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Haití: Las personas desplazadas viven sin esperanza, cuatro años 
después del devastador terremoto. Algunas cifras esenciales 

Terremoto del   12 de enero de 2010   
· 200.000 personas muertas 
· 2,3 millones de personas sin hogar 
· 105.000 viviendas destruidas y 208.164 con graves daños 
· 1.550.000 personas desplazadas internamente y concentradas en 1.555 campos 
improvisados de acogida 
· 600.000 personas salieron de las zonas afectadas por el terremoto para otras partes del país 

Población desplazada internamente en la actualidad 
· 171.974 personas (alrededor de 45.280 familias) que viven en 306 campos (a fecha de 30 
de septiembre de 2013, según cifras de la Organización Internacional para las Migraciones, 
OIM). No se incluye en esta cifra a las 52.926 personas que se calcula que viven en los 
asentamientos de Canaan (31.156), Jerusalem (21.745) y Onaville (11.477), muchas de las 
cuales son personas desplazadas internamente. 

Desalojos forzosos 
· 16.116 familias desalojadas de 177 campos (julio de 2010 – septiembre de 2013; cifras de la 
OIM). 
· 4,45% de las familias desplazadas internamente, desalojadas, o 11,38% de los campos de 
personas desplazadas internamente, cerrados, tras un desalojo forzoso (OIM, septiembre de 
2013) 
· 78.000 personas aproximadamente (alrededor del 45% del número total de personas 
desplazadas internamente que viven en la actualidad en campos) expuestas aún a sufrir 
desalojo forzoso (Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, OCHA; diciembre de 2013
). 

Condiciones de vida en los campos 
· 26 campos (el 8%) tienen suministro de agua (OIM, octubre de 2013) 
· Sólo el 54% de los campos de personas desplazadas internamente (166 campos) tienen 
letrinas. El número de personas por letrina es de 114 por término medio (OIM, octubre de 2013) 
· En septiembre de 2013 se registró defecación al aire libre en 118 campos (Dirección Nacional 
de Suministro de Agua y Saneamiento, DINEPA; septiembre de 2013) 
· Sólo 11 campos tienen servicios de gestión de residuos, que atienden al 4% de la población 
de los campos (OIM) 
· Sólo el 4% de los campos se componen de refugios transitorios (OIM) 
· Se considera que, para 79.173 personas acogidas en 67 campos, el riesgo de inundación es 
especialmente alto (OCHA, diciembre de 2013) 

Soluciones de realojamiento y vivienda adoptadas 
· 113.595 personas desplazadas internamente han sido reasentadas en refugios transitorios 
(Grupo de refugio de emergencia y de coordinación y gestión de campamentos, octubre de 
2013) 
· 54.758 familias han sido realojadas por medio de programas de ayuda al alquiler (Grupo de 
refugio de emergencia y de coordinación y gestión de campamentos, octubre de 2013) 

Cólera (desde el brote de octubre de 2010) 



· 696.922 presuntos casos de cólera y 8.531 muertes (a fecha de 4 de enero de 2014, 
Ministerio de Salud haitiano). 
· Previstos 45.000 nuevos casos durante 2014 (Ministerio de Salud haitiano) 

Problemas de vivienda antes del terremoto 
· 700.000 viviendas: déficit de vivienda de ámbito nacional en Haití 
· El 67% de la población urbana vivía en asentamientos improvisados, que cubrían sólo el 22% 
del suelo habitado (estudio de 1997). La mitad de los asentamientos precarios estaban en 
escarpadas laderas o en el fondo de barrancos; los asentamientos costeros y de las zonas 
urbanas deprimidas corren también riesgo de inundación, pues se encuentran junto a zonas de 
captación. Fue en estos precarios barrios, donde vivía el 80% de la población urbana, donde 
más grave y extensa fue la destrucción causada por terremoto, con el consiguiente 
empeoramiento de la crisis de vivienda ya existente. 


