad pública y de medio ambiente,
con el apoyo de las municipalidades.
La simulación de la demanda para la promoción de saneamiento y la de la oferta, con el
acompañamiento técnico a la construcción de retretes familiares, combinados a una
información clara sobre el carácter legal del retrete familiar y sobre el establecimiento
de la no subvención de retretes familiares.
La puesta en marcha de servicios de saneamiento público, incluidos los servicios de vacío
y tratamiento de lodos.

En la actualidad, la estrategia que sigue la DINEPA, según Edwige Petit, directora de saneamiento
de la DINEPA, va enfocada a cumplir la ley de 1919 que no permitía hacer las necesidades al aire
libre ni echar basura al río:
➢ Recogida. Toda casa debe tener un baño. Baño en espacios públicos (escuelas,
mercados…).
➢ Evacuación. Dignificar la profesión del bayakou (se hablará más delante de esta figura).
Tarifar.
➢ Tratamiento. Red de 22 plantas.
Según señala Madame Petit, más de 2 millones de personas carecen de baño en su propia
vivienda en Haití. Para las que sí lo tienen, el mayor problema es la evacuación de las aguas de
saneamiento.

3.1 Hacia el establecimiento de un Plan Hidráulico y de
Saneamiento Nacional
Recientemente, en diciembre de 2017, el Comité de Dirección Presidencial ha elaborado un
documento denominado Vers la Mise en Place d’un Plan Hydraulique et d’Assainissement
National (Hacia la Puesta en Marcha de un Plan Hidráulico y de Saneamiento Nacional), en el
que se recoge la siguiente información:
El presidente de la República Jovenel Moïse ha iniciado un conjunto de reflexiones sobre los
recursos hídricos disponibles para la población en términos de consumo doméstico, regadío e
hidráulica. Esto ha llevado al Estado haitiano a llevar a cabo un Comité de Dirección Presidencial
encargado de proporcionar la visión global de la Administración sobre la utilización integral de
los recursos hídricos disponibles y potencialmente explotables.
Esta iniciativa pretende hacer converger el punto de vista del mundo de la investigación científica
y la de las instituciones estatales implicadas en el control, la gestión y la explotación de los
recursos hídricos.
Gracias a las consultas externas que el Comité de Dirección Presidencial realizará, se trata de
llegar, durante el presente año, a la producción de documentos de referencia divididos en los tres
volúmenes siguientes:
1. Un plan nacional de abastecimiento de agua potable, incluyendo los tipos de
infraestructuras hidráulicas a la escala departamental y comunal
16

Plan de Saneamiento y Mejora de la Calidad del
Agua en la Cuenca Hidrográfica Cul-de-Sac, Haití

Juan Martínez Luelmo
MEMORIA INFORMATIVA

2. Un plan nacional de gestión de aguas residuales en las 16 grandes ciudades,
particularmente en el área metropolitana de Puerto Príncipe.
3. Un plan nacional de regadío.
El objetivo general de la iniciativa es elaborar un Plan Hidráulico Nacional, así como unos
estudios de viabilidad para los proyectos que de él se deriven.
Los objetivos específicos giran en torno a cuatro grandes ejes:
•

•
•
•

Eje 1: Agua Potable y Saneamiento.
o Garantizar la defensa de los intereses del sector en los procesos de elaboración del
plan.
o Garantizar que las proposiciones del plan contribuyan a aumentar de manera
significativa la tasa de acceso y de servicio de agua potable y de servicios de
saneamiento.
o Asegurar que las soluciones propuestas en el marco de este plan no perjudican a los
ecosistemas relacionados con el agua y teniendo en cuenta las recomendaciones de
los acuerdos firmados en el marco de la adaptación a los cambios climáticos.
Eje 2: Agua con fines de regadío
Eje 3: Recursos hídricos
Eje 4: Hidroelectricidad

Hasta el momento, no se conoce ningún precedente en Haití de intervenciones realizadas a nivel
de toda una cuenca hidrográfica. Las medidas exitosas se han limitado a experiencias localizadas
o pilotas.
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4. ESCENARIO SOCIOECONÓMICO Y DEMOGRÁFICO

☞ Haití se divide administrativamente en 10 departamentos, 42 distritos, 140
comunas y 570 secciones comunales (Constitución de 1987)

☞ La capital del país es Puerto Príncipe y está en el departamento Oeste
☞ La Región Metropolitana de Puerto Príncipe concentra más de un cuarto
de la población total, que es de alrededor de casi 11 millones de
habitantes, y el departamento Oeste más de un tercio

☞ A pesar de no generar recursos económicos suficientes, el crecimiento
demográfico en la RMPAP es desmesurado:
◎ Métodos anárquicos de construcción
◎ Alteración de los recursos hídricos
◎ Base agrícola sobrecargada

La República de Haití se sitúa al oeste de la isla La Española, que comparte con la República
Dominicana. El territorio nacional se extiende sobre 27.750 km² que incluyen cinco islas
principales (960 km²). El país está dividido administrativamente en 10 departamentos, 42
distritos, 140 comunas y 570 secciones comunales, según la Constitución de 1987 que introdujo
el concepto de “sección comunal” en lugar de “sección rural”. Tan solo uno de los 10
departamentos, el Centro, no tiene acceso directo al mar. Cuatro grandes departamentos, entre
ellos el Oeste, tienen frontera con la República Dominicana. La población se elevaba, según las
estimaciones del Instituto Haitiano de Estadística e Informática (IHSI) a 10.911.819 habitantes
en 2015. El Índice de Desarrollo Humano (IDH) era de 0,471 en 2013 y el país estaba clasificado
el 168 de 187 países, según el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD, 2015).

4.1 La Organización Administrativa
El esquema de organización de las diferentes unidades territoriales haitianas se describe en el
Decreto del 1 de febrero de 2006, que define el marco general de la descentralización, los
principios de organización y el funcionamiento de las colectividades territoriales haitianas.
El Estado haitiano es representado en cada departamento por un delegado departamental que
supervisa las diferentes direcciones departamentales de los ministerios. Este delegado es
secundado en cada distrito por un vice-delegado. La comuna es dirigida por el alcalde (también
llamado magistrado). La colectividad territorial de la sección comunal constituye la entidad
administrativa más pequeña de la República. Es dirigida por un órgano ejecutivo, el CASEC
(Consejo de Administración de la Sección Comunal) y un órgano deliberante, la ASEC (Asamblea
de la Sección Comunal).
18
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Ilustración 5: División departamental de Haití

Fuente: Lombart, Marie

La capital económica y política es Puerto Príncipe. Se encuentra en el departamento del Oeste.
Varias comunas vecinas forman, junto con la capital, la Región Metropolitana de Puerto Príncipe
(RMPAP): Carrefour, Pétion-Ville, Delmas, Tabarre, Cité Soleil, Croix des Bouquets.

4.2 División Administrativa del Departamento Oeste
El Departamento Oeste comprende cinco distritos: Puerto Príncipe, Léogâne, Croix-desBouquets, Archaie y la isla de la Gonâve. De la misma manera, encontramos 20 comunas, 6
barrios y 108 secciones comunales que conforman las unidades administrativas. Cuatro de sus
comunas, Kenskoff, Ganthier, Fonds-Verettes, Anse a Galets, fueron fundados en el siglo XX;
tres, Pétion-Ville, Thomazeau, Cornillon, en el siglo XIX; dos, Petit-Goave, Cabaret, en el siglo
XVII; otra Léogane en la época como indio; mientras que el resto en un período no especificado.
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Ilustración 6: División administrativa del departamento Oeste

Fuente: Lombart, Marie

4.3 La Población
Según el IHSI, en 2015 la población haitiana alcanzaba casi los 11 millones de habitantes,
mientras que, en 2009, según la misma fuente, estaba cerca de los 10 millones. Más de 2,5
millones de habitantes se concentran en el área metropolitana de Puerto Príncipe, lo que se
traduce en una densidad media de más de 380 habitantes/km².
Se trata de una población joven. En 2009, el 36% de los haitianos tenían menos de 14 años (IHSI,
2009). Entre 2005 y 2010, la tasa de crecimiento demográfico estaba en una media del 1,64%
por año (IHSI, 2009). En 2050, la población haitiana podría superar los 16 millones de habitantes
(IHSI, 2007).
El departamento del Oeste es el más poblado, con el 37% de la población haitiana, habitando el
29% en zona urbana, es decir, casi un tercio de la población total. El área metropolitana
concentraba en 2016 2,5 millones de habitantes.
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Ilustración 7: Vista de Puerto Príncipe y la Cul-de-Sac

Fuente: CIAT. Atlas des menaces naturelles en Haït (2016)

4.4 El Contexto Económico
Haití es un país muy pobre: el 24,7% de los haitianos viven con menos de 1,25 dólares al día;
58,6% con menos de 2,5 dólares al día (PNUD). A pesar de ello, según el IHSI, el país parece estar
disfrutando de un cierto crecimiento económico a lo largo de los últimos años.
Según las estadísticas económicas de 2013 (IHSI, 2013), los principales sectores tienen el
siguiente peso sobre el Producto Interior Bruto del país:
▪

▪

▪

23% para el sector primario (actividades relacionadas con la extracción de los recursos
naturales), con la agricultura, la silvicultura, la ganadería y la pesca, así como las
industrias extractivas, debido a la progresión del sector de la construcción.
18% para el sector secundario (actividades relacionadas con la transformación de
materias primas). Desde hace varios años, en relación directa con la reconstrucción,
consecuencia del seísmo de 2010, el sector de la construcción y las obras públicas ha
contribuido enormemente al crecimiento económico haitiano.
59% para el sector terciario (esencialmente servicios). Se trata, más particularmente, de
actividades de comercio, restauración, hostelería, pero también de las que desarrollan
las instituciones financieras, el transporte o la enseñanza.18

4.5 Las Perspectivas Demográficas
La población haitiana es joven, crece rápidamente y se establece cada vez más en las zonas
urbanas. La población de Haití se estimaba en 9.821.229 habitantes el 1 de enero de 2011, con
18

CIAT. Atlas des menaces naturelles en Haït (2016)
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una población masculina prácticamente igual a la de mujeres. Según las estimaciones realizadas
a partir de esta situación de referencia, la población total debería alcanzar los 13.114.578 de
habitantes en 2031.
La tabla siguiente permite visualizar la evolución de la población total por lustros para ciertos
grupos de edad.
Tabla 2: Evolución de la población total por lustro para ciertos grupos de edad

Fuente: Ministerio de la Planificación y de la Cooperación Externa. Plan Stratégique de Développement d’Haïti: Pays
Émergent en 2030 (2012)

La distribución de la población es hoy en día muy desigual entre los departamentos, como
veíamos en la ilustración introductoria de este capítulo y cómo podemos ver a continuación:
Tabla 3: Evolución de la población total en cada departamento por lustros
Departamento
ARTIBONITE
CENTRO
GRAND'ANSE
NIPPES
NORD
NORD-EST
NORD-OUEST
OUEST
SUD
SUD-EST
ENSEMBLE DU PAYS

2011
1.497.887
650.230
403.693
286.809
949.808
324.133
615.853
3.870.933
707.199
514.684
9.821.229

2016
1.624.496
696.972
410.108
297.488
1.002.959
339.986
675.722
4.345.448
712.906
517.416
10.623.504

2021
1.754.753
745.655
413.489
306.967
1.054.913
356.219
739.928
4.854.205
711.706
514.285
11.452.120

2026
1.887.388
792.556
412.866
314.565
1.103.434
369.859
806.072
5.389.378
702.856
506.253
12.285.227

2031
2.020.049
838.189
406.633
320.060
1.146.443
383.022
872.294
5.951.274
686.030
490.583
13.114.577

% en 2011
15,25%
6,62%
4,11%
2,92%
9,67%
3,30%
6,27%
39,41%
7,20%
5,24%
100,00%

% en 2031
15,40%
6,39%
3,10%
2,44%
8,74%
2,92%
6,65%
45,38%
5,23%
3,74%
100,00%

Fuente: Plan Stratégique de Développement d’Haïti. Pays Émergent en 2030. Ministerio de la Planificación y de la Cooperación Externa
Fuente: Elaboración propia
Información: Ministerio de la Planificación y de la Cooperación Externa. Plan Stratégique de Développement d’Haïti:
Pays Émergent en 2030 (2012)

22

Plan de Saneamiento y Mejora de la Calidad del
Agua en la Cuenca Hidrográfica Cul-de-Sac, Haití

Juan Martínez Luelmo
MEMORIA INFORMATIVA

En el departamento Oeste el peso demográfico pasaría de casi el 40% de la población nacional
en 2011 a más del 45% en 2031 y por lo tanto la tasa de urbanización pasaría del 64% a casi el
80%.19
La base agrícola de Haití, país montañoso, ha sobrepasado su capacidad de carga y no puede
sostener tal crecimiento de población.

4.6 Urbanización
Los modelos tradicionales de urbanización, que no son aplicables a Haití, tienden a atraer a la
población hacia las grandes aglomeraciones urbanas a través de la creación de empleos
asalariados. Sin embargo, desde los años 80, la economía haitiana destaca por una tendencia, a
largo plazo, de crecimiento negativo y de aumento de la pobreza. Haití vive una urbanización
prematura similar a la de los países del África Subsahariana: el sector agrícola es improductivo y
las zonas urbanas no generan crecimiento económico. A pesar de estas condiciones económicas,
la tasa media de crecimiento de la población urbana es del 3,63%, mientras que en las zonas
urbanas es del 0,92%. Puerto Príncipe, por sí misma, experimenta un crecimiento del 5% al año,
y el 40% de la población haitiana vive en zonas urbanas, por lo que surgen barrios pobres
situados en llanuras costeras vulnerables frente a las inundaciones.20
La tasa de crecimiento elevada de la población y la rápida expansión urbana no permiten a los
acuíferos y a las zonas húmedas un funcionamiento natural. La ausencia de planificación urbana
y las superficies impermeables causadas por los métodos anárquicos de construcción impiden
la infiltración de las aguas superficiales necesaria para la recarga de los acuíferos, como ocurre
en la Cul-de-Sac.

4.7 Perspectivas Socioeconómicas
En los últimos años, Haití ha logrado avanzar en indicadores sociales fundamentales, si bien
subsisten importantes brechas sociales y económicas. Este avance es congruente con un mejor
desempeño económico y cierta aceleración del crecimiento del PIB en el último decenio (a una
tasa anual del 2%). Sin embargo, lo que subyace a los índices de pobreza imperantes es un
crecimiento económico insuficiente durante prolongados periodos. Los principales retos que
enfrenta el país consisten en:
➢ Fortalecer el clima de negocios para que mejoren la productividad y el crecimiento
económico.
➢ Superar la limitada capacidad del gobierno y las deficiencias institucionales que
obstaculizan una buena gobernanza y la prestación eficiente de servicios públicos.
➢ Proporcionar acceso a servicios públicos básicos para zanjar las diferencias sociales que
afectan también el ingreso per cápita.

19

Ministerio de la Planificación y de la Cooperación Externa. Plan Stratégique de Développement d’Haïti:
Pays Émergent en 2030 (2012)
20
U.S. Agency for International Dévelopment. Vulnérabilité Environnementale en Haïti (2006)
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Dentro de este último objetivo, encontramos diferentes lineas de trabajo sobre las que trabajar:
•
•
•
•

El reducido acceso a educación, servicios de salud y servicios de agua y saneamiento de
calidad constituyen un obstáculo para avanzar en el desarrollo humano.
La falta de maestros con experiencia y formación, la debilidad institucional y la falta de
inversiones en el sector son importantes para explicar estos resultados.
Los indicadores clave de salud muestran una diferencia considerable con el resto de la
región.
El acceso a agua limpia y la disponibilidad de sistemas adecuados de eliminación de
desechos son limitados.21

4.8 El Departamento Oeste y la Cul-de-Sac
En el Plan Director para la Ordenación Territorial en relación a la Vulnerabilidad Ambiental en la
Cuenca del Río Grise, Haití (2018), elaborado por Enrique Martínez Mur en paralelo al presente
proyecto, se analiza la información desarrollada por el IHSI en el último censo de población a
nivel nacional del 2015.
En los siguientes cuadros se presenta la información sobre la exposición del espacio construido
en el departamento Oeste y en las comunas incluidas en la Cul-de-Sac.
Tabla 4: Extensión, población y número de viviendas de las comunas del departamento Oeste
que se encuentran en la Cul-de-Sac

Fuente: Enrique Martínez Mur. Plan Director para la Ordenación Territorial en relación a la Vulnerabilidad Ambiental
en la Cuenca del Río Grise, Haití (2018)

21

Banco Interamericano de Desarrollo. Grupo BID: Estrategia de País 2017 (2017)
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Tabla 5: Extensión, población y número de viviendas de las comunas del departamento Oeste

Fuente: Enrique Martínez Mur. Plan Director para la Ordenación Territorial en relación a la Vulnerabilidad Ambiental
en la Cuenca del Río Grise, Haití (2018)

Según los datos del IHSI, la extensión de la Cul-de-Sac es de 1.976,45 km², habitados por un total
de 870.161 ciudadanos en un total de 189.325 viviendas. Así, estamos hablando de una densidad
poblacional de 440 hab/km².
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Ilustración 8: Crecimiento urbano hasta 2012

Fuente: IHSI y Proyecto SIRV-TAB (2012-13)
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5. GEOLOGÍA
☞ La Cul-de-Sac, resultado de un largo proceso geológico

La superficie de La Española está compuesta, principalmente, por sedimentos marinos, con
escaso afloramiento de rocas metamórficas más antiguas. Los sedimentos marinos son
generalmente muy ricos en piedra caliza y claros en apariencia, de ahí el matiz pálido de gran
parte de la tierra expuesta en toda la isla.
Los suelos de La Española reflejan la geología y la topografía: al principio los suelos eran
generalmente delgados y ricos en piedra caliza en las laderas más empinadas, y más profundos
y de mejor calidad en las llanuras aluviales. Solo una minoría de las regiones montañosas de
geología metamórfica tienen originalmente suelos profundos y/o de buena calidad, aunque
todas las regiones de Haití ahora están gravemente afectadas por la erosión del suelo, con una
delgada cobertura de suelo. El agotamiento y erosión del suelo también es un tema significativo
en República Dominicana, aunque no en la misma medida que en Haití.22
Desde un punto de vista geológico, la Cul-de-Sac es un sinclinal y una fosa tectónica, delimitados
por dos anticlinales representados al sur por el macizo de la Selle y al norte por el macizo
Matheux y las montañas Trou d’Eau. La depresión se entiende como una antigua entrada del
mar que se encuentra en su posición actual a causa de levantamientos y de la bajada del nivel
marino que se produjo en el Cuaternario. El acuífero de la Cul-de-Sac es el resultado de depósitos
sedimentarios que han tenido lugar en esta depresión con origen en los relieves montañosos.
En consecuencia, las unidades inferiores del acuífero son parcialmente de origen marino y
comprenden limos semi-consolidados, arenisca y calcáreos del mioceno. Sobre éstos,
encontramos finos de arenas y gravas asociados a niveles más gruesos de limos y de arcillas que
son largamente extendidos por toda la llanura.
Se puede considerar que el acuífero está constituido por un conjunto que comprende los niveles
permeables superiores del Mioceno y los aluviones recientes depositados sobre la superficie.
Los depósitos sedimentarios que forman el acuífero de la Cul-de-Sac provienen de relieves
carbonatados y basálticos de los macizos de alrededor. La mayor parte de arenas y gravas es de
origen calcáreo. Los diferentes niveles permeables se encuentran en contacto con las gravas
gruesas depositadas por los tumultuosos ríos Grise y Blanche.
Mientras que estos ríos han depositado sedimentos a lo largo de los periodos geológicos, sus
meandros se han desplazado, generando una alternancia de niveles espesos de limos, arenas y

22

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). Haití - República Dominicana.
Desafíos ambientales en la zona fronteriza (2013)
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arcillas. De una manera general, los depósitos arenosos y gravosos más profundos están en
contacto con su propia fuente de recarga situada más al sur y a altitudes más elevadas.23
La siguiente figura presenta la geología a la escala de la cuenca hidrográfica.
Ilustración 9: Mapa geológico de la cuenca hidrográfica Cul-de-Sac

Fuente: Northwater International. Une évaluation de l’aquifère de la Plaine du Cul-de-Sac et de son potentiel pour
desservir Canaan (2017)

23

Northwater International. Une évaluation de l’aquifère de la Plaine du Cul-de-Sac et de son potentiel
pour desservir Canaan (2017)
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6. GEOGRAFÍA
☞ Haití es un país muy montañoso y tropical
☞ Se encuentra bajo la trayectoria de huracanes tropicales y sufre periodos de
sequía intensa

☞ Zona tectónica muy activa
☞ La RMPAP y la Cul-de-Sac se encuentran en el departamento Oeste
Haití (“Ayiti” en criollo), nombre de origen amerindio, significa “Tierra de altas montañas” o “La
montaña en el mar”. La isla fue rebautizada La Española por los españoles, después Santo
Domingo por los franceses. En enero de 1804, a raíz de la declaración de la independencia del
país, recuperó su nombre de origen indio.
La isla se encuentra al norte del mar del Caribe. Junto con Cuba, Jamaica y Puerto Rico, forma el
archipiélago de las Antillas Superiores. Éste cubre más del 90% de la superficie de todas las islas
del Caribe. La superficie de Haití es de 27.750 km². Debido a su forma de herradura de caballo,
Haití posee una gran longitud de litoral, entorno a los 1.770 km a los que habría que añadir el
litoral de sus islas. Al norte, la costa haitiana se abre al océano Atlántico. Al sur, bordea el mar
del Caribe. En el centro, el golfo de la Gonâve se introduce entre las penínsulas norte y sur.
Haití es un país muy montañoso. Tan solo el 20% del territorio está situado en llanura. Al este
de la Península del Sur, la cadena de la Selle posee la cima con mayor altura del país a 2.680 m
de altitud. El centro y el norte del territorio destacan por una sucesión de relieves y llanuras, de
orientación general noroeste-sudeste
Entre la cadena de la Selle y la de Matheux, se encuentra la planicie de la Cul-de-Sac, abierta
hacia el golfo de la Gonâve y el lago Saumâtre (“salado”), que es el lago natural más grande del
país, con alrededor de 180 km². No tiene salida y, como su nombre indica, contiene agua salada.
El nivel del agua varía entre los 12 y 20 metros por encima del nivel del mar. 24
Debido a su latitud, el país se beneficia de un clima tropical caracterizado por la alternancia entre
una sesión húmeda, de mayo a noviembre, y una sesión seca, de diciembre a abril. Así, la
pluviometría sufre grandes contrastes.
Haití se encuentra bajo la trayectoria de huracanes tropicales, cuya máxima actividad tiene lugar
entre agosto y noviembre. Por otro lado, el país está expuesto a periodos de sequía intensa.
Ciertas regiones pueden no recibir ni una gota de agua durante varios meses consecutivos.
Haití se sitúa en una zona tectónica muy activa, en la frontera de dos placas de la corteza
terrestre. Esto se traduce en fenómenos sísmicos localizados esencialmente en dos zonas de

24

CIAT. Atlas des menaces naturelles en Haït (2016)
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fallas activas, el sistema de fallas Septentrional y el sistema de fallas de Enriquillo, con graves
consecuencias para los haitianos.
Ilustración 10: Mapa topográfico de Haití

Fuente: Rémi Kaupp, Wikimedia Commons. CIAT. Atlas des menaces naturelles en Haït (2016)

6.1 El Departamento Oeste
El departamento Oeste cubre aproximadamente una superficie de 4.685 km², es decir, el 17%
de la superficie del territorio nacional. Se estima que las superficies cultivadas ocupan 1.546
km², lo que representa el 33% de la superficie del departamento.
Topográficamente, el departamento se caracteriza por:
•
•
•

Dos cadenas montañosas: el macizo de la Selle al sur y la cadena de Matheux y de Trou
d’Eau al norte.
Una llanura: la de la Cul-de-Sac
Una isla: la Gonâve

30

Plan de Saneamiento y Mejora de la Calidad del
Agua en la Cuenca Hidrográfica Cul-de-Sac, Haití

Juan Martínez Luelmo
MEMORIA INFORMATIVA

La vertiente norte del macizo de la Selle está bañada al noroeste por la extremidad oriental de
la Gonâve y la bahía de Puerto Príncipe. Tiene orientación este-oeste.
La vertiente sur de la cadena de Matheux y el Trou d’Eau limitan al sur con la bahía de Puerto
Príncipe y la planicie Cul-de-Sac, y al este con la República Dominicana. Tiene una forma
rectangular con una longitud oeste-este de alrededor de 30 km y una anchura de 16 km.
El departamento Oeste tiene una costa de 150 km de longitud, es decir, el 10% del litoral
haitiano25.
El río Grise fluye íntegramente a lo largo del departamento Oeste, atravesando de este a oeste
la llanura Cul-de-Sac y desembocando en el golfo de Gonâve. Todo su cauce, y, por lo tanto, su
cuenca hidrográfica, se encuentra dentro de la cuenca hidrográfica Cul-de-Sac.

6.2 La Planicie Cul-de-Sac
La planicie o llanura Cul-de-Sac, también conocida como depresión, es un valle al sursuroeste de
la isla La Española, compartida por dos países: la República Dominicana en su parte oriental y
Haití en su parte occidental, que es por donde transcurre el río Grise.
La planicie Cul-de-Sac ocupa casi la totalidad de la cuenca hidrográfica de mismo nombre. Está
limitada al norte y al sur por las cadenas montañosas que también delimitan el departamento
Oeste (el macizo de la Selle al sur y la cadena de Matheux y de Trou d’Eau al norte) y al oeste
por el golfo de la Gonâve, dónde se encuentra la capital haitiana Puerto Príncipe.
Ilustración 11: Situación geográfica de la región hidr. Cul-de-Sac en el departamento Oeste

Fuente: Hernández Mesonero, Débora; Martínez Luelmo, Jaime

25

Bureau des Mines et de l’Energie d’Haïti. Inventaire des Ressources Minières de la République d’Haïti
(1992)
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Ilustración 12: Geografía de la Cul-de-Sac

Fuente: Elaboración propia
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7. CLIMATOLOGÍA
☞ Clima tropical. Largos intervalos humedad-aridez. Zonas húmedas y secas;
estaciones húmedas y secas.

☞ Topografía accidentada
☞ Cambio climático

Diversidad de microclimas
Aumento de los contrastes

Debido a su latitud, Haití se beneficia de un clima tropical marítimo regulado por los vientos
alisios que proceden del archipiélago de las Azores, con una temperatura media anual de 25°C.
El clima del país está marcado por largos intervalos de humedad-aridez, influenciados por el
relieve montañoso. La topografía accidentada, los fuertes contrastes de altitudes y la insularidad
del territorio favorecen la presencia de una diversidad de microclimas. Las temperaturas pueden
variar desde máximos superiores a 30°C hasta mínimas, en las zonas de mayor altitud, que
pueden bajar hasta 15°C.
Las zonas húmedas se encuentran en el norte, el sur y el sudeste de Haití. En el resto del
territorio predomina un clima árido o semiárido.

7.1 Pluviometría y Zonas Húmedas y Secas
El país recibe anualmente un volumen de 40 mil millones de m³ de agua, de los cuales más del
60% vuelve al ciclo del agua por evapotranspiración. La pluviometría media anual varía a escala
nacional desde alrededor de los 500 mm hasta por encima de los 3.000 mm, en función de la
topografía.
La pluviometría de Haití se caracteriza por tener dos periodos lluviosos que, generalmente, se
dan entre marzo y mayo y entre agosto y octubre. Entre ambos, se intercalan periodos de sequía,
principalmente un largo periodo entre noviembre y febrero. Los ecosistemas húmedos se
encuentran generalmente en las montañas expuestas al viento, mientas que los ecosistemas
sub-húmedos los encontramos en las zonas menos expuestas al viento.
Las zonas semiáridas (menos de 1.000 mm/año de lluvia) representan un tercio del territorio.
Con raras excepciones, los regímenes pluviométricos de todos los microclimas del territorio
haitiano sufren al menos una temporada, de al menos tres meses, de déficit hídrico severo. Hoy,
sequías anuales periódicas (una media de 6 meses al año) afectan a varias zonas del país, como
a la planicie Cul-de-Sac en el departamento Oeste.26

26

CIAT. Atlas des menaces naturelles en Haitï (2016)

33

Plan de Saneamiento y Mejora de la Calidad del
Agua en la Cuenca Hidrográfica Cul-de-Sac, Haití

Juan Martínez Luelmo
MEMORIA INFORMATIVA

Ilustración 13: Distribución de la precipitación anual de Haití

Fuente: The Geological Society of America. Summary of groundwater resources in Haiti (2016)

Ilustración 14: Distribución de la recarga de acuíferos de Haití

Fuente: The Geological Society of America. Summary of groundwater resources in Haiti (2016)
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7.2 Los Cambios Climáticos
Las repercusiones del fenómeno global del cambio climático, como las altas temperaturas y una
pluviometría atípica, son muy visibles en Haití. Según datos recogidos por el MARNDR, la
temperatura media habría aumentado en más de un grado entre 1973 y 2003. Las condiciones
meteorológicas extremas y variables se han alternado entre sequía severa durante la temporada
seca y fuertes tempestades y huracanes durante la temporada de lluvias.
El país ha conocido, durante las últimas décadas, grandes catástrofes naturales cada vez más
devastadoras. Si no se toman acciones adecuadas, el cambio climático tiende a agravar los
efectos de estas catástrofes.
Las estimaciones realizadas a nivel mundial indican que las temperaturas medias anuales
aumentarán a un ritmo cada vez más acelerado en el océano Atlántico y en el Caribe. La
variabilidad de las precipitaciones se prevé que se acentúe.
Además, el nivel del mar aumentará y los huracanes serán mayores, lo que agravará los
problemas de inundación y de erosión en las zonas costeras.
En ausencia de serios esfuerzos de adaptación, esta situación tendrá consecuencias realmente
graves sobre los recursos hídricos, la tierra, los cultivos y los bosques de Haití.

7.3 El Departamento Oeste
Encontramos un clima de cuatro estaciones, con dos estaciones secas y dos lluviosas. Una gran
estación seca se extiende de diciembre a febrero, con una pluviometría que no supera los 50
mm. La primera temporada lluviosa se extiende desde abril hasta la mitad de junio, seguida de
una pequeña estación seca hasta julio. La gran temporada de lluvias comprende desde agosto
hasta octubre. La sequía más pronunciada se da en la zona del lago Saumâtre (500-600 mm de
lluvia), mientras que el macizo de la Selle registra cerca de 3 m en ciertos lugares.27

27

Bureau des Mines et de l’Energie. Inventaire des Ressources Minières de la République d’Haïti (1992)
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8. AGRICULTURA Y VEGETACIÓN
☞ Problema de deforestación y de erosión del suelo. Causas:
◎ País notablemente agrícola. Desbroce de la tierra
◎ Bajo grado de mecanización de la agricultura
◎ Tala de árboles para energía. Comercio carbón vegetal
◎ Falta de educación ambiental y de formación de agricultores
◎ Falta de control de la erosión
◎ Cultivos no adecuados para la zona

☞ Agricultura descontrolada en Kenskoff
☞ En la planicie Cul-de-Sac clima semiárido:
◎ Obra de derivación del Grise (Dumay)
◎ Bombeo agua contaminada del Grise

La agricultura juega un rol fundamental en la economía del país. Se estima que entre el 25 y el
30% del PIB proviene del sector agrícola, y que este sector abarca dos tercios de la población
económicamente activa.28
El grado de mecanización de la agricultura es relativamente bajo. Al nivel del departamento del
Oeste, en efecto, solo el 7,1% de los agricultores declara haber hecho uso de algún tipo de
equipo o material mecánico en alguna ocasión.
El peso de la agricultura en la economía de Haití, la falta de educación ambiental y de formación
de los habitantes que trabajan la tierra, la economía de subsistencia que se da en muchas zonas
del país y la importancia del carbón vegetal para uso propio y para venta al país vecino, han
hecho que durante años Haití haya sido deforestado. Así, el suelo haitiano está muy expuesto,
adquiriendo gran importancia la erosión y encontrándose en un estado de degradación muy
avanzado.
La deforestación y erosión del suelo se dan a muy gran escala y se han estado desarrollando
durante varias generaciones. La degradación en las peores partes de la zona fronteriza de Haití
es prácticamente irreversible debido a una pérdida casi total de la cobertura de vegetación y de
las capas superiores productivas del suelo en áreas muy amplias.
Causas directas de la degradación de la tierra son una ausencia casi total de medidas para
controlar la erosión de la tierra desbrozada en las pendientes; desbroce de la tierra para la

28

Ministère de l’Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural (MARNDR). Synthèse
Nationale des Résultats du Recensement Général de l’Agriculture RGA (2012)
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agricultura, incluso mediante el uso de incendios (agricultura de tala y quema); y tala de árboles
para energía, tanto carbón como leña.29
El sistema de agricultura de colinas y de montaña sobre fuertes pendientes requiere de
inversiones sustanciales con el fin de conservar los suelos, el agua y los productos agrícolas. Los
agricultores haitianos han cultivado durante mucho tiempo las pendientes; sin embargo, éstas
nunca han estado adaptadas a los cultivos anuales y la mayoría de los agricultores no tienen los
medios de instalar y mantener las prácticas agrícolas apropiadas.
Según la USAID (Vulnérabilité Environnementale en Haïti, 2006), Haití debe desarrollar motores
económicos no agrícolas en las ciudades secundarias por todo el país, así como un sistema
educativo adaptado que alimente estas empresas de personal cualificado. La gestión adecuada
de las cuencas hidrográficas no se conseguirá hasta que la población rural deje las regiones
montañosas y encuentre empleos alternativos en las llanuras, porque hasta que la densidad de
población en las zonas montañosas no se reduzca de manera significativa, el intento de
restablecer los bosques originales en estas áreas será inútil.
La propia USAID señala que, para reducir eficazmente la vulnerabilidad, las intervenciones no
deben limitarse a parcelas dispersas y barrancos aislados, sino que deben abarcar cuencas
hidrográficas completas y favorecer soluciones alternativas a los modelos de agricultura que
agravan la erosión sobre las pendientes. Ello implica el aumento de la proporción de paisaje
dedicado a la vegetación perenne frente a la de hoja caduca, que favorece la erosión; la
generación de empleo no agrícola como la transformación de productos agrícolas locales; y, de
manera general, transferir las presiones agrícolas de las pendientes a las llanuras cultivadas de
manera más intensiva, así como a otras zonas menos vulnerables a la erosión.
La Jefa Departamental de Saneamiento del Departamento Oeste, Sonia Orisme, señalaba, en
una de las reuniones que mantuvimos, que los agricultores llegan, en algunos casos, a diseñar
los barrancos de manera paralela a la pendiente de las laderas, hecho que favorece
enormemente la erosión.
De llevarse a cabo las intervenciones adecuadas sobre las pendientes, podría acelerarse la
restauración de paisajes, reconstituir las funciones de los ecosistemas, atenuar la pobreza y
ralentizar el crecimiento anárquico de la población en las ciudades de Haití. Utilizando una
metodología participativa, deberían elaborarse planes de gestión para cuencas hidrográficas
enteras, identificando su potencial, así como las zonas de riesgo. Este proceso debe incluir la
participación directa de los agricultores locales y de otras partes que deban implicarse en el
problema de las cuencas, incluyendo los representantes locales del gobierno.
Además, la conversión de los cultivos a la cultura de árboles de hoja perenne debería darse en
un contexto de planificación nacional que tenga en cuenta la seguridad alimentaria, así como la

29

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). Haití - República Dominicana.
Desafíos ambientales en la zona fronteriza (2013)
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capacidad de los centros urbanos y de las zonas agrícolas de las llanuras para absorber el
aumento significativo de la población.30

8.1 La Cul-de-Sac
La planicie Cul-de-Sac es quizá el área agrícola más importante de Haití por su cercanía y
accesibilidad desde Puerto Príncipe, la capital del país, metrópolis y principal puerto. Debido a
la variada distribución de la lluvia, las altas temperaturas y la fuerte evaporación, en la Cul-deSac reina un clima semiárido. El regadío es, por lo tanto, necesario.
En el departamento de Kenskoff, donde nace el río Grise, hay una importante contaminación
agrícola debido a los pesticidas empleados. El uso descontrolado de estos productos se produce
debido a la falta de una adecuada educación ambiental. Según datos del MARNDR de 2012, el
43,6% de los habitantes que trabajan la tierra no han sido alfabetizados y el 96% de ellos han
aprendido el oficio directamente desempeñando la labor, sin recibir ningún tipo de información.
La USAID ejecutó hace pocos años una obra de derivación del cauce del río Grise apenas un
kilómetro más allá de que éste alcance la planicie Cul-de-Sac, en Dumay. La mayor parte del
caudal es derivado a una gran red de canales de irrigación que abastecen una gran superficie
cultivada.
Ilustración 15: Obra de derivación desde donde se envía el agua a la red de canales de
irrigación (Dumay)

Fuente: Cuadernos de viaje. Reportaje fotográfico (2018)

30

USAID. Vulnérabilité environnementale en Haïti (2006)
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En la planicie, la Haitian American Sugar Company operó durante años en esta zona, dando lugar
a una red de alrededor de 100 pozos en la Cul-de-Sac desde 1919. También existen un gran
número de pozos que la DINEPA ha realizado, así como otras organizaciones.
En las tierras en las que no existe un pozo cercano, el agricultor debe comprar el agua y traerla
con camiones (pequeñas y medianas plantaciones) o impulsar el agua del subsuelo (medianas y
grandes plantaciones). Este último método supone la instalación de un pozo de extracción por
iniciativa privada. Muchas veces no se consigue financiación y se opta por el bombeo de las
aguas del rio, altamente contaminadas.31 Este hecho que se comenta fue observado en una de
las visitas a terreno del domingo.
Ilustración 16: Bombeo de agua desde el río Grise para plantaciones bananeras cerca de su
desembocadura en el mar (Basat)

Fuente: Cuadernos de viaje. Reportaje fotográfico (2018)

Se han llevado a cabo propuestas en la zona de Cul-de-Sac para solucionar los problemas de la
cuenca, pero su resultado no ha sido el esperado ya que los problemas en la zona alta persisten
y afectan a todo el curso del río.

31

Joseph, Astrel. Jefe Departamental de Recursos Hidráulicos del Departamento del Oeste. Cuadernos de
viaje: Entrevistas (2018)
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Frente a las erosiones, consecuencia de la deforestación del campo, se han tomado medidas
agroforestales, como la alternancia de plantaciones de arbusto bajo y árbol alto.
Según nos contaba la Jefa Departamental de Saneamiento del Departamento Oeste, Sonia
Orisme, en Kenskoff abundaban las plantaciones cafeteras, hasta que se desplomo el valor del
café en el mercado, y de árboles de mango. Ante la devaluación del café se aposto por la
agricultura de hortalizas (a partir de 1980 aproximadamente), las cuales necesitan muchos
pesticidas, lo que acabo por destruir las propiedades del terreno, que ya no resulta hábil para
plantaciones de aguacate, café, mango u hortalizas. En este caso, la deforestación de Kenskoff
no se debe a industrias derivadas del empleo de la madera, ya que ésta solo se usa a nivel
individual y domiciliar.
Las plantaciones de diferentes alimentos pueden tener doble finalidad, de ahí el termino
agroforestal. Por un lado, está la labor agrícola y de productividad de alimentos, con ventajas
económicas y de comercio, pero también la función forestal por la cual asienta los terrenos y da
consistencia a las montañas, perdiendo valor económico o interés de explotación, ya que la
planta da peores frutos. Los diferentes tipos de planta de fruto empleados en la zona son:
•
•
•
•
•

Mango. Árbol que puede sujetar bien la tierra y da fruto, pero en malas condiciones da
mal fruto aun valiendo como sujeción.
Aguacate. Puede hacer ambas labores de sujeción y fruto.
Pino predominante en la zona. No necesita tierras muy ricas.
Pera. Actualmente se ha perdido la producción, pero sería interesante recuperarla, ya
que sujeta y produce.
Café. Industria que se perdió pero que sería interesante recuperar. La zona alta de la
rivera tiene condiciones climatológicas y de terreno óptimas para la producción. En el
departamento del oeste se conocen 5 diferentes zonas para cultivar plantaciones de
café. La plantación precisa de los arbustos frutales y de árboles más altos que den
sombra para mejorar la producción y aportar las condiciones necesarias.
Sería interesante aplicar o promover medidas para apoyar las plantaciones de café ya
que atajaría muchos problemas, aportaría economía local y nacional y combatiría la
deforestación. Sería preciso informar a los agricultores de cómo deben preparar el
suelo. 32

32

Orisme, Sonia. Jefa Departamental de Saneamiento del Departamento Oeste. Cuadernos de viaje:
Entrevistas (2018)
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9. MINERÍA Y OTRAS INDUSTRIAS
El sector del regadío es el gran consumidor de la demanda de agua, con alrededor del 80% de la
demanda. El Ministerio de Medio Ambiente de Haití estima que la satisfacción de las
necesidades de agua para otras industrias como la minería, la piscicultura o el turismo son
insignificantes en comparación.33 De la misma manera, la minería no tiene un peso importante
en el grado de contaminación de las aguas. Por lo tanto, para el estudio que nos ocupa no
tendremos en cuenta dichas industrias.

33

Comité de Pilotage Présidentiel. Vers la Mise en Place d’un Plan d’Hydraulique et d’Assainissement
National (2017)

41

Plan de Saneamiento y Mejora de la Calidad del
Agua en la Cuenca Hidrográfica Cul-de-Sac, Haití

Juan Martínez Luelmo
MEMORIA INFORMATIVA

10. MEDIO AMBIENTE Y VULNERABILIDAD
☞ Fragilidad y alto nivel de degradación medioambiental del territorio
haitiano: contaminación de aire, agua y suelo; deforestación y erosión;
desertificación; desaparición de fauna y flora; intensificación catástrofes
naturales.

☞ Deforestación

pérdida 53% cobertura forestal en los 90

☞ Riesgo sísmico

falla Enriquito. Terremoto 2010

☞ Sequías

abastecimiento y vulnerabilidad alimentaria

☞ Gran vulnerabilidad frente al cambio climático
☞ Huracanes

hasta ocho entre 2008 y 2016

☞ La Cul-de-Sac y la RMPAP se encuentran en zona de máxima vulnerabilidad

La situación geográfica de la República de Haití se expone a eventos excepcionales de naturaleza
geológica (seísmos, movimientos de tierra), hidrológica (tsunamis, intrusión marina,
inundaciones) y meteorológica (huracanes, sequía). En Haití, el nivel de deforestación es muy
elevado y la erosión de las tierras aumenta progresivamente, favoreciendo la desertificación del
territorio. Durante los últimos años, diversos huracanes, como los de Jeanne (2004), Fay, Gustav,
Hanna, Ike (2008), Sandy (2012), y el último Matthew (octubre 2016), han afectado al país,
siendo la causa de fenómenos peligrosos como violentos vientos, inundaciones y movimientos
de tierra, dando lugar a numerosos fallecimientos, enfermedades, destrucción de viviendas y
grandes pérdidas agrícolas. El 12 de enero de 2010, la capital Puerto Príncipe fue destruida por
un terremoto de fuerte magnitud. Estos eventos naturales, unidos a las difíciles condiciones
socioeconómicas que padece la población, constituyen un estado de riesgo permanente e
incluso creciente. Además, la mayor parte de las ciudades del país, con fuerte densidad
demográfica, se sitúan en contextos naturales desfavorables: planicies inundables, zonas
costeras, laderas en pendiente, proximidad a fallas sísmicas activas. Según el índice mundial de
riesgo (World Risk Index, WRI), Haití tiene uno de los índices de predisposición más elevados del
mundo.34
El medio ambiente en Haití está en una crisis crónica que se ha desarrollado en el transcurso de
los últimos 50 años. La degradación medioambiental es tan grave y extensa que ahora es un
factor impulsor clave para la inseguridad alimentaria, la pobreza rural, la propagación de
enfermedades y la vulnerabilidad ante inundaciones.
La fragilidad y el alto nivel de degradación medioambiental del territorio haitiano son hoy en día
factores que lastran el desarrollo, principalmente en sectores productivos como la agricultura o

34

CIAT. Atlas des menaces naturelles en Haïti (2016)

42

Plan de Saneamiento y Mejora de la Calidad del
Agua en la Cuenca Hidrográfica Cul-de-Sac, Haití

Juan Martínez Luelmo
MEMORIA INFORMATIVA

la pesca. Comprometen los esfuerzos y el potencial de desarrollo económico y afectan
directamente al hábitat y a las condiciones de vida.
El aire, el agua y el suelo están a menudo contaminados. Las tierras están deforestadas, se
erosionan y se degradan. La desertificación se extiende. La fauna y la flora desaparece y el
impacto de las catástrofes naturales se acentúa.
La necesidad de asegurar un medio ambiente sano y seguro para todos, la protección, la
rehabilitación y revalorización del medio ambiente, la conservación de la biodiversidad, la
utilización natural de los recursos naturales, la protección del paisaje, la preservación de los
recursos hídricos, la protección y rehabilitación de las cuencas hidrográficas y la reducción de la
huella ecológica constituyen las metas esenciales del desarrollo y de la ordenación del territorio.

Ilustración 17: Mapa de amenazas naturales en Haití

Fuente: CIAT. Atlas des menaces naturelles en Haïti (2016)

43

Plan de Saneamiento y Mejora de la Calidad del
Agua en la Cuenca Hidrográfica Cul-de-Sac, Haití

Juan Martínez Luelmo
MEMORIA INFORMATIVA

10.1 La Deforestación
El nivel de la deforestación extrema del país constituye un factor de vulnerabilidad sin
precedente para el desarrollo social y económico. Los bosques naturales cubren actualmente
menos del 2% del territorio nacional y los medios forestales agrícolas están igualmente
amenazados. Además, alrededor del 16% del territorio está totalmente desprovisto de
vegetación.
En la década de los 90, Haití perdió el 53% de su cobertura forestal, en comparación al 11% de
otros países de América Central y el Caribe.
Las principales causas de esta situación son:
•
•
•
•
•
•
•

El aumento demográfico
La precariedad de las condiciones de vida de la población
La ausencia de alternativas viables a la utilización de madera como combustible y
elemento constructivo
La escasa capacidad del Estado para aplicar las leyes establecidas y tomar medidas de
conservación del medio natural
La inseguridad de la propiedad territorial
Las prácticas agrícolas
La poca capacidad de respuesta frente al veloz ritmo de degradación.

10.2 Los Riesgos Naturales
Riesgos sísmicos.
Las Antillas en general, y Haití en particular, constituyen una región sísmica activa. Las fallas
tectónicas son las fuentes de la amenaza sísmica. Los terrenos poco estables, como los
sedimentos blandos o los aluviones, amplifican el movimiento del suelo en comparación a los
terrenos rocosos. El movimiento del suelo puede dar lugar a daños secundarios como la
licuefacción de suelos, deslizamientos o tsunamis.
La falla de Enriquito atraviesa la Cul-de-Sac. Las medidas geodésicas GPS más recientes indican
que esta falla acumula tensiones elásticas a la velocidad de 6 mm/año.35

35

Ministère de l’Environnement. Schéma National d’Aménagement du Territoire (SNAT), Diagnostic
Territorial (2018)
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Ilustración 18: Mapa de las zonas amenazadas por seísmos en Haití

Fuente: CIAT. Atlas des menaces naturelles en Haïti (2016)

Sequías
En Haití se producen de manera periódica déficits prolongados en el balance hidráulico. Estos
periodos son acompañados de descensos considerables en la producción agrícola y en el
abastecimiento de agua potable, dando lugar a condiciones de vulnerabilidad alimentaria.
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Ilustración 19: Mapa de zonas amenazadas por la sequía en Haití

Fuente: CIAT. Atlas des menaces naturelles en Haïti (2016)

Cambio Climático
Teniendo en cuenta el posible aumento de la frecuencia y gravedad de las tormentas y la
disminución de las precipitaciones promedio, los impactos del cambio en los patrones climáticos
regionales y globales probablemente aumenten aún más la vulnerabilidad de la isla ante los
eventos climáticos extremos.
Haití pronostica un aumento en las temperaturas promedio de aproximadamente 0,7 a 1,0°C
para el año 2030 y aumentos continuos de ahí en adelante. También se esperan reducciones
significativas en las precipitaciones: hasta un 11% para el año 2030 y 23% para el 2050. Sin
embargo, las proyecciones varían mucho, resaltando el alto nivel de incertidumbre con relación
a los efectos del cambio climático en la isla. La combinación de la temperatura en aumento y la
disminución de las precipitaciones pueden conducir a déficits de agua y reducciones importantes
en los flujos de escorrentía.
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En resumen, se espera que el cambio climático para La Española resulte en un clima general más
seco y cálido, con estaciones secas más severas, con menores flujos de corriente y aumentando
los desafíos existentes en cuanto a la salud, lo social y lo económico.
El cambio climático podría aumentar la frecuencia y la energía promedio de los huracanes en el
Caribe, una situación que haría que Haití sea aún más vulnerable. Por lo tanto, el pronóstico es
que el cambio climático empeorará la situación actual en el largo plazo.36

Huracanes
Los huracanes se caracterizan por la convergencia de 3 principales fenómenos que generan
destrozos durante su tránsito:
1. Una fuerte depresión atmosférica en la superficie del océano, que es máxima en el
centro de ésta (“ojo del huracán”)
2. Vientos turbulentos que alcanzan su intensidad máxima en una zona llamada “muro del
ojo”
3. Lluvias torrenciales
Durante el paso del huracán, la bajada de presión atmosférica y los vientos violentos provocan
una sobrelevación temporal del nivel del mar. Este fenómeno, unido al efecto del oleaje
huracanado, puede originar una inundación o sumersión de la zona costera. La conjunción del
aumento del nivel del mar y las lluvias torrenciales puede agravar el riesgo de inundación al nivel
de las desembocaduras, que están sometidas a la doble influencia de los ríos y el mar.
Las precipitaciones son muy variables según el tipo de huracán. Se habla de huracanes “de
viento” o “de lluvia”. Estas lluvias torrenciales pueden provocar inundaciones y movimientos de
tierra. Las cantidades de agua acumuladas son aún más importantes si el huracán se desplaza
lentamente.
Las consecuencias de los huracanes, que dependerán de su intensidad, son:
•

•

•

Consecuencias humanas. Pérdidas humanas y heridos como consecuencia de las mareas
de las tormentas, que provocan la inundación de las zonas bajas litorales, y de los fuertes
vientos. Los efectos indirectos de las fuertes precipitaciones pueden también tener
consecuencias importantes.
Consecuencias sobre los bienes. Destrucción total o parcial de los edificios,
infraestructuras de transporte, infraestructuras industriales, redes diversas (agua,
electricidad, telecomunicación), infraestructuras agrícolas, interrupción de conexiones
aéreas y marítimas. Pueden tener costes considerables.
Consecuencias sobre el medio ambiente. Destrucción de zonas forestales y cultivos,
daños sobre el ganado, la fauna y la flora.

36

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). Haití - República
Dominicana. Desafíos ambientales en la zona fronteriza (2013)
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En Haití, en los últimos 100 años se han sucedido diferentes huracanes. Entre el 2008 y el 2016.
hasta ocho huracanes pasaron por la isla:
¬
¬
¬
¬
¬
¬
¬

2008 (agosto) Fay. Todo el país afectado. Una decena de víctimas.
2008 (agosto) Gustav. Alrededor de 90 fallecimientos.
2008 (agosto) Hanna. Aproximadamente 780 muertos.
2008 (septiembre) Ike.
2010 (noviembre) Tomas. 3 muertos.
2012 (agosto) Isaac. Hasta 19 fallecimientos.
2016 (octubre) Matthew. Alrededor de 550 muertos, con vientos de hasta 230 km/h.37

Ilustración 20: Imagen satélite de los huracanes Gustav y Hanna, el 1 de septiembre de 2008

Fuente: Nasa/GSFC

10.3 La Cul-de-Sac
Una de las cuencas hidrográficas más vulnerables es la que corresponde a la capital, Puerto
Príncipe, como podemos apreciar en la siguiente ilustración. En dicha zona, para hacer frente a
las fuertes inundaciones, deben dirigirse importantes medidas hacia los barrios superpoblados.

37

Centre National de Météorologie d’Haitï

48

Plan de Saneamiento y Mejora de la Calidad del
Agua en la Cuenca Hidrográfica Cul-de-Sac, Haití

Juan Martínez Luelmo
MEMORIA INFORMATIVA

Ilustración 21: Nivel de Vulnerabilidad de las cuencas hidrográficas de Haití

Fuente: Joel C. Timyan (2006)

La zona metropolitana de Puerto Príncipe tiene, claramente, el potencial más elevado de
pérdida de vidas humanas y de infraestructuras en caso de una inundación desastrosa. Esto es
debido esencialmente a la fuerte densidad de habitantes de la región metropolitana, así como
a que numerosos barrios muy poblados son construidos en llanuras sujetas a inundaciones. Los
esfuerzos por mitigar los riesgos frente a estas inundaciones en la Cul-de-Sac deben tener en
cuenta el apoyo de todos los benefactores.
El director de la Dirección de Ordenación del Territorio y Desarrollo Local y Regional (DATDLR),
Péretz Ebert Peltrop, nos informaba de que, ya en 2010, resaltaron la necesidad de
conocimiento del territorio. De ahí surge una guía metodológica que tiene en cuenta la
prevención de riesgos y la vulnerabilidad. Ahora están desarrollando una cartografía de riesgos
a nivel nacional para la prevención de riesgos naturales. “El problema es que no hay un esquema
nacional en la prevención de riesgos”.
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11. HIDROLOGÍA
☞ El Artibon es el río más caudaloso de Haití y su cuenca hidrográfica la más
extensa

☞ La cuenca hidrográfica Cul-de-Sac es la segunda en extensión (1.598 km²)
y el su principal río el Grise

☞ El río Grise atraviesa la planicie Cul-de-Sac y asegura la recarga de su
acuífero, que contribuye al aprovisionamiento de agua de la RMPAP

☞ La cuenca hidrográfica del Grise abarca 6 comunas: Cité Soleil, Tabarre,
Delmas, Croix-des-Bouquets, Pétion-Ville et Kenskoff

☞ Los problemas a lo largo del Grise están relacionados, pero son diversos:
◎ Zona alta

Montaña

◎ Zona media-baja

Planicie

Deforestación y erosión
Sedimentación
Residuos sólidos
Aguas residuales

Haití dispone de una red hidrográfica relativamente densa. Cuenta con numerosos arroyos y
varios ríos que transcurren por las montañas hacia el golfo de la Gonâve, el Océano Atlántico y
el mar del Caribe. Un número cada vez más grande de ríos no existen más que en las estaciones
lluviosas.
En las montañas, la corriente es rápida y torrencial, mientras que, en las llanuras, esos mismos
cursos pasan a ser lentos y serpenteados. Varios de ellos, reducidos por evaporación e
infiltración, no alcanzan el mar.
Haití no posee importantes sistemas fluviales. La principal arteria fluvial del país, el Artibonite,
nace en República Dominicana y dos tercios de su curso pasan por el departamento del mismo
nombre.
Los cursos de agua del país están sujetos a variaciones estacionales. Entre los que tienen una
importante superficie de drenaje, destaca el río Grise, en el departamento del Oeste, con una
superficie de drenaje de 290 km² y un caudal máximo de 475 m³/s38.
La degradación de los suelos, particularmente aguas arriba, el debilitamiento de las riberas y la
sedimentación excesiva aguas abajo, hace que las comunidades situadas junto al curso del río
sean cada vez más vulnerables frente a los riesgos de inundación.
Los diferentes Departamentos de Haití sufren variaciones importantes en las precipitaciones
anuales como consecuencia de la topografía, de los vientos y de la naturaleza esporádica de las

38

Ministère de l’Environnement. Schéma National d’Aménagement du Territoire (SNAT), Diagnostic
Territorial (2018)
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tormentas tropicales y de los huracanes. Las áreas más húmedas son los picos de las tierras altas
a lo largo de la costa sur. Todas las partes del país experimentan una estación más seca desde
diciembre hasta abril. La variabilidad natural en el flujo de los ríos debido al clima y a la
topografía ha sido muy exacerbada por la degradación del suelo: la deforestación y la agricultura
en las pendientes empinadas resultaron en una erosión masiva del suelo en virtualmente todas
las cuencas de captación de los ríos haitianos. Además de este, existen otros problemas crónicos
de los recursos hídricos a escala nacional, como la escasez de agua, las inundaciones o la
contaminación de fuentes acuíferas.39

11.1 Las Reservas de Agua Dulce
La disponibilidad de agua dulce es uno de los desafíos más estratégicos para asegurar el
desarrollo y la estabilidad del país. En Haití, el agua se utiliza de modo irracional y se reparte de
manera desigual por el territorio.
De la totalidad de los recursos hídricos disponibles, solo el 10% se utilizan. La agricultura abarca
el 90% del consumo y son las aguas superficiales las que satisfacen el 92% del regadío, que
comprende 80.000 hectáreas. En 1996, la OMS estimaba que, aproximadamente, 1.170 millones
de m³ se consumían para el riego en la agricultura.
En ciertas regiones, el agua subterránea ha sido considerada como la única fuente explotable
para el consumo humano.
Actualmente, la urbanización y el crecimiento demográfico hacen que cada vez los riesgos de
contaminación de los recursos hídricos sean mayores, principalmente por la falta de estaciones
de depuración de aguas residuales. Todas estas dificultades se unen a los riesgos asociados al
cambio climático, que podría aumentar el nivel del mar, lo que traería como consecuencia la
salinización de las capas freáticas.
Haití se divide en 6 principales regiones hidrográficas y en 30 cuencas hidrográficas. La mayoría
han sido afectadas por la tala descontrolada de árboles. A pesar de que existen numerosos
estudios sobre la abundancia de las aguas superficiales, se trata de un recurso del que todavía
hoy se tiene poco conocimiento. Se estima en 14 mil millones de m³ anuales. 40
También encontramos reservas de agua acumuladas en lagos, estanques y lagunas. En el medio
rural, las aguas superficiales constituyen la principal fuente de alimentación de la población.

39

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). Haití - República
Dominicana. Desafíos ambientales en la zona fronteriza (2013)
40

Ministère de l’Environnement. Schéma National d’Aménagement du Territoire (SNAT), Diagnostic
Territorial (2018)
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Ilustración 22: Regiones hidrográficas de Haití

Fuente: Ministère de l’Environnement. Schéma National d’Aménagement du Territoire (SNAT), Diagnostic Territorial
(2018)

El Artibon es el principal río de Haití, como podemos observar en la Tabla 6.
Tabla 6: Principales sistemas fluviales de Haití

Fuente: MARNDR/MDE (2000)
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De entre las 30 cuencas hidrográficas en las que se divide el territorio nacional, la más extensa
es la de Artibonite (nº 11 en la Tabla 7 e Ilustración 23), con una gran diferencia sobre el resto.
La segunda en extensión es la cuenca hidrográfica Cul-de-Sac (nº 13 en la Tabla 7 e Ilustración
23), con algo más de 1.500 km².
Tabla 7: Principales cuencas hidrográficas y zonas hidrológicas de Haití

Fuente: PNUD (1998); USAID. Vulnérabilité environnementale en Haïti (2006)

Ilustración 23: Cuencas hidrográficas de Haití

Fuente: USAID. Vulnérabilité environnementale en Haïti (2006)
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11.2 El Departamento Oeste y la Cuenca hidrográfica Cul-de-Sac
La red hidrográfica del departamento Oeste es bastante densa. Encontramos los siguientes ríos
principales: Matheux, Coureiolle, Bretelle, Grise, Blanche, Momance, Rouillone. Destaca entre
todos ellos el río Grise que, en la planicie Cul-de-Sac, riega 9.000 hectáreas sembradas, y el río
Blanche, también localizado en la planicie.
En la siguiente tabla se indican las comunas que abarca la cuenca hidrográfica de la Cul-de-Sac
que, como podemos observar, se solapa prácticamente con el departamento Oeste.
Tabla 8: Comunas de la cuenca hidrográfica Cul-de-Sac
Cuenca
hidrográfica

Superficie
(en km2)

Departamento

Distrito

Comuna

Centro

Mirebalais

Mirebalais

Arcahaie

Cabaret
Croix-des-Bouquets
Cornillon / Grand-Bois

Croix-desBouquets

Fonds-Verrettes
Ganthier
Thomazeau

Oeste
Cul-de-Sac

1598

Port-au-Prince
Cité-Soleil
Delmas
Puerto Príncipe
Kenskoff
Pétion-Ville
Tabarre
Belle-Anse

Belle-Anse

Jacmel

Marigot

Sudeste
Fuente: Le contexte géographique (Astrel)

La cuenca hidrográfica de la Cul-de-Sac posee una superficie de alrededor de 1.500km². El centro
de la misma alberga el acuífero aluvial que lleva el mismo nombre y se extiende por una
superficie de 376 km². La región drena principalmente las aguas hacia la costa, de este a oeste.
Sin embargo, una parte significativa de la evacuación de las aguas hacia el este alimenta el lago
Saumâtre, que es un lago salado que delimita el borde oriental de la región.
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Ilustración 24: Principales comunas de la Cul-de-Sac

Fuente: Hernández Mesonero, Débora; Martínez Luelmo, Jaime.

Ilustración 25: Geografía de la Cul-de-Sac

Fuente: Elaboración Propia
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Hay dos estaciones lluviosas principales: de abril a junio y de agosto a octubre, con
precipitaciones medias anuales comprendidas entre 850 mm en la planicie hasta 3.000 mm en
los puntos más elevados del macizo de la Selle. Las precipitaciones anuales medias modelizadas
para el conjunto de la región son de 1.521 mm (Hiimans, 2005). Las temperaturas anuales
medias se distribuyen entre 12,4°C en las zonas montañosas de altitud y 27°C en la parte oriental
de la planicie, siendo los meses más calurosos generalmente aquellos que están entre junio y
octubre. La evapotranspiración efectiva ha sido modelizada para el conjunto de la región y está
entre 434 mm/año y 2.532 mm/año con una media para el conjunto de 1.060 mm/año. Las
altitudes van desde el nivel del mar en la parte oeste de la planicie hasta 2.675 mm en la cima
del macizo de la Selle, localizado al sur. La altitud media de la región sería entonces de 508 m,
aunque en la planicie no se superan los 200 m sobre el nivel del mar.
Ilustración 26: Precipitaciones anuales en la cuenca hidrográfica Cul-de-Sac

Fuente: Northwater International. Une évaluation de l’aquifère de la Plaine du Cul-de-Sac et de son potentiel pour
desservir Canaan (2017)

La cuenca hidrográfica Cul-de-Sac se divide, a su vez, en 9 cuencas hidrográficas de menor orden,
con superficies comprendidas entre 12 y 958 km². La cuenca hidrográfica del río Grise abarca
una superficie de unos 277 km² en la cabecera, en el macizo de la Selle, antes de alcanzar la
planicie.
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11.3 El Río Grise
La cuenca hidrográfica del río Grise se encuentra dentro de la cuenca hidrográfica Cul-de-Sac,
como se puede observar en la Ilustración 27. Se sitúa al sudeste de la región metropolitana de
Puerto Príncipe. Tiene una superficie de alrededor de 39.289 hectáreas. El río Grise atraviesa la
Cul-de-Sac y asegura la recarga de su acuífero, que contribuye enormemente al
aprovisionamiento de agua de Puerto Príncipe. Representa una fuente de explotación intensiva
de materiales de construcción. Las arenas, fruto de la erosión que efectúa el curso del río aguas
arriba, se venden en Puerto Príncipe. El caudal medio del río Grise es de 3,93 m³/s.
Según los datos del CNIGS, la cuenca contiene en su interior 167 localidades y cubre un territorio
de 6 comunas: Cité Soleil, Tabarre, Delmas, Croix-des-Bouquets, Pétion-Ville et Fermathe.
Ilustración 27: Situación del río Grise y su cuenca hidrográfica en la Cul-de-Sac

Fuente: Hernández Mesonero, Débora; Martínez Luelmo, Jaime

Esta cuenca abarca un conjunto de cursos de agua y de fuentes, la mayoría de los cuales son
perennes. La pluviometría es de aproximadamente 1.300 mm al año en Puerto Príncipe, 1.024
en Damien y 946 en Croix-des-Bouquets, tratándose así de una zona semiárida.
En la cabecera del río, el clima es húmedo en las montañas que están expuestas al viento y seca
en el caso contrario. Este contraste se puede apreciar observando la pluviometría registrada en
Kenskoff, que se eleva a 2.000 mm, frente a los 1.400 mm que registra Pétion Ville.41

41

Georges, Yvio. Université de Liège. Évaluation de l’Erosion dans le bassin versant de la rivière Grise
(2008)
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En las diferentes visitas que se pudieron hacer a terreno, así como durante las entrevistas que
mantuvimos con diferentes entidades del país caribeño, pudimos comprender mejor la situación
del río Grise y su zonificación:
❖ Zona alta. En la montaña, los protagonistas son la deforestación y la erosión. Nos
encontramos con cadenas montañosas deforestadas por las poblaciones rurales, cuyas
principales actividades económicas son la agricultura y la producción de carbón. Tanto
es así, que el vecino en la isla de La Española, la República Dominicana, compra carbón
vegetal en Haití para poder mantener sus bosques, los cuales han desaparecido
prácticamente por completo en Haití. Esta realidad hace que la erosión sea muy elevada
y que los ríos lleguen a la parte media y baja de sus cursos con una gran cantidad de
sedimentos42. Esta es una de las razones por la que los ríos se colmatan.43
❖ Zona media. Cuando el río va dejando atrás las montañas y alcanza la planicie, el paisaje
cambia drásticamente. En su tramo inicial por ésta, existen un gran número de viviendas
que se sitúan cerca del cauce, fruto de una urbanización anárquica de casas ilegales.
Esto hace que el agua tenga mayor dificultad para infiltrarse a través del terreno y que,
por lo tanto, el riesgo frente a las inundaciones sea mucho mayor.
Por otro lado, hay una obra de desviación del caudal hacia un canal de riego que se
extiende por toda la Cul-de-Sac hasta su desembocadura en el mar. Así, el caudal que
continua por el cauce del río pasa a ser realmente pequeño, y los materiales que
aparecen en el lecho aprovechados para la construcción (Ver Reportaje Fotográfico).
❖ Zona baja. A lo largo de la planicie, se produce un aumento del nivel del cauce, debido
principalmente a la gran cantidad de sedimentos que arrastra el río, que cuando alcanza
un terreno más llano va depositando. Además, el nivel freático es elevado. Estos hechos
hacen que en época de lluvias las inundaciones sean muy comunes. A todo ello hay que
añadir la elevada contaminación, fruto de las filtraciones de las fosas sépticas, de los
productos químicos agrícolas y de la generación y deposición de residuos no
controlada.44
La relación directa entre el acuífero de la Cul-de-Sac y el río Grise es muy importante, ya que
este último abastece los recursos subterráneos de los que vive la población, la cual ejerce mucha
presión sobre los recursos hídricos. Además, hay que resaltar la degradación del medio
ambiente y el gran riesgo de contaminación presentes.

42

Toussaint, Joseph Ronald. Director de Gabinete del Ministro de Medio Ambiente. Cuadernos de viaje:
Entrevistas (2018)
43
Orisme, Sonia. Jefa Departamental de Saneamiento del Departamento Oeste. Cuadernos de viaje:
Entrevistas (2018)
44
Director de Gabinete del Ministro de Medio Ambiente. Cuadernos de viaje: Entrevistas (2018)
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Ilustración 28: Infiltración eficaz anual modelizada en mm en la Cul-de-Sac

Fuente: Northwater International. Une évaluation de l’aquifère de la Plaine du Cul-de-Sac et de son potentiel pour
desservir Canaan (2017)

Los problemas más importantes que encontramos en la cuenca baja del río Grise, o lo que es lo
mismo, en la Cul-de-Sac, son:45
•

•

•

45
46

La sedimentación. El río Grise produce una gran erosión en la cabecera de su curso, fruto
de la situación indefensa en la que se encuentra el terreno a causa de la deforestación.
Así, los sedimentos que arrastra son depositados a lo largo del curso bajo del río.
Residuos sólidos. Distintos mercados se sitúan junto al río y utilizan este como su
vertedero particular. Además, fruto de la urbanización anárquica y descontrolada,
existen un gran número de construcciones ilegales en la ribera del Grise. Según nos
contaban algunos de los propietarios, echar los excrementos sanitarios al río y los
residuos sólidos es una práctica habitual. No solo obvian el grado en el que esto afecta
a su salud y a su medio ambiente, sino que creen que esta práctica puede ayudarles a
hacer frente a la fuerza del río en temporadas de huracanes y/o inundaciones, según
alguno de los propietarios nos contaba en visita a terreno.46
Aguas residuales. Los terrenos privados vierten las aguas grises a una fosa séptica o
sobre el terreno mismo. También tienen la opción de verterlas a la canalización para las
aguas pluviales que se encuentra en todas las calles acondicionadas.

Petit, Edwige. Directora de saneamiento de la DINEPA. Cuadernos de viaje: Entrevistas (2018)
Martínez Luelmo, Juan. Cuadernos de viaje: Visitas a terreno (2018)
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11.4 Calidad del agua
Como ya se ha citado anteriormente, existe una gran relación entre el gran número de fosas
sépticas que hay en la Cul-de-Sac, la mayoría de ellas de dudosa calidad, y la contaminación de
las aguas subterráneas. Por otro lado, existe la figura del “bayakou”, persona que trabaja de
manera autónoma vaciando fosas sépticas de manera manual. Suele trabajar para las familias
humildes, ya que aquellas que tienen recursos suficientes acuden a empresas especializadas. El
bayakou carga las aguas negras en un carro manual y las vierte en puntos cercanos, a menudo
en cursos de agua.
Además de las aguas negras procedentes del vaciado de fosas sépticas, también se vierten
directamente al río gran parte de los residuos sólidos que se generan. Los que no, a menudo son
llevados a una planta donde los almacenan al aire libre, la cual pudimos conocer en una de las
visitas. Dicho lugar no cumple con ningún estándar higiénico o medioambiental, y se encuentra
en las inmediaciones del río Grise, cerca de su desembocadura.
En las márgenes del río, según la ley haitiana, deben respetarse 50 metros a cada lado sin
construcciones urbanas. Es un terreno que pertenece al Estado. Los habitantes con menos
recursos, sin embargo, construyen ilegalmente en estas zonas y vierten con frecuencia residuos
sólidos y aguas residuales. Además, lavan la ropa en el río. Es por ello que la calidad del agua es
mala, la cual depende siempre de la cercanía de las viviendas.
Los mercados que se sitúan junto al río también deterioran mucho la calidad del agua del Grise.
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12. HIDROGEOLOGÍA
☞ Recursos hídricos subterráneos amenazados
◎ Sobreexplotación
◎ Intrusión marina
◎ Contaminación

☞ Los aluviones no consolidados ocupan el 26% del territorio nacional e
incluyen una gran porción de las reservas de agua subterráneas del país.
Entre ellas, el acuífero de la Cul-de-Sac

☞ En zonas urbanas, estrés hídrico por crecimiento demográfico y baja recarga
de acuíferos por impermeabilización de la superficie

Los recursos en agua subterránea en Haití se consideran abundantes, con más de 2 mil millones
de m³ al año de recursos renovables. Sin embargo, el agua subterránea no está disponible en
todo el territorio y muchos acuíferos son flexibles, discontinuos, o están en riesgo de intrusión
marina, sobreexplotación, recarga reducida y contaminación. El desarrollo económico, el
crecimiento demográfico y el cambio climático son factores que incrementarán el estrés hídrico.
Liderazgo del sector, capacidad para construir mecanismos, una política integrada del agua y un
marco regulatorio claro son urgentemente necesarios para controlar, regular y proteger las
aguas subterráneas de Haití y asegurar su seguridad a largo plazo.
Cinco amplios ambientes hidrogeológicos se diferencian en Haití. Entre ellos destacan los
aluviones no consolidados, que ocupan el 26% del territorio nacional e incluyen una gran porción
de las reservas de agua subterránea del país, siendo el ambiente más explotado para regadío,
industria y agua potable (Ver Ilustración 29). Esto se debe, entre otros factores, a que es el
ambiente que predomina en la Cul-de-Sac y en la mayor parte del área metropolitana de Puerto
Príncipe, zona donde se da la mayor densidad de población del país.

12.1 Sobreexplotación
Haití no tiene un gran problema de agotamiento de acuíferos actualmente, pero algunos de los
más importantes, entre ellos el de la Cul-de-Sac, muestran signos de sobreexplotación. Además,
el nivel de recarga del acuífero es bajo. Así, la sobreexplotación podría dar lugar a largo plazo a
pozos secos, degradación de la calidad del agua, menores caudales en manantiales y arroyos,
intrusión marina, reducción en la humedad del suelo y hundimiento del terreno. Estas
consecuencias pueden ser devastadoras para la salud humana y el medio ambiente, y pueden
alterar seriamente las economías industrial y agrícola, así como las inversiones por falta de
confianza.
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Ilustración 29: Ambientes hidrogeológicos en Haití

Fuente: The Geological Society of America. Summary of groundwater resources in Haiti (2016)

Zonas como la Cul-de-Sac precisan de estudios concretos del acuífero y de programas de
monitoreo para definir adecuadamente las extracciones que se hacen del mismo. Es importante
no gestionar arbitrariamente los acuíferos en Haití basándose únicamente en la cantidad de
agua que necesita ser consumida, sino que deben definirse soluciones únicas para cada acuífero
que equilibren los impactos con los beneficios del uso del agua subterránea.

12.2 Cambios en el uso del suelo
Debido a la deforestación, el excesivo cultivo y el rápido crecimiento de la población, los recursos
subterráneos de agua han disminuido en cantidad y calidad en Haití. Estos cambios en el uso del
suelo han derivado en la modificación de los ambientes hidrogeológicos del país. Los suelos
están desnudos y son más vulnerables frente a la erosión y las inundaciones, mientras que la
demanda de consumo de agua ha aumentado.
Estas tendencias indican la necesidad de una gestión, política y planificación del uso del suelo
que debe incluir:
•
•

Estudios para delinear áreas importantes de recarga.
Protección de la tierra, reforestación y agroforestería en áreas importantes de recarga.
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Técnicas de conservación del suelo y la biomasa en áreas cultivadas.
Plan de desarrollo agrícola en áreas con recursos escasos.
Política y acción para reducir la dependencia en el carbón vegetal como fuente de
energía principal en áreas rurales.

12.3 Contaminación de los acuíferos
Una magnitud mayor de contaminación debido a químicos, residuos humanos y animales y
agroquímicos presenta un mayor peligro a largo plazo para la sostenibilidad y viabilidad del
desarrollo de los recursos hídricos de Haití. El aluvión no consolidado es un ambiente
hidrogeológico notablemente vulnerable, y las zonas costeras con mayor población son las que
están en situación de mayor riesgo. La contaminación biológica ha sido documentada como el
medio de contaminación más frecuente en todo el país, resultado de la falta de prácticas de
saneamiento. La irrupción del cólera en 2010 y 2011 expuso la susceptibilidad de los recursos
hídricos de Haití a la contaminación. Las condiciones empeoran con el tiempo al aumentar la
población y seguir estancada la infraestructura sanitaria.
La creación de pozos y las prácticas de construcción normalmente no siguen especificaciones de
diseño para proteger los recursos subterráneos de agua. No hay requisitos de certificados o
licencias para las empresas perforadoras de pozos. Estos pueden crearse en cualquier lugar y
por cualquier individuo, sin que exista un mecanismo de localización de los mismos, lo que
dificulta la tarea de cuantificar el agua que se extrae del subsuelo.
Algunas acciones que considerar con el fin de proteger los acuíferos frente a la contaminación
son:
•
•
•
•
•
•

Delinear las zonas importantes de recarga y de susceptibilidad de contaminación de los
acuíferos.
Implementar una política y estándares para la construcción e inspección de letrinas y
fosas sépticas.
Delinear zonas donde las industrias que generan residuos importantes en materia de
contaminación deban situarse.
Implementar una política y estándares para la construcción e inspección de
combustibles fósiles.
Implementar una política y estándares para el diseño, construcción y abandono de
pozos de extracción de agua.
Delinear zonas seguras para la deposición de los residuos municipales

12.4 Cambio climático
Los impactos del cambio climático tienen grandes efectos sobre el subsuelo haitiano. El
incremento de la temperatura, la disminución de las lluvias, el aumento del nivel del mar y el
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aumento de la fuerza de los huracanes empeoran las cualidades de los acuíferos situados más
cerca de la costa, que son los más importantes.47

12.5 Cul-de-Sac
El acuífero Cul-de-Sac tiene una superficie de alrededor de 376 km². Se extiende desde la bahía
de Puerto Príncipe hasta la proximidad de la margen occidental del lago Saumâtre. El acuífero
está delimitado al norte por los conos de deyección que emanan del macizo Matheux y las
montañas Trou d’Eau. Al suroeste, se extiende más allá del aeropuerto, alcanzando al sur el lugar
donde el río Grise llega a la llanura.
El acuífero de la Cul-de-Sac es uno de los más importantes y grandes de Haití, que satisface las
necesidades de una población de más de 2 millones de personas y los sectores agrícola,
industrial y comercial.
La explotación a gran escala del acuífero comenzó a principios del siglo XX, cuando la industria
de la caña de azúcar dependía del riego alimentado por perforaciones de gran diámetro
repartidas por la llanura. HASCO (Haitian American Sugar Company) fue la mayor empresa que
operó en Haití hasta finales de siglo. En su época, la empresa poseía más de sesenta pozos de
gran diámetro, de los que llegaba a consumir entre 40 y 60 Mm³/año. Estos pozos fueron
desmantelados, aunque muchos de ellos existen actualmente y se encuentran en situaciones
diferentes. Actualmente, se estima que se explotan 63 Mm³/año, incluyendo los usos
relacionados con la agricultura, el abastecimiento de agua, los camiones-cisterna privados, las
perforaciones privadas para la industria, el comercio y el uso doméstico.48
La recarga anual media total a largo plazo del acuífero Cul-de-Sac se estima entre 73 y 100
Mm³/año (2,35 a 3,18 m³/s). Se considera que ésta se produce de dos modos principales: la
infiltración directa de las precipitaciones y la infiltración desde los cursos de agua, siendo este
segundo el principal mecanismo de recarga del acuífero. La infiltración de agua utilizada en riego
puede también jugar un rol importante en la recarga de los niveles menos profundos. Sin
embargo, considerando la naturaleza finamente granulosa de estos niveles superiores, esta
contribución es mínima.
La recarga se produce esencialmente a lo largo del límite sur del acuífero, lugar donde los ríos
alcanzan la llanura Cul-de-Sac.
Northwater International, en la Evaluación del Acuífero de la Cul-de-Sac, publicado como motivo
de la colaboración entre la USAID y la DINEPA, establece una serie de consideraciones fruto del
estudio del acuífero:
➢ La recarga de agua subterránea se debe principalmente a la infiltración del río Grise y
del río Blanche. Así, la derivación del agua superficial de estos ríos reduce la cantidad de
agua disponible para la recarga.
47

Geological Society of America. Summary of groundwater resources in Haiti (2016)
Northwater International. Une évaluation de l’aquifère de la Plaine du Cul-de-Sac et de son potentiel
pour desservir Canaan (2017)
48

64

Plan de Saneamiento y Mejora de la Calidad del
Agua en la Cuenca Hidrográfica Cul-de-Sac, Haití

Juan Martínez Luelmo
MEMORIA INFORMATIVA

➢ La gestión del acuífero debería estar organizada a nivel central por todos los actores,
principalmente los usuarios implicados en la agricultura, la industria y la producción de
agua potable, con el fin de que los niveles de explotación del agua subterránea y la
utilización de las aguas superficiales estén basados sobre informaciones detalladas y
exhaustivas.
➢ La medida del caudal de los cursos de agua efectuada en diferentes lugares a lo largo
del cauce de los ríos es un dato crítico necesario para mejorar la comprensión de la
recarga de agua subterránea.
➢ Durante el estudio no se detectó ninguna intrusión de agua salada. Sin embargo, el
aumento de la explotación de agua subterránea en las proximidades de la costa debe
ser acompañada de medidas de protección destinadas a mantener la zona de mezcla de
agua dulce y salada alejada de los pozos de sondeo.
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13. SANEAMIENTO
26% población – Sistemas mejorados
☞ Baja cobertura

51% población – Sistemas no mejorados
23% población – Sin punto fijo

-

1 EDAR (lagunaje) en funcionamiento
☞ Depuración de Ag Res

1 EDAR (lagunaje) sin servicio
4 EDAR en estudio o construcción

☞ Vaciado de letrinas
◎ Empresas privadas

Autónomo
Vaciador manual
Condiciones infrahumanas

◎ Bayakou

☞ Intervienen

diferentes
responsabilidades

ministerios.

Confusión

en

cuanto

a

☞ Dirección Nacional de Agua Potable y Saneamiento (DINEPA)
◎ Falta de medios
◎ Organización y organismos internos deficiente

La situación de los sectores del saneamiento y de la gestión de los residuos sólidos en Haití era
ya alarmante antes del terremoto de 2010. La explosión demográfica de los últimos 20 años ha
creado una demanda importante que ha sobrepasado los servicios ofertados, particularmente
en medio urbano, donde la urbanización espontánea y anárquica ha sido la regla. Actualmente,
el país conoce aún un crecimiento demográfico significativo, con tasas de urbanización en
aumento, y prevé acentuar su desarrollo industrial, agroindustrial y turístico. Ello conllevará una
fuerte presión adicional sobre un recurso natural preciado, el agua potable, y sobre las redes de
servicios ya defectuosas.
Haití muestra un atraso considerable en sus indicadores, en relación con el resto de la región de
América Latina y el Caribe. Este atraso en todos los niveles de saneamiento básico se caracteriza
por una tasa muy baja de recolección de residuos sólidos (alrededor de 30%), un déficit enorme
en términos de equipamiento destinado a la disposición final de excretas, una fragilidad
institucional marcada y un marco normativo obsoleto y no ajustado la situación actual.
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Tabla 9: Cobertura de saneamiento e indicadores de salud y desarrollo humano

Fuente: EMMUS 207, IHSI 2003, PNUD. Elaboración: Water and Sanitation Program

Las débiles coberturas en saneamiento básico en las zonas rurales y peri urbanas y las malas
prácticas de eliminación de residuos crean condiciones propicias para el desarrollo de
enfermedades. Además, la insuficiente inversión en el sector no permite mejorar
significativamente esta situación.
Ilustración 30: Cobertura de recolección y formas de disposición final de residuos sólidos (2007)

Fuente: Water and Sanitation Program

Haití hace frente a grandes retos en el sector del agua potable y el saneamiento: el acceso al
servicio público es muy bajo, su calidad es muy dudosa y las instituciones públicas son débiles,
a pesar de la ayuda externa y la voluntad declarada del gobierno de reforzar las instituciones del
sector. Las ONG juegan un rol importante en el sector, sobre todo en el medio rural y en los
barrios desfavorecidos.
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13.1 Calidad del Servicio. Situación Actual
En Haití, concretamente en Puerto Príncipe, existe alguna red de abastecimiento de agua
potable cuyo funcionamiento, hoy en día, es defectuoso. Sin embargo, hasta ahora no se ha
realizado ningún proyecto de red de saneamiento urbano, entre otros motivos por la dificultad
que supondría la gran infraestructura de colectores y emisarios necesaria. Además, el acceso al
agua se considera básico, mientras que el saneamiento no, porque se considera que el sistema
de letrinas y fosas, el único que el país ha conocido hasta el momento, responde a sus
necesidades. Así, el saneamiento en Haití no es colectivo.
La cobertura en saneamiento no tiene en cuenta el conjunto del sector y se limita únicamente a
la de los sistemas de saneamiento individuales en las familias.
➢ En 2012, los diferentes resultados de encuestas situaban la cobertura de sistemas de
saneamiento individuales mejorados (estructuras que no permiten contacto ninguno
con el agua o los insectos) en el 26%.
➢ El 23% de la población no posee ningún punto fijo para defecar. A lo largo de las últimas
décadas, sobre todo en el medio rural y con la reducción de la vigilancia sanitaria y
medioambiental, la costumbre de construir casas sin sanitario se ha instalado y/o el
sanitario ha sido a menudo añadido posteriormente por terceros. Por lo tanto, el
sanitario familiar es actualmente considerado como un accesorio, una opción que es
siempre aplazada hasta que la situación lo precise, sea con un donativo, sea con un
nuevo proyecto.
➢ En lo que respecta al 51% de la población con sanitarios no mejorados, la demanda para
mejorarlos no ha sido documentada. No existe actualmente ningún mecanismo de
inspección de la conformidad de las viviendas con las reglas sanitarias en vigor en el país.

Instalaciones públicas
No existe ninguna cifra sobre las instalaciones sanitarias públicas, el vaciado y el tratamiento de
lodos y de aguas residuales. No obstante, las encuestas parciales permiten afirmar que:
➢ Las instalaciones de establecimientos públicos son, en general, deficientes y poco
utilizadas porque no son gestionadas ni mantenidas. El vaciado de fosas no está
controlado. Este servicio es ofrecido por el sector privado a través de las empresas
privadas de vaciado mecanizado y el bayakou, vaciador manual que trabaja de manera
autónoma y en condiciones sanitarias dudosas.
➢ La primera estación depuradora de aguas residuales se construyó con motivo del
terremoto, por la urgencia que supuso el campo de refugiados situado en la Cul-de-Sac.
Se trata de una EDAR por lagunaje construida en septiembre del 2011 en Morne à Cabrit,
en la comuna de Thomazeau. Más tarde, una segunda planta fue construida en Titanyen
en mayo de 2012, con ayuda de la AECID y después de un largo periodo de problemas
con los terrenos. Tras 18 meses funcionando, cerró por problemas técnicos.
Actualmente está en desuso. Ambas estaciones tienen una capacidad de tratamiento de
500 m³ de excretas al día, lo que corresponde aproximadamente a la producción diaria
de 500.000 personas.
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En la actualidad, hay 4 plantas de tratamiento de aguas residuales en construcción, 2 de
ellas en las fases iniciales de las obras y las otras 2 casi finalizadas. La planta que se
encuentra en funcionamiento recibe alrededor de 200 m³ de lodos, que son el 20% de
la producción teórica de lodos en la Región Metropolitana de Puerto Príncipe. Ninguna
otra ciudad del país se beneficia de este servicio. Por lo tanto, los lodos, una vez vaciadas
las fosas, son depositados en la naturaleza. Las aguas grises, son vertidas directamente
en la red de alcantarillado de aguas de lluvia de las ciudades, allí donde existen. La
mayoría de las empresas e industrias vierten sus vertidos directamente al medio natural
sin ningún tratamiento previo.
Para el plan de saneamiento en el que está trabajando el gobierno, se calcula que se
necesitan cubrir entre 600.000 m³ y 1 millón de aguas residuales al día. Tres millones de
personas en la RMPAP no tienen acceso al sistema de saneamiento49
Ilustración 31: EDAR de Titanyen, financiada por la AECID y cerrada desde 2013 por problemas
técnicos

Fuente: Arago, Marie. NPR. You probably Don't Want to Know About Haiti's Sewage Problems (2017)

49

Joseph, Astrel. Director de recursos hídricos del MDE. Cuadernos de viaje: Entrevistas (2018)

69

Plan de Saneamiento y Mejora de la Calidad del
Agua en la Cuenca Hidrográfica Cul-de-Sac, Haití

Juan Martínez Luelmo
MEMORIA INFORMATIVA

Instalaciones privadas de aguas negras
Los domicilios con fosa séptica se apoyan en un sistema de recogidas de desechos fecales que,
mediante camiones cisterna, previo aviso por parte del usuario o mediante recogida periódica,
lo llevan a plantas de tratamiento.
El sistema de las fosas y recogidas empieza por iniciativa del usuario de construir una fosa. Los
costes son elevados para la economía de la población, principal razón por la que a menudo no
se hacen o se hacen mal.
▪

En los barrios más humildes predominan las letrinas, en lugar de las fosas sépticas. Son
simples agujeros en la tierra. Por su disposición, se produce infiltración a través del
terreno, ya que no hay un material que lo impida. En las zonas rurales, dada la dispersión
de la población, esto no supone un problema importante. Sin embargo, en la Cul-deSac, debido al importante crecimiento demográfico y la acelerada urbanización que está
teniendo lugar, así como la vulnerabilidad del acuífero del que se abastece la población,
es sin duda una amenaza importante para éste en términos de contaminación.
Cuando la letrina o fosa se llena, en las zonas rurales lo habitual es taparla y hacer otra.
En zonas urbanas, sin embargo, no suele haber espacio para construir otra (las fincas
generalmente son de 10x15 metros). Así, la falta de recursos es también uno de los
motivos principales por los que los haitianos suelen recurrir al bayakou ante esta
situación. Se trata de personas autónomas que se dedican a vaciar este tipo de
dispositivos sanitarios. Lo hacen en condiciones higiénico-sanitarias pésimas, con una
pala y un carro manual que tiene una capacidad de unos 55 galones.50 El precio que
cobran suele adaptarse a la capacidad económica de la familia que solicita el servicio, y
va desde los 2.000 HTG o gourdes haitianos (25€ al cambio), para las familias más
pobres, hasta los 10.000HTG (130€) para las más pudientes.51 El bayakou vierte los lodos
recogidos en otro punto cercano, ya que trabaja con un carro manual, normalmente en
arroyos o ríos porque las EDAR se encuentran en las afueras de la RMPAP.
La población suele hacer letrinas muy profundas, cuando tienen recursos suficientes,
para evitar la situación de llenado de las mismas. El bayakou, por lo tanto, suele trabajar
en letrinas poco profundas. En la Cul-de-Sac, donde predominan arenas y limos, el
terreno permite excavar hondo, por lo que son menos habituales las letrinas poco
profundas, aunque, por la misma razón, la infiltración es mayor.52

50

Joseph, Astrel. Director de recursos hídricos del MDE. Cuadernos de viaje: Entrevistas (2018)
Petit, Edwige. Directora de saneamiento de la DINEPA. Cuadernos de viaje: Entrevistas (2018)
52
San Román Ortiz, Javier. Responsable de proyectos de gestión de riesgos de desastres y resiliencia y
seguimiento de ONGD en la OTC de la AECID en Haití. Cuadernos de viaje: Entrevistas (2018)
51
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Ilustración 32: Bayakou trabajando en el vaciado de una letrina

Fuente: Arago, Marie. NPR. You probably Don't Want to Know About Haiti's Sewage Problems (2017)

▪

En los barrios urbanos de más alto standing, las casas cuentan generalmente con
instalaciones sanitarias con tuberías de evacuación hasta el lugar de descarga en la
parcela. En lugar de letrinas, se trata de fosas sépticas, instalaciones que impiden el
contacto directo de las aguas residuales con el terreno y, por tanto, la infiltración y
posible contaminación de suelos y acuíferos. Estas familias suelen recurrir a empresas
privadas especializadas cuando la fosa se llena, que acuden con camiones cisterna a los
domicilios particulares y llevan los lodos hasta la planta de depuración.

Aguas grises
La ley ordena tener en el terreno de las viviendas privadas una fosa con arenas y rocas para
aguas grises (ducha, lavado) y una fosa séptica para aguas negras. Pueden combinarse en una
sola fosa, pero entonces deberá cumplir con las restricciones de las aguas negras.
En Puerto Príncipe existe una red de alcantarillado mínima y precaria. De hecho, las alcantarillas
brillan por su ausencia, ya que suelen ser robadas. Esto presenta un peligro para los viandantes
ya que en medio de calles y aceras existen agujeros de notables dimensiones en los que uno
puede meter la pierna si no está atento.
En la mayoría de casos, el drenaje de las aguas grises de las viviendas privadas está conectado a
la red de recogida de agua de lluvia, en caso de que ésta exista. Esta red es responsabilidad del
Ministerio de Obras Públicas, que se colapsó con el terremoto de 2010. Es por ello por lo que no
es posible encontrar un mapa de la red de canalización de las aguas de lluvia, ya que se perdió
71

Plan de Saneamiento y Mejora de la Calidad del
Agua en la Cuenca Hidrográfica Cul-de-Sac, Haití

Juan Martínez Luelmo
MEMORIA INFORMATIVA

con el seísmo. Esta red se encuentra completamente obstruida por la falta de mantenimiento y
de un servicio de gestión y recogida de residuos sólidos, que son los que ocupan la canalización
de aguas de lluvia. En la RMPAP se estima que actualmente solo el 30% de los residuos sólidos
se recolectan, sin ser tratados.53 Este es un problema enorme en toda la región.
Existen también viviendas que vierten las aguas grises y, en ocasiones, las aguas negras, a dos
canales a cielo abierto que atraviesan Puerto Príncipe y cuya función principal es la de encauzar
el agua hacia el mar en periodos de fuertes lluvias o torrentes. Se trata de los canales Orphelin
(Delmas-La Saline) y Saint-Georges (Cité Soleil). En las visitas a terreno pudimos comprobar que
ambos canales se encuentran completamente obstruidos por una cantidad ingente de residuos
sólidos. Así, la solución a las grandes lluvias está anulada y, por tanto, éstas acarrean grandes
inundaciones.
Ilustración 33: Estampa habitual de los canales de Puerto Príncipe, llenos de plásticos

Fuente: Milfort, Milo. Haïti Liberté (2017)

Por todos los problemas citados en este apartado, la DINEPA puso en marcha la reforma
institucional del sector del agua potable y saneamiento en 2009, con el objetivo de abordar la
problemática del saneamiento, en el sentido de la colecta, evacuación, tratamiento de aguas
residuales y gestión de excretas a nivel nacional.

53

OIEAU, DINEPA. Actualisation du Plan Stratégique Sectoriel (2016)
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13.2 Marco Institucional
El sector agua potable y saneamiento, definido por las siglas EPA en francés, está regulado por
la ley marco promulgada en marzo de 2009. Las responsabilidades del sub-sector están
compartidas por varias entidades estatales y algunas decenas de estructuras no públicas que se
reparten las excretas, las aguas grises, la educación y el saneamiento.

Disposición de excretas, gestión de lodos sépticos y tratamiento de aguas
residuales domésticas
El Ministerio de Medio Ambiente (MDE) y el Ministerio de Salud Pública y Población (MSPP)
ejercen las funciones de rectoría y regulación, mientras que el Ministerio de Obras Públicas,
Transporte y Comunicación (MTPTC) y el MSPP se hacen cargo de la prestación de servicios.
Estas instituciones cumplen sus funciones. Las mesas de concertación regionales son las
principales plataformas de coordinación entre instituciones
Existe cierto traslape de roles en las diferentes funciones.
Tabla 10: Distribución de responsabilidades en la disposición de excretas, gestión de lodos
sépticos y tratamiento de aguas residuales domésticas

Fuente: Water and Sanitation Program (WSP). Saneamiento para el Desarrollo ¿Cómo estamos en 22 países de
América Latina y el Caribe? (2008)

Promoción de higiene y educación sanitaria
Existen programas de promoción de la higiene y de educación sanitaria en el país conducidos
por el MSPP, el MDE y algunas ONG. No ha sido evaluado aún el impacto de dichos programas.
Es un aspecto que se encuentra descuidado dentro del sector del saneamiento. Existe debilidad
en la coordinación de actividades entre actores.
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Abastecimiento de agua potable y saneamiento
Política y regulación
En el seno del gobierno, el MTPTC se encarga de EPA a través de la DINEPA, dirección encargada
del desarrollo de una política sectorial y de la regulación de las empresas públicas del sector,
entre otras responsabilidades.

Prestación de servicios
Las OREPA
Son las Oficinas Regionales de Agua Potable y Saneamiento. Se trata de estructuras
descentralizadas de la DINEPA, encargadas de la prestación del servicio de agua potable en
medio urbano, así como de la gestión de los sistemas en medio rural administrados por comités
de agua. A partir de la ley marco de la DINEPA que dio lugar, en 2009, a la reforma del sector
EPA, una Dirección fue creada en 2011, para regular el sector del saneamiento público y llevar a
cabo el desarrollo del éste. Mientras se transfieren los servicios de saneamiento hacia las OREPA,
la DINEPA, además de su rol de regulador, asegura la dirección de las obras y la explotación de
los sistemas actuales.

Los CTE
Los Centros Técnicos de Explotación (CTE) fueron implantados en las ciudades para suceder a la
Central Autónoma Metropolitana de Agua Potable (CAMEP en francés) en la RMPAP, y al Servicio
Nacional de Agua Potable (SNEP en francés) en las ciudades. Las CTE, antiguamente llamados
UTE (Unidades Técnicas de Explotación), son actualmente 23. Su función es la de realizar un
seguimiento técnico y financiero de las operaciones.

Otras entidades
Las ONG realizan muchas actividades en el sector. Trabajan sobre todo en zonas rurales, pero
también en pequeñas ciudades y en las zonas desfavorecidas de las grandes ciudades.
Las ONG intervienen a menudo con apoyo financiero. La mayoría no están especializadas en
agua potable y saneamiento, pero intervienen en varios sectores en localidades específicas.
El Fondo de Asistencia Económica y Social (FAES) interviene en el agua potable sobre todo en
pequeñas ciudades del país, principalmente con el financiamiento del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), que es uno de los principales financiadores en el sector EPA en Haití. Agencias
de cooperación internacionales, como por ejemplo la española o, directamente, la Unión
Europea, también desempeñan una labor importante.
Las comunas no juegan un rol importante en el sector, a pesar de que la ley marco especifica
que a medio y largo plazo ellas gestionaran todos los sistemas de agua potable y saneamiento.54

54

Wikipedia. Eau et assainissement Haitï
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13.3 Marco Legal
El marco legal del sector está anticuado y desperdigado en diversos textos de leyes relativas al
medio urbano, al medio rural, a la higiene y a las atribuciones de las comunas, así como a los
sectores de Trabajos Públicos y de la Salud.55
•
•
•
•
•
•

Promoción de higiene y educación sanitaria
o Código de Higiene
Disposición de excretas
o Código del Medio Ambiente y Código de Higiene
Recolección, tratamiento y disposición sanitaria de lodos sépticos
o Código del Medio Ambiente y Código de Higiene
Recolección, tratamiento y disposición sanitaria de residuos sólidos
o Código del Medio Ambiente
Control de la contaminación de cuencas hidrográficas
o Código del Medio Ambiente
Reutilización de residuos sólidos
o Código del Medio Ambiente

En cualquier caso, la normatividad emitida para el sector no se aplica. Para el tratamiento de
aguas residuales y para la reutilización de excretas humanas, lodos sépticos y aguas residuales
municipales no se ha desarrollado normatividad especializada.56

13.4 Financiación
La financiación del sector es asegurada en gran parte por los hogares que financian sus
instalaciones individuales y el vaciado de sus fosas. Tanto el coste de las instalaciones como el
del vaciado varía enormemente. En efecto, una letrina puede costar entre 500 y 6000 gourdes
(6,5 a 78 €), mientras que el vaciado puede variar desde los 2.000 hasta los 10.000 gourdes (25
a 130 €) por un mismo volumen retirado.
El Fondo del Tesoro Público de Haití destina menos del 1% de sus presupuestos a saneamiento.
Además, para la RMPAP no hay dinero desde las instituciones porque es en las zonas rurales
donde existe mayor pobreza. Sin embargo, en términos de saneamiento la pobreza está en las
zonas urbanas.57
En todo el país, no se han desarrollado políticas de subsidios, recuperación de costos y de tarifas
para la promoción de higiene y educación sanitaria; la disposición de excretas; el tratamiento de

55

OIEAU, DINEPA. Actualisation du Plan Stratégique Sectoriel (2016)
Water and Sanitation Program (WSP). Saneamiento para el Desarrollo ¿Cómo estamos en 22 países de
América Latina y el Caribe? (2008)
57
Petit, Edwige. Directora de saneamiento de la DINEPA. Cuadernos de viaje: Entrevistas (2018)
56
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aguas residuales; y la recolección, tratamiento y disposición sanitaria de lodos sépticos y
residuos sólidos. No existen mecanismos de monitoreo financiero.58
Prácticamente la totalidad de las inversiones en saneamiento son financiadas por donaciones y
créditos de benefactores extranjeros (BID, Banco mundial, USAID, UE…) y también por las
donaciones de ONG.

13.5 Visión Desde las Instituciones
Existe en el país una reflexión sobre los recursos humanos existentes (instituciones de gobierno,
universidades, centros de formación e investigación, sector privado) en comparación con los
recursos humanos que tienen la formación requerida para alcanzar los ODM y metas nacionales
en saneamiento, en promoción de la higiene y en educación sanitaria.
Las tecnologías disponibles para dicho fin incluyen el manejo de basura y su tratamiento;
vertederos sanitarios; incineración, producción de compost; construcción de letrinas, entre
otras.59
A pesar de las intenciones, no existe continuidad en la formación de los técnicos dentro del
sector ni se han valorizado los recursos humanos existentes. Los recursos financieros para
formar capacidades son insuficientes, mientras que la fuga de talentos es constante.
Ante el problema del saneamiento, la DINEPA ha elaborado una estrategia para abordarlo de
manera progresiva, siguiendo una serie de etapas realistas y un calendario creíble. Más
concretamente, la DINEPA buscará progresivamente:
▪

▪
▪

La promoción y el refuerzo del saneamiento autónomo con la elaboración y la puesta en
práctica de normas técnicas de construcción de letrinas y de fosas sépticas; la población
será estimulada, a través de diversas iniciativas, a construir sus fosas y letrinas, y se
construirán bloques sanitarios en las escuelas y mercados públicos.
La puesta en marcha de estructuras de colecta y gestión de excretas en medio urbano,
así como el mantenimiento permanente de las aguas de lluvia.
La puesta en marcha progresiva de proyectos pilotos de saneamiento semicolectivo en
ciudades o barrios respondiendo a los criterios correspondientes a este tipo de obras.60

Desde el Ministerio de Medio Ambiente, según señala el Responsable de Saneamiento y Salud
del mismo, dicen compartir con la DINEPA la necesidad de que los haitianos le den la importancia
que se merece al retrete privado. Es por ello, que rechazan construir letrinas públicas. Según nos
explican, los haitianos son capaces de construir una casa de 6 habitaciones y olvidarse por

58

Water and Sanitation Program (WSP). Saneamiento para el Desarrollo ¿Cómo estamos en 22 países de
América Latina y el Caribe? (2008)
59
Water and Sanitation Program (WSP). Saneamiento para el Desarrollo ¿Cómo estamos en 22 países de
América Latina y el Caribe? (2008)
60
Ministère de l’Environnement. Schéma National d’Aménagement du Territoire (SNAT), Diagnostic
Territorial (2018)
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completo del retrete. Existe un gran problema de educación y concienciación. No piensan en el
retrete como parte de la casa.
La DINEPA, según nos informa su directora de saneamiento de la DINEPA, Edwige Petit, planifica
la implantación de 22 plantas de depuración de aguas residuales. El agua, una vez depurada, se
utilizaría para regadío, mientras que se estudiaría la posibilidad de utilizar los lodos como abono
para la agricultura. Hay una experiencia del Grupo SOIL que la DINEPA aprueba para la utilización
de excrementos como abono. En Haití, el excremento de los animales se emplea habitualmente
como abono, pero el de los humanos no. Para aprobar el uso de lodo como abono, la propuesta
tendría que pasar por la DINEPA, la cual se apoyaría en el Grupo SOIL para la formación de
personal.

13.6 DINEPA. Plan Estratégico61
La DINEPA publicó un documento de orientación estratégica para el periodo 2014-2018. Ésta
tiene por vocación promover comportamientos sanitarios y de higiene apropiados que permitan
maximizar el impacto social de las inversiones y los servicios de agua potable y saneamiento
básicos. En 2016, este Plan Estratégico Sectorial fue actualizado. En él se define la estrategia del
subsector del saneamiento.
Las orientaciones estratégicas señaladas por la Dirección de Saneamiento son las siguientes:
▪
▪
▪

Roles y responsabilidades claramente aceptadas
Una tecnología al servicio del cambio de comportamiento
Mecanismos de financiación armoniosos

Estas orientaciones reposan sobre los principios de equidad, flexibilidad, información, educación
para el cambio de comportamiento, participación, subsidiariedad e iniciación.
La DINEPA se propone trabajar en tres frentes:
➢ Servicios de Saneamiento
➢ Educación/sensibilización para un cambio de comportamiento
➢ Aplicación de reglamentación y ley sobre el saneamiento
De acuerdo con las líneas de actuación establecidas, se proponen las siguientes acciones
concretas:
•
•

61

Refuerzo de instituciones públicas locales de salud pública y medio ambiente y el apoyo
a las municipalidades.
La estimulación de la demanda para la promoción del saneamiento y de la oferta para
acompañar la técnica de la construcción de retretes familiares, combinadas con una
información clara sobre el carácter legal del retrete familiar sobre el establecimiento de
la no subvención de los retretes familiares.

OIEAU, DINEPA. Actualisation du Plan Stratégique Sectoriel (2016)
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La puesta en marcha de los servicios de saneamiento público, incluyendo servicios de
vaciado y de tratamiento de lodos. Estos servicios implican una subvención para el
transporte de lodos hasta el punto de tratamiento que no deberá sobrepasar los 50 km.

Los roles y responsabilidades son claramente definidos y un marco de intervención unificada
será definido a lo largo de los dos próximos, de manera que cada instancia estatal juegue su
papel para el desarrollo armonioso del sector. El control de aguas grises es asegurado por un
servicio del MTPTC. El MSPP juega plenamente su rol de garantizar el respeto a la
reglamentación sanitaria relacionada con el saneamiento familiar; el MDE controla la calidad de
los vertidos en la naturaleza de productos resultados del tratamiento de lodos y de aguas
residuales; los ministerios de sectores afines (Interior, Educación, Agricultura) juegan su rol
respectivamente en el mantenimiento de los sanitarios públicos, la educación en higiene o la
valorización agrícola de los productos.
Por otro lado, son varias las organizaciones que han analizado el sector del saneamiento en el
país. Algunas de ellas ya han sido citadas en este documento. Desde el programa Water and
Sanitation, en el que colaboran, entre otros, UNICEF, el Banco Mundial, y el BID, señalan una
serie de recomendaciones que debe seguir el sector del saneamiento haitiano:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Fortalecimiento del marco legal y medidas de acompañamiento
Mejorar los mecanismos de cabildeo entre los parlamentarios y de motivación respecto
a los usuarios y la opinión pública
Crear una estructura institucional única para el sector saneamiento
Fortalecer los municipios para una gestión adecuada de los residuos sólidos
Promover la creación de asociaciones público-privadas
Incentivar la movilización de fondos nacionales e internacionales para el sector
Elaborar un sistema tarifario
Fortalecer el sistema de monitoreo y evaluación
Concretar los mecanismos para la formación de técnicos sanitarios
Poner en marcha la aplicación de tecnologías apropiadas en el sector

La OIEAU (Oficina Internacional del Agua en francés), por su parte, estudió el Plan Estratégico
Sectorial actualizado de la DINEPA. Su opinión sobre el estado del sector es realmente
interesante:
Logros conseguidos
Antes del proceso de reforma sectorial, no estaba encargado del saneamiento ni la CAMEP ni el
SNEP. Desde 2009, el saneamiento se identifica como una de las competencias de la DINEPA.
Durante los 3 primeros años de la reforma, la DINEPA ha permitido la coordinación de los actores
(principalmente a través de la Tabla Sectorial de Saneamiento y por la formalización de la
asociación entre las instituciones nacionales). Ha construido una estrategia nacional a partir de
sus propias experiencias, pero también con el apoyo de numerosas ONG y asociados técnicos y
financieros.
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Las dos primeras estaciones de depuración de Haití han sido construidas y otras están en
construcción. Una sola de estas estaciones está en funcionamiento y accesible a las empresas de
vaciado.
Un estudio de impacto se está llevando a cabo para el departamento del Centro, para delimitar
las prioridades del marketing del saneamiento.
Dos conceptos del saneamiento diferentes se desprenden, uno respecto a la “vía seca” (letrinas
y organización de circuitos de vaciado) imprescindible a corto y medio plazo; el otro es la red
colectiva por “vía húmeda” (condominial, red de saneamiento “clásico”) a tener en cuenta a más
largo plazo, pero debiendo llevar a cabo un aprendizaje a través de operaciones piloto.
Proyectos piloto de redes de colecta de aguas residuales a pequeña escala están en proceso en
Puerto Príncipe y Saint Marc bajo la supervisión de la DINEPA. Su eventual extensión a otras
ciudades dependerá de los resultados programados.
Frenos y desviaciones
El pago, por las empresas de vaciado, de la utilización de las plantas de depuración existentes no
es efectivo. En noviembre de 2014 la cantidad no cubierta se estimaba en 14 millones de HTG
(180.000€).
Los ingresos esperados (pago deseado en las depuradoras, ingresos por utilización de los bloques
sanitarios) no podrían cubrir más que una parte de los gastos, incluso en los casos en los que se
dieran las mejores condiciones: personal formado volcado con su gestión, obras bien diseñadas
para los materiales entrantes, usuarios numerosos y próximos a las depuradoras, con capacidad
económica para asumir el pago.
Las cuentas de equilibrio entre las depuradoras (que las más rentables financien las EDAR menos
accesibles, por ejemplo) no es posible puesto que no se ha dado un cambio considerable en el
comportamiento de la población y en su voluntad para pagar. Es uno de los principales objetivos
del marketing social promovido por la Dirección de Saneamiento a nivel sectorial.
Aparte de la Dirección de Saneamiento, las competencias no están bien definidas en Haití hoy en
día, y la motivación para implicarse en el sector parece notablemente más baja que en el del
agua potable.
La comunicación sobre la estrategia de saneamiento debe ser perseguida. Esta estrategia es, en
efecto, a menudo resumida por los diferentes interlocutores que concluyen: “no hay subvención
para los retretes en viviendas de particulares”.
El mandato de las CTE frente a los servicios de saneamiento no está definido claramente. Por
tanto, la noción de “paquete de agua y saneamiento” es una esperanza de los actores del sector
que forma parte de la estrategia de la DINEPA.
No se realiza ningún seguimiento por las TEPAC (Técnicos de Agua Potable y Saneamiento para
las Comunas) para el subsector saneamiento.
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Para concluir, el control por servicios externos (MSPP, MDE) debe ser efectivo, hecho que no
depende directamente de la DINEPA, pero constituye un riesgo y un freno importante. En
particular, mientras se trata de incitar a la población a equiparse de infraestructuras mejoradas,
una ley, un reglamento o una consigna de la DINEPA, incluso acompañados por un servicio de
consejo y de expertos muy competentes, no es, desde nuestro punto de vista, suficiente iniciativa
para tal cambio. Este proceso debe accionar palancas operacionales suplementarias (controles
efectivos a domicilio, incitación financiera, construcciones para las poblaciones vulnerables,
seguimiento y control de vaciado, etc.).
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14. ABASTECIMIENTO
◎ DINEPA
◎ OREPA
◎ CTE y CAEPA

Regulador
Operador regional
Operador de red en ciudades

☞ Estado de degradación avanzado de los escasos sistemas de
abastecimiento existentes

☞ El tratamiento consiste en una desinfección con cloro. Desarrollo de
software para el control: hypoklor24 y sysklor

☞ Extensa red de pozos en la Cul-de-Sac, muchos deteriorados
☞ Diversos proyectos en marcha: se le da mayor importancia que al
saneamiento

☞ Problema sanitario: extracción de aguas someras, posible contaminación

14.1 Calidad del Servicio. Situación Actual
Las Oficinas Regionales de Agua Potable y Saneamiento (OREPA), son estructuras
descentralizadas de la DINEPA, encargadas de la prestación del servicio de agua potable en el
medio rural. La DINEPA y las OREPA han remplazado a dos empresas públicas anteriores: la
CAMEP (Central Autónoma Metropolitana de Agua Potable), que era responsable del área
metropolitana de Puerto Príncipe, y el SNEP (Servicio Nacional de Agua Potable), que es
responsable de las ciudades secundarias y, en teoría, de las zonas rurales.
Según nos informan desde la propia DINEPA, en la actualidad los roles que juegan las diferentes
instituciones en el servicio de abastecimiento de agua potable serían:
❖ DINEPA: regulador
❖ OREPA: operador regional
❖ CTE (>10.000 habs) y CAEPA (<10.000 habs): operador de red en las ciudades
En las zonas rurales aglomeradas, los sistemas de red están, por lo general, en un estado de
deterioro avanzado. O no proporcionan agua o lo hacen únicamente para aquellas viviendas
situadas cerca de la fuente. En casi todas las zonas urbanas la distribución de agua potable en
red es irregular. Se trata de sistemas muy antiguos, que abastecen a una pequeña parte de la
población. El tratamiento consta exclusivamente de una desinfección con cloro. Hay pocos datos
fiables sobre la calidad del agua. Los usuarios que pueden permitírselo compran agua
embotellada o en pequeñas bolsas, que previamente es tratada por ósmosis inversa o extraída
de manantiales.
Según nos decía directora de saneamiento de la DINEPA, Edwige Petit, el consumo medio diario
de diseño en Haití está en los 75 litros por habitante y día. Sin embargo, el consumo real está
muy por debajo, entorno a los 20 litros por habitante y día:
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Agua para usos domésticos. No se puede cuantificar.
Agua para beber. Tan solo se trata con cloro. Es responsabilidad del Ministerio de Salud.

La red de abastecimiento existente en la RMPAP tiene una antigüedad de 50-70 años. Se lleva a
cabo una desinfección en la captación y en el depósito. El cloro residual libre se mide en las
tuberías para comprobar que se respeten los parámetros legales. La antigüedad de la tubería y
los cortes para incorporarse a la red de manera gratuita son problemas importantes que afectan
al servicio.
Por otro lado, se realizan una serie de análisis para comprobar que no aparezcan sustancias que
el cloro no pueda eliminar. En caso de que existieran, no se utilizaría esa agua para consumo.
Según nos aseguraba la propia directora de saneamiento, han diseñado un sistema que
proporciona cloro las 24 horas del día de manera autónoma, el “hypoklor24”. En las zonas
rurales, el sistema “sysklor” controla los niveles de cloro y envía la información vía SMS.
Controles diarios se llevan a cabo en el 50% de la red aproximadamente. Cada comuna tiene dos
técnicos encargados de esta tarea, entre otras, que avisan del estado de las fuentes de
suministro.

14.2 El Río Grise y la Cul-de-Sac
En el río Grise encontramos una pequeña presa para la agricultura en la zona montañosa del
curso del mismo. Ésta facilita el regadío de las tierras cercanas, aunque los caudales más
importantes extraídos del río proceden de los pozos.
Cuando el río alcanza la planicie, tras recorrer una distancia relativamente pequeña, se
encuentra con una obra de derivación que deriva casi la totalidad del caudal hacia un canal que
se aprovecha para regar las tierras cultivadas de la Cul-de-Sac.
Javier San Román, de la AECID, nos comentó que en Martissant van a hacer un proyecto de
abastecimiento condominial. Así, la DINEPA se encarga de bombear el agua hasta un punto
concreto de la localidad, donde un particular paga por ese servicio y se convierte en el gestor,
vendiendo el agua al resto de la población. El beneficio de dicho gestor se fija previamente.
Otro proyecto interesante se está desarrollando en Boutin (Croix-des-Bouquets), donde
American Solidaria, una ONG chilena, está trabajando en un abastecimiento para 5.000 personas
alimentado por 16 paneles solares.
En la evaluación del acuífero de la Cul-de-Sac que llevó a cabo Global Communities en
colaboración con la DINEPA y la USAID americana, se registran los puntos de abastecimiento de
agua que se encontraban en la Cul-de-Sac en febrero de 2017. Se muestran a continuación:
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Ilustración 34: Mapa de los puntos de agua en la Cul-de-Sac

Fuente: Northwater International

Del precario sistema de abastecimiento de la población haitiana, se deriva un problema sanitario
muy importante. Debido a los elevados costes de construcción de pozos, y ante la escasez de
financiación económica o la pobre economía familiar, se opta por soluciones constructivas de
menor coste y, por tanto, de menor profundidad, lo que supone la extracción de aguas más
superficiales y con más probabilidades de estar contaminadas por interconexión con las fosas,
contaminantes tóxicos derivados de los pesticidas, etc.

14.3 Tarificación y Cubrimiento de Costes
Las tarifas de agua potable son a precio fijo, ya que la mayoría de usuarios que tienen acceso a
la red no tienen contador. Las tarifas son generalmente más elevadas en medio urbano que en
medio rural. En cualquier caso, no cubren los costes de abastecimiento de agua por camionescisterna o en botella, así como los costes de oportunidad y de salud derivados de los usuarios a
los que no se presta servicio.
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15. GESTIÓN DE RESIDUOS
☞ No existe un vertedero que cumpla unos mínimos técnicos y
medioambientales en Haití, tan solo un potadero en Truitier (Cité Soleil)

☞ Falta de autoridad en la gestión de residuos, nadie parece hacerse cargo
☞ Problema muy extendido de salubridad y bloqueo de los canales de drenaje
de aguas

15.1 Calidad del Servicio. Situación Actual
La situación de los sectores del saneamiento y de la gestión de los residuos sólidos en Haití era
ya alarmante antes del terremoto de 2010. La explosión demográfica de los últimos 20 años ha
creado una demanda importante que ha sobrepasado los servicios ofertados, particularmente
en medio urbano, donde la urbanización espontánea y anárquica ha sido la regla. Actualmente,
el país conoce aún un crecimiento demográfico significativo, con tasas de urbanización en
aumento, y prevé acentuar su desarrollo industrial, agroindustrial y turístico. Ello conllevará una
fuerte presión adicional sobre un recurso natural preciado, el agua potable, y sobre las redes de
servicios ya defectuosas.
Actualmente, no existe ningún vertedero como tal que esté controlado en Haití. Los desechos
sólidos se vierten sin ningún control en lugares identificados por las mismas ciudades, en
ocasiones incluso en lugares ecológicamente sensibles, como ocurre en la RMPAP. Los ríos son
puntos de frecuente vertido de residuos. No solo son residuos sólidos y fecales los que llegan a
estas aguas, también otros como los procedentes de la construcción.62
El punto de vertido más importante, el de Truitier, en la comuna de Cité-Soleil, que sirve a una
gran parte de la RMPAP, no está controlado, a pesar de los esfuerzos que se han realizado
durante los últimos años para formalizarlo.
Una Política Estratégica de gestión de desechos sólidos, aplicable para la RMPAP, pero pudiendo
ser extendida a escala nacional, fue definida en 2011 por el MTPTC, pero aún no se ha llevado a
cabo. Esta política buscaba principalmente la puesta en marcha de una estrategia financiera
basada en el principio “el que contamina paga”, con la creación de un Fondo para la
Recuperación del Medio Ambiente en Haití asociado a la Gestión Integrada de los Residuos
Sólidos.
Esta política proponía igualmente la creación de una Agencia Nacional de Gestión de Residuos
Sólidos (ANGDS), bajo la tutela del MICT y el MTPTC, con autonomía y con un consejo de

62

Joseph, Astrel. Director de recursos hídricos del MDE. Cuadernos de viaje: Entrevistas (2018)
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administración formado por representantes de los diferentes ministerios (MICT,
MTPCT/DINEPA, MDE, MSPP, MARNDR, MPCE y MEF).63

15.2 La Región Metropolitana de Puerto Príncipe. La Cul-de-Sac
La gestión de desechos en la RMPAP siempre ha sido un problema sin solución para las
autoridades del país. Constituye un gran desafío y muy urgente debido al aumento de la
población y a los perjuicios y riesgos a los cuales ésta se enfrenta. Sobre la base de análisis
hechos en el pasado, principalmente en el marco del estudio Análisis de la problemática de los
residuos sólidos en la Región Metropolitana de Puerto Príncipe, financiado por el BID, en 2006,
aparecen un gran número de incorrecciones en el dominio de la gestión de los residuos sólidos.
Esto se debe a desarticulaciones institucionales, presupuestos insuficientes para el
funcionamiento y, sobre todo, a causa de la falta de capacidades técnicas, como equipamientos
y recursos humanos.
La autoridad pública que tiene la labor de asegurar la gestión de residuos sólidos en la RMPAP
es el SMCRS (Servicio Metropolitano de Colecta de Residuos Sólidos). Esta institución, organismo
autónomo bajo tutela del MTPTC, se caracteriza por la falta de equipamiento en capacidades
técnicas y fondos de operación y de inversión, así como por el bajo mantenimiento de los
equipos, los bajos ingresos derivados de las operaciones y una gestión inadecuada con relación
a las necesidades de la población. Como ya se ha dicho, el MTPTC dispone de una estrategia para
mejorar la situación a nivel nacional.
Además del SMCRS y de las municipalidades, hay también otros actores implicados en la colecta,
tratamiento y eliminación de desechos domésticos. Estos surgen en respuesta a la necesidad
social y a la falta de actuación por parte de los servicios públicos encargados. Encontramos
diversas ONG, empresas del sector privado, iniciativas comunitarias locales, algunas apoyadas
por organismos de cooperación internacional, y otras formas de asociaciones u organizaciones
al nivel de los barrios. En cualquier caso, las diferentes intervenciones en el campo de la gestión
de residuos no siguen una estrategia coherente y coordinada. En conjunto, la organización de
los desechos domésticos, a escala nacional, por el MTPTC, a través del SMCRS y las
municipalidades en las provincias, resulta ser poco eficaz, a menudo ausente en diversas
localidades, debido a la carencia de capacidades y recursos y a la ausencia de un progreso
convincente en la gestión y la modernización del sector.
Cuando preguntamos a la directora de saneamiento de la DINEPA, Edwige Petit, por un contacto
con el que poder hablar sobre la gestión de los residuos en la RMPAP, nos decía que “no podéis
contactar con nadie que lleve el tema de los residuos porque hasta hace unos años lo llevaba yo
y desde que me volqué con el DINEPA nadie ha ocupado mi puesto”.
Por otro lado, Javier San Román, de la AECID, nos decía que “el SMCRS se encarga de la recogida
y la colecta, pero no del potadero (dice que es como llamarían en República Dominicana al
vertedero de Truitier, que es simplemente un sitio donde echar todo). El MTPTC es el encargado
63

Ministère de l’Environnement. Schéma National d’Aménagement du Territoire (SNAT), Diagnostic
Territorial (2018)
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del potadero en sí pero no hay un organismo que lo gestione. La gestión de basuras es
responsabilidad municipal. Es ahí donde surge el conflicto.”
Los datos proporcionados por la Dirección de la Planificación del SMCRS hablan de un volumen
de 391.648 m³ de desechos sólidos recolectados en la RMPAP en el año 2003. La descarga de
Truitier, construida en 1981 para la deposición final de los residuos de las comunas de PétionVille, Puerto Príncipe, Delmas, Carrefour, Cité Soleil y Tabarre tiene un mantenimiento muy bajo.
La cantidad de desechos generados diariamente en la RMPAP se estima en una media de 1.500
toneladas métricas (0,6 kg por habitante y día), de las cuales solo se colectan entre 200 y 300 y
se depositan en la descarga oficial situada en Truitier. Hay otros lugares de deposición de
residuos no oficiales que son utilizados por particulares, prestatarios de servicios de colecta y
equipos de limpieza. Se encuentran junto a carreteras, terrenos y pendientes abandonados,
barrancos y riberas de ríos, como en el Grise en Tabarre. 64
La quema no controlada de montones de desechos puede encontrarse en prácticamente todas
las localidades del país, incluso en las proximidades de las zonas residenciales. De igual manera,
el vertedero de Truitier arde con frecuencia, por la acción de los buscadores de chatarra. Esto
conlleva la contaminación constante del aire y la exposición de la población a sustancias nocivas
para la salud.
Ilustración 35: Un hombre en el vertedero de Truitier

Fuente: Arago, Marie. NPR. You probably Don't Want to Know About Haiti's Sewage Problems (2017)

64

Groupe Environnement/Gestion des Risques et des Désastres. Post Disaster Needs Assessment (PDNA)
(2010)
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En conclusión, la gestión de desechos sólidos en Haití, y en concreto en Puerto Príncipe y en las
comunas colindantes más pobladas, es poco eficaz y en ocasiones inexistente.
Tabla 11: Cobertura del servicio de residuos sólidos (2003)
Zona de recogida

Población urbana

Población cubierta
por el servicio

Taux de couverture (%)

Área metropolitana

1.249.936

524.973

42

Ciudades secundarias

1.955.029

488.757

25

Total

3.204.965

1.013.730

31,6

Fuente: Groupe Environnement/Gestion des Risques et des Désastres. Post Disaster Needs Assessment (PDNA)
(2010)

15.3 Marco Legal: Recolección, Tratamiento y Disposición
Sanitaria de Residuos Sólidos
El MDE se hace cargo de la regulación en materia de residuos sólidos, mientras que el MTPTC y
el Ministerio del Interior y de las Colectividades Territoriales (MICT), de la prestación de
servicios. Estas instituciones cumplen sus funciones. Las mesas de concertación regionales son
las principales plataformas de coordinación entre instituciones. Sin embargo, las actividades no
están claramente definidas y existe cierta ausencia de coordinación entre las instituciones, como
ya se ha dicho anteriormente.
Tabla 12: Distribución de responsabilidades en la recolección, tratamiento y disposición
sanitaria de residuos sólidos

Fuente: Water and Sanitation Program (WSP). Saneamiento para el Desarrollo ¿Cómo estamos en 22 países de
América Latina y el Caribe? (2008)
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16. INUNDACIONES. OBRAS DE DRENAJE
☞ Vulnerabilidad frente a lluvias torrenciales e inundaciones
☞ La Cul-de-Sac es una de las zonas más frágiles:
◎ Planicie a una cota muy baja
◎ Alta densidad de población
◎ Vulnerabilidad de infraestructuras

☞ Red de aguas pluviales de la Cul-de-Sac ineficiente
Cada año, en especial durante el 2010 donde el seísmo del 12 de enero afectó a todo el país por
el desplazamiento de la población, la estación pluvial y ciclónica supone un reto de gran
envergadura para el país, puesto que la totalidad del territorio nacional está expuesta a graves
riesgos ambientales y considerables limitaciones infraestructurales. Se hace necesario reducir,
entonces, la vulnerabilidad de la población de las zonas tradicionalmente azotadas por las
catástrofes naturales, mondar algunos ríos y canales de drenaje, proteger y corregir las orillas
de algunos ríos y barrancos, levantar los puentes necesarios que atraviesan los ríos que corren
por zonas de alto riesgo.65
Los huracanes o tempestades tropicales amenazan el país, pero también las inundaciones
severas, no originadas por huracanes, causan importantes daños y gran número de
fallecimientos. El departamento más afectado es el Oeste, con el 36% de los casos.
Ilustración 36: Frecuencia de las inundaciones por departamento (1968-1997)

Fuente: USAID. Vulnérabilité environnementale en Haïti (2006)

65

Gobierno de Haití. Plan de Acción para la Recuperación y el Desarrollo de Haití (2010)
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Además de las invasiones marinas, fruto de los huracanes, distinguimos diferentes tipos de
inundaciones de origen natural. Por orden de gravedad creciente debido a su potencial
destructor:
•

•

Las inundaciones o crecidas en planicies:
o Inundaciones “pluviales”, que se producen generalmente en zonas donde,
debido a la actividad humana, el suelo está impermeabilizado. Se caracterizan
generalmente por velocidades bajas (estancamiento) o bajas alturas de agua.
o Inundaciones “fluviales”, generadas por el desbordamiento de los cursos de
agua, que salen de su cauce para ocupar las riberas.
Las crecidas torrenciales, que se producen en las cuencas más empinadas y que se
caracterizan por velocidades de escorrentía elevadas y un transporte de sólidos que
puede superar en volumen el transporte líquido. Hablamos, por tanto, de
deslizamientos o “lavas torrenciales”66.
Ilustración 37: Situación de un río habitual y durante de una inundación fluvial

Fuente: MEDD - France (2004)

Existe otro tipo de inundación que se da en la desembocadura de los ríos en el mar. Se trata de
la convergencia de las fuertes mareas y de una situación meteorológica de bajas presiones
(tempestad, depresión tropical, huracán).

66

CIAT. Atlas des menaces naturelles en Haïti (2016)
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Ilustración 38: Convergencia de una sumersión marina con una inundación fluvial

Fuente: MEDD - France (2004)

El riesgo de inundaciones es elevado en la mayoría de las zonas costeras y las zonas bajas de
Haití. En el 53% de los casos, las inundaciones vulneran las ciudades costeras o localidades donde
la densidad media de la población es relativamente elevada.
Las inundaciones severas de 2004 en Gonaïves (Artibonite), Fonds-Verrettes (Oeste) y Mapou
(Sudeste) contribuyeron a despertar la conciencia nacional sobre los impactos de las
inundaciones en Haití. Estos eventos sirvieron como una advertencia sobre las amenazas
mayores que presentan sobre las zonas densamente pobladas de Puerto Príncipe. Las muertes
que podrían ser causadas por eventuales inundaciones catastróficas en Puerto Príncipe se
elevarían con facilidad por encima de todos los desastres meteorológicos históricos del país.67
El Ministerio de Agricultura (MARNDR) creó una lista de cuencas hidrográficas prioritarias, entre
las que se incluye la de la Cul-de-Sac.

67

USAID. Vulnérabilité Environnementale en Haïti (2006)
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Ilustración 39: Mapa de las zonas amenazadas por las inundaciones en Haití

Fuente: CIAT. Atlas des menaces naturelles en Haïti (2016)

La Cul-de-Sac es muy vulnerable debido a:
•
•
•

Llanura a un nivel bajo
Altamente poblada
Vulnerabilidad infraestructuras: carreteras, mercados, regadío…

Así, si tenemos en cuenta los diferentes riesgos que una inundación puede conllevar, la Cul-deSac es, con gran diferencia, la más vulnerable de todas las cuencas hidrográficas de Haití. Esta
elevada tasa de vulnerabilidad se debe principalmente al gran número de personas que viven
en las zonas pobres de la región densamente pobladas. Las principales zonas urbanas de Haití
constituyen una prioridad elevada para disminuir el riesgo de un desastre mayor.
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16.1 Gobernanza y Mitigación de Desastres
Una gobernanza responsable es determinante en la capacidad de reducir la vulnerabilidad de
las poblaciones locales y de la economía frente a los riesgos elevados de inundación.
Los sistemas de alerta anticipada permiten a los individuos y a las comunidades reaccionar a
tiempo con el fin de disminuir el riesgo de daños personales y materiales en las zonas frágiles.
Los sistemas de alerta anticipada (SAP) son instalados por la comunidad de ONG o por el
gobierno. Por ejemplo, la USAID ha financiado el SAP de la cuenca hidrográfica La Quinte, y el
PNUD en la cuenca de Fonds-Verrettes. El programa del PNUD ha servido de prototipo a la
agencia de protección civil (DPC) para establecer los primeros programas locales de preparación
frente a los desastres en 15 de las 19 cuencas hidrográficas consideradas como críticas. Los
programas de mitigación de desastres se centran en la mejora del drenaje de las aguas pluviales,
la rehabilitación de las carreteras principales, la mejora de los trabajos de irrigación y las
barreras de protección en los sectores residenciales. De la misma manera, varias ONG
humanitarias favorecen la plantación de árboles y setos, a pesar de que estas actividades tienen
una prioridad menos elevada que la rehabilitación de las infraestructuras, más costosa pero
económicamente más importante.
Las ventajas medioambientales tangibles de los SAP son limitadas en Haití, a causa del modo en
que son aplicados. Para obtener ventajas más sustanciales, los mecanismos de alerta anticipada
deberían estar sólidamente integrados en un marco medioambiental inclusivo que englobe
cuencas hidrográficas completas, algo que, hasta hoy, no se ha realizado.
Como ya se ha comentado, la urbanización acelerada es actualmente una tendencia dominante,
fruto del crecimiento demográfico y de la redistribución geográfica de los haitianos. La intensa
migración rural hacia las zonas urbanas ejerce un impacto negativo sobre Puerto Príncipe y otras
ciudades costeras. Esta urbanización es, por lo general, anárquica y se caracteriza por “barriadas
de cemento” (“bidonville en ciment” es el concepto en francés), que causan graves problemas
de escorrentía y de infiltración de agua. El gobierno se limita, fundamentalmente, a responder
los problemas a partir de una planificación central ineficaz, en lugar de descentralizar la
planificación y proveer de servicios públicos a nivel local.
Los sectores urbanos pobres están expuestos, en medida desproporcionada, a los impactos
negativos de la urbanización, en particular a los desastres causados por las inundaciones. El
crecimiento excesivo de estas zonas se acompaña del agravante de la pobreza urbana en los
barrios pobres de Dézermite, Flippeau, Morne Lazare, la corriente sur de Juvenant en PétionVille, Carrefour-Feuille, Martissant, la quinta avenida Bolosse, Portail Léogâne, Cité de Dieu, La
Saline y Cité Soleil en Puerto Príncipe.
Los sectores urbanos dejan una gran huella ecológica y ejercen un impacto importante sobre su
entorno. La incidencia de las ciudades de Haití sobre el medio ambiente local incluye, entre
otras:
➢ La pérdida de tierras arables debido a la expansión urbana, como ocurre en la planicie
Cul-de-Sac.
➢ La desecación de zonas húmedas.
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➢ La extracción de material granular y de construcción en grandes cantidades, causando
así deslizamientos y amenazas crecientes para la infraestructura.
➢ La destrucción de áreas arboladas por el carbón vegetal, debido a la demanda creciente
de éste en los sectores urbanos.
➢ La contaminación de lagos, cursos de agua y aguas costeras por los efluentes no
tratados.
➢ La destrucción de ecosistemas frágiles y la modificación de la hidrología.
En numerosos casos, los daños causados a los sistemas de distribución de agua por las
inundaciones han permitido rehabilitar los sistemas de drenaje de agua, la limpieza de los
canales y la recogida de desechos.
Es urgente desarrollar planes de actuación urbanos y de integrarlos en los planes y los programas
dirigidos a las cuencas hidrográficas.

16.2 Recomendaciones para la Reducción de Riesgos de
Inundación y de Erosión de Suelos
•
•

•

•

•

Sistemas de alerta anticipada integrados en la estabilización de las cuencas hidrográficas
y la gobernanza local. Las zonas de alto riesgo deberían ser identificadas.
Infraestructura. Se deberían llevar a cabo medidas para reducir el riesgo de inundación
de los itinerarios comerciales importantes, incluyendo el aumento de la cota de las
carreteras prioritarias, la mejora de los sistemas de drenaje y el refuerzo de los puentes.
La planificación urbana es una prioridad clave en la gestión de las cuencas hidrográficas
y la reducción de la vulnerabilidad creciente de las poblaciones urbanas. Los planos de
inundación deberían utilizarse como herramienta para organizar el drenaje, la
distribución de agua, la gestión de residuos, las normas de construcción y la zonificación.
Evaluación del riesgo y zonificación. Hay que realizar estudios, en las zonas de mayor
riesgo, sobre la viabilidad y los mecanismos a poner en marcha para gestionar el uso del
suelo de manera adecuada.
Gobierno local descentralizado para controlar la vulnerabilidad, al nivel de las
municipalidades locales y de las comunidades locales.

16.3 La Cul-de-Sac: Red de Aguas Pluviales
La Cul-de-Sac, como hemos visto, es la zona con mayor riesgo frente a posibles inundaciones del
país, esto se debe, por un lado, a la alta densidad de población que se da en la planicie, que
continúa aumentando. Además, el río Grise es uno de los más importantes de Haití y la llanura
se encuentra a una altura poco por encima de la del nivel del mar, por lo que las inundaciones
se pueden dar con mayor facilidad.
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Ilustración 40: Mapa de riesgos de inundación en la Cul-de-Sac

Fuente: Joel C. Timyan (2006)

En las zonas urbanas de la Cul-de-Sac, existe una red de canalización de aguas pluviales de una
gran extensión. La red sigue una distribución anárquica a lo largo y ancho de la región. La
información acerca de la misma se perdió durante el terremoto de 2010, en el que el MTPTC se
derrumbó. La información al respecto es escasa.
Durante nuestra estancia en Haití, pudimos comprobar que, a pesar de no seguir ningunas
reglas, hay patrones que se repiten en la red en cuestión. Por lo general, se ha utilizado algún
tipo de cemento para colocar las canalizaciones a uno, ninguno o ambos lados de las calles y vías
de las zonas urbanizadas de la región.
En ocasiones, la red se manifiesta a través de un agujero en medio de la calle, que se
corresponde con una arqueta, en la que uno puede caer fácilmente si no presta atención.
Después de una lluvia, no excesivamente intensa, estas arquetas se anegan y la red pasa a
manifestarse gracias a grandes charcos de agua negra en la que se acumulan los residuos sólidos.
A menudo, la red se dispone a cielo abierto, lo que facilita aún más que sean ocupadas por
desechos que los ciudadanos tiran sin ningún tipo de reparo.
Además, se disponen una serie de canales a cielo abierto que atraviesan la ciudad de Puerto
Príncipe en dirección hacia el mar, donde evacúan las aguas de escorrentía. Estos canales se
encuentran llenos de desechos y en ellos es posible encontrar animales buscando comida o
haciendo sus necesidades.
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Ilustración 41: Red de canales de Puerto Príncipe para evacuación de aguas torrenciales

Fuente: Lilite Obicson (2008). Éléments pour une Définition de la Problématique de la Propreté Urbaine en Haïti : le
cas de Port-au-Prince (2010)
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17. URBANISMO
☞ Urbanización anárquica junto a ríos en zonas de servidumbre: riesgos para la
población y contaminación de las aguas

☞ El urbanismo, la demografía y el desarrollo de las ciudades son desafíos que
van de la mano junto con los de saneamiento y abastecimiento

☞ Ver Plan Director para lo Ordenación Territorial en relación a la Vulnerabilidad
Ambiental en la Cuenca del Río Grise, Haití. Enrique Martínez Mur (2018)

Durante una reunión en el Observatorio Nacional de Vulnerabilidad Medioambiental (ONEV), el
director de recursos hídricos del MDE, Astrel Joseph, señalaba el urbanismo, la demografía y el
desarrollo de las ciudades como desafíos que van de la mano junto con los del saneamiento y el
abastecimiento. Haití y, sobre todo, la Cul-de-Sac, es un territorio enormemente afectado por el
súbito crecimiento demográfico y por el desarrollo urbanístico con carácter anárquico.
La distribución espontánea de las viviendas y la dispersión de éstas dificulta mucho la
construcción de un sistema de abastecimiento de agua potable, así como una red de
saneamiento.
Debido al descontrol en el marco urbanístico, es frecuente encontrar construcciones en el
perímetro de protección de fuentes y manantiales, así como de ríos. En concreto en el río Grise,
las construcciones ilegales a lo largo y ancho de sus riberas son una constante. Esta circunstancia
supone una amenaza permanente para la calidad de las aguas del río, pero también para la
población que habita junto a él, por la vulnerabilidad ante temporales climáticos en los que el
río adquiere un caudal torrencial que, debido a su fuerza, amplía su cauce, arrastrando mucho
material del presente en las riberas. Es habitual la presencia de gaviones y otras construcciones
de defensa en la cuenca baja del Grise para protegerse frente a esta circunstancia.
En el anterior apartado ya se había tratado el urbanismo por su estrecha relación con las
inundaciones, ya que los sistemas de drenaje juegan un papel muy importante, así como el
ordenamiento urbano. En cualquier caso, de manera paralela a la elaboración de este proyecto,
Enrique Martínez Mur ha realizado el Plan Director para la Ordenación Territorial en relación a
la Vulnerabilidad Ambiental en la Cuenca del Río Grise, Haití, proyecto que analiza de una
manera más detallada el urbanismo de la zona de estudio.
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18. EDUCACIÓN
☞ La educación es un desafío transversal, causa y a la vez solución de todos los
problemas que afectan a Haití

☞ Necesidad de educación higiénico-sanitaria y medioambiental

Se han señalado hasta ahora los problemas del saneamiento, la gestión de residuos sólidos, el
crecimiento anárquico del urbanismo y la presencia de viviendas en zonas vulnerables, la
deforestación y su consecuente erosión, así como la contaminación de manera genérica. En
todos ellos el papel de la población juega un rol importante. Es por ello por lo que encontramos
un denominador común a todos estos problemas: la falta de educación y concienciación de la
población haitiana.
Por ejemplo: está claro que hay un problema de gestión de residuos sólidos que debe ser
resuelto por las instituciones, pero, a su vez, hay una carencia enorme de educación y
concienciación de la población sobre las consecuencias que puede tener para su salud
amontonar los residuos en sus calles y ríos.
Anie Bras, en su tesis doctoral Elementos para una Definición de la Problemática de la Limpieza
Urbana en Haití: el Caso de Puerto Príncipe, señala la percepción de sucio-limpio como uno de
los factores principales de la suciedad en Haití. Está claro que esa percepción no es la misma en
Haití que en nuestra sociedad occidental, y que, por lo tanto, desde su punto de vista, los
ciudadanos haitianos no se resisten a la limpieza, sino que consideran que no están ensuciando.
En nuestra visita a Haití pudimos comprobar que desde todas las instituciones del país coinciden
en la falta de educación como uno de los agravantes de la situación de los residuos sólidos y el
saneamiento en Haití. Nos lo hacían saber, en diferentes reuniones, como representantes de sus
respectivas instituciones, pero también como ciudadanos de a pie que han recibido cierta
formación. La directora de saneamiento de la DINEPA, Edwige Petit, hablando sobre la necesidad
de concienciar a la población decía que “en Francia durante 30 años han estado separando
residuos sin reciclar, para ir concienciando a la gente, hasta que han logrado crear una
infraestructura de reciclado”.
Por otro lado, Javier San Román, de la AECID, señalaba la falta de educación sanitaria y
medioambiental en el programa educativo haitiano, “mientras que en la República Dominicana
tienen dos módulos de educación ambiental, concretamente de residuos”.
Así, de cara a mejorar la situación del país, se deberán desarrollar una serie de estrategias que
vayan de la mano, ya que los problemas también lo hacen. A su vez, estas actuaciones deberán
ir acompañadas en todo momento de una tarea lenta y profunda de concienciación y educación
de la población en términos de:
•
•

Higiene y salud
Saneamiento individual y colectivo
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Medio ambiente y vulnerabilidad
Agricultura y especies vegetales

Sólo el 50% de los niños está escolarizado en Haití. La reconstrucción de las escuelas ha sido una
de las principales prioridades desde que se produjo el terremoto en 2010.
La educación es un derecho fundamental que contribuye a mejorar las condiciones de vida y
erradicar el círculo de pobreza que sufren los niños en los países en desarrollo como Haití.
Casi todas las escuelas en Haití son administradas de manera privada. A comienzos de la década
de 2000, casi el 90 % de las escuelas eran privadas. Son muy diversas y están a cargo de entidades
religiosas, organizaciones no gubernamentales, o instituciones con fines de lucro.
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19. MARCO ESTRATÉGICO Y TERITORIAL
☞ Plan Estratégico de Desarrollo de Haití. País Emergente en 2030. Ministerio de
la Planificación y de la Cooperación Externa (2012)
◎ Ordenación de cuencas hidrográficas
◎ Extender los servicios de abastecimiento y saneamiento

El Ministerio de la Planificación y de la Cooperación Externa de Haití elaboró en 2012 un Plan
Estratégico de Desarrollo de Haití, con el objetivo a largo plazo del desarrollo del país, de forma
que sea un País Emergente en 2030. De cara a poner en contexto este objetivo, habla de la
necesidad de precisar la noción de emergencia y de identificar los puntos estratégicos de
cambios deseados.
En dicho documento, se señala la necesidad de gestionar la población, identificando los factores
que contribuyan a ralentizar el crecimiento demográfico y activándolos, así como dirigirse hacia
una mejor integración de la población activa en la generación de riqueza y empleo y hacia el
cambio social deseado, especialmente en la igualdad de género y en los jóvenes.
Así, deben tomarse decisiones a nivel nacional en lo relativo a la estructuración del territorio, el
ambiente económico, el acceso a los servicios sociales y el marco institucional, como requisitos
previos a toda actuación de desarrollo del país. Esos son los cuatro ejes principales en los que,
según el MPCE, debe trabajar el país. Dentro de ellos se enumeran los diferentes programas que
se contemplan. Se nombran a continuación los programas más relevantes para nuestro
propósito, dentro de las cuatro líneas de actuación:
•

•

•

•

Territorio
o Ordenación y desarrollo del territorio
o Gestión del medio ambiente
o Ordenación de cuencas hidrográficas
o Extender los servicios de abastecimiento y saneamiento
Economía
o Modernizar y dinamizar la agricultura
o Asegurar el desarrollo del empleo
Servicios sociales
o Aumentar el acceso a la educación
o Aumentar el acceso a los servicios de salud
Marco institucional
o Descentralizar
o Modernizar la administración
o Reforzar las instituciones
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19.1 Programa 1.3: Ordenación de cuencas hidrográficas
La ordenación de las cuencas hidrográficas debe ser realizada desde una perspectiva de
ordenación del territorio y de gestión de riesgos. Es necesario reducir los impactos de las
catástrofes y los desastres naturales (huracanes, huracanes, inundaciones, sequías…) sobre la
población, la economía y las infraestructuras. Para ello, hay que reducir las causas de los
impactos.
Este programa prevé implementar cuatro subprogramas importantes:
1. Proteger las cuencas hidrográficas. Integrar la planificación, el estudio y la puesta en
marcha de intervenciones con el fin de reducir la vulnerabilidad de las poblaciones, las
infraestructuras, las actividades económicas y sociales. Se incluyen, entre otros:
a. La ordenación de la cuenca hidrográfica de la planicie de Cul-de-Sac
b. La ordenación de las montañas aguas arriba de la RMPAP
2. Construir obras de regulación de crecidas, en oposición al riesgo de desbordamiento e
inundación. La rehabilitación o la construcción de presas y/o la desviación de cursos de
agua podrían ser una solución adaptada. Se incluye:
a. La realización de estudios y de trabajos sobre el río Grise
3. Dragar los ríos y los canales de drenaje. Debe implantarse una medida a corto plazo que
solucione los problemas actuales. Algunos trabajos de dragado ya se han realizado en
ciertos torrentes o ríos, donde la corriente de agua plantea problemas. Se trata de
sistematizar estas intervenciones.
4. Reducir la vulnerabilidad frente a estaciones lluviosas y ciclónicas. La realización de
intervenciones de urgencia en zonas de riesgo, la implantación de medidas de
mitigación de riesgos y de reducción de la vulnerabilidad, el refuerzo de las capacidades
de adaptación de las comunidades y la elaboración y puesta en marcha de planes de
prevención de riesgos en las zonas más vulnerables.

19.2 Programa 1.8: Extender los servicios de abastecimiento y
saneamiento
El abastecimiento de agua potable, el drenaje de las aguas pluviales, la gestión de las aguas
residuales y la de los residuos sólidos constituyen retos estratégicos. La financiación necesaria
para poner en marcha los servicios que respondan a las necesidades de la población es elevada.
Además, el mercado de agua y la colecta privada de residuos sólidos están limitadas por los bajos
ingresos de los hogares.
La gestión del abastecimiento de agua potable, del drenaje, de las aguas residuales y de los
residuos sólidos, incluyendo los tóxicos, contaminados y peligrosos, deberá ir apoyándose
progresivamente sobre una asociación de elementos y tener en cuenta las características del
medio ambiente. De la misma manera, con el fin de maximizar el impacto de las intervenciones
y favorecer su transversalidad, así como asegurar una mejor coordinación operacional, su puesta
en marcha se dará dentro de las estrategias que serán establecidas en los planes de gestión a
escala de cada uno de los distritos. Además, deberá llevarse a cabo un estudio de las relaciones
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entre los límites territoriales de los distritos y los de las cuencas hidrográficas de manera que se
asegura una mejor consideración del entorno en las decisiones.
La intervención de la micro y pequeña empresa será un elemento clave en los procesos de
puesta en marcha de estas redes de servicios y su gestión.
En conclusión, el programa deberá comprender la integración de la puesta en marcha de redes
de abastecimiento, saneamiento y gestión de residuos sólidos desde la concepción de trabajos
en grandes proyectos enfocados a la renovación urbana de los barrios o la implementación de
zonas industriales, agroalimentarias, manufactureras y de desarrollo turístico.
Este programa prevé, así, la implementación de tres subprogramas sobre:
-

La construcción y rehabilitación de redes de abastecimiento
La construcción y rehabilitación de redes de saneamiento de aguas residuales y drenaje
de aguas pluviales
El refuerzo o la puesta en marcha de sistemas de gestión de residuos sólidos

La construcción y la rehabilitación de redes de saneamiento, incluyendo el conjunto de las
infraestructuras de drenaje, captación, canalización y tratamiento de aguas residuales. Con el
fin de mejorar el servicio de estas redes, se implementarán proyectos dentro de cada distrito.
Se establece como prioridad la actuación en sectores en los que el abastecimiento de agua
potable y la infraestructura vial estén planificados. El Plan Estratégico también prioriza las zonas
rurales sobre las urbanas, con el objetivo de reducir los riesgos asociados a ciertas enfermedades
transmisibles. Paralelamente, los proyectos serán acompañados de campañas regionales y
locales intensivas para la mejora de las prácticas de higiene y la promoción del saneamiento
Para los proyectos prioritarios a considerar para la elaboración del próximo Programa Trienal de
Inversión, se encuentran:
•
•

•
•
•
•

El inventario de las infraestructuras y equipos y los niveles de servicio, así como la
integración de la información en una base de datos.
La elaboración y la implementación de un esquema director de saneamiento para cada
uno de los 12 polos regionales de desarrollo, teniendo en cuenta sobre todo los riesgos
de inundación.
La protección de los principales torrentes en la red de drenaje de las zonas urbanas.
El mantenimiento de los canales y obras de drenaje.
La puesta en marcha de sistemas de seguimiento y evaluación del progreso realizado y
de buenas prácticas para guiar las intervenciones.
La sensibilización y la formación de la población en materia de higiene y de prevención
de enfermedades transmisibles.
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20. MARCO INSTITUCIONAL
☞ Necesidad de coordinación entre los diferentes ministerios implicados en el
sector EPA

☞ Ausencia de un circuito claro de gestión en el seno de la DINEPA

Consciente de los problemas que afectan al país, en 2008 el gobierno de Haití implantó una
reforma con el objetivo de promover el desarrollo armonioso de los sectores de abastecimiento
de agua potable y de saneamiento. En paralelo, elaboró una política nacional sobre la gestión
de los desechos sólidos.68
Desde entonces, los principales pilares de los sectores de agua potable y saneamiento son:
➢ Una Dirección Nacional de Agua Potable y Saneamiento (DINEPA)
➢ Cuatro Oficinas Regionales de Agua Potable y Saneamiento (OREPA)
➢ Centros Técnicos de Explotación (CTE) implantados en las ciudades para suceder a la
Central Autónoma Metropolitana de Agua Potable (CAMEP en francés) en la RMPAP, y
al Servicio Nacional de Agua Potable (SNEP en francés) en las ciudades. Las CTE,
antiguamente llamados UTE (Unidades Técnicas de Explotación), son actualmente 23.
Su función es la de realizar un seguimiento técnico y financiero de las operaciones.
➢ Once Unidades Rurales Departamentales (URD) que abarcan el funcionamiento de las
estructuras responsables de la gestión de sistemas rurales y periurbanos
➢ Comités de Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento (CAEPA en francés) para
administrar los servicios en el medio rural y periurbano, y Comités de Puntos de Agua
(CPE en francés) para administrar los puntos de agua, bajo la supervisión y el control de
los URD.
➢ Un Observatorio Nacional de Agua Potable y Saneamiento (ONEPA en francés)

20.1 Ministerios Implicados en Agua Potable, Saneamiento e
Higiene
Los principales ministerios que intervienen en la gestión del agua y el saneamiento en Haití son:
❖ Ministerio de Obras Públicas, Transporte y Comunicaciones (MTPTC) encargado de las
infraestructuras físicas relativas a los sistemas de abastecimiento de agua potable. El
MTPTC asegura su función a través de la DINEPA.
❖ Ministerio de la Planificación y la Cooperación Externa (MPCE). Entre otras funciones,
establece el Programa de Inversión Pública, la cual se integra en los Presupuestos del
Estado y asegura la coordinación y la supervisión de las ONG a través de la Unidad de
Coordinación de las Actividades de las ONG (UCAONG).
68

Ministerio de la Planificación y de la Cooperación Externa de Haití. Plan Stratégique de Développement
d’Haïti: Pays Émergent en 2030 (2012)
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❖ El Ministerio de Salud Pública y Población (MSPP) encargado de:
o Infraestructuras EPA en los centros de salud
o Redacción y aplicación de normas sanitarias relativas al sector EPA
o Acciones encaminadas a la lucha por la erradicación del cólera
❖ El Ministerio de Medio Ambiente (MDE) encargado de vigilar que se hace un uso
sostenible del medio ambiente y de los recursos naturales (y por lo tanto del agua).
❖ El Ministerio de Agricultura, Recursos Naturales y Desarrollo Rural (MARNDR) encargado
de la gestión de los recursos hídricos, el ordenamiento de las cuencas hidrográficas y el
regadío.
❖ El Ministerio del Interior y de las Colectividades Territoriales (MICT). Ejerce el control y
tutela sobre las colectividades territoriales y está a cargo de la protección civil. Es
esencial para todas las cuestiones de descentralización.
❖ El Ministerio de Educación Nacional y de la Formación Profesional, con autoridad en el
campo de la educación y encargado de las infraestructuras EPA al nivel de las escuelas.
La correcta coordinación de estos actores es necesaria con el fin de que cada institución se
encuentre en sinergia con las otras. Por ello, existen puntos de encuentro como la mesa sectorial
nacional EPAH, reuniones organizadas por la DINEPA con representantes de diferentes
ministerios, Patrocinadores Técnicos y Financieros (PTF), ONG, empresas, universidades…
La OIEAU señala la posibilidad de complementar estos puntos de coordinación nacionales con
un Comité Consultativo Nacional del Agua que emita opinión sobre los textos y planes
gubernamentales. Sus miembros podrían ser representantes del Estado (ministerios afectados)
y de organismos públicos relacionados con el sector EPA, colectividades locales, agrupaciones
socio profesionales de usuarios de agua, asociaciones de protección medioambiental,
asociaciones de consumidores y ONG haitianas.69

20.2 La Organización de la DINEPA a Nivel Central
Misión de la DINEPA
Según el artículo 5 de la Ley Marco de 2009, la DINEPA tiene por misión ejecutar la política del
Estado en el sector EPA. En concreto, debe ejercer la misión sobre los ejes:
•
•
•

Desarrollo del sector EPA a nivel nacional
Regulación del sector
Control de los actores

En principio, la Ley Marco permite la separación de responsabilidades entre las funciones de
planificación y regulación (DINEPA), la dirección de obras de sistemas (OREPA o municipalidades)
y las funciones de operación y explotación (entidades públicas, mixtas o totalmente privadas).
Al nivel de la DINEPA, en lo que concierne a la estructura central, la actividad y el personal del
nivel central deben implicarse en la gestión de los proyectos, en detrimento de las acciones de

69

OIEAU, DINEPA. Actualisation du Plan Stratégique Sectoriel (2016)
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reflexión sobre las estrategias y la regulación del sector. Esto supone un freno para la puesta en
marcha de la estrategia y de una planificación operacional coherente por parte de la DINEPA.

Organización y funcionamiento de la DINEPA
El artículo 10 de la DINEPA estipula que “la Administración de la DINEPA comprende una
Dirección General, a la que están vinculadas:
❖ Una Dirección Técnica
❖ Una Dirección Financiera y Administrativa
❖ Una Dirección de Asuntos Jurídicos”
Se precisa, en este mismo artículo, que “otras direcciones pueden ser creadas, por necesidad o
proposición del director general, y con la aprobación del Consejo de Administración”. De hecho,
otras direcciones han sido creadas. Sin embargo, el Consejo de Administración no se ha
establecido aun cuando se publicó la Actualización del Plan Estratégico Sectorial de la DINEPA,
en febrero 2016.
Podemos ver el organigrama de la DINEPA en la Ilustración 42. Éste distingue las diferentes
misiones de ésta, pero sí las temáticas del sector EPA. Está dotada de direcciones y de
estructuras que le permiten cubrir el conjunto de responsabilidades que le son atribuidas. Sin
embargo, la ausencia de un circuito claro de gestión en el seno de la DINEPA da lugar a confusión,
pérdida de tiempo y errores en la gestión interna.

El Observatorio Nacional de Agua Potable y Saneamiento (ONEPA)
A finales de 2008, el proyecto del ONEPA identificado por la Célula EPA del MTPTC tenía por
objetivo apoyar a la DINEPA para mejorar y gestionar los servicios del sector EPA a nivel nacional.
Se trataba de poner en marcha un sistema de ayuda a la decisión, permitiendo guiar los
programas de inversión y gestionar mejor las responsabilidades.
Sin embargo, la auditoría realizada en 2011 mostró que, aunque constituido por agentes de
importancia, el Observatorio no tenía unas directivas claras.
Actualmente, después de una importante reducción de personal en 2014, el ONEPA no tiene
capacidad para erigirse como un verdadero sistema de apoyo a la DINEPA.
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Ilustración 42: Organigrama de la DINEPA

Fuente: OIEAU, DINEPA. Actualisation du Plan Stratégique Sectoriel (2016)

93

Plan de Saneamiento y Mejora de la Calidad del
Agua en la Cuenca Hidrográfica Cul-de-Sac, Haití

Juan Martínez Luelmo
MEMORIA INFORMATIVA

Instituciones y Organismos Descentralizados Encargados de la Gestión del Sector
EPA
La organización de la DINEPA incluyendo sus estructuras descentralizadas y los operadores sería:
Ilustración 43: Organización de la DINEPA incluyendo sus estructuras descentralizadas y sus
operadores

Fuente: OIEAU, DINEPA. Actualisation du Plan Stratégique Sectoriel (2016)

En zona urbana, los operadores de servicio son los Centros Técnicos de Explotación (CTE). El
estatus de estos organismos no está muy definido, lo que frena su acción. En Puerto Príncipe,
pudimos visitar las oficinas del CTE, que se encuentran junto a las de la OREPA Oeste.

Oficinas Regionales de Agua Potable y Saneamiento (OREPA)
El artículo 13 de la Ley Marco indicaba que debía elaborarse una ley que estableciera el estatus
definitivo, las políticas y los procedimientos de las OREPA (Oficinas Regionales de EPA). El Plan
Estratégico Sectorial de 2008 precisaba que esta ley debía ser publicada en los 24 meses
siguientes a la publicación de la Ley Marco sectorial, es decir, debía haber sido promulgada antes
del 25 de marzo de 2011. Sin embargo, la proposición de ley aún no se ha finalizado.
Las OREPA deberían tener por responsabilidad asegurar el seguimiento de los recursos hídricos
y los indicadores de actuaciones (técnicas y financieras) en el conjunto del territorio regional.
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Debían progresivamente hacerse cargo de la planificación de proyectos bajo la dirección de la
DINEPA. Por lo tanto, las OREPA deberían jugar un rol de jefe de obra y operador, trabajando de
forma autónoma bajo la supervisión de la DINEPA.
Debido a la falta de medios y a la no promulgación de la ley relativa al organismo, no se ha
producido la transmisión de responsabilidades entre la DINEPA y las OREPA. Éstas últimas no
gozan de autonomía y están supeditadas a las decisiones que desde la DINEPA se puedan tomar
respecto a la inversión. Además, existe una falta de comunicación y coordinación entre estos
dos organismos.

Centros Técnicos de Explotación (CTE)
El Plan Estratégico Sectorial de 2010 precisaba que la reforma preveía una descentralización de
las operaciones. Las OREPA debían encargarse de la implementación y el seguimiento técnico y
financiero de las UTE (Unidad Técnica de Explotación) en las ciudades, para suceder a la CAMEP
en la RMPAP y al SNEP en el resto de ciudades. Estas UTE debían ser transferidas a las
municipalidades en cuanto fuera posible.
Sin embargo, son los Centros Técnicos de Explotación (CTE), y no las UTE, los organismos creados
con tal objetivo en medio urbano, a partir de la disolución del SNEP y de la CAMEP.
El CTE asegura el seguimiento y mantenimiento de las instalaciones, la facturación y el servicio
al usuario. El personal es, en principio, de origen privado. El CTE está dotado de autonomía
financiera, pero no dispone de personalidad jurídica.
El director del CTE debe presentar a la Dirección de la OREPA y a la DINEPA un informe anual
sobre el precio y la calidad del servicio público de agua potable. Éste será evaluado en base a los
indicadores técnicos y financieros fijados por la OREPA, después de su aprobación por la DINEPA.
Según la Ley Marco, el CTE trabaja bajo la tutela de las OREPA, pero esta relación no está
realmente definida. Ningún texto oficial ha instaurado los CTE. Existe un vacío jurídico que debe
tratarse para clarificar las misiones y tareas de los CTE, así como la naturaleza de su relación con
las OREPA.
Existen grandes desigualdades de financiación entre los CTE. Así, su tasa de equipamiento y de
cualificaciones es también diferente. La DINEPA debe asegurar un apoyo de medios y de
formación igualitaria al conjunto de los CTE.
Respecto al saneamiento, hay que indicar que los CTE están formados esencialmente por
antiguos empleados del SNEP y de la CAMEP, y las antiguas atribuciones de estos organismos no
comprendían el saneamiento. Estos trabajadores no han recibido prácticamente ninguna
formación continua en este sentido.
Los actuales CTE no son identificados por la población como encargados del saneamiento. Su
estatus no está definido, su eventual responsabilidad respecto al saneamiento se desconoce hoy
en día. En cualquier caso, la Dirección de Saneamiento precisa que los CTE “deben implicarse en
la explotación de estructuras de saneamiento” (DINEPA, 2014).
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Los URD
Desde agosto de 2011, la DINEPA ha establecido representantes rurales de las OREPA en cada
departamento. Los URD tienen por objetivo ayudar a los operadores rurales y controlar su
actuación. Deben asegurar la calidad del servicio en medio rural, a nivel departamental.

Los TEPAC
Creados a partir de la situación de emergencia por el cólera en octubre de 2010. Son agentes de
terreno con la misión de realizar tareas de prevención relacionadas con el agua, el saneamiento
y la higiene. Además, juegan un papel importante en la descentralización del sector.
Se reparten en 136 comunas. Aseguran el control de la calidad de los servicios EPA, así como la
coordinación de las acciones EPA a la escala comunal. También pueden participar en la difusión
de mensajes de promoción de la higiene.
En la RMPAP, a raíz del terremoto de 2010, se formaron equipos de dos personas encargadas de
cuestiones EPAH que trabajaban en terreno. Cada equipo estaba compuesto por un agente de
la DINEPA y otro del ayuntamiento, lo que permitía una buena coordinación de estas dos
entidades.
Hoy en día, este sistema perdura, gracias a la financiación de UNICEF, en la RMPAP y en Croixdes-Bouquets. En el resto de comunas este sistema se transfirió a las TEPAC.
Los TEPAC tienen las tareas de evaluar regularmente los sistemas de agua potable, hacer
controles de verificación de la calidad del agua distribuida realizando test de cloro residual,
mejorar la gestión de los sistemas de abastecimiento y participar en su comuna en la puesta en
marcha del plan de comunicación para un cambio de comportamiento. Además, trabajan en la
prevención y la mitigación del cólera.

Municipalidades
El artículo 19 de la Ley Marco estipula que “a la conclusión del periodo de transición, todos los
sistemas gestionados por las OREPA deberán haber sido transferidos a las municipalidades
según su situación geográfica”.
Este avance de descentralización apenas se ha llevado a cabo. La diversidad de los contextos
comunales obliga a una implementación gradual de la descentralización.70

20.3 El CTE de la Región Metropolitana de Puerto Príncipe
Esta región agrupa seis comunas: Puerto Príncipe, Delmas, Cité Soleil, Tabarre, Carrefour, y
Pétion-Ville, comprendiendo una población estimada de 3.000.000 de habitantes en 2012.
Existe un programa de Agua y Saneamiento de Puerto Príncipe (HA-L1044), con una inversión de
50 millones USD, subvencionados por el Banco Interamericano de Desarrollo y por la AECID
española.

70

OIEAU, DINEPA. Actualisation du Plan Stratégique Sectoriel (2016)
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El CTE de la RMPAP es identificado por otros intervinientes en el sector como un organismo que
va por libre. Sus relaciones con los otros CTE son escasas, al igual que su relación con la DINEPA.
Este CTE representa una gran parte de los empleados del sector EPA y de sus beneficiarios. Así,
su impacto sobre la imagen de la DINEPA es muy importante.
Entre 2010 y 2013, el CTE de la RMPAP pasó de 32.000 a 45.000 clientes, y durante los años
siguientes, se unieron unos 8.000 abonados activos suplementarios. Estos aumentos son
importantes en una ciudad de 3 millones de habitantes.
Por tanto, si los ingresos aumentan sensiblemente (141 millones HTG en 2011/2012, 250
millones HTG en 2013/14), las deudas y gastos aumentan igualmente:
•
•
•
•

Aumento de costes de energía por bombeo
Coste de la reorganización del servicio comercial
Consumo de cloro
…

La CTE RMPAP se ha reestructurado recientemente, debido al fuerte aumento de la demanda,
pero sus relaciones con la DINEPA continúan distantes. Además, la mejora de las condiciones de
acceso al agua se ha producido de manera muy leve, así como el progreso de las infraestructuras
de agua potable.
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21. MARCO LEGAL
☞ Ley Marco de 2009 de Organización del Sector EPA
☞ La ley se limita a atribuir responsabilidades y atribuciones
☞ Ausencia de un circuito claro de gestión en el seno de la DINEPA

21.1 Ley Marco de 2009 de Organización del Sector de Agua
Potable y Saneamiento
La Ley Marco de 2009 sobre la Organización del Sector de Agua Potable y Saneamiento rige el
funcionamiento del sector. Previamente a su redacción, esta ley tiene en cuenta, además de la
Constitución haitiana, los siguientes documentos:
o
o

Decreto del 7 de septiembre de 1989 reorganizando las estructuras de la Central
Autónoma Metropolitana de Agua Potable (CAMEP)
Ley del 20 de agosto de 1977 organizando el Servicio Nacional de Agua Potable (SNEP)

De la misma manera, dicha Ley Marco:
o
o

o

Considera la necesidad de ofrecer servicios de Agua Potable y Saneamiento a un coste
mínimo a los usuarios
Considera que los objetivos fundamentales de organización del sector EPA son: asegurar
los principios de eficacia, eficiencia, durabilidad, igualdad, protección y transparencia en
la gestión de los sistemas EPA.
Considera que este anteproyecto de la Ley se sitúa en el Marco de la Descentralización
del sector EPA.

Dentro de la normativa recogida en esta Ley Marco de 2009 de Organización del sector Agua
Potable y Saneamiento, se recoge a continuación la normativa de mayor relevancia e incidencia:

Artículo 2
La ley se aplica a:
-

Entidades públicas definidas por la presente Ley como responsables del desarrollo del
sector EPA, de la regulación de los actores y de su control
Entidades públicas, privadas o mixtas responsables del aprovisionamiento de los
servicios EPA
Usuarios de servicios EPA

Artículo 3
Se crea un Organismo de Estado Autónomo de carácter administrativo denominado: Dirección
Nacional de Agua Potable y Saneamiento, denominado DINEPA.
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La DINEPA se sitúa bajo la tutela del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones
(MTPTC)

Artículo 4
La DINEPA tiene por misión ejecutar la política del Estado en el sector EPA. En concreto, ésta
ejerce su misión en torno a tres grandes ejes:
-

El desarrollo del sector EPA a nivel nacional
La regulación del sector
El control de los actores

Artículo 7
La DINEPA comprende un Consejo de Administración de siete miembros nombrados por decreto
presidencial.
La duración del mandato de miembros del Consejo es de tres años renovables.

Artículo 10
La Administración de la DINEPA comprende una Dirección General a la que son vinculadas:
-

Una Dirección Técnica
Una Dirección Financiera y Administrativa
Una dirección de Asuntos Jurídicos

Artículo 12
Con vistas a asegurar la explotación comercial y operacional de los sistemas EPA, a través de la
República, se crean las Oficinas Regionales de Agua Potable y Saneamiento (OREPA).
Las OREPA creadas por la presente Ley son entidades públicas relevantes de la DINEPA. Se
comportan como dirección de obra de todos los sistemas de agua potable hasta que las
estructuras de coordinación comunales e intercomunales reúnan las condiciones necesarias
para hacerlo.
Además, aseguran la gestión administrativa, comercial, técnica y financiera de los sistemas
gestionados por grupos comunales o privados.

Artículo 19
Al término del periodo de transición, todos los sistemas gestionados por las OREPA deberán
haber sido transferidos a las municipalidades según su situación geográfica.

Artículo 21
Los sistemas de abastecimiento de agua potable y de saneamiento colectivo son declarados
propiedad del estado, a excepción de los sistemas destinados al autoabastecimiento.

Artículo 22
Todos los trabajos de infraestructura de agua potable a realizar sobre el territorio deben seguir
las normas y criterios definidos por la DINEPA
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Artículo 24
Los organismos como el Servicio Nacional de Agua Potable (SNEP) y la Central Autónoma
Metropolitana de Agua Potable (CAMEP) desaparecerán a medida que se vaya haciendo efectiva
la implantación de las OREPA.

Artículo 30
Bajo iniciativa de la DINEPA, el Poder Ejecutivo publicará, por Decreto, las Normas y
Reglamentos aplicables a la calidad del agua potable, a la construcción de redes urbanas y
rurales, en materia de protección de medio ambiente, y a la política tarifaria y sus modalidades
de aplicación.

Podemos señalar, a modo de conclusión, que la Ley Marco de 2009 de Organización del Sector
de Agua Potable y Saneamiento es una normativa básica que no regula el sector EPA sino que
se limita a asignar responsabilidades y atribuciones a los diferentes agentes que deben
implicarse en el agua y el saneamiento.
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22. PERCEPCIÓN SOCIAL
☞ Concienciación del problema del saneamiento a nivel institucional pero falta
de implicación

☞ Falta de concienciación y de educación a nivel social

Durante nuestra estancia en Haití, cuando hablamos con el Dr. Evans Louis, Responsable de
Saneamiento y Salud del Ministerio de Medio Ambiente, nos indicaba que, tanto desde el
Ministerio como desde la DINEPA, rechazan construir letrinas públicas porque la población
haitiana necesita darle importancia al retrete privado. Según él, los haitianos pueden plantearse
construir una casa de hasta seis habitaciones y olvidarse por completo de dejar un espacio para
el retrete ya que, para ellos, carece de importancia. No piensan en el retrete como parte de la
casa.
Todas las instituciones y organismos estatales con los que tuvimos la oportunidad de contactar
coinciden en la necesidad de desarrollar el sector EPA en el país, y más concretamente el
saneamiento. El presidente de la República ha establecido recientemente la elaboración de un
Plan de Saneamiento Nacional como una de las máximas prioridades, por lo que se encuentra
en la agenda de gran parte de las instituciones.
En las reuniones que mantuvimos, fuimos informados acerca del problema de saneamiento a
nivel nacional y de la situación crítica de la cuenca del río Grise. Sin embargo, fueron pocas las
personas que nos hablaron de los problemas de higiene, educación ambiental y gestión de
residuos que son notables en Haití, tan solo cuando nosotros preguntamos sobre ellos.
Desde nuestra llegada, percibimos la situación de insalubridad que se vive en las calles de la
Región Metropolitana de Puerto Príncipe. Es un hecho que verdaderamente salta a la vista:
aguas residuales estancadas en las cunetas, plásticos y otros desechos acumulados en grandes
cantidades en las calles, incineración de residuos, contaminación, falta de higiene en lugares
públicos… Después de nuestra visita a la planta de vertido de residuos de Haití, entendimos que
la situación en este sentido es dramática.
El problema del saneamiento es muy importante, pero no puede entenderse sin los problemas
de agua potable, de gestión de residuos, medioambiental e higiénico, así como los aspectos
urbanístico y económico de éstos.
Por otro lado, el contacto con la población haitiana fue difícil, entre otros motivos, por el idioma.
Solo las personas que van a la escuela hablan el francés, siendo el criollo la lengua hablada entre
los habitantes. A pesar de ello, pudimos hablar con personas que habitaban junto al río Grise,
en viviendas ilegales construidas en zonas de servidumbre, que sufren las consecuencias de las
fuertes crecidas del río. Estas personas, según nos contaban, hacen sus necesidades en bolsas
de plástico y las depositan en el río, o las hacen directamente en el Grise. Además, vierten todos
los residuos que generan en el cauce por falta de concienciación ambiental y porque creen que
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así podrán hacer frente a la fuerza del río, que poco a poco va aumentando su cauce y va
ganándoles terreno.
Por lo general, tanto por sensaciones como por experiencias, así como por conversaciones
mantenidas con las personas del país, consideramos que existe una gran falta de educación en
higiene y medio ambiente. Incluso las personas de clases sociales superiores y con formación
universitaria son en ocasiones cómplices de estas prácticas que dañan el medio ambiente y que
perjudican la salud de los habitantes. Si bien es cierto que este hecho puede deberse a la falta
de las infraestructuras necesarias para una gestión de residuos adecuada, así como de servicios
de saneamiento, se percibe la necesidad de concienciación y educación de la población. Es
necesario que entiendan que las prácticas de las que hablamos son perjudiciales para su salud y
para su calidad de vida.
En lo que respecta a las infraestructuras existentes, el uso que se hace de ellas es en ocasiones
inadecuado y su mantenimiento muy bajo. De nuevo aquí, entendemos que es necesaria la
concienciación y educación, de manera que los usuarios entiendan que las infraestructuras están
para ofrecerles un servicio y que, en ese sentido, son suyas y deben cuidarlas como tal.

102

Plan de Saneamiento y Mejora de la Calidad del
Agua en la Cuenca Hidrográfica Cul-de-Sac, Haití

Juan Martínez Luelmo
MEMORIA INFORMATIVA

23. POLÍTICAS DE SANEAMIENTO
☞ Es necesario reconocer las complementariedades de los servicios de
infraestructura en la planificación de las políticas y los programas

☞ La provisión de agua potable y una higiene adecuada son insuficientes para
mejorar la salud pública frente a un nivel inadecuado de saneamiento de
calidad

☞ En términos de salud, es fundamental tomar en cuenta la integralidad de las
políticas de agua, saneamiento e higiene

☞ Las inversiones y mejoras en infraestructuras deben ir acompañadas por la
educación sobre higiene básica

☞ El nivel óptimo de descentralización en el sector EPA dependerá de la solidez
de las instituciones y de los recursos

El acceso a agua y saneamiento de calidad es uno de los obstáculos más importantes para
mejorar el nivel de salud de las familias más pobres. Es evidente que el acceso a agua y
saneamiento de calidad es una condición necesaria para la inclusión social y el logro de una vida
digna.
La cobertura de los servicios de agua y saneamiento en América Latina ha mejorado en las
últimas décadas, aunque la situación de saneamiento ha quedado rezagada con respecto a la
del agua. Hay mucha variación a nivel de cobertura entre las zonas rurales y las zonas urbanas,
y también en los niveles de ingreso de los usuarios.
Con la finalidad de maximizar los beneficios en términos de salud pública y de mejoras de la
calidad de vida, es importante implementar políticas de agua que tengan en cuenta la
integralidad del sistema. Lograr un servicio de calidad requiere integrar la provisión del agua, el
saneamiento y el tratamiento de aguas residuales. Un sistema integrado, junto con una mayor
educación en higiene asociada al agua, puede romper la ruta de transmisión de muchas
enfermedades y mejorar notablemente el nivel de salud de la población
La función de regulación es de particular importancia, y se suelen identificar los siguientes
elementos en un sistema de regulación exitosa:
•
•
•
•

La independencia política del regulador.
La autoridad y el poder de penalización del regulador.
El intercambio de la información con el público sobre la fijación de precios, calidad del
agua y estructuras de costo.
La participación pública para garantizar la representación de los intereses del
consumidor (Banco Mundial, 2006).
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Para la elaboración de este apartado se ha tenido en cuenta el estudio realizado por el Banco de
Desarrollo de América Latina CAF en el cual se estudia, entre otros asuntos, el acceso a agua y
saneamiento de calidad en América Latina, a partir de las experiencias de las últimas décadas de
los diversos países de la región.

23.1 Participación Privada
Existe evidencia de que la privatización podría no ser la mejor manera de lograr la cobertura de
los segmentos más pobres de la población. Al analizar la experiencia latinoamericana, Estache
et al. (2002) reconocen que las reformas en los sectores de infraestructura, que tienden a
aumentar la cobertura mediante la participación del sector privado, llegan antes a los sectores
más ricos de la población, en detrimento de los más pobres. Esto puede tener un efecto negativo
sobre la distribución del ingreso y comprometer la sostenibilidad de la reforma. Los autores
identifican tres canales a través de los cuales los pobres pueden ser impactados negativamente
por las reformas de los sistemas de infraestructura: los potenciales aumentos de los cargos
iniciales de conexión, la renuncia de los operadores a prestar el servicio a los pobres y la
reducción de la disponibilidad de fuentes alternativas de abastecimiento.
Frente a los resultados mixtos de las experiencias de participación privada en el sector, es
importante subrayar que el sector público sigue teniendo un rol mayoritario en la provisión de
servicios de agua y saneamiento, aunque puede haber espacios para la participación privada. De
hecho, el consenso del sector privado en este sector ha ido cambiando, y ha reconocido que no
le es posible suministrar servicios de agua y saneamiento a las poblaciones más pobres sin
subsidios, garantías gubernamentales, ni inversión pública (Hall y Lobina 2002).
Según Jouravlev (2004), las lecciones más importantes pueden resumirse como sigue: en primer
lugar, se debe flexibilizar la recuperación de costos, especialmente en países pobres donde la
intervención pública mediante subsidios es necesaria. En segundo lugar, la existencia de un
marco jurídico fuerte es de vital importancia a fin de facilitar la regulación. En tercer lugar, es
necesario fortalecer la participación social, la transparencia en el proceso y el acceso a la
información. Finalmente, y esta lección está vinculada con la anterior, un proceso de
negociación participativo y de diálogo puede evitar conflictos.
Rivera (2007) identifica cinco elementos fundamentales para poder lograr una participación
privada exitosa en el sector: i) garantías de transparencia, ii) fortalecimiento de los marcos
regulatorios y jurídicos, iii) metas realistas de mejoramiento del servicio, iv) tarifas y subsidios
creíbles para los inversionistas y consistentes con la capacidad de pago de los usuarios, y v)
cumplimiento de los compromisos financieros del sector público.

23.2 Descentralización
La descentralización del sector puede entenderse como la redistribución de responsabilidades
de provisión de servicios hacia los gobiernos locales, en particular, hacia los municipios. La
descentralización permite acercar a proveedores y consumidores, y debería permitir, también,

104

Plan de Saneamiento y Mejora de la Calidad del
Agua en la Cuenca Hidrográfica Cul-de-Sac, Haití

Juan Martínez Luelmo
MEMORIA INFORMATIVA

una mayor rendición de cuentas, así como un suministro más eficiente del servicio. El problema
principal, en este caso, es determinar el nivel óptimo de la delegación de control.
Existen casos que muestran la complejidad de la provisión de agua a nivel subnacional. Por otro
lado, es importante resaltar que la provisión a nivel nacional tampoco ha tenido experiencias
exitosas, a excepción del caso de países muy pequeños. De hecho, aunque los programas
nacionales de extensión de cobertura han sido positivos, el manejo centralizado de la gestión
del agua y saneamiento crea deseconomías de escala y se pierde el contacto con las poblaciones
servidas. La experiencia ha demostrado que el nivel de descentralización más eficiente para la
provisión de agua y saneamiento es a menudo algo intermedio, como el regional o el estatal,
nivel que permite lograr economías de escala sin que el tamaño de la operación se torne poco
manejable, acercándose, a su vez, a los usuarios finales.

23.3 Políticas de Saneamiento
Desde el lado de la oferta, en muchos países las inversiones necesarias para la recolección y el
tratamiento de las aguas residuales y las descargas industriales son prohibitivas. Desde el lado
de la demanda del saneamiento, ésta suele ser menor que para el agua, o en todo caso menos
urgente. De hecho, la provisión de agua potable a nivel del hogar ofrece beneficios (en términos
de salud y de comodidad) inmediatos y medibles a corto plazo, independientemente de lo que
pasa en los hogares vecinos. En el caso del saneamiento, mejorar el acceso en el hogar tiene
efectos limitados, en particular, en cuanto a los beneficios de salud, si los demás hogares de la
localidad no mejoran sus condiciones de saneamiento (PNUD, 2006). Por esta razón, cualquier
plan o actuación en el sector del saneamiento debe realizarse de manera integral, estudiando
soluciones que engloben al conjunto de la población.
En muchos países en desarrollo, la política en temas de saneamiento ha tratado de seguir las
políticas de países más desarrollados: establecer estándares nacionales para las conexiones a
cañerías y redes, a pesar de que este tipo de intervenciones a menudo sea adecuado solo en los
grandes centros urbanos (PNUD, 2006). Estas inversiones son muy costosas, inclusive en áreas
de alta densidad (como los asentamientos urbanos), y pueden ser completamente inapropiadas
en pequeños centros y áreas rurales. Una segunda ola de proyectos de saneamiento se ha
enfocado en soluciones tecnológicas, en particular, en el desarrollo de tecnologías de menor
costo. En este contexto se encuentran algunos casos exitosos, como el caso de Brasilia, donde
para las zonas periurbanas se apoyó la instalación de un sistema condominial de desagües
cloacales en vez del sistema convencional, en el que el servicio se suministra
independientemente en cada hogar.
El sistema condominial fue exitoso no solo por su menor costo sino por haber involucrado la
participación comunitaria (PNUD, 2006). Otro ejemplo es el sanitario ecológico seco en
Cuernavaca, México, que ha contribuido a evitar la degradación de las barrancas de la zona.
En cualquier caso, la mayor parte de los proyectos de suministro de saneamiento no han
fracasado por una utilización de tecnologías inapropiadas, sino por una gestión inadecuada, por
falta de programación y por entradas insuficientes para cubrir los costos operacionales y de
gestión (Rosensweig et al., 2002).
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Se puede decir que la inhabilidad de recuperar costos de operación y de mantenimiento es una
de las causas principales de la falta de sostenibilidad de los servicios sanitarios. Como en el caso
de la provisión del agua, la gestión sigue siendo el mayor reto en este sector. En años recientes
se ha visto un cambio en la orientación de las políticas hacia campañas de saneamiento
impulsadas por la comunidad.
El empoderamiento de los beneficiarios es una herramienta poderosa para lograr una provisión
más eficiente de los servicios públicos. Este tipo de políticas es importante, especialmente, para
la creación de la demanda de saneamiento mejorado por parte de los hogares, a través de
programas integrales que incluyan educación sobre higiene para maximizar los beneficios en
términos de salud. Dichas políticas son importantes, sobre todo, en pequeños centros y en áreas
urbanas donde la comunidad puede participar en las decisiones relacionadas con la tecnología,
el nivel de servicio, la ubicación de las instalaciones asociadas, entre otras (USAID, 2003).

23.4 Políticas Tarifarias y Subsidios
El hecho de que el agua sea un recurso con diferentes funciones hace difícil fijar su precio de
manera óptima. La infraestructura y el servicio de agua y saneamiento se financian,
fundamentalmente, por dos vías: por los usuarios a través de las tarifas o por los contribuyentes
a través de subsidios otorgados por el Estado, en los diferentes niveles de descentralización. El
problema de cómo determinar tarifas y subsidios en este sector refleja la dicotomía entre agua
como derecho humano y agua como bien económico, y también de agua como recurso escaso
y agua como servicio básico. Además, la política económica del sector exacerba el problema: la
resistencia a incrementos tarifarios (por considerarse el agua un derecho), entra en conflicto
con los resultados de un sector crónicamente subfinanciado.
De hecho, uno de los problemas más serios de la industria del agua es la incapacidad de los
proveedores de servicios para autofinanciarse, lo que repercute negativamente en la operación
y mantenimiento de los sistemas existentes, así como en la posibilidad de expansión de los
servicios. En la mayoría de los países de la región, los servicios de agua y saneamiento son
financiados, en gran parte, por contribuciones de los gobiernos a diferentes niveles. Sin
embargo, cabe destacar que este financiamiento ha fluctuado históricamente de manera
importante, debido a cambios en las prioridades políticas y a variaciones en las condiciones
macroeconómicas. La dificultad de autofinanciamiento se debe, de un lado, a una limitada
capacidad de pago de las poblaciones servidas junto con un sistema de subsidios poco eficiente;
y del otro, a altos costos de servicio debido en parte a ineficiencias operativas.
Sistemas de subsidios cruzados han sido la respuesta tradicional al problema de la baja
capacidad de pago de gran parte de la población servida, fruto de la fuerte desigualdad de
distribución de ingresos y de los altos niveles de pobreza en América Latina. Estos sistemas de
discriminación de precio (donde consumidores de altos ingresos subsidian a los de más bajos
ingresos) se basan tanto en criterios socioeconómicos (por ejemplo, la zona de residencia o las
características del hogar), como en patrones de consumo. No obstante, la experiencia ha
demostrado que estos sistemas, comunes a muchos países en la región, no han logrado asegurar
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una asignación eficiente de los recursos y, sobre todo, han creado con frecuencia una situación
de subfinanciamiento crónico.
La falla principal de los sistemas de subsidios cruzados radica en que, generalmente, el número
de usuarios beneficiados por los subsidios es mayor al de los que financian al sistema. Esto se
debe, en parte, a los altos niveles de pobreza en la región y a una distribución muy desigual de
los ingresos, por lo que los grupos de consumidores de más altos ingresos no son lo
suficientemente grandes como para generar los recursos que subsidien a los consumidores más
pobres. Ciertamente, el problema principal es la dificultad administrativa para identificar
correctamente a los usuarios que recibirán el subsidio. A menudo se crean situaciones donde se
incluyen individuos no elegibles, y quedan excluidos consumidores verdaderamente
necesitados.
En Colombia, por ejemplo, el sistema de los subsidios cruzados está explícitamente contemplado
en la Ley de Servicios Públicos Domiciliarios de 1994, con el objetivo de unificar el criterio
utilizado en la aplicación de los subsidios para servicios básicos. En cada municipio se clasifican
los hogares según seis categorías socioeconómicas. Los hogares de nivel uno tienen derecho a
un subsidio de hasta 50% del costo medio del servicio, los de nivel dos del 40%, y los de nivel
tres del 15%. Los subsidios se financian, por un lado, a través de un recargo a los hogares de
nivel cinco y seis, así como a los consumidores industriales y comerciales; y, por el otro, a través
de transferencias de presupuestos nacionales y provinciales (Gómez-Lobo y Contreras, 2003).
Diversas experiencias, como la nombrada en Colombia, reflejan la importancia de una clara
cuantificación de la demanda y de los costos de operación en la determinación de las tarifas.
El sistema de subsidios (y, en particular, el mecanismo de elegibilidad) debería basarse en una
estrecha colaboración entre las autoridades locales y la empresa proveedora del servicio, y ser
lo más sencillo y transparente posible, a fin de lograr que los subsidios lleguen efectivamente a
los usuarios más pobres.
En conclusión, en los últimos años, los países de América Latina se han comprometido en hacer
importantes reformas en el sector de agua potable y saneamiento. En casi todos los países se ha
pasado de sistemas de provisión centralizados y poco regulados a sistemas fuertemente
descentralizados y regulados. Además, muchos de estas naciones han experimentado con la
participación privada en la provisión de los servicios de agua, obteniendo resultados mixtos. Sin
embargo, las reformas en el área de saneamiento han quedado rezagadas con respecto a la
provisión de agua potable. Respecto a los precios, los sistemas tarifarios, en gran parte basados
en tarifas cruzadas, tratan de hacer frente a la necesidad de ofrecer estos servicios básicos a
nivel universal de manera asequible. En muchos casos los resultados de las reformas han sido
mixtos, y se sigue en la búsqueda de soluciones de mayor eficiencia para el sector.

23.5 Conclusiones y Recomendaciones de Política
➢ Es importante reconocer las complementariedades de los servicios de infraestructura
en la planificación de las políticas y los programas. Estas complementariedades deben
ser entendidas tanto en sentido positivo, referido a las sinergias y a la mayor
107

Plan de Saneamiento y Mejora de la Calidad del
Agua en la Cuenca Hidrográfica Cul-de-Sac, Haití

Juan Martínez Luelmo
MEMORIA INFORMATIVA

importancia de las rentabilidades conjuntas frente a las individuales, como también en
sentido limitante, asociado a la restricción de los impactos de un tipo de infraestructura
al no existir su infraestructura complementaria.
➢ Las características específicas de las localidades influyen no solo en el nivel óptimo de
descentralización, sino también en el rol del Estado. En ciudades grandes, caracterizadas
por instituciones sólidas y recursos adecuados, el papel del Estado puede estar limitado
al de regulador. Sin embargo, en centros más pequeños, con instituciones débiles y
pocos recursos, el rol del Estado debe ser mayor, y debe incluir apoyo financiero, técnico
e institucional. En las áreas rurales, el Estado debe comprometerse en inversiones de
infraestructura para lograr mejoras importantes de cobertura.
➢ En cuanto a la participación privada, la experiencia ha demostrado que ello es viable
solo en algunos casos específicos y en presencia de condiciones previas fundamentales
de estabilidad legal y regulatoria, transparencia y establecimiento de derechos y
obligaciones claros. La provisión pública sigue siendo la opción más frecuente en
muchas regiones de América Latina. Sin embargo, la participación privada puede dar un
aporte valioso al resolver los problemas de gestión de este sector. Por esto, es
importante no descartar esta opción.
➢ En términos de salud es fundamental tomar en cuenta la integralidad de las políticas de
agua, saneamiento e higiene.
➢ Las inversiones y mejoras en infraestructura para la provisión de agua potable, las
cañerías, la desinfección del agua y el tratamiento de aguas residuales tendrían
resultados limitados sobre la salud de las poblaciones más pobres sin la educación sobre
la higiene básica.
➢ Del mismo modo, la provisión de agua potable y una higiene adecuada son insuficientes
para mejorar la salud pública frente a un nivel inadecuado de saneamiento de calidad.
➢ La infraestructura de agua y saneamiento debe ser planificada de manera conjunta para
garantizar su efectividad en el control de los vectores infecciosos y tóxicos. Los servicios
de eliminación de los residuos sólidos también son complementarios en este sentido.
➢ El tipo de tecnología óptima dependerá de las particularidades de cada zona específica,
como la disposición espacial de las viviendas, negocios, lugares de entretenimiento para
los niños y de los lugares a los que se vierte la basura doméstica e industrial, así como
los desechos de los desagües. Además, es importante seguir buscando soluciones que
permitan la sostenibilidad tanto económica como ecológica de los servicios.
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1. ÁMBITO
☞ Zona de estudio

Cuenca hidrográfica Cul-de-Sac

☞ Dependencia económica de las ayudas exteriores
☞ No se pueden entender los problemas del saneamiento sin prestar atención a
muchos otros que se derivan de éste

El estudio realizado con la Memoria Informativa anterior pretende dar a comprender la situación
de Haití. Más concretamente, se ha recogido la situación actual del país en términos de
saneamiento, diagnosticando los problemas más importantes que estén relacionados con dicho
campo.
Una vez analizado el escenario, se redacta esta Memoria Estratégica en la que se recogen los
problemas más importantes en diferentes líneas de actuación, proponiendo medidas y
soluciones para cada uno de ellos.
Es preciso resaltar aquí que este plan es, en primer lugar, un Trabajo de Fin de Máster realizado
por una única persona que está finalizando sus estudios. La recogida de información ha sido
relativamente fácil, gracias a la estancia de varias semanas de duración en la zona de estudio.
Sin embargo, la preparación de este segundo documento ha sido más difícil debido a que precisa
de una visión más global de la ingeniería y de mayor experiencia. Se ha tratado de suplir ésta
con la búsqueda constante de herramientas, proyectos y alternativas que puedan adaptarse en
forma de soluciones a las circunstancias del país, estudiadas previamente.
En segundo lugar, hay que resaltar que se trata de un proyecto en cooperación. Las diferencias
existentes entre España, país desde el que se realiza, y Haití, país objeto de estudio, son muy
grandes. Este hecho, tan importante como obvio, debe estar presente tanto en las actividades
de estudio y proposición de soluciones como en la lectura y comprensión de las mismas. El
objetivo final de este proyecto es mejorar la situación existente en Haití, pero, para ello, es
mandatorio tener en cuenta que los programas, infraestructuras o cualquier otro tipo de medida
llevados a cabo deben ser aceptados por la población local. Por tanto, dichas medidas deben
ofrecer soluciones accesibles, fiables y baratas, de manera que tengan una aceptación
considerable.
La ambición a la hora de realizar este Plan de Saneamiento es enorme. Sin embargo, la realidad
nos impide hacer un estudio exhaustivo de la situación actual, de los problemas que dificultan
el desarrollo del país y de las medidas que puedan solucionarlos, por motivos de tiempo y carga
de trabajo. Si se realizara de acuerdo con la ambición señalada, un grupo de trabajo formado
por varios especialistas podría dedicar meses completos a la realización de este plan.
Por los motivos anteriormente señalados, y al no ser posible abarcar todo el trabajo que un Plan
de Saneamiento completo conllevaría, es necesario hacer una serie de consideraciones previas
a la definición de los objetivos de esta memoria.
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1.1 Ámbito Geográfico
En la Memoria Informativa hemos comenzado el análisis con una visión global de la situación
del país caribeño y, paulatinamente, nos hemos ido centrando en la zona de estudio en concreto:
la cuenca hidrográfica Cul-de-Sac. En ella encontramos grandes núcleos urbanos pertenecientes
a la Región Metropolitana de Puerto Príncipe, la capital del país. De nuevo, debemos recordar
que la situación del país y, sobre todo, las catástrofes acontecidas, complican mucho la labor de
búsqueda de información.
De igual manera, se ha dado información relativa a toda la región latinoamericana y caribeña
por la pertenencia del país a ésta, así como por las similitudes con el resto de países de la región.
Prácticamente todos ellos están más desarrollados que Haití. Precisamente por eso es
interesante ver como se desarrollaron cuando se encontraban en la misma situación que Haití.
Por los motivos de tiempo y de carga de trabajo ya señalados, es imposible hacer un Plan Integral
de Saneamiento de Haití. Así, nos centraremos en la Cul-de-Sac, tratando de solucionar los
problemas existentes en ella de manera transversal. Sin embargo, este documento podrá servir
de referencia cuando se quieran realizar estudios análogos en otras zonas del país, pudiendo
adaptar algunas de las medidas aquí expuestas a los problemas de cada región en función de su
disposición y necesidades.
Ilustración 44: Situación de la RMPAP y la Cul-de-Sac en Haití

Fuente: Hernández Mesonero, Débora; Martínez Luelmo, Jaime
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1.2 Marco Temporal
Como se ha visto hasta ahora, la situación de Haití es delicada. La inestabilidad política y las
catástrofes climáticas agravan la situación. El terremoto de 2010 freno enormemente el
desarrollo del país, que se ha ido recuperando lentamente desde entonces gracias al esfuerzo
de sus ciudadanos y a la ayuda internacional.
Debido a esta delicada situación, algunas de las medidas propuestas deberán ser aplicadas a
corto plazo y con carácter urgente, para solventar aquellos problemas cuya resolución no debe
esperar más.
Por otro lado, durante nuestra estancia en el país pudimos observar como la noción que los
haitianos tienen del tiempo es completamente diferente a la que podemos tener en occidente.
Es una sensación difícil de explicar. Podría resumirse con dos premisas: no existen las prisas y el
aquí y el ahora son lo importante. Esto puede resultar ventajoso en determinadas circunstancias.
Sin embargo, en este caso, juega en nuestra contra. Existe la necesidad de planificar a largo
plazo, y dicha planificación debe ser acompañada por la participación e implicación de los
ciudadanos. De lo contrario, no fructificará.
De manera paralela, esta noción del tiempo se aplica también a lo material en Haití. El
ciudadano, ante un bien material o una infraestructura, como puede ser un pozo, solo piensa en
el uso que le puede dar cuando está frente a él, cuando lo necesita. Es raro que sea consciente
de la inversión o el mantenimiento que van ligados a la infraestructura. Su visión se ciñe al
servicio instantáneo que ésta le puede ofrecer. Para que la planificación propuesta no sea en
balde, el ciudadano debe conocerla, saber que se pretende mejorar su calidad de vida y hacer
suyas las infraestructuras correspondientes.
A la conclusión de este documento, en el apartado 5, se puede encontrar el Plan de Actuación
en el que se marcan los plazos estimados para cada una de las propuestas.

1.3 Ámbito Económico
En la actualidad, Haití tiene una dependencia económica enorme de las ayudas exteriores. Los
recursos del país son muy limitados. El desarrollo del país sería imposible sin la ayuda de
organismos internacionales como, por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo, de
agencias de cooperación, como la AECID española, y de un gran número de ONG.
Por consecuencia, la capacidad de decisión del gobierno está, en ocasiones, supeditada al buen
hacer de los inversores y a la correcta coordinación de los diferentes agentes. En el campo del
agua, tal y como nos indicaba Javier Sam Román, de la AECID en Haití, las organizaciones que
actúan en el país se dividen el territorio en el cual ejecutan sus programas de ayuda. Éstos son
a menudo diversos, dando la sensación de que entre todos conforman un banco de pruebas, en
lugar de seguir un plan. Es necesaria una coordinación a nivel nacional de estas organizaciones
y el Estado, de manera que se desarrolle una política común para todo el territorio.
Así pues, debemos ser realistas y tener en cuenta que es más que probable que los plazos
previamente fijados no se cumplan. Incluso, podría darse el caso de que, debido a la falta de
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recursos, este plan se llevara a cabo parcialmente y de manera aleatoria. Es preciso señalar que,
en dicho caso, los resultados obtenidos pueden ser mucho menores de los esperados. Es
necesario que las medidas propuestas se tomen como un conjunto, ya que, de manera
individual, pierden fuerza.
A la hora de atajar los problemas más importantes del país por parte del gobierno, el
saneamiento y, más concretamente, el saneamiento urbano, han estado relegados siempre a
una segunda posición. Este documento debe servir también para dar buena cuenta de la
necesidad de trabajar en este aspecto, elemental para el correcto desarrollo de un país.
A la conclusión de este documento, en el apartado 6, se puede encontrar una Estimación
Económica en la que se detalla la estimación del coste de las medidas propuestas.

1.4 Temas a Tratar
Como se ha podido observar en la Memoria Informativa, son muy diversos los problemas que
afectan a Haití y a los haitianos. Con el objetivo de estudiar el saneamiento en el país caribeño,
hemos ido descubriendo diferentes problemas de notable importancia que afectan a gran parte
de la población y cuya relación con el saneamiento parecería difícil de señalar a primera vista.
Sin embargo, tras el estudio realizado, podemos afirmar que no se pueden entender los
problemas del saneamiento sin prestar atención a muchos otros que se derivan de éste,
pudiendo ser su relación aparente con el sector mayor o menor. De esta manera, se trata
problemáticas que van de la mano y que, por lo tanto, para su resolución será necesario que las
medidas correspondientes se desarrollen de manera paralela, logrando un desarrollo lento pero
constante y bien cimentado. No sería posible, por ejemplo, solventar los problemas de
saneamiento sin introducirse en el campo de la educación o de los residuos.
En el tercer apartado de esta memoria, Principios Orientadores, se nombrarán las áreas que,
consideramos, están relacionadas. Lamentablemente, no será posible estudiar todas ellas, ya
que algunas, como es el caso de la gestión de residuos sólidos, precisarían de un trabajo igual o
de mayor extensión que este.
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2. ESTRATEGIA
☞ El saneamiento es el eje principal en torno al cual giran los diversos programas
propuestos

☞ Aplicación de los derechos humanos al saneamiento

Los problemas que se tratan en este documento, como ya se ha señalado, son muy diversos y
algunos de ellos, si bien están relacionados con el saneamiento, distan mucho de este sector.
No debe perderse de vista que es lo que se persigue con este Plan de Saneamiento.
El saneamiento es el eje principal entorno al cual giran los diversos programas propuestos. Existe
una estrategia común, para todos ellos, en la persecución de los derechos humanos. De manera
concreta, se busca la aplicación de éstos al saneamiento71:
•

No discriminación y equidad. El agua y sus servicios básicos, así como el saneamiento,
deben garantizarse a todas las personas, prestando especial atención a los colectivos
más vulnerables y marginados de la población.
Este principio implica, de manera específica, contemplar la dimensión de género en la
realización de los derechos al agua y al saneamiento, teniendo como punto de partida
las desigualdades existentes y la necesidad de enfoques transformadores.

•

Derecho a la participación y a la información. Todas las personas tienen derecho a
participar en la elaboración y planificación de las políticas de agua como condición
básica para ejercer el derecho al agua y saneamiento. La accesibilidad comprende el
derecho de solicitar, recibir y difundir información sobre las cuestiones relacionadas con
el agua y el saneamiento y la participación efectiva en la toma de decisiones.

•

Sostenibilidad. El sistema de abastecimiento debe estar garantizado también a las
generaciones futuras. Esto implica la protección de los ecosistemas y la extracción y
abastecimiento sostenibles, así como la gestión eficiente de los recursos hídricos.

•

Rendición de cuentas. Deben establecerse recursos judiciales o de otro tipo para resarcir
a las víctimas de la violación del derecho al agua y el saneamiento.

Para lograr garantizar el cumplimiento de los derechos humanos, como decíamos, partiremos
de una estrategia común. Se trata de una serie de puntos clave en los que se debe trabajar:
-

Marcos normativos
Tecnología apropiada y gestión del servicio
Cambio de hábitos

71

Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento (FCAS), AECID. Exigibilidad de los Derechos Humanos
al Agua y al Saneamiento (2017)
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Acceso universal
Intervenciones adaptadas al contexto
Medición de progreso
Articulación de la oferta y la demanda
Mejora de la gobernanza
Sistema de financiación eficaz
Investigación
Infraestructuras
Conservación, mantenimiento y explotación
Acciones complementarias

Con estas pautas, el trabajo que desarrollemos en cualquiera de los campos tendrá por objetivo,
directo o indirecto, la mejora del saneamiento en Haití, de manera que el país haitiano pueda
ofrecer un servicio a sus ciudadanos que asegure las categorías de72:
▪
▪
▪
▪
▪

72

Disponibilidad. Derecho a disponer de un número suficiente de instalaciones
Seguridad. Derecho a una instalación segura y de calidad
Asequibilidad. Derecho a un servicio accesible económicamente
Accesibilidad. Derecho a acceder al servicio siempre que se necesite
Aceptabilidad. Derecho a una instalación aceptable culturalmente

ONGAWA. Saneamiento, un Derecho Humano (2017)
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3. PRINCIPIOS ORIENTADORES
☞ Muchos problemas de Haití relacionados deben tratarse de manera conjunta
con el saneamiento. Algunos de ellos no se estudian en este documento por
falta de recursos. Aquellos que si se tratan, se dividen en 5 líneas de
actuación:
◉
Línea de Actuación I: Educación y Concienciación
◉
Línea de Actuación II: Saneamiento
◉
Línea de Actuación III: Sostenibilidad. Economía Circular
◉
Línea de Actuación IV: Sistemas de Drenaje
◉
Línea de Actuación V: Gobernanza Hídrica. GIRH

Como decíamos, existen una serie de temas relacionados entre sí, que deberían tratarse de
manera conjunta para poder hacer efectivos planes como el presente, así como para lograr el
desarrollo del país. Se trata de temas que deben tratarse de manera urgente, con medidas a
corto plazo para solventar los problemas más importantes a los que se enfrenta la población a
diario, pero también a largo plazo, con vistas al futuro. El desarrollo debe hacerse de manera
lenta, pero progresiva, y de manera integral, englobando el grueso de los ámbitos y problemas
relevantes.
Es necesario tocar otros temas relacionados en los que debe trabajarse para mejorar la situación
del saneamiento. Sin embargo, algunos de esos temas no van a poder desarrollarse como
deberían en este Plan de Saneamiento, pues su estudio requiere de un tiempo y una carga de
trabajo que nos impide hacerlo. Quedan, así, abiertos a estudio, pudiendo ser motivo de otros
Trabajos de Fin de Máster/Grado, los siguientes temas:
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪

Plan de Urbanismo, llevado a cabo por Enrique Martínez Mur, de manera paralela a este
proyecto.
Protección de cabeceras de cuenca altamente afectadas por actividad antrópica y
sensibles al cambio climático.
Planes estratégicos de gestión de crisis en zonas con estrés hídrico.
Programa de Huella Hídrica Agraria para promover reorientación de cultivos, riego
tecnificado y cuidado del agua, dado que el sector rural es el mayor usuario de agua y
uno de los menos comprometidos con la gestión integrada. Este es un tema
verdaderamente interesante e importante y que se encuentra dentro del Proyecto
RESTAURA.
Delinear las zonas importantes de recarga y de susceptibilidad de contaminación de los
acuíferos. Existen diversos estudios al respecto, pero poco clarificadores.
Delinear zonas donde las industrias que generan residuos importantes en materia de
contaminación deban situarse.
Implementar una política y estándares para el diseño, construcción y abandono de
pozos de extracción de agua.
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Delinear zonas seguras para la deposición de los residuos municipales.
Plan Integral de Residuos.
Soluciones frente a la vulnerabilidad medioambiental de Haití: erosión y sequía.
Sistema Público y Nacional de Escolarización.
Plan Hidrológico Nacional y de Gestión de los Recursos Hídricos.

Estos proyectos son los que, a nuestro modo de ver, deben desarrollarse con relativa urgencia
para asegurar el desarrollo del país o, en algunos casos, simplemente la seguridad y estabilidad
del mismo. No obstante, existen otros muchos que se nos escapan y cuya urgencia puede ser
igual o incluso mayor.
En esta Memoria Estratégica el eje central es el saneamiento y, consecuentemente, se tratarán
los temas con una relación más íntima con éste y cuyo estudio sea elemental para el correcto
desarrollo del Plan de Saneamiento.
Línea de Actuación I: Educación y Concienciación. Como hemos ido señalado a lo largo de la
Memoria Informativa, existe una gran falta de concienciación sobre la situación sanitaria del país
y acerca de aquellos hábitos que la perjudican notablemente. Es, a nuestro juicio,
completamente imposible lograr una mejora en el ámbito del saneamiento, por pequeña que
sea, si no se acompaña este plan con una labor intensa de educación y concienciación.
Línea de Actuación II: Saneamiento. A pesar de que hoy en día no sea posible plasmar en Haití
un sistema de saneamiento occidental, deben llevarse a cabo medidas que faciliten la
instauración de un servicio integral de saneamiento que englobe a todos los actores de una
manera circular. De esta manera, el diseño y la situación de las nuevas EDAR será muy
importante.
La dificultad, por no decir la imposibilidad, de ofrecer un servicio integral de saneamiento a
través de una red de emisarios y colectores, nos obliga a buscar soluciones a menor escala,
descendiendo de las ciudades a los barrios, incluso a las viviendas particulares.
Línea de Actuación III: Sostenibilidad. Economía circular. Es necesario que aquellas medidas
que se tomen estén encaminadas al desarrollo de un país y una sociedad más sostenibles, en
oposición a la generación descontrolada de residuos y la desastrosa contaminación y deterioro
del medio ambiente.
Línea de Actuación IV: Sistemas de Drenaje. Encaminada a atajar los problemas de las
inundaciones, fruto de los temporales que azotan a la isla pero también de las malas prácticas,
como el continuo vertido de residuos a los canales de drenaje de las aguas de lluvia y
torrenciales.
Línea de Actuación V: Gobernanza Hídrica. GIRH. La coordinación de los diferentes agentes que
trabajan en la mejora de la calidad del saneamiento de los haitianos es fundamental para poder
lograr un cambio.
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4. ESTRUCTURA DEL PLAN
◉ Líneas de Actuación
◎ Programas
⦿ Actuaciones

Antes de empezar a estudiar cada Línea de Actuación (LA), vamos a definir el procedimiento
común que seguiremos en todas ellas, dentro de las cuales encontraremos:
I.

Programas. Las LA se corresponden con los temas que vamos a tratar. Éstas estarán, a
su vez, subdivididas en Programas (P), encaminados a resolver los problemas más
importantes de cada temática.
A. Actuaciones. Son las medidas concretas propuestas para cada programa, de
manera que sean prácticas y fácilmente aplicables. De igual modo, la definición
de las Actuaciones (A) permitirá hacer una estimación temporal y económica
del Plan de Saneamiento.

Una vez estudiadas todas las LA, estaremos en disposición de hacer un Plan de Actuación, que
permita situar las Actuaciones en el tiempo, así como un Estudio Económico en el que se estimen
los costes de cada una de ellas.
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LA-I. EDUCACIÓN Y CONCIENCIACIÓN
☞ Educación para la Transformación Social. Para que exista un cambio en una
sociedad, es necesario suscitar que éste surja desde el ciudadano
⦿ P1 Formación Higiénico-Sanitaria en las Escuelas
⦿ P2 Formación de Personal
⦿ P3 Mercadeo del Saneamiento

Los hasta ahora señalados problemas de saneamiento, la gestión de residuos sólidos, el
crecimiento anárquico del urbanismo y la presencia de viviendas en zonas vulnerables, la
deforestación y su consecuente erosión, así como la contaminación de manera genérica, tienen
un denominador común: la falta de educación y concienciación de la población haitiana.
En nuestra visita a Haití pudimos comprobar que desde todas las instituciones del país coinciden
en la falta de educación como uno de los agravantes de la situación de los residuos sólidos y el
saneamiento en Haití. Además, observamos en primera persona la falta de concienciación de la
población, que practica hábitos perjudiciales para la salud y la de su entorno sin tener
conocimiento de ello.
En el marco más amplio de la Educación para la Transformación Social (EpTS) se consideran
diferentes dimensiones del cambio: desde las vinculadas a la transformación personal de
creencias, actitudes, comportamientos y relaciones hasta las relativas a la transformación
colectiva de patrones de pensamiento y comportamiento y la de las estructuras e instituciones.73
Para que exista un cambio en una sociedad, es necesario suscitar que éste surja desde el
ciudadano. Al fin y al cabo, todos y cada uno de los haitianos, en mayor o menor medida, sufren
las consecuencias de su precaria higiene y saneamiento. Es en este punto donde es posible
intervenir para despertar su interés y que sean ellos mismos los que se erijan como el agente
principal de un cambio que deben considerar elemental.
Si logramos que la población se preocupe por su saneamiento, habremos dado un gran paso:
•

•

73

La concienciación por parte de la población hará aumentar la demanda y supondrá cierta
presión para que las instituciones estatales y organismos internacionales
correspondientes logren ofrecer un servicio de garantías, otorgando al saneamiento un
carácter prioritario mayor.
La población se implicará en la toma de decisiones. Es importante que el proceso de
cambio sea participativo, de manera que los ciudadanos sientan que se les tiene en
cuenta y que las medidas que se toman son acordes a sus necesidades. La garantía de
que estamos tomando las decisiones aumenta enormemente.

ONGAWA. Manual de Campañas para la Transformación Social (2018)
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Las infraestructuras realizadas en materia higiénico-sanitaria serán aceptadas por los
habitantes, que sentirán mayor responsabilidad con respecto a éstas. Serán más
utilizadas y cuidadas.
Las actuaciones implementadas, una vez lanzadas, serán conducidas y guiadas por la
población. Las instituciones y organizaciones tendrán que lanzarlas y supervisarlas. Así,
tendremos mayor seguridad de que no estamos actuando en balde.
Empoderamiento de la población, fomentando la generación de conciencia crítica.

Se trata de considerar a las personas como sujetos políticos con capacidades para exigir y
promover cambios. De esta manera, es elemental implementar una Política Nacional de
Educación y Cultura Higiénico-Sanitarias, que tenga a la población de a pie como su destinatario
final.
Todas estas actuaciones deberán ser coordinadas por el Ministerio de la Educación Nacional y
de la Formación Profesional (MENFP) y el Ministerio de Salud Pública y Población (MSPP), que
trabajarán en colaboración con otros, como el Ministerio de Planificación (MPCE), el de Medio
Ambiente (MDE) o el de Economía y Finanzas (MEF), así como con gobiernos locales y
autoridades encargadas del agua como la DINEPA.
Es necesario llevar a cabo las actuaciones correspondientes con perspectiva de género. Si bien
es cierto que nos hemos encontrado con muchas mujeres en puestos de trabajo importantes en
nuestra visita al país, existe aún en Haití cierta desigualdad de género. La mujer es, por lo
general, la encargada de las tareas domésticas, mientras que es el hombre el que suele tomar
las decisiones que afecten al hogar. Las tareas de educación y concienciación presentan, así, una
oportunidad perfecta para reforzar el papel de la mujer y promocionar la participación activa de
ésta en la toma de decisiones, así como la capacitación en aspectos productivos.

Programa 1: Formación Higiénico-Sanitaria en las Escuelas
☞ Empezar por concienciar y formar a las nuevas generaciones
☞ Educación sobre Agua, Saneamiento e Higiene (WASH) en las Escuelas
☞ Aprovechar las escuelas como punto de encuentro de estudiantes, familias y
de la comunidad en general
◎ A. Incorporación de Módulos de Formación Higiénico-Sanitaria al
Programa Educativo Desde los Primeros Años de Escolarización
◎ B. Control de las Instalaciones Higiénico-Sanitarias en las Escuelas
◎ C. Incluir Activamente a los Padres, Madres y a la Comunidad en las
Intervenciones de WASH en las Escuelas
◎ D. Establecer Alianzas en torno a la Educación Escolar
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La decisión de actuar en la educación se basa en que todos los problemas que hemos localizado
en Haití derivan, en parte, de la falta de conocimiento por parte de la población con respecto a
su situación y a las prácticas que le han llevado hasta ella. De la misma manera que la educación
es un aspecto transversal sobre el cual poder actuar para atajar los problemas, las escuelas
representan un lugar ideal donde llegar al mayor número de personas posibles y hacerlo desde
edades tempranas, de manera que la educación y concienciación se haga desde la raíz de la
sociedad.
Las estrategias más eficaces para llegar a la ciudadanía pasan por canalizar nuestros mensajes y
propuestas a través de las dinámicas y espacios de relación que ya existen y en los que la
ciudadanía está, se informa, genera opinión y se moviliza. Es definitiva, tratar de llegar a la
ciudadanía donde ya está.74 Eso es lo que se pretende con la intervención en las escuelas. En las
sociedades occidentales esta concienciación ha cambiado mucho a lo largo de las últimas
décadas. El reciclaje, por ejemplo, es una iniciativa relativamente nueva, de la cual las nuevas
generaciones tienen mayor conciencia por el trabajo que se ha hecho con ellas. También ocurre
con el uso del agua. Actualmente, Canal Isabel II, empresa pública encargada del ciclo completo
del agua en la Comunidad de Madrid, realiza una campaña contra el derroche de los recursos
hídricos, haciendo mayor hincapié en la formación de los más pequeños. El medio ambiente es
otro ejemplo. Su preservación y protección son cada vez más importantes para nuestra sociedad
gracias a las constantes campañas de concienciación implementadas desde instituciones
estatales, organizaciones no gubernamentales o, incluso, gracias a iniciativas privadas, como las
de los medios de comunicación.
La falta de acceso a la educación por una parte muy importante de la población es algo que este
Plan no puede abarcar, si bien ha sido ya señalada como un importante reto al que debe
enfrentarse el país. El aumento de los ratios de población escolarizada garantizaría mejores
resultados para este programa P1. En cualquier caso, la escuela es el lugar perfecto para
comenzar a concienciar a la sociedad en el ámbito higiénico-sanitario, al tratarse del centro de
formación de los más pequeños, además de actuar como punto de encuentro, no solo de ellos,
sino también de las familias.
Por otro lado, si lo que queremos es que los estudiantes aprendan las nociones básicas sobre el
saneamiento y la higiene personal, las escuelas deberán contar con instalaciones sanitarias que
permitan ponerlas en práctica, es decir, con inodoros y lavamanos accesibles y apropiados para
cada género, acceso a agua potable y un manejo de residuos sólidos en un espacio apropiado.
Este enfoque estratégico se conoce como Educación sobre Agua, Saneamiento e Higiene (WASH)
en las Escuelas. Para la creación de este programa, nos hemos apoyado en el documento Agua,
saneamiento e higiene (WASH) en las escuelas, una publicación complementaria del Manual de
escuelas amigas de la infancia, ambas realizadas por UNICEF.
Objetivos
▪
▪
74

Mayor rendimiento en la escuela
Cambio de hábitos de higiene y continuidad de estos en el futuro
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Lucha contra la transmisión de enfermedades
Difusión hacia las familias y la comunidad. Que los estudiantes influyan positivamente
en las prácticas de higiene de sus hogares, entre los miembros de su familia y en la
comunidad en general.
Aprendizaje de las tareas de observación, comunicación, cooperación, comprensión y
toma de decisiones sobre las condiciones de higiene y las prácticas para ellos mismos y
sus allegados, de cuya higiene se pueden ocupar.
Aprendizaje sobre la higiene menstrual y los cambios físicos y emocionales que se
producen durante la pubertad (aprender a evitar el olor menstrual, las molestias y las
infecciones urinarias o vaginales alentará a que las niñas acudan a la escuela durante el
periodo de la menstruación)
Independizar la división de tareas relacionadas con la higiene del género.

Materias a tratar:
•
•
•
•
•
•
•
•

Higiene personal. Manos.
Saneamiento en los hogares
Higiene de los alimentos
Consumo responsable de agua
Higiene masculina y femenina (para los adolescentes)
Ciclo del agua
Limpieza y mantenimiento de las instalaciones
Otras categorías que pueden desarrollarse de manera simultánea:
- Medioambientales
- Sociales
- Creativas
- Psicológicas.

Estrategia:
Enseñanza participativa:
o Alentar a los niños a pensar y ser creativos
o Ayudar a los niños a tomar sus propias decisiones
Inclusión
Sensibilidad al género
Participación democrática
Formación práctica y amena. Con ejemplos visibles para que los estudiantes conciban
mejor la necesidad de la higiene.
Actividades de difusión para las familias y la comunidad en general.
Participación de autoridades nacionales
Tener en cuenta los recursos disponibles, las condiciones materiales, la capacidad
existente y las oportunidades de cada escuela y de sus estudiantes.
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Actuación A: Incorporación de Módulos de Formación Higiénico-Sanitaria al
Programa Educativo Desde los Primeros Años de Escolarización
Esta actuación es fundamental para, como decíamos, comenzar con la concienciación de las
nuevas generaciones, de manera que el cambio sea lento pero que esté garantizado.
En la República Dominicana, país con el que Haití comparte la isla La Española, en el programa
educativo de las escuelas se incluyen dos módulos de educación ambiental. En Haití, hasta la
fecha, se ha prescindido de esta formación.
Así, se propone la inclusión en el programa educativo haitiano de módulos de formación
higiénico-sanitaria, empezando por iniciar a los estudiantes en las prácticas más básicas, como
puede ser el lavado de manos, y desarrollando los módulos hasta conformar una educación
completa en la materia.
Es interesante incluir la participación activa de los escolares para su mejor formación, así como
introducir ejemplos de malas prácticas y sus consecuencias. Por ejemplo, contrastar la
descomposición de alimentos lavados y no lavados, tocados con las manos limpias y sucias.
La formación en las escuelas se estudiará cuando el Plan de Saneamiento esté relativamente
avanzado, ya que se trata de una medida a largo plazo que no es urgente. Se estima que durante
el tercer año del plan se pueda empezar a introducir en las escuelas para formalizar su
implantación en los tres años siguientes, pudiendo sufrir modificaciones. Después se continuará
con dicha formación.

Actuación B: Control de las Instalaciones Higiénico-Sanitarias en las Escuelas
Las instalaciones deben estimular y promover las prácticas adecuadas de higiene entre los niños.
La educación sobre la higiene basada en aptitudes para la vida activa se fundamenta en el
principio de que los nuevos conocimientos no se transforman por definición en nuevas prácticas.
Por lo tanto, la educación sobre la higiene basada en aptitudes para la vida trata de inculcar
prácticas de higiene en las realidades de la vida cotidiana de los niños, ayudándoles a adquirir el
conocimiento de los comportamientos adecuados en materia de higiene y las capacidades para
adquirirlos. Este enfoque considera las diferencias de aprendizaje que hay en las distintas etapas
de desarrollo del niño y las aborda en el diseño del programa, lo que permite a los niños
transformar efectivamente el conocimiento en práctica.
o

o

Revisar las instalaciones en las escuelas existentes, modificando aquellas que
así lo precisen para cumplir con unas normas básicas de saneamiento. Puede
aprovecharse el diseño, la construcción y renovación de las instalaciones como
parte integral del ambiente de aprendizaje.
Asegurar la instalación de un servicio de saneamiento adecuado en las escuelas
de nueva construcción.
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Actuación C: Incluir Activamente a los Padres, Madres y a la Comunidad en las
Intervenciones de WASH en las Escuelas
Ellos son los aliados clave durante la planificación, ejecución, operación y mantenimiento de las
instalaciones, y tienen un papel importante que desempeñar en el seguimiento de las
repercusiones de las intervenciones de WASH en las escuelas y en la toma de las medidas
adecuadas para mejorar la salud de los niños. Los padres, madres y las comunidades también
deben participar en la preparación para emergencias y en los planes de respuesta, que abordan
la operación y el uso de las instalaciones de WASH en las escuelas durante las situaciones de
emergencia.
Involucrar a las familias y las comunidades garantiza que los niños apliquen sus conocimientos
en el hogar. La experiencia mundial ha demostrado que los niños son promotores entusiastas
de sus aptitudes de higiene recién adquiridas y, potencialmente, pueden ser agentes efectivos
del cambio dentro de sus hogares y comunidades. Si los mensajes y las prácticas son coherentes
con el entorno cultural, la promoción de los niños puede conducir a mejores prácticas de higiene
en los hogares y las comunidades.
Los progenitores y las comunidades deben ser incluidos en este proceso por diferentes motivos:
o
o
o
o
o
o

Asociados clave durante la planificación y la ejecución
Controladores financieros y detentores de fondos
Supervisores de operaciones y mantenimiento
Monitores basados en la comunidad
Coordinadores del uso de las instalaciones durante las situaciones de
emergencia
Grupos seleccionados para las actividades educativas

Actuación D: Establecer Alianzas en torno a la Educación Escolar
Establecer alianzas con los actores no gubernamentales que se ocupan de la salud y la higiene
escolares. Estos deben incluir las empresas del sector privado, tales como los fabricantes de
jabón y pasta de dientes que promuevan el comportamiento higiénico entre los escolares. Estas
asociaciones deben:
o

o
o
o
o

Promover conjuntamente que los gobiernos adopten compromisos políticos y
sociales y crear una demanda de intervenciones por parte de la comunidad. Allí
donde se elige a dirigentes democráticos, las opiniones de la gente y la sociedad
civil influyen en las decisiones políticas.
Evitar el uso de mensajes contradictorios de las distintas organizaciones.
Evitar la duplicación de esfuerzos en la misma región o la misma escuela
Crear interés en el desarrollo conjunto de iniciativas para las metodologías
conjuntas de los programas y ampliar la cobertura de esas metodologías
Crear acuerdos comunes en materia de financiamiento y recuperación de
costos. Pueden surgir fricciones cuando se contrata y se subsidia intensamente
un programa, mientras que para otro se aplican condiciones previas
relacionadas con las finanzas o la aportación de los progenitores.
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Ilustración 45: Ejemplo de actuación. Programa de UNICEF en Senegal

Fuente: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). Agua, saneamiento e higiene (WASH) en las
escuelas (2012)

Las claves de la sostenibilidad de estas iniciativas son el fomento del interés y el compromiso
político, la cooperación entre los ministerios, una política nacional de educación sobre WASH en
las escuelas, políticas nacionales en los sectores relacionados y la asignación de suficientes
recursos financieros y humanos. La política debe tender a mejorar la educación y la salud
infantiles mediante la creación de un entorno propicio para la ejecución, operación y
mantenimiento de los programas de WASH en las escuelas.
Si las escuelas religiosas y privadas no están reguladas por las políticas nacionales, se deben
encontrar mecanismos para promover WASH en esas escuelas.
La participación de las familias y las comunidades en las intervenciones de WASH en las escuelas
promueve un sentimiento de propiedad, que es un requisito previo necesario para su
sostenibilidad. La participación puede tomar la forma de comités de gestión de la escuela,
asociaciones de progenitores y maestros o comités establecidos específicamente para WASH en
las escuelas. Estos grupos son especialmente importantes si los departamentos de salud y
educación o las autoridades locales no están preparados para prestar dichos servicios.
La movilización y la motivación comunitarias pueden ampliar las repercusiones del fomento de
las aptitudes para la vida más allá de las escuelas a toda la comunidad. Si los padres y madres y
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la comunidad entienden la importancia de un comportamiento adecuado en materia de higiene,
sus efectos pueden tener consecuencias a largo plazo.
Otro aspecto importante es la ubicación de los urinarios. Los retretes y el abastecimiento de
agua deben estar apropiadamente situados en el terreno de la escuela. Puede que incluso una
instalación bien diseñada no se utilice si está ubicada de tal manera que no tiene en cuenta
consideraciones prácticas, medioambientales o culturales. Esto puede resultar especialmente
difícil cuando hay soluciones distintas o preferencias diferentes entre los grupos de usuarios.
Determinar la ubicación exige un proceso en el que hay que establecer prioridades y garantizar
una toma de decisiones participativa.

Programa 2: Formación de Personal
☞ Formar a las personas que trabajan para las instituciones y/o que están
implicadas en el saneamiento
◎ E. Formación Higiénico-Sanitaria de los Trabajadores del Estado y Toma
de Responsabilidades
◎ F. Formación de los Agentes Participantes en el Saneamiento

La falta de educación y concienciación en materia higiénico-sanitaria en Haití no se encuentra
solo en las edades más precoces, sino que está extendida por toda la sociedad del país. Una de
las maneras de llegar a la población en general, más allá de las escuelas, es comenzando por
aquellas personas con las que el Estado tiene un contacto directo.
En general, aquellas personas que trabajan para el Estado tienen cierta formación. Eso les hace,
en parte, responsables a la hora de promover un cambio en la sociedad. De la misma manera,
son personas más capacitadas para llevar a cabo un cambio de hábitos, tanto por su formación
como por su capacidad económica.
Así, el Programa 2 se ejecuta de manera análoga al Programa 1, como acompañamiento y apoyo
al mismo.
Además, en los posteriores programas se introducirán nuevos conceptos de saneamiento o la
modificación de algunos de los ya existentes en Haití. Será preciso, en consecuencia, que los
agentes relacionados con el saneamiento en el país sean informados y formados sobre los
cambios que tengan lugar. Esta tarea será más difícil ya que, en ocasiones, se tratará con
personas con menores capacidades intelectuales y económicas.

ACTUACIÓN E: Formación Higiénico-Sanitaria de los Trabajadores del Estado y
Toma de Responsabilidades
Se trata de dar a los funcionarios una formación básica en esta materia. Es probable que a la
mayoría de ellos les resulte obvio y repetitivo. Sin embargo, debe hacerse hincapié en la doble
responsabilidad que tienen como trabajadores públicos y como personas formadas y con
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capacidad económica. Su participación pasiva y también activa son trascendentales para poder
lograr un cambio de mentalidad y de hábitos en la sociedad haitiana. Debe comprenderse que
realizando pequeños cambios en sus rutinas y prolongándolos en el tiempo, los resultados a
largo plazo pueden ser muy importantes.

ACTUACIÓN F: Formación de los Agentes Participantes en el Saneamiento
Aquellas personas que trabajen o vayan a trabajar en el sistema de saneamiento de Haití deben
ser perfectos conocedores del mismo. Para ello, deben comenzar por una formación higiénicosanitaria básica que les permita comprender mejor el sistema de saneamiento. Lo importante
es que aprendan el porqué de cada decisión, de cada proceso, de cada eslabón de la cadena. Se
pretende evitar así que el Plan de Saneamiento sea “boicoteado” precisamente por los propios
trabajadores del sistema, como es el caso del bayakou en el presente.

Programa 3: Mercadeo del Saneamiento
☞ Debemos tratar de llegar al grueso de la población haitiana. Estudiarla y
enfocar nuestra estrategia para “vender saneamiento”. Si el saneamiento es
liderado por la comunidad, la demanda aumentará y, en consecuencia, lo
harán la sostenibilidad económica del proyecto y la calidad del saneamiento
◎ G. Investigación Formativa
◎ H. Desarrollo de una Campaña de Comunicación

En este programa el objetivo es llegar al grueso de la población haitiana, más allá de las escuelas
(P1), en las que la formación se concentra en las personas más jóvenes, y del P2, en el que solo
alcanzamos a los funcionarios y a aquellas personas que trabajen o que vayan a trabajar en
relación directa con el saneamiento.
Al tener este P3 un objetivo más ambicioso, necesita de un estudio más preciso para tener la
seguridad de que vamos a llegar hasta el ciudadano y que se lograrán resultados interesantes
de cara a la concienciación y la educación en materia de saneamiento.
Según la Guía Introductoria para el Mercadeo del Saneamiento elaborada por WSP Programa de
Agua y Saneamiento en colaboración con el Banco Mundial, se trata de un concepto que
comprende una estrategia integral de fortalecimiento de la oferta y la demanda que recurra al
mercadeo social y comercial y a los enfoques de comunicación para el cambio de
comportamientos. Algunos hablan del fortalecimiento del suministro derivado de la creación de
las capacidades del sector privado local, mientras que hay quien dice “vender saneamiento” al
utilizar técnicas de mercadeo comercial que motiven a los hogares a construir un baño.
Desde WSP hablan de saber cómo llegar a las personas, del saneamiento como un producto.
Como ilustra la siguiente imagen, si el saneamiento es liderado por la comunidad la demanda
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aumentará y, en consecuencia, lo harán la sostenibilidad económica del proyecto y la calidad del
saneamiento.
Ilustración 46: Modelo conceptual para cambiar comportamientos en saneamiento

Fuente: Programa de agua y saneamiento WSP. Mercadeo del Saneamiento: Guía Introductoria (2013)

Otro concepto del que se habla es el “mercadeo social”, un proceso utilizado para crear,
comunicar y generar beneficios que una población «meta» desea a cambio de adoptar una
conducta que beneficia a la sociedad. Para mejorar el saneamiento, las personas y la comunidad
como un todo deben detener la práctica de defecación al aire libre y utilizar estructuras
sanitarias, así como darles un mantenimiento adecuado.
Para llevar a cabo este cambio, en la guía de WSP se señalan distintas fases dentro del proceso.
En referencia a éstas, van a proponerse una serie de actuaciones en este P3, pudiendo servir de
ayuda la guía señalada si fuera necesario.

Actuación G: Investigación Formativa
En la Memoria Informativa de este documento se ha hecho un estudio de la situación actual del
saneamiento en Haití de una manera generalizada, y también centrándonos en la Cul-de-Sac.
Durante nuestra estancia en el país, pudimos interactuar con los haitianos y comprender de
primera mano los problemas con los que lidian, así como su opinión, sus hábitos… Si bien el
estudio ha sido extenso y la labor de recopilación intensa, consideramos que es capital para la
implementación de un Plan de Saneamiento un conocimiento más preciso de los
comportamientos de la sociedad. Así, podremos enfocar con mayor atino las medidas necesarias
que tienen su destino en los habitantes.
Es por ello, que se presenta esta actuación, que busca la comprensión de toda la situación,
deficiencias existentes y condiciones. Con tal objetivo, deberán recopilarse datos primarios y
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secundarios, necesarios para evaluar la oferta y la demanda de productos y servicios de
saneamiento.
La investigación formativa es el fundamento de cualquier iniciativa de mercadeo de
saneamiento basada en evidencias. Se emplea para recopilar pruebas de las prácticas actuales,
los factores que influyen en dichas prácticas y los tipos de productos y servicios de saneamiento
que se necesitan. La investigación formativa enriquece continuamente la intervención, desde el
diseño hasta la ejecución y monitoreo.
La siguiente figura resume los pasos necesarios para llevar a cabo la investigación formativa, así
como el papel clave que juega el administrador del programa en cada paso.
Ilustración 47: Pasos de la investigación y el papel del administrador de programa

Fuente: Programa de agua y saneamiento WSP. Mercadeo del Saneamiento: Guía Introductoria (2013)

Los factores que influyen en los comportamientos deben entenderse completamente si se
pretende cambiarlos. Dichos factores, denominados “determinantes del comportamiento”,
comprenden las normas sociales, es decir, lo que la sociedad considera un comportamiento
aceptable; acceso a proveedores de materiales sanitarios como ferreterías; y catalizadores
sociales como estatus, entre otros.
Esta investigación formativa nos ayudará a concretar nuestras metas y objetivos y a redefinir la
estrategia. Nuestra intención es siempre llegar al ciudadano. Cuanto más lo conozcamos, más
posibilidades tendremos de acercarnos a él y de solucionar los problemas a los que se enfrenta
a diario.

Actuación H: Desarrollo de una Campaña de Comunicación
Esta actuación es de vital importancia para lograr la concienciación de la población. Deberá
realizarse de manera cuidadosa y enfocada al ciudadano, teniendo en cuenta la información
obtenida en la Actuación H: Investigación Formativa.
Debe entenderse como una campaña de comunicación a gran escala. El objetivo primordial debe
ser la concienciación higiénico-sanitaria, pero las maneras de transmitirla pueden ser muy
diversas:
-

Vallas publicitarias
Anuncios televisivos
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Campañas de información a pie de calle
Anuncios en la prensa escrita
Vía internet
Etc.

En todas las intervenciones que se ejecuten, cualquiera que sea el método de transmisión,
deberán hacerse una serie de consideraciones con anterioridad, como el tono (dramático,
humor…), el abordaje (como el entretenimiento educativo) y la colaboración con los actores
involucrados. Deben tenerse claros los conceptos antes de ejecutar la intervención.
Los conceptos y productos de comunicación ejecutados deben ser:
-

Comprensibles
Atractivos
Aceptables, que no exista rechazo
Identificables, que conecten con el ciudadano
Persuasivos

Puede estudiarse la creación de un concepto en común para toda la campaña, en forma de logo,
que satisfaga las características anteriores y que pueda emplearse en todas las intervenciones
que formen parte de la campaña, de manera que el ciudadano se familiarice con él.
A continuación, se muestra un ejemplo que, a nuestro modo de ver, podría dar resultado.
Aprovechando las declaraciones que hizo el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump,
con relación a Haití (“a shithole country”), puede utilizarse la siguiente imagen para captar la
atención de los haitianos en tono de humor y, posteriormente, utilizarla para acercarse al
ciudadano y lograr la concienciación buscada.
En ningún momento se pretende ofender a los haitianos con esta imagen. Simplemente se trata
de un ejemplo que podría ser efectivo si se entiende desde un punto de vista un tanto cómico.
El texto tendría que ser traducido, por supuesto, al criollo haitiano.
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Ilustración 48: Ejemplo de logo para la campaña de comunicación

Fuente: Elaboración propia a partir de la portada del Daily News del 12 de enero de 2018

En esta actuación, podría ser interesante apoyarse en agencias publicitarias para asegurar
mejores resultados.
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LA-II. SANEAMIENTO
☞ Baja cobertura. Dificultad de aplicación de soluciones convencionales
⦿ P4 Saneamiento Condominial
⦿ P5 Depuración de Aguas Residuales

Como hemos podido ver en la Memoria Informativa, el saneamiento en Haití es aún muy
precario. El 23% de la población no posee ningún punto fijo para defecar, mientras que el 51%
tiene acceso a sanitarios no mejorados. Según datos de 2012, la cobertura de sistemas de
saneamiento individuales mejorados se sitúa en el 26%.
Desde el gobierno empiezan a comprender de la necesidad de dar a sus habitantes un servicio
de saneamiento de garantías. Sin embargo, la prioridad es el saneamiento en el medio rural, en
detrimento del saneamiento urbano. Si bien es cierto que en el mundo rural la pobreza es mayor,
en términos de saneamiento es el medio urbano el que entabla mayores dificultades. El
crecimiento de la población en las áreas metropolitanas, que se apelotona e incluso edifica en
zonas ilegales, lleva a la falta de espacio. Además, el consumo y vertido irresponsable de
residuos sólidos, así como las lluvias torrenciales, agravan una situación insalubre y de
transmisión de enfermedades.
Es evidente que el acceso a agua y saneamiento de calidad es una condición necesaria para la
inclusión social y el logro de una vida digna.
La construcción de un sistema convencional de saneamiento no sería una solución pragmática
si la tratamos de aplicar en Haití. Se trata de redes muy profundas y de gran longitud y diámetro,
que conllevarían grandes obras e inversiones y que se encontrarían con un gran número de
obstáculos tanto a la hora de su diseño como de su construcción. Deben buscarse soluciones
que se adapten mejor a las necesidades y características del país.
Durante nuestra estancia en Haití, fueron varias las personas que nos hablaron del saneamiento
condominial como una alternativa interesante, la cual se está empezando a estudiar en el país
caribeño para su posible aplicación.
Además, se está implementando una red de Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales
(EDAR) en las que se recojan las aguas negras y sean tratadas, evitando así su vertido directo a
los cauces y el enorme deterioro del medio ambiente que esta práctica supone.
Desde nuestro punto de vista, debe buscarse un ciclo integral del agua en el que ningún eslabón
quede suelto, de manera análoga a como ocurre en la naturaleza. La red de EDAR, señalada
anteriormente, es completamente necesaria para el correcto funcionamiento de este ciclo. Se
buscará implementar esta red y dar unas pautas para su correcta distribución. Por otro lado,
ante la imposibilidad de instaurar una red de saneamiento convencional, se ha estudiado el
saneamiento condominial y se propondrá aquí como una solución real, que puede llevarse a
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cabo en Haití y dar un servicio eficiente a la sociedad, como se ha demostrado en otros países,
como Brasil, país donde se inició.

Programa 4: Saneamiento Condominial
☞ Solución adaptable a la zona de estudio: más fácil y barata, versatilidad para
cualquier urbanización y misma calidad

☞ Experiencias previas han demostrado su capacidad resolutiva
◎ I. Aplicación del Condominial a la Cul-de-Sac
◎ J. Estandarización y Construcción de Fosas Sépticas
◎ K. Vaciado de Fosas Sépticas. Dignificación del bayakou

José Carlos Melo, ingeniero sanitarista nacido en Pernambuco (Brasil) en 1942, desarrolló
durante la década de 1980 el denominado modelo condominial para la construcción de las redes
de agua y alcantarillado de Brasil, como una respuesta a los desafíos planteados por la expansión
de los servicios a los vecindarios periurbanos. Aunque el modelo condominial ha demostrado
ser capaz de cumplir con los numerosos desafíos sociales y de ingeniería encontrados en estas
áreas, es también una alternativa genérica al diseño de los sistemas de agua y alcantarillado. Es
más, la experiencia brasileña nos revela cómo se ha aplicado con éxito el modelo a vecindarios
urbanos tan diversos como la barriada Rocinha en Río de Janeiro y los distritos de Brasilia del
afluente del Lago Sur y del Lago Norte.
Este sistema se ha aplicado desde entonces en Brasil, Perú, Paraguay, Guatemala y algunos
países de Asia y de África. Los resultados siempre dependen de la calidad del proyecto, de la
construcción y de la calidad de la operación. En Brasilia, una ciudad con 35 ciudades que
componen toda una unidad, se ha utilizado este sistema durante los últimos 23 años y tiene cien
por ciento de cobertura en alcantarillados.
Así, este P4 se ha diseñado de acuerdo a los libros escritos por el propio José Carlos Melo75, que
ha actuado también de consultor del PNUD, del BID y de la AECID.

El Saneamiento Condominial
La solución del Saneamiento Condominial tiene un gran interés dada la situación en la que se
encuentra el saneamiento en las zonas urbanas y periurbanas en muchos países en vías de
desarrollo en América Latina. Por ejemplo, para situaciones como la de la Cul-de-Sac en la que
conviven poblaciones:
-

Que carecen de una solución propiamente dicha y vierten sus aguas residuales al
espacio público
Con soluciones in situ (letrinas) sin rebosadero que han de ser vaciadas periódicamente

75

Melo, José Carlos. Sistema Condominial. Una respuesta al desafío de la universalización del saneamiento
(2009)
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Con fosas sépticas de diseños diversos que vierten un efluente al exterior más o menos
decantado pero que no disponen de alcantarillado. Este efluente percola en el terreno,
o se dirige al exterior mediante zanjas o canalizaciones a cielo abierto por donde
discurren las aguas residuales junto con las pluviales.

Objetivos
•

•
•
•

Disponer de una solución que permita dar saneamiento a cualquier usuario urbano,
independientemente de los condicionantes económicos o físicos. Se trata, por tanto, de
lograr la universalidad en la atención. Este podríamos decir que ha sido el objetivo
prioritario.
La solución ha de ser versátil, de forma que una única solución permita ser aplicada
tanto en los barrios más humildes, como en los de rentas mayores.
Disponer de una solución que cumpliese los más altos criterios de calidad técnica.
Que la solución ofrezca mínimos costos y el máximo de facilidades al proceso de
implementación.

Principales características
Participación comunitaria. El involucramiento de la ciudadanía en el funcionamiento del
servicio es esencial, ya que este se encuentra íntimamente relacionado con la efectiva
conexión de la misma a la red. Es importante recordar que, si una familia opta por no
conectarse, esto se convierte en un fracaso colectivo, ya que las consecuencias
negativas de esa falta de conexión afectarán a todos los vecinos circundantes.
Por otro lado, es importante recordar que la red de saneamiento, al contrario de lo que
ocurre con el resto de las redes, tiene su origen en cada uno de los hogares. En efecto,
es en ellos en los que se localiza la producción de aguas residuales. Por tanto, el correcto
funcionamiento de la red en su conjunto depende de que los ciudadanos hagan un uso
adecuado de la misma y no viertan ni aguas de lluvia, ni basuras que puedan obstruirla.
En definitiva, la solución condominial parte de la base de que es la población quien tiene
el problema de saneamiento que hay que resolver, y por ello debe ser sujeto activo en
la búsqueda de su solución.
Por todo ello, la participación de la comunidad se convierte en la principal característica
de la solución condominial.
Adaptación a los condicionantes de cada lugar. La solución condominial se caracteriza
precisamente por su flexibilidad para adaptarse a las características específicas de cada
zona. Se trata por tanto de evitar errores muy habituales en el sector, como son la
construcción de colectores unitarios por el centro de los viales, o la elección de
tecnologías de depuración muy por encima de las posibilidades técnicas o económicas
de la población descartando soluciones más naturales y económicas (por ejemplo: el
lagunaje).
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Elementos del Saneamiento Condominial
Podemos decir que la solución condominial se constituye de varios niveles en los que se
distinguen diferencias a nivel físico e institucional. Estos niveles serían:
▪
▪
▪
▪

El Condominio o manzana (atendido por el ramal condominial)
El Micro sistema (atendido por la red básica)
El Sistema-ciudad
El Sistema-universo

Cada nivel engloba varios elementos del nivel inmediatamente inferior, así, por ejemplo, un
micro sistema se compone de varios condominios.
El condominio y el ramal condominial
La palabra “condominio” en el saneamiento condominial debe ser entendida a todos los efectos
como “manzana”. Por condominio el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua
entiende: “Edificio poseído en régimen de propiedad horizontal”. El saneamiento condominial
emplea el concepto condominio porque trata de reproducir a nivel de parcelas de una manzana
el mismo criterio de conexión de saneamiento que se utiliza para apartamentos dispuestos
verticalmente en un edificio tipo condominio. Es decir, del mismo modo que en un edificio
tenemos bajantes que atraviesan los apartamentos y recogen las aguas de cada uno de ellos, el
saneamiento condominial busca una solución similar con las parcelas de una misma manzana.
El saneamiento condominal se ha aplicado en general en viviendas unifamiliares (y no tanto en
edificios o viviendas colectivas en altura), ya que este tipo de urbanismo es el más habitual en
las ciudades latinoamericanas, y especialmente en los barrios más empobrecidos de toda
localidad. Sin embargo, la aplicación del mismo en edificios es perfectamente factible.
En la solución condominial, el condominio se constituye como la auténtica “unidad de atención”
y se corresponde a la manzana o conjunto de viviendas que se encuentran separadas del resto
de la ciudad por viales públicos. Estas viviendas suelen presentar ciertas similitudes en la
realidad socioeconómica y cultural de sus habitantes y, por tanto, en sus demandas de
saneamiento.
El sistema de recolección que se plantea para recoger las aguas residuales de cada condominio
o manzana es el llamado “Ramal Condominial”. El ramal es básicamente una conducción que va
recogiendo el agua de cada hogar y que se coloca dentro del condominio en una posición que
varía según la voluntad de los usuarios y los condicionantes físicos. Así, en las urbanizaciones
bien definidas, estos ramales pueden ocupar una de las posiciones indicadas en la figura
siguiente: “ramal de acera”, “ramal de frente” o “ramal de fondo de lote”.
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Ilustración 49: Posiciones que pueden ocupar los ramales condominiales

Fuente: Melo, José Carlos. Sistema Condominial. Una respuesta al desafío de la universalización del saneamiento
(2009)

En barrios con entramados especialmente irregulares, los ramales acaban adoptando un trazado
en planta que “pasa por donde puede”. Esta flexibilidad de la solución es su principal valor
añadido, ya que son muchos los barrios subdesarrollados en los que no es factible recurrir a las
soluciones tradicionales de saneamiento:
Ilustración 50: Adecuación de los ramales condominiales a cualquier urbanización

Fuente: Melo, José Carlos. Sistema Condominial. Una respuesta al desafío de la universalización del saneamiento
(2009)
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En el diseño del ramal condominial (diámetro y pendiente) se tendrán en cuenta las normas
básicas de la hidráulica. En general se adopta el diámetro de 100 mm, lo que nos permite atender
la gran mayoría de los casos. Las profundidades deben ser las mínimas que nos permitan la
captación de los desagües de cada vivienda y, al mismo tiempo, proteger las conducciones de
las cargas que puedan recibir del tránsito vecinal por el condominio. Tanto las conexiones de los
usuarios a los ramales como los puntos de acceso a los mismos para el debido mantenimiento
se harán siempre a través de cajas de inspección sencillas, evitando la construcción de costosos
pozos de registro. Los pozos se reservan en exclusiva para la red básica.
La participación comunitaria se concreta en las siguientes etapas:
▪

▪

▪

Selección de la alternativa más adecuada para el trazado en planta del ramal
condominial (por acera, frente o fondo de lote). La búsqueda de un acuerdo es
especialmente necesaria cuando se adopta el trazado por el fondo de lote, ya que las
conducciones atravesarán parcelas privadas por su parte más “profunda” o alejada del
vial público.
Decisión sobre la modalidad de ejecución para el ramal: ejecución por parte de la
entidad gestora de la red, o por parte de los vecinos del condominio. En el primero de
los casos, los costes mayores se repercuten a los usuarios a través de tasas y tarifas más
altas.
Decisión sobre la modalidad de mantenimiento para el ramal: mantenimiento por parte
de la entidad gestora de la red o por parte de los vecinos del condominio. Al igual que
en el caso anterior, en el primero de los casos, los costes mayores se repercuten a los
usuarios a través de tasas y tarifas más altas

El microsistema y la red básica
El microsistema está constituido por un conjunto de condominios. Se trata al fin y al cabo de una
microcuenca que, unida a otras similares, configura el ámbito de recolección de una ciudad.
Las conducciones que recogen las aguas de cada condominio y configuran la red de recogida
interna del microsistema configuran la denominada “red básica”. Gracias a la configuración de
los ramales condominiales, la red básica simplemente ha de trazarse tocando cada manzana en
su punto más bajo, donde recoge el vertido de cada ramal condominial. Por esta razón la red
tiene una extensión mucho menor a la habitual en las soluciones tradicionales, y además parte
de profundidades menores, ya que los ramales son a su vez muy someros.
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Ilustración 51: La red básica da servicio a un microsistema, tocando a cada manzana solo en su
punto más bajo

Fuente: Melo, José Carlos. Sistema Condominial. Una respuesta al desafío de la universalización del saneamiento
(2009)

El sistema-ciudad
Los sucesivos microsistemas constituirán el “sistema-ciudad”, es decir, la localidad entera.
La incorporación de las soluciones condominiales en un sistema-ciudad implica también la
reconsideración de las políticas tarifarias en materia de saneamiento. En efecto, la posibilidad
de que los vecinos colaboren en la ejecución y mantenimiento de los ramales, así como el menor
coste de conservación que implica el mantenimiento de la red básica, permiten recalcular las
tarifas asumidas por los vecinos afectados de modo que se vean reducidas en justa
contraprestación a su esfuerzo realizado.
El sistema-estado
Conviene mencionar aquí la importancia de involucrar al Estado en el saneamiento condominial,
de modo que desde las instancias estatales se lleven a cabo iniciativas que permitan y alienten
esta solución. Estas iniciativas pueden ser, por ejemplo, de tipo regulatorio, elaborando
normativa que permita dar valor legal a los criterios técnicos definidos por el saneamiento
condominial.
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Principales Problemas del Saneamiento Condominial
Las experiencias en la aplicación de esta práctica nos permiten conocer los problemas que
pueden presentarse, de tal manera que debemos tener la precaución de no caer en ninguno de
ellos:
o

o

o

o
o

o

o

Equipos profesionales de los entes gestores de redes, que pueden ser reacios a
introducir cualquier novedad como la planteada por el saneamiento condominial. Este
aspecto se incluye dentro del P2 Formación del Personal.
Los compromisos de mantenimiento asumidos inicialmente por los usuarios de la
manzana pueden ser alterados, echando por tierra el supuesto ahorro de la solución
condominial.
Construcción de las redes llevada a cabo por entidades distintas a las que luego se
dedicarán al mantenimiento, lo que impide conservar el conocimiento acumulado
durante la fase de construcción.
Reducido conocimiento de la tecnología y escasa bibliografía sobre la misma, que impide
que los cuadros técnicos puedan conocerla y convencerse de sus ventajas.
Difusión de la idea equivocada de que se trata de un sistema destinado exclusivamente
a poblaciones pobres, quedando subyacente la idea de que presenta una deficiente
calidad. Esta cuestión induce aún a mayor error cuando llega al extremo de reservar los
sistemas convencionales a los sectores plenamente urbanizados de la ciudad y el
condominial a las favelas y similares.
Convencimiento de que la técnica condominial se limita a ofrecer una nueva
aproximación al problema desde el punto de vista estrictamente ingenieril, sin sacar el
debido provecho de la participación de la comunidad en todo el proceso.
Deficiente uso por parte de la ciudadanía, debido al vertido de basuras por la red o la
conexión de aguas pluviales. Este es un error muy factible en Haití, ya que se trata de
una práctica habitual. Un estudio integral de la gestión de residuos es necesario para
poder evitarlo.

Principales Ventajas del Saneamiento Condominial
En contraposición a los problemas mostrados en el capítulo anterior, el sistema condominial
presenta una clara ventaja frente al sistema tradicional y esta es la disposición de una red menos
extensa y menos profunda, lo que a su vez supone:
❖ Construcción más fácil y barata.
❖ Menores costes por operación y mantenimiento.
❖ Versatilidad para atender cualquier tipo de urbanización, los menores diámetros de los
ramales condominiales permiten que estos puedan adaptar su trazado con suma
facilidad a las necesidades de cada caso.
❖ Misma calidad que otras soluciones tradicionales.
❖ La menor extensión que se observa en las conducciones condominiales implica una
mayor “densidad de caudal” (caudal por unidad de longitud), lo que a su vez redunda
en una mayor capacidad de arrastre y en una menor posibilidad de obstrucciones.
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Se observa incluso que, cuanto mayores son las dificultades económicas, urbanísticas,
topográficas y culturales de los barrios a atender, mayores son las ventajas del sistema
condominial.

Puesta en Marcha del Saneamiento Condominial
Evidentemente, la ejecución del primer sistema condominial en una localidad debe estar sujeta
a una cautela elemental. No podemos perder de vista la novedad que supone la técnica en
cuestión, y siempre hay detalles que deberán ajustarse a la idiosincrasia de cada zona. Por este
motivo, resulta recomendable acometer experiencias piloto que nos permitan probar la
eficiencia de la propuesta y sacar lecciones aprendidas para futuras ocasiones. Como
señalábamos con anterioridad, en Haití existen proyectos piloto de saneamiento condominial o
similares que pueden servir de fuente de información para el desarrollo de esta alternativa.
Se debe crear un contexto favorable, lo que implica tener presentes los siguientes aspectos:
-

-

Lograr, siempre que sea posible, una unión de esfuerzos entre agentes institucionales
implicados, que suelen ser el prestador del servicio y la administración local.
Verificación de los recursos financieros reservados para una primera iniciativa piloto y
el respectivo cronograma de desembolsos.
Creación de un equipo coordinador para los trabajos constituido por personal técnico
proclive a la idea de cambio y con un claro protagonismo de personal del prestador del
servicio.
Desarrollo, dentro de lo posible, de un proceso de legitimación de la obra por parte de
la estructura organizacional del prestador del servicio. En esta ocasión se deberá
establecer la forma a través de la cual sus diversos sectores operacionales habrán de
acompañar la implementación de la experiencia piloto.

Requisitos Importantes para el Éxito del Saneamiento Condominial
Los requisitos importantes que deben tenerse en cuenta para garantizar el éxito de la solución
condominial son los siguientes:
➢ Consistencia a la hora de tomar decisiones. Para garantizar el éxito de las actuaciones,
es fundamental que los tomadores de decisiones (tanto si son administraciones, como
entidades donantes) conozcan la técnica condominial al detalle, transmitan una
suficiente autoridad a los ejecutores y logren una adecuada adhesión por parte de los
futuros usuarios.
➢ Coherencia y consistencia de las reglas básicas. Cuanto más exigentes sean las reglas (y
supongan más esfuerzos de la población) menores serán las inversiones y más
consistente será la adhesión, el uso de la red y la participación comunitaria. Reglas más
leves o menos rigurosas funcionan en sentido contrario reduciendo las posibilidades del
éxito. La experiencia dicta por tanto que hay que huir de soluciones excesivamente
condescendientes con la población usuaria.
➢ Elección apropiada del área para realizar la experiencia piloto. El área-piloto deberá
combinar factores tales como: la existencia de un problema acuciante de saneamiento
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a resolver y, por tanto, gran interés de la comunidad por la solución; disponer de una
mínima organización comunitaria, lo cual facilitará la participación de la comunidad; ser
medianamente representativa del área de trabajo, siendo deseable, por ejemplo, que
no se trate de un área muy pobre, lo que nos permite además luchar contra el prejuicio
de que el sistema solo vale para esas zonas; y facilidades para verter el efluente,
evitando así que el tratamiento no polarice la atención de los técnicos.
➢ Adecuada formación de los equipos de coordinación y ejecución. Los equipos deben
tener una adecuada adhesión a la propuesta condominial, suficiente competencia
técnica para las tareas que les correspondan y habilidad en el trato con la población.

Reuniones Condominiales
Para la correcta implantación del saneamiento condominial debe lograrse la implicación y la
participación de la población local. Para ello, se realizarán diferentes reuniones con los
condominios, que sigan un guion básico con los siguientes elementos principales:
1. Presentación de los participantes.
2. Esclarecimientos sobre la finalidad del a reunión y de los asuntos a ser tratados.
3. Discusión sobre la situación del saneamiento en la localidad (problemas, consecuencias
y alternativas de solución) y panorama del saneamiento en Haití.
4. Presentación del programa que se va a implantar o que está siendo implantado en la
localidad.
5. Presentación y discusión de los fundamentos del Sistema Condominial.
6. Presentación de las Reglas Básicas y condiciones generales de adhesión al sistema
(modalidades de servicio, alternativas de ramal, tarifas, costos, formas de pago, división
de responsabilidades…).
7. Informe de nociones de educación sanitaria y ambiental y orientación sobre el uso
adecuado de desagüe y de su manutención.
8. Presentación de las alternativas de adhesión al sistema de desagüe y de las opciones de
atención disponibles para la manzana con sus moradores.
9. Elección preliminar de la modalidad de atención y del tipo de Ramal Condominial de
preferencia del Condominio.
10. Orientación sobre el proceso de adhesión formal del Condominio al sistema y para
formalización de la opción de atención deseada.
11. Constitución del Condominio y elección de su representante, al cual deben ser atribuida,
entre otras competencias, la coordinación del proceso de elección de la opción de
atención en el ámbito de la manzana, el acompañamiento de los trabajos y la
representación de los moradores ante la institución prestadora del servicio de
saneamiento.

Actuación I: Aplicación del Condominial a la Cul-de-Sac
En la Cul-de-Sac encontramos zonas urbanas con alta densidad de ocupación. La pendiente en
esta planicie es muy suave, lo que dificulta el diseño de una correcta red de saneamiento
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condominial. Además, las EDAR que ya están en funcionamiento se encuentran apartadas de los
núcleos urbanos y a mayor cota de la que encontramos en casi toda la llanura.
Como hemos visto en la descripción del saneamiento condominial, se trata, efectivamente de
una buena solución. Sin embargo, los factores anteriormente señalados dificultan la
implementación de este sistema.
Desde nuestro punto de vista, consideramos que debe realizarse la red del condominio o
manzana, llevando las aguas negras hasta el punto bajo de cada una de ellas. En tal
emplazamiento, en lugar de diseñar una red básica que recolecte las aguas negras de cada
condominio, colocaremos una fosa séptica que cumpla con unos estándares básicos de manera
que no exista infiltración y contaminación de los acuíferos.
Edwige Petit, directora de saneamiento de la DINEPA fue la persona que nos habló de esta
solución, lo que denominaba el Assainissement Individuel Reagrupé AIR (Saneamiento Individual
Reagrupado), construyendo una fosa séptica para cada 15-25 viviendas.
No obstante, cada caso deberá ser estudiado de manera independiente, pudiendo ser
interesante en alguna situación la proyección de una red básica que recoja las aguas negras de
varios condominios y las transporte hasta un punto estratégico de recogida o de depuración de
aguas residuales. En cualquier caso, podrá llevarse a cabo la construcción de la red básica de
manera eventual, cuando se considere necesario, de manera que se vaya ampliando poco a poco
la red. Lo esencial, de momento, es la red condominial para dar un servicio básico.

Actuación J: Estandarización y Construcción de Fosas Sépticas
Las fosas sépticas deben ser poco profundas y de hormigón, para disminuir así el riesgo de
contaminación. Se aplicarán las mismas consideraciones a la construcción de estas fosas
sépticas, así como a la hora de tomar decisiones en cuanto a la participación ciudadana para la
selección del trazado, la modalidad de ejecución y la modalidad de mantenimiento. Se deberá
informar al respecto en las Reuniones Condominiales.
En ocasiones, si se considera oportuno, se podrá tomar como fosa séptica del condominio alguna
de las ya existentes, si estuviera en buenas condiciones y en un emplazamiento acorde con el
que requiere el saneamiento condominial (punto más bajo de la manzana).

Actuación K: Vaciado de Fosas Sépticas. Dignificación del Bayakou
Actualmente, como se ha visto en la Memoria Informativa, el vaciado de fosas sépticas solo se
realiza a través de entes privados. Por un lado, están las empresas privadas especializadas que
ejecutan un vaciado mecánico, generalmente con camiones cisterna. Estas empresas suelen
llevar las aguas negras hasta las EDAR, aunque no existe ningún tipo de control y es posible que,
en más de una ocasión, dada la distancia que tienen que recorrer hasta las EDAR y el coste por
dejar las aguas negras en ellas, viertan las aguas a los cauces de los ríos o a otros puntos de
vertido no controlados.
Sin embargo, las familias más humildes no pueden afrontar el pago de tal servicio de recogida.
Acuden, en su lugar, al bayakou, una persona que trabaja de manera autónoma vaciando las
fosas de forma manual y en condiciones insalubres. El precio de su servicio suele variar en
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función de la capacidad económica del dueño de la fosa. Los bayakous colocan las aguas negras
en un depósito que llevan en un carro manual, que posteriormente es vertido de manera
incontrolada en algún punto cercano al de recogida.
Es necesario intervenir para frenar la contaminación salvaje que estas prácticas conllevan. El
modelo de vaciado de las fosas sépticas condominiales es algo que debe ser negociado con cada
condominio de manera independiente. Se proponen dos alternativas.
▪

Vaciado privado. El condominio deberá contratar a una empresa privada, asumiendo los
costes que ello suponga. El Estado, a través de sus instituciones, deberá controlar este
proceso en dos puntos:
1. Contratación por parte del condominio de los servicios de una empresa privada
especializada y con capacidad para ejecutar tal trabajo.
2. Transporte de las aguas negras desde la fosa hasta alguna de las EDAR.
En caso de incumplimiento por alguna de las partes, se impondrán sanciones
ejemplarizantes, de manera que no se repitan dichas prácticas. Ambos agentes estarán
previamente informados por medio de las reuniones condominiales.

▪

Vaciado público. Se propone la creación de un cuerpo estatal de vaciado de letrinas
compuesto por los bayakous que deseen formar parte del mismo. Así, se podría
profesionalizar su profesión al pasar a trabajar para el Estado y formarles de acuerdo al
Programa 2. De igual modo, pasarían a trabajar en unas condiciones adecuadas de
salubridad. De esta manera, se lograría dignificar la profesión de estos trabajadores y
ofrecer un servicio necesario para la sociedad, evitando la contaminación por el vertido
de aguas negras en cualquier punto. Deberá dotarse este cuerpo con los equipamientos
necesarios para que así sea.

Para los condominios que opten por el vaciado público, podría ser interesante, como
señalábamos en la Actuación J, la construcción de una Red Básica de saneamiento condominial
que recoja las aguas negras de varios condominios y las envíe a un punto estratégico, ya sea un
punto de recogida en el que se coloque una fosa séptica, o un emplazamiento en el que se pueda
disponer una EDAR.
Este programa no se aplicará exclusivamente a los ciudadanos, sino que las industrias y otras
empresas deberán dar cuenta de sus vertidos, pudiendo adscribirse a la red condominial a la
que pertenezcan si su situación y características lo permitieran. Habría que hacer un estudio de
caudales de vertido, ya que determinadas industrias necesitarían su propia fosa independiente.
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Programa 5: Depuración de Aguas Residuales
☞ La red de EDAR existente es insuficiente, aunque hay nuevas plantas diseñadas
y algunas de ellas en fase de construcción
◎ L. Red de Depuradoras
◎ M. Autodepuración Natural. Lagunaje

La primera estación depuradora de aguas residuales se construyó con motivo del terremoto, por
la urgencia que supuso el campo de refugiados situado en la Cul-de-Sac. Se trata de una EDAR
por lagunaje construida en septiembre del 2011 en Morne à Cabrit, en la comuna de Thomazeau.
Más tarde, una segunda planta fue construida en Titanyen en mayo de 2012, con ayuda de la
AECID y después de un largo periodo de problemas con los terrenos. Tras 18 meses funcionando,
cerró por problemas técnicos. Actualmente está en desuso. Ambas estaciones tienen una
capacidad de tratamiento de 500 m³ de excretas al día, lo que corresponde aproximadamente a
la producción diaria de 500.000 personas.
Actualmente, hay 4 plantas de tratamiento de aguas residuales en construcción, 2 de ellas en
las fases iniciales de las obras y las otras 2 casi finalizadas. La planta que se encuentra en
funcionamiento recibe alrededor de 200 m³ de lodos, que son el 20% de la producción teórica
de lodos en la Región Metropolitana de Puerto Príncipe. Ninguna otra ciudad del país se
beneficia de este servicio. Por lo tanto, los lodos, una vez vaciadas las fosas, son depositados en
la naturaleza. Las aguas grises son vertidas directamente en la red de alcantarillado de aguas de
lluvia de las ciudades, allí donde existen. La mayoría de las empresas e industrias vierten sus
vertidos directamente al medio natural sin ningún tratamiento previo.
A la hora de depurar las aguas residuales de una localidad, conviene tener presente algunos
aspectos que en la concepción tradicional del saneamiento suelen ser obviados. Estos aspectos
son:
➢ Posible aprovechamiento de las aguas residuales para otros usos.
➢ Reconocimiento de los procesos naturales como opciones viables y sostenibles para
procesos de depuración (lagunaje, por ejemplo).
➢ Aplicación de soluciones graduales para la depuración. Se trata aquí de huir de las
pretensiones de ofrecer una depuración completa en aquellos entornos que
inicialmente carecen de cualquier tipo de infraestructura de este tipo.
La DINEPA, según nos informa su directora de saneamiento Edwige Petit, planifica la
implantación de 22 plantas de depuración de aguas residuales en Haití. El agua, una vez
depurada, se utilizaría para regadío, mientras que se estudiaría la posibilidad de utilizar los lodos
como abono para la agricultura. Hay una experiencia del Grupo SOIL que la DINEPA aprueba
para la utilización de excrementos como abono. En Haití, el excremento de los animales se
emplea habitualmente como fertilizante, pero el de los humanos no. Para aprobar el uso de lodo
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como abono, la propuesta tendría que pasar por la DINEPA, la cual se apoyaría en el Grupo SOIL
para la formación de personal.
Consideramos que la red de depuradoras que se está implementando no es una prioridad, pero
si una necesidad. Su desarrollo debe ser consecuente con la situación del servicio de
saneamiento y con la demanda. Actualmente, según los datos con los que nos pudimos hacer
en nuestra estancia en Haití, la planta que está en funcionamiento no trabaja al 100% de su
capacidad. Tan solo llegan hasta la misma el 20% de la producción teórica de lodos de la Región
Metropolitana de Puerto Príncipe. El motivo principal, la poca cobertura del saneamiento en la
región, se ha tratado en el programa anterior P4 en el que se pretende aumentar la capacidad
del servicio.
En cualquier caso, conforme se vaya desarrollando el Plan de Saneamiento, la demanda de un
servicio de depuración irá creciendo y será necesaria la red de EDAR que se ha proyectado en el
país.

Actuación L: Red de Depuradoras
Según nos señalaba el director de recursos hídricos del MDE, Astrel Joseph, para el plan de
saneamiento en el que está trabajando el gobierno se calcula que se necesitan cubrir entre
600.000 m³ y 1 millón de aguas residuales al día. La información que hemos podido obtener al
respecto es limitada, por lo que se considera como buena esta estimación. Son valores acordes
a las dimensiones y densidades de los núcleos urbanos que se encuentran en la región. En la
Comunidad de Madrid, para hacernos una idea, el Canal Isabel II presta servicio a más de 6
millones de habitantes y tiene una capacidad de depuración de 3,2 hm³/día (3,2 millones de m³
diarios)76. Hay que tener en cuenta que existen grandes diferencias entre ambos países, pero
estas cifras nos sirven para tener un orden de magnitud. Recordemos que, según el IHSI, en 2015
más de 2,5 millones de habitantes se concentraban en la RMPAP.
Respecto a la red de depuradoras que se está implementando, también ha sido difícil encontrar
información. De hecho, la poca que hemos encontrado al respecto ha sido en ocasiones
contradictoria. Lo que si nos han asegurado desde la DINEPA es que hay 4 plantas de tratamiento
de aguas residuales en construcción en la RMPAP, 2 de ellas en las fases iniciales de las obras y
las otras 2 casi finalizadas.
Con la aplicación de este Plan de Saneamiento, la demanda de un servicio de depuración de
aguas residuales irá creciendo gradualmente. La red que viene desarrollando la DINEPA junto
con el gobierno parece ser suficiente para satisfacer la demanda a medio y largo plazo. En
cualquier caso, deberán realizarse estimaciones detalladas de caudales de demanda de
depuración de aguas residuales, de manera que ésta no logre en ningún momento ser superior
a la oferta de la red.
La situación de las EDAR cuya existencia hemos podido corroborar no es la mejor posible, ya que
se encuentra, como ya hemos señalado, en zonas alejadas de las zonas de servicio y a mayor

76

Canal de Isabel II https://www.canaldeisabelsegunda.es/es/conocenos/cifras/Canal/index.html (2015)
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cota que éstas. Por ello, para aquellas EDAR cuyo emplazamiento no está aún definido, deberán
tenerse en cuenta las siguientes pautas a la hora de escoger su ubicación:
•
•
•

•

Deberá situarse fuera de los núcleos urbanos, para evitar molestias. Las plantas de
lagunaje desprenden olores muy fuertes.
Con respecto a los cauces, es preferible situarlas cerca para la restitución del agua
depurada, pero sin afectar al entorno de los ríos.
Localización en puntos bajos, para que pueda ser factible llevar las aguas negras hasta
allí a través de conducciones en un futuro. Se ha propuesto la construcción de redes
condominiales, pero éstas se podrían ampliar con una red básica de manera eventual.
Tratará de realizarse en suelo público para evitar expropiaciones o conflictos con los
dueños de los terrenos.

La construcción de cualquier sistema de depuración de aguas residuales puede ocasionar
pequeños problemas a la población cercana si las instalaciones no están suficientemente
alejadas del núcleo urbano, debido a la producción de ruidos, olores, presencia de insectos y a
la posibilidad de riesgos sanitarios. Los sistemas que causan más problemas a la población son
los lagunajes debido, sobre todo, a los olores que producen y a la posible proliferación de
insectos.
Ilustración 52: Situación de las EDAR actuales y propuesta de localización para las venideras

Fuente: Elaboración Propia
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En la Ilustración 52 podemos encontrar las EDAR actuales, cuyo emplazamiento pudimos
comprobar durante nuestra visita en Haití, y el emplazamiento que se sugiere de cara a futuras
EDAR, de acuerdo con los criterios anteriormente descritos.
El lugar propuesto para futuras EDAR se encuentra en un punto bajo (prácticamente a nivel del
mar) de la zona por donde pasan los canales que recogen las aguas pluviales, por lo que facilitaría
la depuración de estas y dejaría abierta la posibilidad de enviar las aguas residuales domésticas
hasta la planta a través de tuberías.

Actuación M: Autodepuración Natural. Lagunaje
En pequeños municipios la experiencia ha demostrado que las plantas depuradoras de aguas
residuales, basadas en tecnologías convencionales, originan problemas, tanto técnicos como
económicos, que hacen que un gran número de estas instalaciones queden fuera de servicio en
un plazo de tiempo muy corto. Como consecuencia, se han desarrollado otras tecnologías
denominadas “blandas” o “no convencionales”, tratando de minimizar las dificultades reseñadas
para los citados municipios.77
Los métodos naturales de depuración de aguas residuales urbanas son aquellos procedimientos
o técnicas en los que la eliminación de las sustancias contaminantes presentes en las aguas
residuales urbanas se produce por componentes del medio natural, no empleándose en el
proceso ningún tipo de aditivo químico.
La aplicación de otro tipo de tecnologías respecto a las tecnologías tradicionales, basadas en
procesos de autodepuración natural (métodos naturales), consigue la reducción de la carga
contaminante de las aguas residuales con unos costes de operación inferior y con unas
necesidades de mantenimiento menores a los de la depuración tradicional. Sin embargo,
requieren mayor superficie de terreno disponible que los métodos convencionales.
Otro factor limitante es el tipo de vertidos. En general, estos procesos se limitan a vertidos de
aguas sin componente industrial o, si éste existe, a aguas cuya naturaleza sea asimilable a un
vertido urbano. Los vertidos que la industria pueda realizar no están controlados en el país o, si
lo estuvieran, no hemos podido encontrar información al respecto. Se propondrán más adelante
medidas al respecto.
Habitualmente se diferencian dos grandes grupos de técnicas de depuración natural: los
métodos de tratamiento mediante aplicación del agua sobre el terreno, y los sistemas acuáticos.
En todos ellos, el efecto depurador se debe a la acción combinada de la vegetación, el suelo y
los microorganismos presentes en ambos y, en menor medida, a la acción de plantas y animales
superiores.78

77

La Iglesia Gandarillas, Jaime. Escuela de Organización Industrial (EOI). Módulo Gestión de Aguas
Residuales y Reutilización: Lagunaje (2016)
78
Instituto Geológico y Minero de España (IGME). La depuración de aguas residuales urbanas de pequeñas
poblaciones mediante infiltración directa en el terreno
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El lagunaje pertenece a los llamados métodos acuáticos, que se basan en la creación de un flujo
controlado de agua residual, en el que microorganismos y plantas principalmente, transforman
los contaminantes.
La depuración por lagunaje de aguas residuales consiste en el almacenamiento de éstas durante
un tiempo variable en función de la carga aplicada y de las condiciones climáticas, de forma que
la materia orgánica resulte degradada mediante la actividad de los microorganismos presentes
en el medio acuático. El proceso de depuración tiene lugar gracias a reacciones biológicas,
químicas y físicas, que ocurren en las lagunas y que tienden a estabilizar el agua residual. Los
fenómenos que se producen tienen relación con la sedimentación, oxidación, fotosíntesis,
digestión, aireación y evaporación. En función de los tipos de microorganismos, que dependen
a su vez de la presencia de oxígeno disuelto, las lagunas, también conocidas como estanques de
estabilización, se clasifican en anaerobias, facultativas y aerobias o de maduración.
1. Lagunas anaerobias. Fermentación anaerobia. Normalmente son las primeras de una
serie, correspondiendo al tratamiento primario en el proceso de depuración. La misión
principal de estas lagunas de estabilización es la sedimentación de la mayor parte de los
sólidos en suspensión y la eliminación de parte de la materia orgánica por medio de las
bacterias presentes.
2. Lagunas facultativas. En estas lagunas se distingue una zona aerobia próxima a la
superficie, una zona anaerobia en el fondo, donde se dan procesos de fermentación, y
una zona intermedia que contiene bacterias facultativas y es la que da el nombre a las
lagunas. pueden ser las primeras de una serie o seguir a las lagunas anaerobias,
correspondiendo así a un tratamiento secundario. Su finalidad última es la degradación
de la materia orgánica.
3. Lagunas aerobias o de maduración. Las lagunas aerobias o de maduración son estanques
de poca profundidad, entre 20 cm y 1 metro, con una producción máxima de algas y en
las que se supone que toda la masa de agua está en condiciones aerobias. El grueso de
materia orgánica ha debido de ser estabilizado previamente en las lagunas anaerobias
y facultativas. Su función fundamental es reducir la DBO5 a los niveles mínimos y
eliminar patógenos gracias a la radiación ultravioleta solar.
Además del efecto desinfectante, estas lagunas cumplen otros objetivos como son la
nitrificación, cierta eliminación de nutrientes y la clarificación y oxigenación del
efluente; todo ello para lograr producir un efluente de alta calidad. El inconveniente es
la presencia en el efluente de sólidos en suspensión en forma de algas, que, en ciertos
casos, como son los vertidos a ríos y lagos, puede limitar su uso.
Las lagunas de maduración constituyen un tratamiento terciario en el proceso de
depuración, tanto si se combinan con otras lagunas, como si lo hacen con otros sistemas
de tratamiento. Por tanto, solo es necesario instalarlas en los casos en que se requiera
un alto grado de depuración, bien sea por los objetivos de calidad del medio receptor o
bien para la reutilización del agua para regadío.
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Ilustración 53: Esquema del proceso de lagunaje

Fuente: Salas, Juan José. iAgua. Lagunaje 2.0: depurando aguas residuales/cosechando microalgas (I)

Dado que los tres tipos de lagunas (anaerobias, facultativas y de maduración) requieren niveles
decrecientes de carga orgánica para funcionar correctamente, las plantas de tratamiento suelen
estar constituidas por los tres tipos de estanque operando en serie, es decir, uno después de
otro, como se observa en la imagen. De esta forma se alcanza una mayor calidad en el efluente
final del sistema. Con anterioridad a las lagunas, el agua debe ser sometida a un desbaste para
eliminar los sólidos de mayor tamaño.
Puesto que en la depuración por lagunaje no interviene para nada la acción del hombre, quien
se limita a proporcionar un emplazamiento adecuado para las balsas, el lagunaje es un método
biológico natural de tratamiento, basado en los mismos principios por los que tiene lugar la
autodepuración en ríos y lagos.
Al estar basada esta tecnología en procesos biológicos naturales, los rendimientos de
depuración que se alcanzan están muy relacionados con las condiciones climáticas imperantes.
Por otra parte, estos procesos biológicos se ven muy afectados por la presencia en el agua
residual de sustancias anómalas, procedentes de vertidos industriales que pueden llegar a hacer
inviable su tratamiento.
Por lo tanto, en el lagunaje se obtendrá una eliminación de la materia orgánica presente, de
origen urbano fundamentalmente, de una manera económicamente viable sin prescindir de la
reducción de gérmenes patógenos.
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Las Estaciones de Depuración de Aguas Residuales construidas hasta ahora en Haití funcionan
con este proceso, según nos informaron desde la DINEPA. Nosotros consideramos que es el que
mejor responde a las necesidades y los condicionantes del país.
El proceso de diseño de cada una de las nuevas EDAR deberá ser independiente, ya que dentro
de las plantas de lagunaje encontramos ciertas diferencias.
Parámetros de diseño de las lagunas.
El diseño de las lagunas de estabilización se ha llevado a cabo tradicionalmente mediante
procedimientos empíricos y simplificados, basados por lo general en la eliminación de materia
orgánica como variable. Existe una gran variedad de métodos de diseño, lo que constituye un
reflejo de las múltiples condiciones en las que estos han sido deducidos (distintos tipos de
alimentación, situación geográfica, condiciones climáticas...). Los parámetros en los que se
basan normalmente los cálculos son:
•
•
•

Carga volumétrica (gr DBO₅/m³día)
Carga orgánica por superficie (Kg DBO₅/ Ha día)
Tiempo de retención hidráulico (días)

Construcción de plantas depuradoras por lagunaje
Las unidades de mayor importancia a tener en cuenta son:
•
•
•
•
•

Movimiento de tierras
Conducciones
Unidades especiales
Impermeabilización
Varios

La construcción de cualquier sistema de depuración de aguas residuales puede ocasionar
pequeños problemas a la población cercana si las instalaciones no están suficientemente
alejadas del núcleo urbano debido a la producción de ruidos, olores, presencia de insectos y a la
posibilidad de riesgos sanitarios. Los sistemas que causan más problemas a la población son los
lagunajes, debido, sobre todo, a los olores que producen y a la posible proliferación de insectos.
Por ello, se ha tenido en cuenta en la Actuación M a la hora de señalar los criterios para la
selección del emplazamiento de las EDAR.
Puesta en marcha y mantenimiento de las lagunas
El comienzo del funcionamiento del lagunaje es problemático dado que los microorganismos
responsables de la depuración no aparecen instantáneamente, sino que necesitan un período
de tiempo más o menos largo, dependiendo de las condiciones ambientales.
Recomendaciones generales:
-

Tratar de poner en marcha la planta durante la primavera o inicio del verano. La
velocidad de crecimiento de los microorganismos es mayor en esta época.
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Poner en marcha sólo las lagunas necesarias, en función de las bases de partida del
proyecto

El mantenimiento se basa en dos aspectos fundamentales:
•
•

Cuidado de la obra civil (sistema hidráulico, jardinería, etc..).
Detección de problemas de funcionamiento y adopción de medidas correctoras.

Los fangos deben recogerse cada 5 o hasta 10 años.
Ventajas e Inconvenientes del Lagunaje
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓

ꭕ
ꭕ
ꭕ
ꭕ
ꭕ

Bajo coste de implantación.
Bajo coste de explotación.
Personal de mantenimiento no especializado.
Admite variaciones importantes de carga y caudal.
No existen períodos de no funcionamiento.
Altos rendimientos en la disminución de DBO₅, sólidos en suspensión, nutrientes y
patógenos.
Fácil integración paisajística.
Permite regular y almacenar agua que por sus características es sanitaria y
agrícolamente apta para el riego.
La biomasa obtenida tiene un alto potencial para ser utilizada como materia prima para
la producción de biocombustible (biogás, principalmente), bioplásticos o
biofertilizantes, poseyendo enzimas y aminoácidos que mejoran el crecimiento de los
cultivos, siendo más interesante que el tradicional lodo de depuradora.79
Puede eliminar metales pesados (Wilde y Benemann, 1993; Yu y Wang, 2004), según
apuntan algunos estudios, así como fármacos (Villar-Navarro et al., 2016; Wang et al.,
2017).
Necesita una gran superficie.
Recuperación lenta cuando se produce el deterioro del sistema biológico.
Se producen elevadas pérdidas de agua por evaporación.
A veces, las aguas depuradas presentan una elevada concentración de algas.
Tecnología limitada a ciertas latitudes, ya que la radiación solar y la temperatura son
fundamentales para una adecuada cinética del proceso.

Como decíamos, y para concluir, debido a la situación geográfica de Haití, al clima y a las
circunstancias medioambientales y económicas, esta tecnología parece la más idónea para la
depuración de las aguas residuales del país. Algunas de las ventajas que el lagunaje presenta son
condiciones necesarias para su implantación en la Cul-de-Sac, mientras que otras son bien
aprovechadas. Además, los inconvenientes no lo son tanto en el caso de Haití debido, entre otras
cosas, a sus características climatológicas.

79

Salas, Juan José. iAgua. Lagunaje 2.0: depurando aguas residuales/cosechando microalgas (I)
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LA-III. SOSTENIBILIDAD. ECONOMÍA CIRCULAR
☞ Desarrollo sostenible para evitar la continua degradación del medio ambiente
y reducir la vulnerabilidad de Haití

☞ Economía circular aplicada al ciclo del agua
⦿ P6 Reutilización de Agua en la Agricultura
⦿ P7 Fangos
⦿ P8 Residuos

Como hemos visto en la Memoria Informativa, la situación medioambiental de Haití es
verdaderamente crítica. Esta realidad se ve agravada por la exposición a los diversos desastres
que se suceden en la isla, ante los cuales la deforestación y la degradación de los ecosistemas
aumentan la vulnerabilidad del país.
En este escenario, se hace necesario un estudio en el capítulo medioambiental. Cualquier
intervención que se realice en el país debe entenderse como una oportunidad para corregir la
situación. Se deberá buscar la protección y, si fuera posible, la reparación del medio ambiente.
De esta manera, en esta Línea de Actuación III se propone acompañar el Plan de Saneamiento
de una serie de actuaciones que tengan que ver con la sostenibilidad.
Sostenibilidad es asumir que la naturaleza y el medio ambiente no son una fuente inagotable de
recursos, siendo necesario su protección y uso racional.
Sostenibilidad es promover el desarrollo social buscando la cohesión entre comunidades y
culturas para alcanzar niveles satisfactorios en la calidad de vida, sanidad y educación.
En tercer lugar, sostenibilidad es promover un crecimiento económico que genere riqueza
equitativa para todos sin dañar el medio ambiente.80
Actualmente, muchos de los retos a los que se enfrenta el ser humano, tales como el cambio
climático o la escasez de agua, sólo se pueden resolver desde una perspectiva global y
promoviendo el desarrollo sostenible.
Conocemos como desarrollo sostenible aquel que satisface las necesidades actuales de las
personas sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones. Engloba tres elementos
fundamentales que deben complementarse en armonía: la sostenibilidad ambiental, la
sostenibilidad económica y la sostenibilidad social.
En este sentido, según se puso de manifiesto en la Cumbre de Río+20, la economía verde es
fundamental para erradicar la pobreza y alcanzar un desarrollo sostenible ya que se crea empleo

80

Acciona https://www.sostenibilidad.com/desarrollo-sostenible/que-es-la-sostenibilidad/
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estable y de mejor cualificación a la vez que se hace un mejor uso de los recursos naturales y se
contamina menos.81
Ilustración 54: Definición de desarrollo sostenible según Naciones Unidas

Fuente: División de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas
http://www.un.org/spanish/esa/sustdev/agenda21/index.htm

En el capítulo Cooperación internacional para acelerar el desarrollo sostenible de los países en
desarrollo y políticas internas conexas del Programa 21 (plan de acción exhaustivo que habrá de
ser adoptado universal, nacional y localmente por organizaciones del Sistema de Naciones
Unidas, Gobiernos y Grupos Principales de cada zona en la cual el ser humano influya en el medio
ambiente), los Estados que forman parte de las Naciones Unidas se comprometen a mantener
un diálogo continuo y constructivo basado en la necesidad de lograr que la economía mundial
sea más eficiente y justa. Su fin, abordar la problemática del medio ambiente y el desarrollo.
En este contexto, se ha desarrollado un concepto relativamente nuevo: economía circular. Se
trata de un concepto económico que se interrelaciona con la sostenibilidad, y cuyo objetivo es
que el valor de los productos, los materiales y los recursos (agua, energía, etc.) se mantenga en
la economía durante el mayor tiempo posible, y que se reduzca al mínimo la generación de
residuos. Se trata de implementar una nueva economía, circular (no lineal), basada en el
principio de «cerrar el ciclo de vida» de los productos, los servicios, los residuos, los materiales,
el agua y la energía.82

Aspectos de la Economía Circular
La economía circular es la intersección de los aspectos ambientales y económicos.
El sistema lineal de nuestra economía (extracción, fabricación, utilización y eliminación) ha
alcanzado sus límites. Se empieza a vislumbrar, en efecto, el agotamiento de una serie de
recursos naturales y de los combustibles fósiles. Por lo tanto, la economía circular propone un
nuevo modelo de sociedad que utiliza y optimiza los stocks y los flujos de materiales, energía y
residuos con el objetivo de la eficiencia del uso de los recursos.

81

López Álvarez, Carolina. Los países emergentes ante el reto de la sostenibilidad (2013)
Foundation Ellen MacArthur. Economía Circular. Apoyar el cambio hacia una economía eficiente en el
uso de los recursos
82
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En un contexto de escasez y fluctuación de los costes de las materias primas, la economía circular
contribuye a la seguridad del suministro y a la reindustrialización del territorio.
Los residuos de unos se convierten en recursos para otros. El producto debe ser diseñado para
ser deconstruido. La economía circular consigue convertir nuestros residuos en materias primas,
paradigma de un sistema de futuro. Finalmente, este sistema es un sistema generador de
empleo local.

Funcionamiento de la Economía Circular
La economía circular descansa en varios principios:
•
•

•
•
•
•
•
•

La eco-concepción: considera los impactos medioambientales a lo largo del ciclo de vida
de un producto y los integra desde su concepción.
La ecología industrial y territorial: establecimiento de un modo de organización
industrial en un mismo territorio caracterizado por una gestión optimizada de los stocks
y de los flujos de materiales, energía y servicios.
La economía de la “funcionalidad”: privilegiar el uso frente a la posesión, la venta de un
servicio frente a un bien.
El segundo uso: reintroducir en el circuito económico aquellos productos que ya no se
corresponden a las necesidades iniciales de los consumidores.
La reutilización: reutilizar ciertos residuos o ciertas partes de los mismos, que todavía
pueden funcionar para la elaboración de nuevos productos.
La reparación: encontrar una segunda vida a los productos estropeados.
El reciclaje: aprovechar los materiales que se encuentran en los residuos.
La valorización: aprovechar energéticamente los residuos que no se pueden reciclar.

Actores de la economía circular
La economía circular se dirige tanto a los actores públicos encargados del desarrollo sostenible
y del territorio, como a las empresas que buscan resultados económicos, sociales y ambientales,
como a la sociedad que debe interrogarse acerca de sus necesidades reales.

Beneficios de la Economía Circular
El desarrollo de la economía circular debería ayudar a disminuir el uso de los recursos, a reducir
la producción de residuos y a limitar el consumo de energía. Debe participar igualmente en la
reorientación productiva de los países. En efecto, además de los beneficios ambientales, esta
actividad emergente es creadora de riqueza y empleo (incluyendo las del ámbito de la economía
social) en todo el conjunto del territorio y su desarrollo debe permitir obtener una ventaja
competitiva en el contexto de la globalización.
Existe una fuerte motivación económica y empresarial a favor de la economía circular y la
eficiencia de los recursos.
La relación de la buena gestión de los residuos para la economía circular es un tema central. Los
residuos son sólo una etapa en el ciclo de vida de los productos.
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Economía Circular en el Agua
En el contexto actual del consumo del agua, se antoja necesario un cambio de paradigma: pasar
de una economía lineal a una economía circular, es decir, una economía que por definición es
reparadora y regenerativa, y pretende conseguir que los productos, componentes y materiales
mantengan su máxima utilidad y valor en todo momento.
Ilustración 55: Reutilización de las aguas residuales en la economía circular

Fuente: Saltiel, Gustavo. iAgua. ¿Qué significa una economía circular en el sector del agua para América Latina?
(2016)

Como se pronostica que la demanda mundial de agua excederá los recursos viables en un 40 %
en 2030, es necesario que reconsideremos nuestros enfoques tradicionales e ineficientes del
consumo de agua y adoptemos nuevas estrategias que posibiliten que este recurso vital sea
reutilizado lo más posible, y lograr normas eficientes para la gestión del agua83.
La situación actual demanda la adopción de la economía circular como una estrategia posible de
desarrollo sostenible, con especial importancia para el sector del agua, en vista de la función
fundamental y transversal que tiene en todos los sectores, y la combinación de las regulaciones
y los incentivos y un enfoque sólido con la intervención de múltiples partes interesadas,
necesarios para la transformación del mercado. Demanda la necesidad de un “cambio de
paradigma” en el sector del agua, pasando de patrones lineales tradicionales del consumo de
agua (“tomar, hacer, desechar”) a un enfoque de una economía circular en que las aguas
residuales ya no son vistas como desechos, sino como un recurso valioso en el contexto de
escasez de agua.

83

Saltiel, Gustavo. iAgua. ¿Qué significa una economía circular en el sector del agua para América Latina?
(2016)
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Programa 6: Reutilización de Agua en la Agricultura
☞ El lagunaje es una de las tecnologías de regeneración de agua. Se puede
estudiar el aprovechamiento de esta para usos hortícolas
◎ N. Proyecto Piloto de Regeneración de Agua para Riego

Este programa se desarrolla en base al estudio Gestión Sostenible de la Reutilización de Aguas
Residuales Urbanas en los Cultivos Hortícolas, realizado en 2012 por el Instituto de Investigación
y Formación Agraria y Pesquera (IFAPA) de la Junta de Andalucía.
Las tecnologías de regeneración son las que se emplean exclusivamente para producir agua que
se va a reutilizar, con posterioridad a los tratamientos convencionales de depuración
(tratamientos secundarios).
Existen diversas tecnologías de regeneración, que se pueden clasificar en dos grandes
categorías: tecnologías intensivas (o convencionales) y tecnologías extensivas (o no
convencionales), que utilizan grandes superficies de terreno, pero necesitan un aporte
energético muy reducido. Dentro de este segundo grupo se encuentra el lagunaje.
Los sistemas de lagunaje son un método biológico (natural) de desinfección. Es una tecnología
conocida desde hace mucho tiempo y que se basa en la potenciación de la eutrofización
mediante la simbiosis de algas y bacterias. La biomasa está en suspensión y se suelen emplear
diversas lagunas en serie. Si se debe reutilizar el agua, cobra especial importancia la fase de
maduración. El sistema es capaz de lograr una buena desinfección por la acción de la radiación
UV del sol. Se considera que los lagunaje son capaces de tratar efluentes domésticos de hasta
300 mg O₂ L¯¹ de DBO₅ con rendimientos aceptables. Su principal problema es la superficie que
ocupan.
En la disposición de lagunas propuesta en el P5, la laguna anaerobia (1) corresponde al
tratamiento primario, la laguna facultativa (2) al tratamiento secundario y la laguna de
maduración (3) conforma el tratamiento terciario.
El proceso terciario es un tratamiento de regeneración que se instala en los casos en los que se
requiera un alto grado de depuración.
Los criterios para que el agua saliente del proceso terciario pueda ser reutilizada dependen del
uso que se vaya a hacer de la misma. En cualquier caso, es importante que la calidad del agua
regenerada sea relativamente constante.

Actuación N: Proyecto Piloto de Regeneración de Agua para Riego
Desconocemos la disposición de las lagunas de las EDAR existentes en la Cul-de-Sac. Si ninguna
de ellas cuenta con una laguna de maduración, proponemos proyectar ésta en una de las EDAR
en proceso de diseño o de construcción. Ello nos permitiría estudiar la calidad del agua tras este
tratamiento terciario y, por lo tanto, la posibilidad de reutilizarla.
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Como hemos señalado, la regeneración de agua está todavía en desarrollo. Por eso, se propone
estudiar la posibilidad de reutilizarla en la agricultura, ya que este uso del agua regenerada ha
sido más estudiado y debe cumplir requisitos menos estrictos.
De esta manera, los agricultores de la zona podrían hacer frente a los cada vez más prolongados
periodos de sequía. También, por ejemplo, las dos EDAR construidas se encuentran en un
entorno árido, por lo que el aporte de agua regenerada podría permitir cultivar las tierras de los
alrededores.
La EDAR en la que se establezca este Proyecto Piloto servirá de estudio para una posible
aplicación futura a otras plantas. El análisis se debe realizar en base a la estricta mejora de la
calidad fisicoquímica y microbiológica del agua. Se debe realizar un seguimiento detallado de la
calidad, con profusión de datos que ayuden a una mejor interpretación de la realidad y a la
posterior toma de decisiones.
En España, el Real Decreto establece las condiciones de calidad que debe cumplir el agua
regenerada para su uso, indicando los usos permitidos y prohibidos y el régimen de
responsabilidades en relación con el mantenimiento de la calidad. Los criterios definidos tienen
la consideración de mínimos obligatorios exigibles, incluyendo parámetros fisicoquímicos y
sanitarios. Estos criterios se deben cumplir en el punto de entrega.
En la Tabla 13, podemos encontrar un resumen de las calidades de agua de uso agrícola
indicadas en el citado RD, comparándolas con los datos recogidos por Levine y Asano (2004)
basados en las normas de la EPA (Environmental Protection Agencia, US).
Los parámetros de calidad agronómica que se exigen a un agua regenerada son los mismos que
los de cualquier tipo de agua (Crook, 1991). Los componentes que pueden degradar la calidad
del agua para el riego son sales, nutrientes y contaminantes que pueden ser de origen químico,
orgánico o mineral y microbiológicos.
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Tabla 13: Criterios de calidad del agua regenerada para riego según el Real Decreto 1620/2007
y valores recogidos por Levine y Asano (2004) según la adaptación de la Environmental
Protection Agencia de US

Fuente: Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera (IFAPA). Gestión Sostenible de la Reutilización de Aguas Residuales
Urbanas en los Cultivos Hortícolas (2012)

Según Prats y Melgarejo (2006), los principales criterios a considerar en el agua de riego son:
salinidad, permeabilidad, toxicidad de iones específicos y efectos diversos tales como los
excesos de nutrientes que reducen los rendimientos y la calidad de las cosechas, etc. Estos
criterios coinciden con los propuestos por Ayers y Westcot (1985). Los valores de los indicadores
de calidad de un agua de riego desarrollados por el Committee of Consultants de la Universidad
de California y posteriormente ampliados por Ayers y Westcot (1985) se muestran en la
siguiente Tabla 14.
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Tabla 14: Valores indicativos de la calidad de agua para riego, considerando los principales
parámetros químicos

¹CE: conductividad eléctrica del agua de riego. Se utiliza como medida indirecta de la concentración de sólidos disueltos
totales (SDT). Se expresa en deciSiemens por metro (dS m¯¹).
²SDT: sólidos disueltos totales. Para la mayoría de las aplicaciones agrícolas existe una relación directa entre los
valores de CE y los de SDT con una precisión en torno al 10%.
³RAS o SAR: relación de adsorción de sodio. Da una idea de la cantidad de sodio presente en el agua de riego en
relación con otros cationes.
Fuente: Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera (IFAPA). Gestión Sostenible de la Reutilización de
Aguas Residuales Urbanas en los Cultivos Hortícolas (2012)
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Además de los parámetros de calidad utilizados para las aguas de riego, es importante para las
aguas regeneradas, por la naturaleza de este tipo de agua, considerar otros parámetros. (Ver
Tabla 15)
Tabla 15: Parámetros para el uso del agua con interés desde el punto de vista agrícola

Fuente: Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera (IFAPA). Gestión Sostenible de la Reutilización de
Aguas Residuales Urbanas en los Cultivos Hortícolas (2012)

▪

Salinidad. Una excesiva salinidad puede producir daños a los cultivos y provocar
problemas de permeabilidad en el suelo. La salinidad afecta a la estabilidad estructural
del suelo. Los efectos dependen del cultivo y de su desarrollo vegetativo.

▪

Nutrientes. El aporte extra de elementos nutritivos por parte del agua de riego, en
concreto nitrógeno, fósforo, potasio y ciertos microelementos, reduce las necesidades
de fertilización (Asano et al., 1984; Ayers y Wescot, 1985; Ivorra et al., 1997; Segura et
al., 2001), aunque se debe prestar especial cuidado a su aplicación excesiva.

▪

Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO₅) y Demanda Química de Oxígeno (DQO). DBO₅
es la cantidad de oxígeno disuelto requerido por los microorganismos para la oxidación
aerobia de la materia orgánica biodegradable presente en el agua. Se mide a los cinco
161

Plan de Saneamiento y Mejora de la Calidad del
Agua en la Cuenca Hidrográfica Cul-de-Sac, Haití

Juan Martínez Luelmo
MEMORIA ESTRATÉGICA

días. Su valor da idea de la calidad del agua desde el punto de vista de la materia
orgánica presente y permite ver cuanto oxígeno será necesario para la depuración de
esas aguas e ir comprobando cual está siendo la eficacia del tratamiento depurador en
una planta.
DQO es la cantidad de oxígeno que se necesita para oxidar los materiales contenidos en
el agua con un oxidante químico.
La relación DBO₅/DQO indica la biodegrabilidad de las aguas residuales urbanas. Si la
relación es superior o igual a 0,4 son aguas muy biodegradables, mientras que por
debajo de 0,2 son poco biodegradables.
Desde el punto de vista ambiental, una gestión eficiente de las aguas regeneradas ha de
favorecer la fijación de los nutrientes y sales minerales por el cultivo (cosecha y material vegetal)
y el suelo, para reducir la lixiviación de sales. El establecimiento de unas pautas de manejo para
la aplicación al riego del agua regenerada, basadas en el conocimiento de las necesidades de
nutrientes del cultivo para una producción dada, contenido de nutrientes del agua en relación
con las necesidades específicas del cultivo y fertilidad del suelo, permitirá ajustar de forma
óptima la dosis de aplicación del efluente y de los fertilizantes a la planta y contribuirá a que la
reutilización en los sistemas agrícolas sea sostenible.
En nuestro caso, podemos proceder de manera inversa si fuera preciso. Si el efluente que se
obtiene es de una calidad aceptable, se puede hacer un estudio de los cultivos que puedan
funcionar bien, una vez obtenidas las características del agua regenerada.
Si con el avance de los estudios de este proyecto piloto se obtiene un efluente de buena calidad,
con posibilidad de reutilizarlo para regadío, se recomienda que su uso se haga, en un inicio, en
suelos degradados o no cultivados, de manera que se pueda analizar el efecto sobre ellos.

Programa 7: Fangos
☞ De la misma manera que se ha estudiado la reutilización del agua procedente
de las EDAR, se pueden aprovechar los fangos para emplearlos en la agricultura
◎ O. Proyecto Piloto de Reutilización de Fangos como Abono
◎ P. Aplicación de los Resultados Obtenidos en Dumay
En numerosas ocasiones ha ocurrido que, lo que antes era considerado como un residuo, acaba
convirtiéndose en un recurso. Así ha sucedido en el caso de los fangos procedentes de la
depuración de aguas residuales. Se ha dado un notable desarrollo de sistemas orientados a la
producción masiva de microalgas empleando como sustrato aguas residuales para, además de
depurar estas aguas, obtener una valiosa biomasa algal, con interesantes y valiosas posibilidades
de aplicación.
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En el lagunaje las aguas residuales se depuran por medio de organismos fotosintéticos, desde
plantas hasta microalgas. Éstas asimilan los nutrientes del medio (agua residual) y los incorporan
a su biomasa, debiendo ser posteriormente separada por medios físico o químicos (cosechado),
que se realiza una vez cada 5 o hasta 10 años.
La biomasa obtenida tiene un alto potencial para ser utilizada como materia prima para la
producción de biocombustible (biogás, principalmente), bioplásticos o biofertilizantes,
poseyendo enzimas y aminoácidos que mejoran el crecimiento de los cultivos, siendo más
interesante que el tradicional lodo de depuradora.
Los biofertilizantes, basados en biomasa algal, tienen propiedades que aceleran los procesos
microbianos del suelo y mejoran la asimilación de nutrientes por parte de las plantas. Entre los
compuestos que poseen estos biofertilizantes se encuentran compuestos activos extracelulares,
vitaminas, aminoácidos, fitohormonas y compuestos bactericidas. Su uso puede reducir el uso
de fertilizantes minerales y evitar el deterioro de los suelos84.

Actuación O: Proyecto Piloto de Reutilización de Fangos como Abono
De forma análoga al Proyecto Piloto de Regeneración de Agua para Riego de la Actuación O, se
propone la creación de este segundo proyecto piloto. Sería interesante que ambos se situasen
en la misma planta, que contaría así con un centro de estudio importante, ya que si los proyectos
fructificaran corroborarían el correcto funcionamiento simultáneo de ambas tecnologías,
pudiendo extender este sistema a otras plantas.
Centrándonos en la valorización agrícola de los fangos, cabe la posibilidad de reutilizarlos y
valorizarlos tanto como correctores de suelo, como aprovechamiento agrícola en forma de
abono orgánico. Se puede hacer de diferentes maneras:
-

Valorización agrícola mediante aplicación directa sobre los terrenos.
Valoración agrícola, previo compostaje.
Valorización agrícola a partir de un proceso de secado térmico por el que se obtiene un
material perfectamente utilizable como abono orgánico en Agricultura.

La aplicación directa de los lodos se emplea para mejorar las propiedades del suelo, junto con el
aporte de los tres principales elementos fertilizantes, N-P-K, (aunque el lodo de depuradora
urbana, por sus características, presente un bajo porcentaje de K), y el aporte humedad y
materia orgánica.
De esta manera, se asegura un incremento de la capacidad de adsorción e inmovilización parcial
de los componentes del suelo, permitiendo que el sistema actúe con elevada capacidad de
amortiguación, favoreciendo la asimilación de los nutrientes, incrementando la retención de
agua, permitiendo un mayor enraizamiento y mejorando la textura y estructura del horizonte
cultivable. Esto nos conduce hacia una reducción de la escorrentía y, por lo tanto, de la erosión
superficial que tantos problemas causa en el suelo haitiano.

84

Perales, Jose Antonio. iAgua. Lagunaje 2.0: depurando aguas residuales/cosechando microalgas (2018)
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Por otro lado, al aplicar estos lodos se está minimizando, en un porcentaje elevado, el empleo
de fertilizantes de origen químico. Esto supone una reducción paralela en el aporte de nitrógeno
mineral más fácilmente disponible y lixiviable, disminuyendo el riesgo de contaminación por
nitratos en el perfil del suelo. Esto es posible debido a que el aporte de nitrógeno que se realiza
aplicando lodo de depuradora es de origen orgánico, el cual se irá liberando de manera
progresiva a medida que se vaya mineralizando.
El Grupo SOIL ha desarrollado estudios acerca de la aplicación de lodos como material de abono,
según nos dijeron tanto Dwinel Belizaire, director del Observatorio Nacional de Medio Ambiente
y Vulnerabilidad de Haití, como Edwige Petit, directora de Saneamiento de la DINEPA. Hemos
tratado de contactar con el grupo, sin éxito, para conocer los detalles al respecto. Podrían ser
de gran ayuda para la implementación de este proyecto piloto.

Actuación P: Aplicación de los Resultados Obtenidos en Dumay
Los Proyectos Piloto propuestos en las Actuaciones O y P conllevan largos periodos de
implementación y, posteriormente, de análisis y estudio. Suponiendo el correcto desarrollo de
ambos, con resultados exitosos que permitan la extensión de estas tecnologías a otras EDAR, se
considera de gran importancia la posibilidad de crear una EDAR en Dumay.
Una obra de derivación del caudal del río Grise, situada en Dumay, desvía un gran caudal del río
Grise de su cauce hacia una serie de canales de regadío que transcurren entre grandes
extensiones de tierras de cultivo. La construcción de una planta regeneradora de agua en dicho
emplazamiento permitiría enviar el agua por dichos canales para su reutilización, dejando que
un mayor caudal del río Grise continúe por su cauce natural. Además, los fangos generados en
la planta podrían emplearse como abono para todas esas plantaciones que alimenta la obra de
derivación.

Programa 8: Residuos
☞ La gestión de residuos es un gran problema que no se estudiará aquí por la falta
de recursos pero que debe ser tratado de manera urgente.

La gestión de residuos ha sido señalada en el apartado de Principios Orientadores como uno de
los frentes que quedan abiertos para que, en un futuro próximo, pueda ser desarrollado. Por lo
tanto, no se tratará en este Plan de Saneamiento.
No obstante, es preciso insistir en la situación límite que vive el país al respecto. La generación
de residuos es constante en la isla, pero no existe un vertedero que cumpla con ciertas
condiciones medioambientales y urbanísticas. Los puntos de recogida son escasos, y el servicio
precario; la acumulación de residuos en calles y ríos es una constante. Además, los canales de
recogida de aguas pluviales se encuentran anegados por residuos sólidos, lo que limita
enormemente la capacidad de drenaje de los mismos. Este hecho afecta directamente al Plan
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de Saneamiento que nos ocupa, debido a la vulnerabilidad de la Cul-de-Sac frente a
inundaciones.
De igual manera, existe una gran falta de concienciación al respecto de la que ya se ha hablado
anteriormente. El país está habituado a esta situación y no es consciente de la insalubridad de
la misma.
Las últimas noticias que llegan desde Haití hablan de la clasificación de la capital del país como
la ciudad más sucia del mundo, de entre 231 ciudades estudiadas. La situación general del país
no es mucho mejor, situado el 228 de 231. En los últimos meses han sido arrestados y multados
ciudadanos por depositar residuos en la vía pública.
Ilustración 56: Recorte del diario Haïti Libre del 26 de mayo del 2018

Fuente: Haïti Libre http://www.haitilibre.com/

Consideramos urgente el desarrollo de un Plan Integral de Residuos.
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LA-IV. SISTEMAS DE DRENAJE
☞ Con el desarrollo urbano ha aumentado la impermeabilización de la superficie
y, en consecuencia, ha disminuido la infiltración

☞ El sistema de recogida de aguas pluviales es ineficiente y las inundaciones son
una amenaza constante
⦿ P9 Red de Aguas Pluviales
⦿ P7 Inundaciones
⦿ P8 Residuos
El flujo poblacional hacia los entornos urbanos de la Cul-de-Sac conlleva un continuo aumento
de las superficies impermeables, lo cual está generando una grave alteración del ciclo natural
del agua, aumentando los problemas relacionados con el drenaje y la gestión del agua pluvial.
Se trata de un problema que, en mayor o menor medida, se extiende por todas las grandes urbes
del planeta.
Como consecuencia del desarrollo urbano, algunas redes de drenaje se ven desbordadas en
tiempo de lluvias de alta intensidad, debido a la gran cantidad de agua pluvial que reciben. Los
volúmenes de ésta, procedente de zonas urbanas impermeables, se suman una y otra vez,
sobrepasando la capacidad de la red de drenaje de aguas pluviales existente. Además, esta red
es precaria y se encuentra generalmente llena de residuos sólidos. Así, los problemas más
importantes causados por el agua de lluvia están asociados a su cantidad y a los daños que
producen inundaciones, riadas, desbordamientos… La recogida de aguas pluviales es cada vez
mayor (al no haber infiltración ni evapotranspiración), con un agua de escorrentía más
contaminada (lavado de calles y viales, precipitación de contaminantes atmosféricos…).
En el ciclo natural del agua, parte de la precipitación es interceptada por las plantas antes de
tocar el suelo, el resto, una vez en el terreno, se infiltra y aumenta la humedad del mismo hasta
alcanzar el máximo, produciéndose a partir de entonces acumulaciones superficiales y flujos de
escorrentía superficial y subsuperficial. El agua acumulada superficialmente puede formar lagos
naturales o artificiales, o bien infiltrarse recargando los acuíferos. Mientras, la escorrentía
superficial de una cuenca tiene un tiempo de concentración que depende de la topografía, el
tipo de suelo y la vegetación. Una vez concentrada en cauces, el agua corre hacia el mar
oxigenándose en el trayecto, siendo parte de ella infiltrada o almacenada en superficie. De este
modo, lagos, acuíferos, ríos y embalses se convierten en las principales fuentes de agua dulce
para el uso humano. Destaca en el ciclo natural la presencia constante del proceso de
evapotranspiración de la vegetación, que, junto con la evaporación por acción del sol, cierra el
ciclo en cualquier punto devolviendo el agua a la atmósfera en forma de vapor (Revilla Cortezón
et al., 1982; ASCE y WEF, 1992; Jiménez, 1999; Butler y Davies, 2000).85

85

Trapote, Arturo; Fernández, Héctor. Técnicas de Drenaje Urbano Sostenible (2016)
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Ilustración 57: Comparación entre ciclo hidrológico urbano y natural

Fuente: http://www.bluegreencities.ac.uk/

Por el contrario, el ciclo del agua en las ciudades es completamente distinto. En la ciudad no hay
apenas cobertura vegetal para interceptar la lluvia, sino tejados y suelos impermeables con un
umbral de escorrentía muy bajo. Por lo tanto, la precipitación se transforma en su mayor parte
en escorrentía superficial que se concentra rápidamente originando grandes caudales punta. En
comparación con las zonas naturales no urbanizadas, en las ciudades apenas se produce
escorrentía subsuperficial, infiltración, almacenamiento superficial o subterráneo,
evapotranspiración o evaporación. Por tanto, en una cuenca urbana el hidrograma de
escorrentía de una lluvia dada es totalmente distinto al que se produce en una cuenca natural
de similar área. La principal diferencia es la importante punta de caudal que se genera en muy
poco tiempo debido al mayor porcentaje de superficie impermeable. La gestión de estas puntas
para evitar los daños que puedan causar motiva la construcción de sistemas de drenaje de gran
tamaño en las ciudades (Temprano et al., 1996; Jiménez, 1999).86

86

Trapote, Arturo; Fernández, Héctor. Técnicas de Drenaje Urbano Sostenible (2016)
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Ilustración 58: Disminución de la infiltración al urbanizar

Fuente: www.hidrologiasostenible.com

Al alterar el terreno de la cuenca, sustituyendo el terreno natural y su vegetación por superficies
impermeables, se produce una variación en las propiedades de éste, las más importantes en lo
referente al caudal de escorrentía son:
➢ Disminución del número de Manning (n), aumentando la velocidad del caudal
➢ Disminución del umbral de escorrentía, es decir, de la cantidad de precipitación a partir
de la cual el terreno no es capaz de infiltrar más agua, y esta discurre sobre la superficie
en flujo difuso
A estos inconvenientes hay que añadir la contaminación del agua de escorrentía. El agua de
lluvia arrastra contaminantes suspendidos en el aire y al encontrarse un suelo impermeable
discurre por las superficies, que a menudo están contaminadas por aceites y combustibles de
vehículos, restos de actividades industriales y todo tipo de sustancias, además de todo tipo de
sólidos en suspensión, llegando hasta el punto de vertido con una gran carga contaminante.
Por último, no debemos olvidarnos de que los efectos del cambio climático en el entorno urbano
son cada vez más visibles: largos periodos sin lluvia, o incluso sequía, que favorece la
acumulación de suciedad en la superficie, que se alternan con periodos de lluvia extrema que
incrementan el impacto de las inundaciones, efecto isla de calor, periodos cálidos que favorecen
contaminación del aire, olas de calor y otros efectos indeseables.
El problema de las inundaciones en entorno urbano es especialmente importante porque, dado
que aumenta el volumen que circula por la superficie, los daños materiales y humanos
aumentan también de la misma forma.87
Para afrontar esta situación, se diseñan los llamados Sistemas Urbanos de Drenaje. En la RMPAP
encontramos, en gran parte de las calles y vías, una red de canalización de aguas pluviales. El
estado de ésta, como decíamos, es deficiente y su función se encuentra enormemente limitada

87

Canal Isabel II. I+D+i. Técnicas de Drenaje Urbano Sostenible (2018)
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por el gran número de residuos sólidos, que la satura (de nuevo aquí, regresamos a la
importancia de los residuos sólidos).
Por lo tanto, resulta necesario replantear el Sistema Urbano de Drenaje de la RMPAP, de manera
que la red de aguas pluviales existente cumpla su labor y se complemente con otras medidas,
de manera que la región pueda hacer frente a los temporales que a menudo la azotan, evitando
o, al menos, amortiguando sus consecuencias.

Programa 9: Red de Aguas Pluviales
☞ La red de recogida de las aguas pluviales es anárquica y se encuentra anegada
por residuos sólidos que la gente vierte sin ningún tipo de pudor en ellas
◎ Q. Proteger la Red de Aguas Pluviales
◎ R. Inventario de la Red de Aguas Pluviales

En las zonas urbanas de la Cul-de-Sac, existe una red de canalización de aguas pluviales de una
gran extensión. La red sigue una distribución anárquica a lo largo y ancho de la región. La
información acerca de la misma se perdió durante el terremoto de 2010, en el que el MTPTC se
derrumbó. Así, la información al respecto es escasa.
Durante nuestra estancia en Haití, pudimos comprobar que, a pesar de no seguir ningunas
reglas, hay patrones que se repiten en la red en cuestión. Por lo general, se ha utilizado algún
tipo de cemento para colocar las canalizaciones a uno, ninguno o ambos lados de las calles y vías
de las zonas urbanizadas de la región.
En ocasiones, la red se manifiesta a través de un agujero en medio de la calle, que se
corresponde con una arqueta, en la que uno puede caer fácilmente si no presta atención.
Después de una lluvia, no excesivamente intensa, estas arquetas se anegan y la red pasa a
manifestarse gracias a grandes charcos de agua negra en la que se acumulan los residuos sólidos.
A menudo, la red se dispone a cielo abierto, lo que facilita aún más que sean ocupadas por
desechos que los ciudadanos tiran sin ningún tipo de reparo.
Además, se disponen una serie de canales a cielo abierto (nosotros conocimos dos de ellos, pero
es posible que exista alguno más), que atraviesan la ciudad de Puerto Príncipe en dirección hacia
el mar, donde evacúan las aguas de escorrentía. Estos canales se encuentran llenos de desechos
y en ellos es posible encontrar animales buscando comida o haciendo sus necesidades.

Actuación Q: Proteger la Red de Aguas Pluviales
Como se ha señalado en varias ocasiones, la implementación de un Plan Integral de Residuos es
urgente en el país. La capital, Puerto Príncipe, ha sido clasificada como la ciudad con menor
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salubridad del mundo, de entre 231 ciudades. El país ocupa, en la misma clasificación, el puesto
228 de 231, lo que le coloca en una situación irrisoriamente mejor.88
En este programa, los residuos también juegan un papel muy importante ya que complican
enormemente la función de canalización de aguas de lluvia para la que ha sido diseñada esta
red de aguas pluviales.
Para solventar esta circunstancia, remarcamos de nuevo la necesidad de educar y concienciar a
la población. En este documento tan solo se han mostrado algunas de las miles de imágenes que
se pueden encontrar de montañas de residuos apiladas obstruyendo los mecanismos de
canalización y evacuación de aguas, a menudo flotando entre las aguas contaminadas y con
personas y animales buscando entre ellos.
Puesto que en este Plan de Saneamiento no nos ocuparemos de la gestión de los residuos,
proponemos actuar para liberar la red de canalización de aguas pluviales. Una vez el proceso de
concienciación y educación de la población esté avanzado, se puede proponer una batida de
residuos multitudinaria, de manera que se liberen estos espacios y se limpien las urbes.
Movilizar a la población no resultará fácil, pero esta actividad en sí misma forma parte de la
labor de concienciación de los ciudadanos, que al recoger los residuos estarán inmersos en un
proceso de aprendizaje. Podría estudiarse, si fuera necesario, la incentivación económica por
cada kilo de residuos recogidos, aunque debe hacerse con mucho cuidado, ya que puede ser
peligrosa la lectura que los haitianos hagan de esta actividad.
Además, consideramos necesario, por supuesto, evitar que se vuelvan a llenar de residuos los
canales. Para asegurarnos de ello, independientemente de la voluntad de las personas de
continuar o no con sus prácticas habituales respecto al vertido de residuos, tendremos que tapar
los canales por los que discurren las aguas pluviales.
Existen muchas formas de cubrir las canalizaciones. Es preciso que se haga con un material
resistente, que no se deteriore con facilidad, así como de fácil aplicación, para disminuir los
tiempos y costes de colocación. Los prefabricados de hormigón son las piezas que mejor se
pueden adaptar. Por ejemplo, las siguientes, que permiten el paso del agua, pero no de sólidos
de dimensiones considerables:

88

Haiti Libre http://www.haitilibre.com/
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Ilustración 59: Ejemplo de prefabricado de hormigón (I)

Fuente: http://www.archiexpo.es/prod/farcimar/product-149371-1653074.html

Ilustración 60: Ejemplo de prefabricado de hormigón (II)

Fuente: https://sp.depositphotos.com/75625487/stock-photo-street-concrete-or-cement-drain.html
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Ilustración 61: Ejemplo de prefabricado de hormigón (II)

Fuente: https://premafre.com/produtos/grelhas/grelha-de-concreto-04/

Esta actuación supone un coste considerable, por lo que deberá realizarse progresivamente.
Una vez se hayan limpiado las calles y canales o canalizaciones de cada zona, se podrán ir
colocando las piezas correspondientes. Así, la actuación se irá desarrollando en el tiempo de
manera progresiva.
Para los grandes canales que atraviesan la ciudad pueden aplicarse piezas similares, de mayores
dimensiones, permitiendo así ganar espacio urbano para la ciudad.

Actuación R: Inventario de la Red de Aguas Pluviales
Durante el desarrollo de este trabajo nos hemos encontrado de manera continua con la falta de
información. Fueron muchas las instituciones y personas a las que preguntamos acerca de un
inventario o plano de redes pluviales, pero se había perdido, como ya hemos señalado.
Así, proponemos que, conforme se vayan tapando las canalizaciones de la red pluvial, se vaya
haciendo un inventario con información relevante de la misma: emplazamiento, dimensiones,
materiales, estado…
Esta información puede ser muy relevante para futuros estudios.

Programa 10: Inundaciones.
☞ La RMPAP sufre con frecuencia temporales con efectos devastadores
◎ S. Estudio de la Vulnerabilidad Frente a Inundaciones
◎ T. Plan de Emergencia. Preparación Ante la Estación Ciclónica y Gestión

de los Riesgos y Siniestros
◎ U. Infraestructuras Frente a Avenidas
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Como hemos comentado anteriormente, la RMPAP es sometida con frecuencia a temporales
que traen lluvias torrenciales, las cuales tienen efectos devastadores para la isla.
En este Plan de Saneamiento nos hemos centrado en hacer un estudio de la situación actual del
país, abarcando diferentes áreas para comprenderla mejor. Nos hemos mantenido al margen
del cálculo de situaciones hipotéticas. Sin embargo, es necesario hacer un estudio exhaustivo de
la exposición del país frente a las inundaciones para poder hacer frente a las mismas.

Actuación S: Estudio de Vulnerabilidad Frente a Inundaciones
La vulnerabilidad de Haití frente a las inundaciones, así como la aceleración de los procesos
climatológicos fruto del cambio climático, hacen necesario un estudio detallado de la capacidad
de drenaje de las zonas urbanas ante posibles avenidas.
Debido, nuevamente, a la falta de información, se hace muy difícil llevar a cabo esta tarea. Podría
contarse con el inventario que se ha propuesto en la Actuación S para analizar la red de drenaje.
También sería necesario estudiar los caudales punta que podrán darse durante los temporales
que azotan la ciudad, así como los cursos que seguirán estos.
Este estudio permitirá diseñar con mayor precisión las medidas oportunas para hacer frente a
los temporales y minimizar las consecuencias de las lluvias torrenciales. Es muy probable que
los resultados de este estudio muestren que la red de drenaje de aguas pluviales es insuficiente
para hacer frente a las grandes avenidas que pueden acontecer en la isla. Por ello, será necesario
diseñar nuevas infraestructuras que trabajen en la misma dirección.

Actuación T: Plan de Emergencia. Preparación Ante la Estación Ciclónica y
Gestión de los Riesgos y Siniestros89
Cada año, en especial este año de 2010 donde el seísmo del 12 de enero afectó a todo el país
por el desplazamiento de la población, la estación pluvial y ciclónica supone un reto de gran
envergadura para el país, puesto que la totalidad del territorio nacional está expuesta a graves
riesgos ambientales y considerables limitaciones infraestructurales. Se hace necesario reducir,
entonces, la vulnerabilidad de la población de las zonas tradicionalmente azotadas por las
catástrofes naturales, mondar algunos ríos y canales de drenaje, proteger y corregir las orillas
de algunos ríos y barrancos, levantar los puentes necesarios que atraviesan los ríos que corren
por zonas de alto riesgo.
La experiencia de los recientes eventos catastróficos justifica el establecimiento de sólidos
mecanismos para el manejo de la crisis. Sería oportuno examinar la gestión de los riesgos
conforme a los siguientes ejes principales:
•

89

Desde el punto de vista operacional, los medios locales de la protección civil serán
reforzados en la prolongación de las acciones que ya están en marcha: formación,
encuadramiento, equipamiento de los efectivos municipales y las provincias,
contratación de personal de seguridad civil por los municipios, contratación de un
coordinador por departamento que estará a disposición del delegado provincial. Ante

Gobierno de Haití. Plan de Acción para la Recuperación y el Desarrollo de Haití (2010)
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los eventos que implican una reacción nacional, el Ministro de Interior y las
colectividades territoriales serán los únicos responsables de la gestión operacional de la
crisis.
Desde el punto de vista del manejo de la crisis, las autoridades públicas deberán estar
siempre preparadas para hacer frente a las crisis que amenazan el país,
independientemente de su origen: catástrofes naturales, industriales o tecnológicas,
graves accidentes, crisis sanitaria, perjuicio o daños de medio ambientes, etc. Para ello,
se creará un Consejo Nacional de la Protección Civil que reúne a los ministros que les
corresponde directamente la tarea de gestión de las crisis. Dicho Consejo tendrá la
responsabilidad de definir las estrategias de reducir la vulnerabilidad del país y
reaccionar ante las crisis mayores. Será la instancia política encargada de gestionar las
crisis mayores y seguirlas hasta que se reestablezca la normalidad. Un secretario general
permanente acreditado ante el primer ministro velará por la preparación de las
decisiones del Consejo y la aplicación de las mismas; para ello, tendrá el centro de
comando (COU) equipado y dirigido por la DPC.
La política de prevención de los riesgos será proseguida y combinada con medidas de
gestión: delimitación de las zonas de riesgo, reglamentación urbana, normas de
construcción, en especial, la normativa antisísmica, normalización de los procesos y
materiales de construcción, las normas de prevención de contaminación, etc. El
Ministerio de Fomento, Transporte y Comunicación, el Ministerio de Agricultura y
Recursos Naturales y el Ministerio de Medio Ambiente deberán contar con un cuerpo
único de control constituido, antes de 2020, un controlador por provincia empezando
por dotar, antes de 2015, las provincias las más vulnerables a las inundaciones.
La Ley que regula el estado de emergencia será revisada para permitir al gobierno
reaccionar mejor y con eficacia ante las situaciones excepcionales como la producida el
12 de enero de 2010.

Actuación U: Infraestructuras Frente a Avenidas
Frente a las avenidas, y con el objetivo de evitarlas, debemos diseñar una serie de
infraestructuras distribuidas en función de su desempeño.
De las posibles obras de drenaje que conocemos, los tanques de tormentas son una solución
que se adecua mucho a las necesidades de la Cul-de-Sac. Se trata de infraestructuras de
alcantarillado de grandes dimensiones que permiten recoger y retener el agua de lluvia cuando
se supera la capacidad de la red de alcantarillado. De esta manera, se protege el territorio que
se encuentra aguas abajo del tanque.90
En España, en concreto en Madrid, encontramos tanques de tormentas de grandes dimensiones
y cuyos costes son muy elevados. Son una especie de grandes naves soterradas, con una
impactante sucesión de columnas de hormigón.

90

Fernández Troyano, Antonio. ¿Qué es un tanque de tormentas o estanque de tormentas? (2014)
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Ilustración 62: Uno de los estanques de tormentas de Madrid

Fuente: Fernández Troyano, Antonio. ¿Qué es un tanque de tormentas o estanque de tormentas? (2014)

Las grandes dimensiones y costes de estas infraestructuras, así como el complicado
procedimiento de construcción, dificultan mucho la adaptación de estos tanques al país. Sin
embargo, hay soluciones parecidas que cumplen la misma función, aunque con menor
capacidad, y que son más baratas, pudiéndose adaptar mejor a la realidad del país. Son los
tanques de tormenta modulares y prefabricados.
Ilustración 63: Tanque de tormenta prefabricado de Hidrostank

Fuente: Hidrostank. AmiStorm Tanks. Tanques de tormenta de PRFV FLOWTITE modulares y prefabricados (2010)
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Estos tanques prefabricados son depósitos de PRFV (plástico reforzado con fibra de vidrio) de
fácil instalación. Tienen la ventaja de que son ampliables, pudiendo añadir nuevos módulos si
fuera necesario, y de que la obra es sencilla y rápida.
Otra opción, que puede ser muy interesante, es utilizar directamente tuberías del mismo
material como depósito de almacenamiento del agua de escorrentía. Es, de alguna manera,
hacer un tanque a imagen y semejanza del que vemos en la ilustración 58. Sería más económico
y el proceso de fabricación del tanque sería formativo. Podría estudiarse la posibilidad de
emplear otro tipo de materiales que sean más accesibles y baratos.
El funcionamiento, tanto de los tanques de tormentas convencionales como de los
prefabricados, es similar. Esta infraestructura se podría colocar junto a cauces de aguas de
escorrentía, con un nivel de agua previamente fijado. Si éste se superase, el agua entraría en el
tanque, llevando a cabo un efecto laminador y regulador. Posteriormente, el agua almacenada
podría verterse de nuevo al cauce.
Aunque habría que hacer un estudio preciso de los emplazamientos en los que convendría situar
este tipo de infraestructuras, nosotros consideramos que podría ser interesante situar una junto
a la obra de derivación del río Grise. Así, el efecto laminador y regulador protegería todo el
territorio que se encuentra aguas abajo, es decir, una grandísima parte de la Cul-de-Sac.
Además, se podría enviar el agua almacenada hacia los canales de irrigación que parten desde
esta zona, o, si la calidad del agua almacenada no fuese buena, y si en un futuro se contara con
una EDAR en la misma zona que pueda regenerar el agua, se podría enviar el agua almacenada
en este tanque de tormentas a la planta, y así, después, verterla hacia los canales de irrigación
para su aprovechamiento.
Otro emplazamiento en el que pueden ser muy beneficiosas este tipo de infraestructuras son
los canales de evacuación de aguas pluviales que atraviesan Puerto Príncipe. Si los estudios
propuestos consideraran insuficiente la capacidad de estos canales, ésta podría ser aumentada
con la colocación de algunos tanques de tormentas tubulares junto a ellos o bajo su solera.
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LA-V. GOBERNANZA HÍDRICA. GIRH
☞ Es necesario estudiar las instituciones, organismos y demás entes implicados
en el campo del saneamiento
⦿ P11 Marco Institucional
⦿ P12 Marco Económico y Legal
⦿ P13 Plan Hidrológico Nacional

Las medidas propuestas en las cuatro líneas de actuación estudiadas hasta este punto van
encaminadas a solucionar los problemas de saneamiento existentes a pie de calle, los problemas
reales, visibles y palpables a los que se enfrenta la sociedad a diario, fundamentalmente los
grupos más desfavorecidos de ésta. Las actuaciones correspondientes a cada programa
pretenden ser claras y concisas, de manera que sean prácticas y se puedan implementar
fácilmente. Es cierto que, en ocasiones, dichas actuaciones requieren de un análisis previo al
que no hemos tenido acceso o que no ha sido realizado, dejando claro en estos casos que, para
el correcto funcionamiento de la actuación, ésta deberá basarse en el estudio correspondiente.
En esta última línea de actuación, centramos nuestro estudio en las instituciones, organismos y
demás entes que participan, directa o indirectamente, en el campo del saneamiento en Haití.
Como se ha detallado en la Memoria Informativa, y a pesar de la relativamente reciente creación
de la DINEPA, la organización y la distribución de responsabilidades en el saneamiento es
enredosa e ineficiente. En primer lugar, existe poco empeño desde las instituciones por cambiar
la situación desastrosa que vive el saneamiento urbano. Pero, además, la poca iniciativa
existente encuentra grandes dificultades para llevar a la práctica sus trabajos.
El saneamiento en el país ha estado durante mucho tiempo lejos de la agenda de los políticos.
Se ve el agua como una necesidad nacional y se miden sus impactos desde todas las áreas, pero,
al igual que en otros países de la región, mientras no genera crisis no se le presta atención, lo
cual significa que para los técnicos y los políticos el agua tiene objetivos muy diferentes. El
político hace una gestión de la crisis y el técnico una gestión de la demanda.
Acontece que hoy día la política del estado en materia de recursos hídricos es incierta. Existen
buenos indicadores (objetivos planteados, metas discutidas) pero hay pocos resultados, o
ausencia de seguimiento de las iniciativas.
En esta LA-V se pretende, en primer lugar, reorganizar el sector saneamiento. Por otro lado, es
necesario dar un apoyo a nivel institucional a los programas considerados en esta Memoria
Estratégica. Con tales objetivos, se estudian a continuación aquellas cuestiones que deben
tenerse en cuenta de cara a crear un contexto adecuado para el correcto funcionamiento del
sector. Todas estas cuestiones tienen que ver, de alguna u otra manera, con la gobernanza
hídrica.
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Como ocurre con los temas centrales de las anteriores líneas de actuación, Haití está un
escalafón por debajo de los países de su zona en cuanto a gobernanza hídrica, por lo que podría
pensarse que los nuevos conceptos que han surgido en este ámbito en los últimos años no
fueran aplicables al país caribeño. Desde nuestro punto de vista, y de manera opuesta a la
anterior consideración, Haití tiene en este sentido la oportunidad de aplicar ideas novedosas,
que han surgido de las lecciones aprendidas en países en desarrollo, en los compases iniciales
de su desarrollo hídrico. Por ello, consideramos que la Gestión Integrada de los Recursos
Hídricos es un concepto que debe ser tenido en cuenta en esta LA-V.
La Gestión Integrada de los Recursos Hídricos (GIRH) es un proceso que promueve el desarrollo
y manejo coordinados del agua, la tierra y otros recursos relacionados, con el fin de maximizar
el bienestar económico y social resultante de manera equitativa, sin comprometer la
sostenibilidad de los ecosistemas vitales.
La GIRH es un proceso de cambio que busca transformar los sistemas insostenibles de desarrollo
y gestión de los recursos hídricos. Tiene un enfoque intersectorial, diseñado para reemplazar el
enfoque tradicional y fragmentado de la gestión del agua, que ha derivado en servicios pobres
y un uso inadecuado.
La GIRH está basada en la idea de que los recursos hídricos son un componente integral de los
ecosistemas, un recurso natural y un bien social y económico, ya que tiene un valor económico
en todos sus usos (los cuales compiten entre sí). Implica, asimismo, reformar los sistemas
humanos para hacer posible que las personas obtengan beneficios sostenibles e igualitarios de
estos recursos.
En cuanto al desarrollo de políticas y la planificación, adquirir un enfoque GIRH requiere que:
•
•
•

•
•

El desarrollo y la gestión del agua tomen en consideración los diversos usos del agua y
el abanico de necesidades de las personas
Las partes involucradas tengan voz en la planificación y gestión del agua, asegurando el
involucramiento de mujeres y personas de bajos recursos
Las políticas y prioridades consideren las implicancias en los recursos hídricos,
incluyendo la relación entre las políticas macroeconómicas y el desarrollo, gestión y uso
del agua
Las decisiones vinculadas al agua tomadas a nivel local y de cuenca estén alineadas con
el logro de objetivos más amplios a nivel nacional
La planificación y las estrategias relacionadas al agua sean incorporadas a los objetivos
sociales, económicos y ambientales91

En cualquier caso, más allá de la GIRH, lo que debe quedar claro es que el agua constituye un
bien público con valor económico y los principios de gestión deben estar orientados a:
descentralización, participación e integración. Sobre la base de estos principios se debe concebir
la gestión del agua en el país.

91

Global Water Partnership South America. ¿Qué es la GIRH? (2011)
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En esta línea de actuación, no nos encontramos en disposición de concretizar las actuaciones
hasta el mismo grado que se ha alcanzado en las anteriores. Si bien se ha hecho un análisis del
marco institucional y legal actuales, tratando de comprender la legislación y los organismos que
participan del saneamiento, resulta muy complicado conocer con detalle el funcionamiento
interno de todos ellos. El grado de implicación, la financiación, el número de trabajadores, las
líneas de trabajo… es mucha la información que se nos escapa. De esta manera, se darán una
serie de pautas y recomendaciones que deberán ser estudiadas y analizadas por los organismos
competentes.
Desde el gobierno, y con la ayuda de sus aliados en el desarrollo, debe establecerse un proceso
de planificación y un modelo de gestión para abordar cuestiones importantes, tales como la
estabilidad a largo plazo y la ampliación de la escala de educación y concienciación a las
comunidades. A nivel nacional, local y de la comunidad escolar, y entre los diferentes
interesados, los aliados deben diseñar planes adecuados y definir las funciones de creación de
capacidad y de recursos humanos, la selección de tecnologías y servicios, los aspectos
financieros, de operación y mantenimiento, y el seguimiento y la evaluación.
Se debe trabajar a las diferentes escalas para generar una apropiación política que produzca un
enfoque que responda a la demanda, que tenga en cuenta la ampliación de la escala y que dé
como resultado intervenciones eficaces a largo plazo. Para tener éxito, cualquier programa
necesita un entorno normativo favorable en el que los aliados del gobierno apoyen y activen la
iniciativa.

Programa 11: Marco Institucional
☞ Reorganizar el sector saneamiento y dar apoyo institucional a las soluciones
propuestas
◎ V. Creación de un Comité Para el Saneamiento
◎ W. Democratización del Saneamiento. Canales de Participación
◎ X. Creación de un Equipo Coordinador EMO

En programas anteriores subrayábamos la responsabilidad de los ciudadanos sobre la situación
actual y los problemas a los que se enfrentan a diario. Sin embargo, para que exista un cambio
al respecto, éste debe iniciarse desde las instituciones.
El agua es un recurso elemental y, como tal, ha recibido siempre un grado notable de atención
por parte del gobierno. A pesar de ello, el saneamiento ha sido siempre el gran olvidado, más
aún el saneamiento urbano. Es ahora cuando, debido a la agravante situación que se vive en las
urbes y a las condiciones de insalubridad, se empieza a comprender la importancia del
saneamiento.
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Como hemos visto a lo largo de este documento, son muchos y muy diversos los problemas que
afectan al sector. Para poder desarrollar un Plan de Saneamiento que haga frente a los mismos,
es elemental comenzar por la concienciación y concepción del problema desde las instituciones.
Si esto ocurre, es claro que el saneamiento saltará a la primera línea de las preocupaciones del
gobierno debido a la urgencia de la situación.
Para la implementación de un Plan de Saneamiento se precisa de una serie de agentes que lo
instauren y lo lleven a cabo en los diferentes aspectos que pueda englobar. Deben pulirse las
carencias que las instituciones y la coordinación entre éstas presentan en el marco del sector
del saneamiento.

Actuación V: Creación de un Comité Para el Saneamiento
Se propone la creación de un Comité para el Saneamiento formado por representantes de las
instituciones que estén directamente relacionadas con el saneamiento. Las personas que lo
conformen deberán ser conscientes de la importancia del sector y de la necesidad del cambio
que deben implementar. El comité actuará como eje conductor del Plan de Saneamiento.
Recientemente se ha creado (diciembre de 2017) un Comité de Dirección (Comité de Pilotage)
con el objetivo de crear un Plan Hidráulico y de Saneamiento Nacional. Forman parte del mismo:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

MTPTC (Ministerio de Obras Públicas, Transporte y Comunicación)
DINEPA (Dirección Nacional de Agua y Saneamiento)
MARNDR (Ministerio de Agricultura y Recursos Naturales)
MDE (Ministerio de Medio Ambiente)
MICT (Ministerio del Interior y de las Colectividades Territoriales
MPCE (Ministerio de la Planificación y la Cooperación Externa)
MSPP (Ministerio de la Salud Pública y de Población)
MEF (Ministerio de Economía y Finanzas)
MCI (Ministerio de Comercio e Industria)

Es importante que en las reuniones que mantenga el Comité para el Saneamiento, estén
presentes, además de los anteriores ministerios, representantes de:
La Presidencia
Las ONG y organismos internacionales que realice tareas directamente relacionadas con
el saneamiento, que tengan un grado de implicación importante respecto al mismo y
cuya financiación sea relevantes.
Los Ayuntamientos de las ciudades pertenecientes a la zona de estudio.
El Cuerpo de Coordinación EMO (se definirá más adelante).
La población en general. Aquellos elegidos por las APCI (se definirán más adelante)
El Comité se reunirá de manera frecuente. Inicialmente, deberá llevar a cabo los siguientes
trabajos:
•

Elaboración de una carta abierta a la sociedad en la que se informe de:
o Motivo(s) de la creación del comité
o Representantes del comité
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o Situación actual del saneamiento
o Temas a tratar y objetivo inicial del comité (a grandes rasgos)
Diseño de un programa de trabajo, con un calendario establecido en el que se citen las
futuras reuniones y los temas que se tratarán en cada una de ellas
Definición de estrategias y objetivos

Una vez hayan sido establecidas las estrategias que seguirá el comité en materia de
saneamiento, deberán llevarse a cabo, entre otras, las siguientes tareas:
➢ Definición de normativas, políticas y planes indicativos.
➢ Distribución de responsabilidades dentro del sector saneamiento. Es necesario
descentralizar el sector
➢ Establecimiento de medios y modos de coordinación entre los diferentes agentes, de
manera que se trabaje como conjunto y se cumpla el programa, fruto de una adecuada
colaboración
➢ Lograr la unión de esfuerzos de los agentes implicados
➢ Integración de los actores y usuarios en labores de conservación y protección
➢ Evitar solapamientos entre los diferentes ministerios e instituciones
➢ Estudiar los mecanismos de financiación
➢ Maximizar los beneficios en términos de salud pública y de mejoras de la calidad de vida
➢ Trabajar para la integración del agua, el saneamiento y el tratamiento de las aguas
residuales
➢ Trabajar para lograr la GIRH
➢ Creación de un equipo coordinador EMO (se explica más adelante)
➢ Otras
El Comité, a la hora de distribuir responsabilidades, tendrá que delegar en organismos,
instituciones y otros agentes, las siguientes tareas de las que será responsable y supervisor:
-

Sistema de Licencias para vertidos, uso y reutilización del agua
Creación APCI
Educación del agua para los usuarios
Investigación y Desarrollo
Vigilancia e inspección
Sistema de información sobre el recurso
Campañas de sensibilización
Medición
Parámetros y criterios para la reutilización de agua
Sistema tarifario equilibrado
El intercambio de la información con el público sobre la fijación de precios, calidad del
agua y estructuras de costo.
Regulación de uso de los usuarios
Regular el mercado del saneamiento. Ejercer la autoridad y el poder de penalización
sobre las empresas competentes.
Otras, como las derivadas de los programas y actuaciones del presente Plan de
Saneamiento
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Es importante que, desde el comité, se destaque la importancia del Plan de Saneamiento y que
se acompañe la distribución de responsabilidades con una labor de concienciación y de
transmisión de la relevancia del asunto hacia los organismos o entes competentes, de manera
que desde estos comprendan la trascendencia de su actuación y la lleven a cabo con total
garantía.

Actuación W: Democratización del Saneamiento. Canales de Participación
Es importante que la población pueda formar parte de la toma de decisiones. Tenerla en cuenta
es elemental para que el Plan de Saneamiento responda a las necesidades de los ciudadanos y
para que estos sientan el apoyo de las instituciones. La población tiene el derecho a formar parte
de la toma de decisiones y éste debe ser garantizado por el Estado. Además, la participación e
implicación de la población funciona también como un método de concienciación y educación
de la misma.
En ese sentido, el Estado debe proporcionar canales de participación ciudadana. Se propone que
se incentive la creación de las Asociaciones Populares Contra la Insalubridad APCI (Association
Populaire Contre l’Insalubrité) pequeñas asociaciones comunales de “afectados por el
saneamiento”, que sirvan de punto de encuentro para que los ciudadanos compartan sus
problemas. Dentro de cada APCI se elegirá un portavoz y estos, a su vez, escogerán unos
representantes que participen en el Comité para el Saneamiento y en el EMO.
Esta tarea de participación es, a la vez, una tarea de concienciación ciudadana. Es necesario que
los ciudadanos comprendan que también tienen un deber. La defensa del derecho al
saneamiento debe constituirse como un compromiso de todos y todas en el presente y futuro
inmediato. La población debe erigirse como mecanismo de vigilancia del agua y el saneamiento
a través de estas organizaciones populares, ONG, Organismos Internacionales y otros
mecanismos no gubernamentales.
En el sentido inverso, debe aprovecharse la estructura creada para llegar hasta el Comité para
el Saneamiento para, desde éste, llegar a la población y concienciar sobre el deber que tienen
como ciudadanos. De igual manera, en este intercambio de información entre los organismos
superiores y las poblaciones más vulnerables, debe abarcarse el tema del saneamiento con
visión de género.
Los APCI servirán como puntos de encuentro, en los que se podrá informar también del
saneamiento condominial. Recordemos que son los vecinos los que deben tomar decisiones al
respecto, tales como el trazado, el modo de construcción o el sistema de mantenimiento (ver
Programa 6). En los APCI se podrán celebrar las Reuniones Condominiales
De igual manera, se pueden aprovechar los APCI para tratar temas relacionados con la gestión
de residuos, aunque ese es un tema que deberá ser definido en el Plan Integral de Residuos que
se ha propuesto realizar.
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Actuación X: Creación de un Equipo Coordinador EMO
Desde el Comité Para el Saneamiento se realizará, entre otras muchas labores, una distribución
de responsabilidades entre los diferentes agentes que participan del saneamiento, y en función
de sus competencias.
Se propone la creación de un equipo coordinador de dichas tareas, el Equipo de Puesta en Obra
EMO (Équipe de Mise en Oeuvre), que esté en continuo contacto con los diferentes agentes
implicados en el Plan de Saneamiento, pero que pueda depender de cualquiera de ellos, en
función de lo que considere oportuno el Comité Para el Saneamiento. Consideramos que lo más
lógico sería que este cuerpo estuviera dentro de la DINEPA.
El equipo estará formado por personal técnico proclive a la idea de cambio, pasando a ser
formado, de acuerdo con las actuaciones del P2, en materia higiénico-sanitaria.
El objetivo principal del EMO será garantizar la implementación, el correcto desarrollo y la
consecución del Plan de Saneamiento. Se le atribuirán las siguientes misiones:
Ejecución de los trabajos a llevar a cabo
Control, vigilancia y supervisión:
o Proceso condominial
o Fosas sépticas
o Controles a domicilio
Apoyo y seguimiento de todos y cada uno de los programas y actuaciones contempladas
en este Plan de Saneamiento, de los progresos realizados y de las buenas prácticas para
guiar las intervenciones.
Inventario detallado de las infraestructuras y equipos de saneamiento, así como de los
servicios realizados, y recopilación de la información en una base de datos.
Transparencia del Plan de Saneamiento. Comunicación y publicación constante, a través
de diferentes medios, incluso propios, de:
o Situación del saneamiento
o Objetivos y Estrategias
o Otras decisiones tomadas por el Comité
o Labores ejecutadas por el EMO
o Logros conseguidos: saneamiento, higiene, salud, educación…
o Programa tarifario
o Infraestructuras
o Planes indicativos
o Grado de desarrollo del Plan de Saneamiento
o Eventos o programas de concienciación/educación
o Otros
Por decirlo de otra forma, el EMO será el cuerpo encargado de que el Plan de Saneamiento se
lleve a cabo en la calle, mientras que el Comité Para el Saneamiento hará lo propio desde las
instituciones. Es necesario, por supuesto, que haya una comunicación directa, ya que no se
entiende la práctica (EMO) sin la teoría (Comité Para el Saneamiento), y viceversa.
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Debe estudiarse la disposición del EMO frente a las TEPAC, pudiendo crearse el nuevo grupo
dentro del antiguo o unir ambos. No deben solaparse.

Programa 12: Marco Económico y Legal
☞ Cualquier programa necesita un entorno normativo favorable en el que los
aliados del gobierno apoyen y activen la iniciativa
◎ Y. Creación/Modificación del Marco Legislativo
◎ Z. Sistema Tarifario Equilibrado

Los programas establecidos en este documento, así como sus correspondientes actuaciones,
hacen necesaria la definición, en la mayoría de los casos, de un marco legal, así como de un
marco económico.
El Estado debe propiciar la promulgación de una ley general de saneamiento que organice el
sector y que trascienda de los enfoques tradicionales de la Ley Marco de marzo de 2009.
Es necesario un marco normativo para el plan.

Actuación Y: Creación/Modificación del Marco Legislativo
Por un lado, podría considerarse la creación de una Ley de Saneamiento dedicada solo a este
sector, de manera que se resalte la importancia del mismo. Por otro, sería preferible integrarla
dentro del sector EPA, creando una para todo éste o modificando la existente.
En cualquier caso, será necesario modificar o crear un marco legal en el que se pueda
implementar este Plan de Saneamiento. Debe tenerse en cuenta que la aplicación de la nueva
legislación debe ser consecuente con el grado de desarrollo del Plan. Esta última afirmación, que
puede resultar obvia, es realmente importante. Recordemos que recientemente, tras la
calificación de Puerto Príncipe como la ciudad más sucia del mundo de entre otras 230, se ha
creado un decreto desde el ayuntamiento que se está aplicando, multando a las personas que
arrojen residuos en las calles.92 Para poder hacer esto, el ayuntamiento debería previamente
diseñar un sistema más eficiente de recogida de residuos y facilitar a los ciudadanos un mayor
número de puntos de recogida, así como informarles al respecto de las nuevas medidas
tomadas. Entonces, estaría en disposición de sancionar a aquellas personas que incumpliesen la
ley.
Así, como decíamos, la nueva legislación será aplicable conforme se vaya desarrollando el Plan
de Saneamiento e informando al respecto desde el EMO.
Deberán incluirse dentro de este nuevo marco legislativo, además del derecho al saneamiento,
las leyes correspondientes a los programas y actuaciones detallados en este Plan de
Saneamiento, que irán surgiendo según se vayan desarrollando cada uno de ellos. Se tendrán
92

Haitï Libre http://www.haitilibre.com/
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en cuenta consideraciones técnicas cuando sean oportunas, por ejemplo, las relativas a las
letrinas y fosas sépticas o al saneamiento condominial.

Actuación Z: Sistema Tarifario Equilibrado
La financiación del sector saneamiento es asegurada en gran parte por los hogares que financian
sus instalaciones individuales y el vaciado de sus fosas. Tanto el coste de las instalaciones como
el del vaciado varía enormemente. En efecto, una letrina puede costar entre 500 y 6000 gourdes
(6,5 a 78 €), mientras que el vaciado puede variar desde los 2.000 hasta los 10.000 gourdes (25
a 130 €) por un mismo volumen retirado.
El Fondo del Tesoro Público de Haití destina menos del 1% de sus presupuestos a saneamiento.
Además, para la RMPAP no hay dinero desde las instituciones porque es en las zonas rurales
donde existe mayor pobreza. Sin embargo, en términos de saneamiento la pobreza está en las
zonas urbanas.93
En todo el país, no se han desarrollado políticas de subsidios, recuperación de costos y de tarifas
para la promoción de higiene y educación sanitaria; la disposición de excretas; el tratamiento de
aguas residuales; y la recolección, tratamiento y disposición sanitaria de lodos sépticos y
residuos sólidos. No existen mecanismos de monitoreo financiero.94
Prácticamente la totalidad de las inversiones en saneamiento son financiadas por donaciones y
créditos de benefactores extranjeros (BID, Banco mundial, USAID, UE…) y también por las
donaciones de ONG.
De manera previa a la implementación de este Plan de Saneamiento, será necesario hacer un
estudio económico en el que se estudien las diferentes posibilidades de financiación de las
medidas que se llevarán a cabo.
Haití tiene, como hemos mostrado, una gran dependencia económica de los agentes
internacionales. Este es uno de los motivos por los que es muy importante la participación de
éstos en el Comité Para el Saneamiento, punto de encuentro en el que se deberá desarrollar la
financiación del Plan de Saneamiento, logrando la coordinación de los diferentes agentes
financiadores y de los intervinientes, que en la mayoría de casos son los mismos.
Deberán tenerse en cuenta las experiencias en América Latina analizadas en la Memoria
Informativa (políticas tarifarias, subsidios…) a la hora de diseñar un Sistema Tarifario
Equilibrado.
Es importante que exista, desde las instituciones, incitación financiera para el correcto
desarrollo del Plan de Saneamiento, fundamentalmente en el entorno de las poblaciones más
vulnerables.95

93

Petit, Edwige. Directora de saneamiento de la DINEPA. Cuadernos de viaje: Entrevistas (2018)
Water and Sanitation Program (WSP). Saneamiento para el Desarrollo ¿Cómo estamos en 22 países de
América Latina y el Caribe? (2008)
95
OIEAU, DINEPA. Actualisation du Plan Stratégique Sectoriel (2016)
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Resulta evidente la mayor dificultad de llevar a cabo ciertas medidas en las zonas más pobres.
En estos casos, podemos actuar primero en las zonas más nobles, donde no exista presión
económica. El seguimiento y control en estas zonas permitirá ganar experiencia para la posterior
difusión de estas medidas y, de igual manera, dará lugar a ciertos ingresos derivados del cobro
de las tarifas correspondientes a los servicios proporcionados, así como por las multas que se
impongan por incumplimiento del nuevo marco legal cuando corresponda.
De esta manera, los barrios más poderosos verán de manera anticipada la aplicación del nuevo
Plan de Saneamiento y disfrutarán de los avances correspondientes y, a cambio, financiarán una
parte de la implementación de este Plan en las zonas más humildes de la región.
Por último, y a modo de resumen, el Estado debe impulsar un salto hacia un modelo de gestión
en el cual se dé prioridad a la inversión no solo en infraestructura sino en educación,
conservación y participación. Su reto más importante es la definición de una política de
saneamiento a largo plazo en la que se integren las necesidades presentes y futuras y sean
incorporadas a un plan hidrológico nacional con un enfoque real de gestión integrada de
recursos hídricos.

Programa 13: Plan Hidrológico Nacional
☞ Es necesario un Plan Hidrológico Nacional que englobe el abastecimiento de
agua potable y el saneamiento. No se estudiará aquí por la falta de recursos,
pero debe ser tratado de manera urgente.

Análogamente al Programa 8: Residuos, en este P13 no se va a estudiar el desarrollo de un Plan
Hidrológico Nacional, sino que se va a resaltar la importancia de que tal documento se redacte
y se lleve a cabo.
La situación de los recursos hídricos haitianos es alarmante. El deterioro de las aguas, tanto
superficiales como subterráneas, el descontrol en cuanto a la irrigación y a los vertidos, la falta
de saneamiento… son algunos de los muchos problemas que afectan a un recurso tan elemental
como el agua.
La vulnerabilidad medioambiental del país, que sufre las consecuencias del cambio climático, así
como la dependencia de la agricultura, aumentan la fragilidad de los recursos hídricos del país.
Al igual que en este Plan de Saneamiento, hay temas que deben ser transversales en el Plan
Hidrológico Nacional como el aspecto medioambiental, la descentralización, la participación, la
GIRH y la implicación de todos los agentes pertinentes, no solo de los políticos.
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5. PLAN DE ACTUACIÓN
☞ Se estima que el tiempo de aplicación del Plan de Saneamiento puede ser de 6
años, aunque dependerá de la disposición de la financiación necesaria para el
avance de las diferentes actuaciones

Es importante, para facilitar la aplicación del Plan de Saneamiento, hacernos una cierta idea de
los plazos que pueden conllevar cada uno de los programas.
Las numerosas actuaciones que se han propuesto en este documento estratégico son muy
diversas. En algunos casos, se trata de intervenciones claras y concretas, como, por ejemplo, la
construcción de un tanque de tormentas. Existen otras actuaciones cuya acometida puede
resultar más abstracta. En este segundo caso, será más difícil definir unos periodos concretos de
intervención. En cualquier caso, el diseño de un Plan de Actuación, más o menos acertado, es
interesante de cara a reducir ese carácter abstracto de ciertas medidas y otorgar al Plan de
Saneamiento cierto pragmatismo, de manera que se facilite su implementación.
Además de definir los periodos de desarrollo de los diferentes procesos, es importante también
que en este Plan de Actuación se ordenen los mismos en el tiempo. Existen actuaciones que, por
unos u otros motivos, deben tener prioridad sobre otras. Por otro lado, algunas de las medidas
estudiadas necesitan del desarrollo de otras actuaciones de manera previa, para poder así
cumplir su propósito. De igual manera, habrá intervenciones que tengan que desarrollarse
desde el inicio de la aplicación del Plan de Saneamiento hasta su vencimiento.
Es necesario resaltar nuevamente que, para que este Plan de Actuación se cumpla y, sobre todo,
para que el Plan de Saneamiento se lleve a cabo de manera correcta, es elemental la correcta
coordinación y la comunicación entre los diferentes agentes que intervengan.
Se estima que el desarrollo del Plan de Saneamiento durará 6 años, aunque dependerá de la
disposición de la financiación necesaria para el avance de las diferentes actuaciones.

LA-I Educación y Concienciación
P1 Formación Higiénico-Sanitaria en las Escuelas
•

•

Actuación A. La formación en las escuelas se estudiará cuando el Plan de Saneamiento
esté relativamente avanzado, ya que se trata de una medida a largo plazo que no es
urgente. Se estima que durante el tercer año del plan se puede empezar a introducir en
las escuelas para formalizar su implantación en los tres años siguientes, pudiendo sufrir
modificaciones. Después se continuará con dicha formación.
Actuación B. El control de las instalaciones higiénico-sanitarias es una tarea que deberá
realizar el Cuerpo de Coordinación EMO. Por lo tanto, se llevará a cabo tras la creación
del mismo. Será una tarea realizada de manera periódica en las diferentes escuelas.
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Actuación C. La inclusión de los padres, madres y comunidad se realizará en paralelo a
la formación en las escuelas, es decir, a la Actuación A.
Actuación D. La búsqueda de alianzas con los agentes implicados en la educación
higiénico-sanitaria en las escuelas debe estudiarse con carácter previo al proceso de
educación en las mismas, de manera que contribuya a llevar a cabo las anteriores
actuaciones. Durante el segundo año se llevará a cabo dicho proceso.

P2 Formación de personal
•

Actuaciones E y F. La formación de los trabajadores es un proceso de corta duración y
que podrá ejecutarse en cualquier punto a lo largo del Plan, así como la de los agentes
participantes. No obstante, no deberá olvidarse la formación una vez realizada esta
actuación, debe considerarse constante un ejercicio constante. Además, los
trabajadores deben estar informados de los avances del Plan de Saneamiento.

P3 Mercadeo del Saneamiento
•

•

Actuación G. Es necesario que la labor de investigación se inicie en los compases iniciales
de este Plan de Saneamiento. Aunque nunca deberemos cesar en el análisis de la
situación, se estima que este estudio inicial puede ocupar el primer año.
Actuación H. Esta campaña de comunicación se iniciará el segundo año, una vez
obtenidos los resultados del análisis de la situación, y se extenderá durante el resto del
Plan de Saneamiento.

LA-II Saneamiento
P4 Saneamiento Condominial
•

Actuaciones I, J y K. El condominial es, sin duda, la actuación más complicada a la hora
de fijar su periodo de desarrollo. De hecho, es probable que exceda los 6 años del Plan
de Saneamiento, ya que es un proceso lento. En cualquier caso, deberán iniciarse los
contactos con las diferentes comunas para informar acerca de esta actuación desde el
primer año. Su desarrollo se extenderá a lo largo de todo el Plan de Saneamiento. Las
actuaciones K y L acompañan la implementación del condominial y, por tanto, su
duración será la misma.

P5 Depuración de Aguas Residuales
•

Actuaciones L y M. La red de depuradoras, que utilizan el sistema de lagunaje, ya está
en desarrollo. Se continuará con el proceso y, al concluir los 6 años, se espera tener una
red que sea capaz de dar servicio a toda la RMPAP.

LA-III Sostenibilidad. Economía Circular
P6 Reutilización de Agua en la Agricultura
•

Actuación N. Los estudios previos se realizarán durante el segundo año. El posterior
diseño y construcción del proyecto piloto de regeneración de agua se realizarán durante
el segundo trienio del Plan, ya que no tiene carácter urgente.
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P7 Fangos
•

•

Actuación O. De manera análoga a la Actuación O, el proyecto piloto de regeneración
de agua se desarrollará durante la segunda fase del Plan de Saneamiento, comenzando
con la fase de estudio en el segundo año.
Actuación P. Durante los últimos años del Plan conoceremos los resultados de los
proyectos pilotos y podremos extenderlos a otras plantas.

P8 Residuos
No procede
LA-IV Drenaje
P9 Red de Aguas Pluviales
•

Actuaciones Q y R. La protección de la red de aguas pluviales es costosa y por lo tanto
se desarrollará cuando se tenga la financiación pertinente. En cualquier caso, proteger
la red de toda la región es un proceso lento. El inventario y los estudios
complementarios se desarrollarán en paralelo a la protección de la red.

P10 Inundaciones
•
•
•

Actuación S. El estudio frente a las inundaciones debe ser conciso y detallado, por lo que
puede demorarse un largo periodo.
Actuación T. El estudio de un Plan de Emergencia debe ser una prioridad, por los daños
que éste puede evitar.
Actuación U. El tanque de tormentas prefabricado es una obra sencilla. Cada tanque
puede ejecutarse en unos meses. Se ejecutarán las infraestructuras que se consideren
necesarias a partir de los resultados del estudio de la Actuación R.

LA-V Gobernanza Hídrica. GIRH
P11 Marco Institucional
•

•
•

Actuación V. El Comité Para el Saneamiento se reunirá para debatir sobre la
implementación del Plan de Saneamiento. Pueden ser varias las reuniones que se
realicen antes de que se implante el Plan. Las reuniones tendrán lugar periódicamente
a lo largo de todo el periodo de desarrollo del Plan.
Actuación W. Se incentivará la participación desde el principio, si bien será necesario,
en primer lugar, concienciar a la población para que se implique.
Actuación X. La creación de este cuerpo se llevará a cabo durante los primeros dos años
del Plan de Saneamiento. El cuerpo deberá continuar su labor durante todo el Plan,
incluso una vez concluido éste.

P12 Marco Económico y Legal
•

Actuación Y. La modificación y/o creación de la legislación pertinente se irá realizando
conforme se vaya desarrollando el Plan.
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Actuación Z. Se estima un periodo de dos años de duración para el estudio de un Sistema
Tarifario Equilibrado. Deberá tratarse durante los primeros años.

P13 Plan Hidrológico Nacional
No procede
Se muestra a continuación el Diagrama de Gantt que suele utilizarse para Planes de Obra. Se ha
empleado aquí para dar un aporte gráfico que ayude a comprender mejor el desarrollo del Plan
de Saneamiento. Cada año ha sido dividido en cuatro periodos trimestrales. La duración total
del Plan de Saneamiento se estima en 6 años.
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6. ESTIMACIÓN ECONÓMICA
☞ Se estima que el Plan de Saneamiento puede tener un coste de $24.240.000.
Deberá hacerse un estudio detallado del coste de cada actuación de manera
independiente cuando se vaya a llevar a cabo

Para facilitar la aplicación del presente Plan de Saneamiento, se pretende dar una estimación
del coste que tendrían las actuaciones propuestas. Debido al carácter de las mismas, es difícil
hacer un presupuesto detallado. Las cifras que se dan a continuación se han tomado de
anteriores experiencias, aunque la aplicación en Haití sea diferente y pueda tener costes muy
distantes de los que aquí se presentan.
En cualquier caso, deberá hacerse un estudio detallado del coste estimado de cada actuación de
manera independiente cuando se vaya a llevar a cabo.

Línea de Actuación I: Educación y Concienciación
Programa 1: Formación Higiénico-Sanitaria en las Escuelas
Actuación A: Incorporación de Módulos de Formación Higiénico-Sanitaria al
Programa Educativo Desde los Primeros Años de Escolarización
Duración estimada: 4 años
Formación Profesorado
Marco institucional
Material escolar
$100.000,00

Actuación B: Control de las Instalaciones Higiénico-Sanitarias en las Escuelas
Duración estimada: 4 años
Personal
Construcción
Mantenimiento
Otros
$200.000,00
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Actuación C: Incluir Activamente a los Padres, Madres y a la Comunidad en las
Intervenciones de WASH en las Escuelas
Duración estimada: 4 años
Formación Profesorado
Formación Padres y Comunidad
Otros
$50.000,00

Actuación D: Establecer Alianzas en torno a la Educación Escolar
Duración estimada: 1 año
Marco Institucional
Otros
Total P1

$50.000,00
$400.000,00

Programa 2: Formación de Personal
Actuación E: Formación Higiénico-Sanitaria de los Trabajadores del Estado y
Toma de Responsabilidades
Duración estimada: 6 meses
Profesorado
Marco institucional
Otros
$10.000,00

Actuación F: Formación de los Agentes Participantes en el Saneamiento
Duración estimada: 6 meses
Formación Profesorado
Material
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Marco institucional
Otros
Total P2

$30.000,00
$40.000,00

Programa 3: Mercadeo del Saneamiento
Actuación G: Investigación Formativa
Duración estimada: 1 año
Personal técnico
Marco institucional
Otros
$25.000,00

Actuación H: Desarrollo de una Campaña de Comunicación
Duración estimada: 5 años
Personal técnico
Marco institucional
Otros
$750.000,00
Total P3

Total LA-I

Línea de Actuación II: Saneamiento
Programa 4: Saneamiento Condominial
Actuación I: Aplicación del Condominial a la Cul-de-Sac
Duración estimada: 5 años y 6 meses
Estudio
Formación
Construcción
186
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Mantenimiento
Información
$5.000.000,00

Actuación J: Estandarización y Construcción de Fosas Sépticas
Duración estimada: 5 años y 6 meses
Estudio
Formación
Construcción
Mantenimiento
Información
$2.000.000,00

Actuación K: Vaciado de Fosas Sépticas. Dignificación del Bayakou
Duración estimada: 5 años y 6 meses
Estudio
Formación
Logística
Mantenimiento
Información
Total P4

$1.000.000,00
$8.000.000,00

Programa 5: Depuración de Aguas Residuales
Actuación L: Red de Depuradoras
Duración estimada: 6 años
Estudio
Formación
Construcción
Mantenimiento
Información
$6.000.000,00
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Actuación M: Autodepuración Natural. Lagunaje
Duración estimada: 6 años
Estudio
Formación
Información
$100.000,00
Total P5

Total LA-II

$6.100.000,00

$14.100.000,00

Línea de Actuación III: Sostenibilidad. Economía Circular
Programa 6: Reutilización de Agua en la Agricultura
Actuación N: Proyecto Piloto de Regeneración de Agua para Riego
Duración estimada: 4 años
Estudio
Formación
Construcción
Mantenimiento
Información
Total P6

$750.000,00
$750.000,00

Programa 7: Fangos
Actuación O: Proyecto Piloto de Reutilización de Fangos Como Abono
Duración estimada: 4 años
Estudio
Formación
Construcción
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Mantenimiento
Información
$500.000,00

Actuación P: Aplicación de los Resultados Obtenidos en Dumay
Duración estimada: 2 años
Estudio
Formación
Construcción
Mantenimiento
Información
Total P7

$2.000.000,00
$2.500.000,00

Programa 8: Residuos

Total LA-III

$3.250.000,00

Línea de Actuación IV: Sistemas de Drenaje
Programa 9: Red de Aguas Pluviales
Actuación Q: Proteger la Red de Aguas Pluviales
Duración estimada: 5 años
Estudio
Formación
Construcción
Mantenimiento
Información
$1.500.000,00

Actuación R: Inventario de Red Pluviales
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Duración estimada: 5 años
Estudio
Formación
Información
Total P9

$125.000,00
$1.625.000,00

Programa 10: Inundaciones
Actuación S: Estudio de Vulnerabilidad Frente a Inundaciones
Duración estimada: 2 años y 6 meses
Estudio
Personal Técnico
Formación
Información
$200.000,00

Actuación T: Plan de Emergencia. Preparación Ante la Estación Ciclónica y
Gestión de los Riesgos y Siniestros
Duración estimada: 2 años y 6 meses
Estudio
Formación
Mantenimiento
Información
$750.000,00

Actuación U: Infraestructuras Frente a Avenidas
Duración estimada: 3 años
Estudio
Construcción
Formación
Mantenimiento
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Información
$2.000.000,00
Total P10

Total LA-IV

$2.950.000,00

$4.575.000,00

Línea de Actuación V: Gobernanza Hídrica. GIRH
Programa 11: Marco Institucional
Actuación V: Creación de un Comité para el Saneamiento
Duración estimada: 6 años
Estudio
Formación
Mantenimiento
Información
$100.000,00

Actuación W: Democratización del Saneamiento. Canales de Participación
Duración estimada: 6 años
Estudio
Formación
Información
$200.000,00

Actuación X: Creación de un Equipo Coordinador EMO
Duración estimada: 2 años
Formación
Información
Material
$500.000,00
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Total P11

$800.000,00

Programa 12: Marco Económico y Legal
Actuación Y: Creación/Modificación del Marco Legislativo
Duración estimada: 5 años y 8 meses
Estudio
Marco Institucional
Marco Legal
Información
$200.000,00

Actuación Z: Sistema Tarifario Equilibrado
Duración estimada: 2 años
Estudio
Marco Institucional
Marco Legal
Información
Total P12

$100.000,00
$300.000,00

Programa 13: Plan Hidrológico Nacional

Total LA-V

$1.100.000,00

Total

$24.240.000,00
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Este Trabajo de Fin de Máster se inició hace ya un año, cuando la ETSI de Caminos, Canales y
Puertos me lo asignó por ser uno de los temas que yo había solicitado de entre la oferta de
trabajos en cooperación para el curso 2017-18. En enero de 2018 viajé a terreno para conocer
Haití, sus gentes y los problemas que debían ser estudiados.
Como se ha visto a lo largo del proyecto, la situación de Haití es muy delicada. Los
acontecimientos han sido crueles con el país caribeño. Cuando se empezaba a vislumbrar cierto
desarrollo económico en la capital haitiana, llegaron los huracanes, el terremoto de 2010 y el
posterior brote de cólera, siendo Puerto Príncipe la ciudad más perjudicada por estas
catástrofes.
Son muchos los estudios realizados en el país en las diferentes áreas que este proyecto ha
tocado, documentos en los que se analiza la situación, pero no se proponen soluciones y, menos
aún, se actúa. De igual manera, el número de organismos internacionales que colaboran en Haití
es muy numeroso. La dependencia económica que el país tiene de éstos es enorme. Las
inversiones son muy numerosas y, en ocasiones, como en el caso de la AECID, de importantes
cuantías. Sin embargo, la coordinación de los agentes no es la mejor, probablemente debido a
la falta de actuación del gobierno.
En este Plan de Saneamiento hemos visto la necesidad de colaboración entre todos los agentes
que trabajan en el país, así como de tratar los problemas más importantes a los que se enfrenta
el país de una manera integrada, dada la relación entre ellos: agricultura, medio ambiente,
urbanismo, agua potable y saneamiento, gestión de residuos. Debe aprovecharse el proceso de
persecución de las metas más básicas para construir una Administración fuerte, que trabaje en
contacto directo con los organismos internacionales presentes en Haití, y cada vez más
independiente económicamente.
Con respecto a estos propósitos, así como a los recogidos en la Memoria Estratégica, hay que
entender que no será posible avanzar sin la implicación y la participación del pueblo haitiano. La
distancia entre las instituciones estatales y los ciudadanos debe reducirse y las ONG y otros
organismos que trabajan sobre el terreno, pero también en los despachos, son una herramienta
perfecta para alcanzarlo.
Tanto la visita a terreno como el trabajo desarrollado desde España han constituido un largo
proceso de aprendizaje que, creo y deseo, no finaliza aquí. Para la realización de este proyecto
ha sido necesario el aporte del conocimiento técnico adquirido a lo largo de todos estos años de
universidad. Además, debido al tipo de proyecto y al lugar en el que se sitúa el mismo, ha sido
necesario tomar un punto de vista muy cercano al país, empatizar con los haitianos, tratar de
comprender su mentalidad, sus costumbres, sus rutinas y el concepto que tienen de los
problemas a los que se enfrentan a diario. El esfuerzo en este sentido ha sido el máximo que he
podido aportar. Sin embargo, es inevitable que exista cierta distancia entre la mentalidad de
unos y otros y que la comprensión de la situación nunca llegue a ser completa. Es por ello que
aquellas personas, instituciones u organismos haitianos que lean este documento estarán en
disposición de llevar a cabo una interpretación del mismo que acerque aún más el Plan de
Saneamiento a su pueblo. Así, resulta completamente comprensible que este proyecto sea
modificado en función de las necesidades del país.
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Por último, quiero expresar el mayor de los deseos de que el país se recupere de los desastres
acontecidos en los últimos años y logre encaminarse hacia un desarrollo controlado; de que sea
real la independencia por la que tanto lucharon Toussaint-Louverture, Dessalines, Pétion y el
resto del pueblo haitiano; de que las poblaciones más humildes vivan en unas condiciones de
salud dignas; de que, simplemente, se cumplan los derechos humanos.
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Se presentan en este capítulo las fotografías realizadas durante la visita al país, todas ellas en la
zona de estudio. En la siguiente imagen podemos ver donde han sido tomadas cada una de ellas.
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1. Croix des Missions
Imágenes tomadas junto al río Grise, que sirve de vertedero de la zona. El color y el olor del agua
da buena muestra de la calidad de la misma y del grado de contaminación. A pesar de ello,
existen canales que llevan esa agua a plantaciones de los alrededores.
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2. Route Soleil
Asentamientos junto al río Grise, cuyos habitantes defecan en el río, en el que vierten todos los
residuos que generan. El río gana terreno, aumentando su cauce, a pesar de los gaviones.
Algunas personas recogen los sedimentos para material de construcción.
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3. Vertedero de Truitier
En el camino que lleva al vertedero, hay montañas de residuos a ambos lados, algunas de ellas
ardiendo. El olor es insoportable. Encontramos un puesto privado de recogida de residuos.
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4. Basat
Cerca de la desembocadura del Grise en el mar, encontramos pequeñas poblaciones que
bombean el agua del río para regar grandes extensiones de plantaciones bananeras.
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5. Obra de Derivación de Dumay
Poco después de alcanzar la Cul-de-Sac, el Grise es derivado hacia una red de canales de
irrigación muy extensa. El lugar es aprovechado para la extracción de materiales de construcción
en el cauce original del río.
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6. Dumay
Tierras regadas por los canales que surgen de la obra de derivación
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7. Puerto Príncipe – Canales Aguas Torrenciales
Pasamos por los canales que atraviesan la ciudad, dispuestos para encauzar las aguas
torrenciales hacia el mar. Están llenos de residuos, hay incluso animales buscando comida.
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8. Vistas Aéreas desde el Avión
El río Grise en la primera imagen y el Macizo Matheux en la segunda.
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