
 

 

El País  

La República de Haití es un país de Caribe que comparte la isla 
de la Hispanilla con República Dominicana. Su territorio es de 
aproximadamente 28.000 km² y cuenta con más de 12 millones 
de habitantes. Antigua colonia francesa, el país tiene una 
historia única. Haití fue palco de un suceso pionero a finales del 
siglo XVIII, cuando pasó por una violenta revolución de esclavos 
que tomaron el poder de los colonizadores franceses creando el 
temor de las otras naciones en relación al control de la población 
esclava. Políticamente, Haití sufre con grandes inestabilidades 
así como en su economía, deficitaria y aún importadora de 
productos básicos. Socialmente, es uno de los países más pobres 
de América con más de 60% de paro, con una renta inferior a 
800 dólares por cabeza y uno de los menores Índices de 
Desarrollo Humano del continente. Los haitianos también sufren 
con los desastres naturales, siendo que, en 2010, fueron 
abalados por un grande terremoto que devastó el país y tuvo 
graves consecuencias, como flujos migratorios y movilizaciones 
de ayuda externa. 

Haití en la OEA 

Con respecto a la participación de Haití en la Organización de los 
Estados Americanos, el país es uno de los que más reciben ayuda 
de la institución a causa de su fragilidad económica, social y 
debido a los desastres naturales. De ese modo su actuación 
consiste fundamentalmente en medidas para garantizar la paz y 
la seguridad en la región, defender la democracia y participar de 
programas de desarrollo económico y social en cooperación con 
proyectos financiados por los demás países integrantes de la 
OEA. 

 

 

 

 

Desarrollo Humano y de Educación 

La actuación de Haití en este campo está centrada 
fundamentalmente en programas de educación, siendo la 
concesión de becas el principal punto. El país es signatario del 
Programa Becas de Desarrollo Profesional (PBDB), que se 
preocupa con la capacitación profesional en áreas de desarrollo 
prioritarias para los países miembros, y del Programa de Alianzas 
para la Educación y la Capacitación (PAEC), que es una 
cooperación de la OEA con otras instituciones para permitir el 
acceso de los ciudadanos de los países miembros a la educación 
superior y capacitación técnica. Haití también cuenta con 
programas de asistencia externa, incluso de las Naciones Unidas, 
que consisten en el suporte a la población (sanidad, alimentación) y 
en la mejora de la infraestructura del país.  
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