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La ponencia pretende contribuir a una demografía de los desastres en particular la relación entre 

la dinámica de la población y el cambio climático. Examina el cambio climático a nivel mundial 

y el acontecido en Haití así como su relación con la evolución de la población. (Volumen, 

estructura por edades y distribución espacial) con el fin de desmitificar la importancia del 

crecimiento de la población en el cambio climático. Entre otros casos menciona la migración 

ambiental producida por los 4 ciclones que golpearon a Haití en el año 2008 y la reestructura 

urbana producida en Gonaïves.  Así como el impacto del terremoto de 2010. Los ciclones Issac y 

Sandy del 2012 donde el 52% de los hogares2 fueron afectados por las inundaciones provocadas 

por estos dos fenómenos. Finaliza con algunas conclusiones y recomendaciones. 

 

 

                                                           
1 Funcionario del Fondo de las Naciones Unidas para las Actividades de Población (UNFPA) en Haití. Las 

expresiones aquí vertidas no reflejan necesariamente las posiciones oficiales de la Organización ni de los Estados 
Miembros de la institución.  
2 IHSI, Enquête sur les conditions de vie des Ménages après le séisme –ECVMAS-2012), Port au Prince, Haïti. 
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Introducción 

En el curso de la historia y sobre todo en los años previos al último terremoto de 2010, el 

equilibrio entre el Hombre y el medio ambiente en Haiti han conocido importantes 

perturbaciones. Terremotos y tsunamis han destruido, ciudades como Cabo Haitiano (1842) o 

Puerto Príncipe (1770). 

 La frecuencia e intensidad de los fenómenos meteorológicos a través de los cambios climáticos 

tienen un impacto significativo en la estructura y dinámica poblacional así como en el uso del 

espacio. Los desplazados internos con el fin de reducir su vulnerabilidades se movilizan y 

pueden definirse como “migrantes ambientales” Con el cambio climático y una aceleración de 

eventos geo y climatológicos3 es probable que se asistirá a una creciente movilidad de migrantes 

ambientales así como a una nueva geografía humana ocupando el territorio en el futuro. 

 El problema analizado es la relación entre la población y el cambio climático y el objetivo es 

desmitificar el impacto del crecimiento población en el cambio climático en especial en un país 

como Haití, considerado el país más expuesto al cambio climático. Pasaremos en revista las 

actuales tendencias mundiales a partir de los principales informes mundiales Se han revisado 

fuentes secundarias, entre ellos los censos y las encuestas, en particular la última Encuesta tipo 

DHS (EMMUS V) y la Encuesta sobre la Condición de Vida (ECVMAS) ambas de 2012 así 

mismo los informes recientes sobre el cambio climático en el país y otros documentos relevantes. 

Es importante recordar que Los “Champions politiques pour la realicense aux desastres en 

Haiti   afirman que: “Haití es uno de los países del mundo más expuestos a catástrofes naturales. 

Los ciclones, las inundaciones, los deslizamientos de tierra, las sequías y las epidemias así como 

los terremotos y los tsunamis figurando ente las aleas naturales que pueden golpear al país. Las 

amenazas de los peligros naturales pueden afectar el país exacerbado por las grandes 

vulnerabilidades, las capacidades limitadas y por un cierto número de desafíos mayores en 

materia de desarrollo”4  

El contexto internacional  

Según el Panel de Alto Nivel de Personas Eminentes en su informe al Secretario General de las 

Naciones Unidas en preparación de la Agenda del Desarrollo después del 2015, mencionan que 

los desastres naturales han costado US$ 2,5 trillones en la centuria5 

                                                           
3 Existen eventos epidemiológicos que pueden  afectar la evolución  así como la movilidad  de la población, caso 
del Cólera en Haití. 
4 Champions politiques pour la résilience aux désastres en Haïti (2013), Note conceptuelle   CARICOM, USAID, 
UNION EUROPEEEN, Banque Mondiale, DFID, PNUE y OCHA  
5 United Nations (2013), Bali communiqué of the High Level Panel, March 27, 2013, 
www.un.org/sg/statements/index.asp?nid=6821 
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Según la resolución de la última Comisión de Población y Desarrollo (Abril 2014)  indica que 

“Toma nota con preocupación de que el cambio climático es uno de los mayores desafíos de 

nuestro tiempo,  que la población de todos los países, en particular los de los países en desarrollo, 

son vulnerables a los impactos adversos del cambio climático que amenazan su seguridad 

alimentaria y los esfuerzos para  erradicar la pobreza y lograr el desarrollo sostenible, e insta a 

los gobiernos a que refuercen los esfuerzos para abordar el cambio climático, incluyendo la 

mitigación y la adaptación ”6 . 

 

 En el informe del Secretario General de las Naciones Unidas a la cuadragésima séptima reunión 

de la Comisión de Población y Desarrollo (abril 2014) indica que 7 “El actual paradigma de 

desarrollo se basa en un modelo socioeconómico que favorece la producción, la acumulación y el 

consumo de bienes y servicios en cantidades cada vez mayores. Un mayor consumo es vital para 

mejorar el bienestar de los pobres pero, cuando el nivel de ingresos es alto, los beneficios de 

seguir fomentando el consumo no tienen efectos perceptibles en el bienestar. Aunque el 

crecimiento de la población mundial se está enlenteciendo los niveles de producción y consumo 

han aumentado y cabe prever que se acelerarán mientras los recursos naturales puedan 

sostenerlos. Entre 1820 y 2008, el producto interno bruto (PIB) mundial se multiplicó por 73, 

mientras que la población mundial solo se septuplicó. El consumo medio per cápita casi se 

triplicó entre 1960 y 2006. Estas mejoras económicas han permitido salir de la pobreza extrema a 

cientos de millones de personas, especialmente las grandes mejoras conseguidas en los últimos 

dos decenios. Entre 1990 y 2008, el número de personas que viven con menos de1, 25 dólares al 

día bajó de más de 2.000 millones a menos de 1.400 millones al tiempo que la población mundial 

aumentaba en casi 1.500 millones de personas, cifras que ponen de relieve lo mucho que se ha 

progresado y, a la vez, la enorme cantidad de personas que se quedan relegadas” 

 

 El informe del Secretario General indica que “El progreso económico se ha hecho a costa del 

medio ambiente. Los riesgos de hacer caso omiso de los límites ambientales globales del planeta 

en pos de niveles de producción y consumo cada vez mayores están aumentando de forma. Se 

estima que las actividades antropógenas ya han superado o pronto superarán los umbrales 

ecológicos de ciclos naturales y sistemas críticos de la Tierra. La biodiversidad, el ciclo del 

nitrógeno y el cambio climático revisten máxima urgencia, y también suscitan gran inquietud la 

degradación del suelo y las tierras, la producción excesiva de fósforo, el agotamiento del ozono 

estratosférico, la acidificación de los océanos, el consumo mundial de agua dulce, los cambios en 

el uso de la tierra con fines agrícolas y la contaminación química y atmosférica”. 

 

                                                           
6United Nations (2014), Commission on Population and Development  Forty-seventh session, Assessment of the 
Status of Implementation of the programme of Action of the International Convergences on Population and 
Development, New York, USA. 
7 Nations Unies (2014), Plan directeur pour la suite a donner après 2014 au programme d’action de la Conférence 
Internationale sur la Population et le Développement (CIPD). Rapport du Secrétaire General, new  York, USA  
(A/69/62) 
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“En este mismo informe del Secretario General de las Naciones Unidas indica que “El consenso 

en los círculos científicos hoy en día es que la actividad humana es una de las causas de estas 

múltiples presiones En el caso del cambio climático, nuestra huella de carbono es un factor 

crítico. La concentración de CO2 y otros gases de efecto invernadero en la atmósfera sigue 

aumentando —por primera vez en tres millones de años se ha superado la cota de 400 partes por 

millón—, lo que dificulta aún más la ardua tarea de mantener el aumento de la temperatura 

media global por debajo del umbral crítico de 2 grados centígrados por encima de los niveles de 

la época preindustrial. Los crecientes niveles de CO2 y otros gases de efecto invernadero en la 

atmósfera están causando el aumento de la temperatura global, el cambio climático y la 

acidificación de los océanos” 

 

Es muy importante de subrayar lo que indica el informe  del Secretario General “Al analizar las 

cuestiones demográficas y el cambio climático se suele cometer el error de pensar que a mayor 

población, más emisiones y equiparar una persona con una unidad de consumo. Actualmente, sin 

embargo, solo 2.500 millones de personas, es decir, poco más de un tercio de la población 

mundial, tienen perfiles de consumo que contribuyen a las emisiones. De ellas, menos de 1.000 

millones son responsable de una proporción abrumadora del daño. Los recursos de la Tierra 

deberían ser compartidos por todos, pero si todos los utilizaran de la misma manera y al mismo 

ritmo que los países desarrollados, nuestro sistema de apoyo ecológico se habría desmoronado 

hace mucho tiempo”. 

 

“Si bien la estabilización inmediata de la población sin duda mejoraría la situación a largo plazo, 

apenas repercutiría en la grave situación ecológica mundial en que nos encontramos. Salvo muy 

pocas excepciones, los países con mayores niveles de consumo presentan tasas de fecundidad 

que ya son bajas o están por debajo del nivel de reemplazo, de manera que su crecimiento 

demográfico se debe a la inmigración neta o a la inercia (en el sentido de que es resultado de los 

niveles de fecundidad de generaciones anteriores y de la consiguiente cantidad de mujeres en 

edad reproductiva) y no es susceptible de cambiar significativamente con programas de 

planificación familiar. De hecho, muchos de estos países están tratando de que aumente la 

fecundidad de su población”. 

 

 “Por su parte, los países con tasas de fecundidad altas suelen estar sumidos en la pobreza y 

presentar niveles de consumo muy bajos. Los países pobres y su población tienen derecho al 

desarrollo y a mejorar su nivel de vida, proeza que en el mundo de hoy requiere un mayor 

crecimiento económico. Según este planteamiento, sus perfiles de consumo aumentarán, como es 

lógico, y, a no ser que ese aumento se produzca de una manera radicalmente distinta a la de los 

países ricos, agravará el cambio climático”. 

 

 Otro aspecto importante de la población y el desarrollo al que por lo general no se presta 

atención es la conexión entre los cambios en la fecundidad y el consumo.  (Subrayado por el 

autor) A medida que una sociedad se desarrolla, las personas y las familias se ven motivados a 
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reducir su fecundidad por diversas razones complementarias, como son el descenso de la 

mortalidad infantil y las mayores aspiraciones de consumo. Por su parte, el descenso de la 

fecundidad está asociado con una mayor renta per cápita de la unidad familiar y, por ende, con 

una mayor capacidad de consumo. En consecuencia, si los programas de planificación familiar 

consiguen reducir la fecundidad, el éxito en la reducción de las emisiones dependerá en gran 

medida de la magnitud y la naturaleza del consumo y el crecimiento económico”. 

 

Es importante señalar que “Además de las amenazas crónicas perniciosas, la degradación del 

medio ambiente puede aumentar la probabilidad de riesgo grave, con diferentes impactos. 

Nuestro análisis (PNUD señalado por el autor) sugiere que un aumento del 10% en el número de 

personas afectadas por los fenómenos meteorológicos extremos reduciría el IDH de un país de 

casi el 2%, con particular con efectos en los ingresos y en los países con IDH medio "8 y mucho 

más entre los más pobres. 

 En la propuesta del Panel de Alto Nivel  de Personalidades Eminentes  sobre la Nueva Agenda 

de Desarrollo  Post - 2015 sugieren al Secretario General  el rol de las Autoridades Locales, 

respecto  a los desastres, los cuales deberían jugar un rol  capital en definir la prioridades,  

ejecutar planes, monitorear resultados y comprometiendo las firmas locales, además de   jugar un 

rol central  en la  reducción del riesgo, identificado los mismos, realizando la prevención 

anticipada  y construyendo  la resiliencia. 

En respuesta al informe de dicho grupo de Personalidades Eminentes el Secretario General de 

las Naciones Unidas subraya que:” La dinámica de la población debe ser un factor que 

nosotros resaltaremos en la Agenda del Desarrollo que encuentre las necesidades de la 

población mientras protegemos el medio ambiente”9 

 Haiti  

El territorio haitiano comprende la parte principal de la Isla  (27,750 kms2 además de 5 islas 

satélites, las cuales  son en orden de importancia:  la Isla de la Gonave (670 Kms 2      la isla de la 

Tortuga (180 km2 l la Isla de la Vaca (52 km 2 ), de Cayemites (45 km 2) y  de la Navase (7 km 2 )  

Según el estudio GEO-2010,10 Haití se encuentra en una zona de subducción, es decir en la 

confluencia de vientos  viniendo en sentido diferente y en el corazón de una región tropical por 

lo cual   se encuentra expuesto a  serias amenazas. Además, el modelo de ocupación adoptado 

por la población aumenta la vulnerabilidad   de tales amenazas y se exponen a riesgos.   Sobre 

todo en lo que respecto los ciclones, Haití muestra el índice de riesgo más alto de la subregión. 

 

                                                           
8 PNUD (2011), Rapport sur le Développement Humain 2011, Durabilité et Equité. Un meilleur avenir pour tous.  

New York, USA. 
9 The Secretary-General, Remarks to the Commission on Population and Development, New York, 22 April 2013. 
10 PNUE –ME, Geo 2010 
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La evolución de la población haitiana 

La población se ha multiplicado por 20 entre la Independencia (1804)  y  el año 2010 (ver gráfico 

1) Los datos demográficos muestran que Haití tenía  3 097,222 habitantes en 1950, la población 

haitiana ha aumentado a 4, 329,991 habitantes en 1971,  a 5, 053, 190 habitantes en 1982 y  a  8, 

373,750 habitantes en 2003. Los Cuatro censos (1950, 1971, 1982 y 2003) fueron puestos en 

armonía con los cambios demográficos de base (Fecundidad, mortalidad, migración externa) 

para realizar las proyecciones de población. En junio de 2013, la población residente se estimó 

en 10,579.230 habitantes La mediana de edad era estimada en 18 años en 1971 y 20 años en 

2003. El análisis de los cuatro (4) censos Población realizados hasta el momento y el análisis de 

las tendencias de la mortalidad y la fecundidad en Haití muestran que este país se encuentra 

actualmente en la tercera fase de la transición demográfica. 11.  

 

Gráfico 1: Evolución de la población de Haití desde 1804 

 

 

 
 

                                                           
11  El principio de la transición demográfica se estableció en 1945 por el demógrafo Inglés Frank Notestein. En él se 
describen las cuatro fases de la evolución en el crecimiento demográfico. Fase 1: la tasa de natalidad y mortalidad 
son altos, y el crecimiento de la población es casi cero. Fase 2: la tasa de mortalidad comienza a disminuir, con el 
desarrollo del país y el mejoramiento de las condiciones de salud. Al mismo tiempo, la tasa de natalidad sigue 
siendo alta, lo que resulta en un alto crecimiento de la población. Fase 3: La tasa de natalidad comienza a declinar. 
Fase 4: con una tasa de natalidad y baja mortalidad, la población se estabilice. Ver también Dominique Tabutin. 
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Fuente : Institut Haïtien de Statistique et d’Informatique (IHSI)  y Centre Latino-américain de démographie 

(CELADE/CEPALC). Estimations et projections de la population totale, urbaine, rurale et économiquement active, 

Port-au-Prince, 2008. 

 

En la última década ha sido marcado por varios desastres producidos en particular por 

inundaciones luego del pasaje de los ciclones, sin tener en cuenta lo que significó el terremoto de 

2010, la introducción del cólera y el ciclón Thomas el mismo año. 

El año 2004 fue particularmente marcado por inundaciones las cuales han causado impactos muy 

importantes a nivel de ciertas zonas del país como Mapou, Fonds Verrettes et Gonaïves.  

Existen múltiples factores que pueden causar la modificación espacial de un territorio 

determinado.  Por supuesto los componentes demográficos (mortalidad, fecundidad, migración) 

así como   causas externas, como los 4 ciclones que provocaron daños por 14,6% del Producto 

Interior Bruto (PIB) en Gonaïves (Antigua capital de Haití) Este fue la mayor catástrofe antes del 

terremoto del 12 de enero del año 2010. 

Según los resultados del censo especial de 200912, la población total de la comuna de Gonaïves 

se estimó en 235.340 habitantes contra 263.716 en 2003.  Por tanto el total de la población ha 

disminuido en un 10,7 % en 6 años. Esta disminución se debe principalmente al desplazamiento 

masivo de población causados por cuatro ciclones (FAY, GUSTAV, HANNA, IKE) y 

previamente elciclón que afectó en el año 2004 (JEANNE). Estos ciclones han afectado a 

numerosas personas, además de los muertos y de los desaparecidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12 IHSI - UNFPA (2009). Rapport d’analyse .Dénombrement de la commune des Gonaïves dans le cadre du système 
d’enquêtes rapides post-désastres, Port-au-Prince, Haïti. 
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Cuadro 1: Producto Interno Bruto afectado, personas afectadas y muertas según aleas y año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aleas PIB afectado Personas afectadas Muertos 

2004 ciclón Jeanne 7% 300 000 5 000 

2007 ciclones Dean 

+ Noel 

2% 194 000 330 

2008 ciclones  

cuatro (4) Fay, 

Gustave, Hanna e 

Ike 

15% 1 000 000 800 

2010 sisme Más de 100% 2 000 000 222 500 

Total  3 494 000 228 600 
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Gráfico 2:  Impactos de desastres antes del terremoto sobre el P B I en millones de dólares 

a valores constantes 

 

Fuente :   Gouvernement de la République d’Haïti, (2008) Rapport d’évaluation des besoins après désastres 

Cyclones Fay, Gustav, Hanna et Ike, Port-au-Prince, Haïti. 

 

Según el Grupo de Campeones Políticos13, excluyendo el terremoto los desastres naturales   

reducen el crecimiento económico en  entre uno y dos por ciento. 

 

 En los dos últimos ciclones Issac y Sandy (2012) hubo 54 defunciones y 20 desaparecidos  así 

como el 52 % de los hogares, a nivel nacional, se vieron afectados por estos fenómenos 

climáticos Gran parte de la infraestructura del país fue gravemente afectada. Afortunadamente no 

hubo ningún ciclón, durante 2013, que afectara a Haití. 

 

 Desigualdades  

La evolución del Producto Interno Bruto (PIB) per cápita (en gourdes constantes de 1986, IHSI), 

era de 2,054 gourdas antes del Golpe de Estado de 1991 contra el Presidente Arístides. El 

embargo internacional decretado por la OEA y luego por las Naciones Unidas hizo descender el 

PIB per cápita a 1,373 gourdas. Dicho nivel está en el mismo nivel que en el año fiscal haitiano 

2011-2012. El PIB per cápita14, en 2012, representa solamente 67% de su valor de 1986 a pesar 

                                                           
13 Political Champions Group, Partnership for stimulating insurance penetration in lower income countries,  Initial 

Market Assessment :Country Sopping Note: Haiti, September 2013.  
14 IHSI DES  y proyecciones de población. Estimaciones del autor. 
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del que la tasa de crecimiento de la población se enlenteció (1,6%,2010-2015)15  y a pesar que 

hubo un flujo masivo de ayuda externa luego del terremoto. 

Es importante señalar y visualizar que la evolución del per cápita había comenzado a descender 

desde fines de los ochenta y se agravó después del Golpe de Estado de 1991. No se puede culpar 

de ese deterioro del PBI ni al crecimiento de la población ni a las mujeres por tener hijos.  

Además la distribución del ingreso (2001) es muy desigual en Haití con un coeficiente de Gini 

(índice de concentración del ingreso) de 0,66, uno de los más altos del mundo y de la región en 

el pasado (Honduras 0,57; Guatemala 0,53; Colombia 0,53; Brasil 0,536).16 Este índice trepó a 

0,76 y 0,79 (a nivel rural) después del terremoto de 201017, agravando las desigualdades. 

Más de la mitad del ingreso nacional, es decir 54 %, corresponde al 10% de los más ricos. Estas 

personas reciben 145 veces el ingreso de los más pobres. El 70% del ingreso nacional va al 20% 

más rico. Mientras que por el contrario el 10 % de los más pobre absorben 0,37% del ingreso 

nacional y el 20% de los más pobres, 1,39%18.   

Grafico 3: Evolución de del PBI per cápita (en gourdas constantes de 1986) y evolución de la 

población. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: IHSI y Elaboración del autor 

                                                           
15 IHSI-CELADE (2007). Estimations et projections de population totale, urbaine, rurale et économiquement active.   
Port - au-Prince, Haiti. 
16 World Bank (2013), Shifting gears to accelerate share prosperity in Latin America and the Caribbean, World 
Bank, Washington, USA. 
17 IHSI , ECVMAS -2012 
18 IHSI, FAFO, PNUD. Enquête Condition de vie (2001), Port –au-Prince, Haïti. 
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El actual modelo concentra la riqueza y la dinámica demográfica lo agudiza dado que el quintil 

más elevado de la sociedad no se remplaza demográficamente (menos de 2,1 hijos por mujer) por 

tanto hay menos   herederos (hijos en consecuencia adolescentes y jóvenes), como lo muestra el 

siguiente gráfico19: 

Grafico 4: Número de hijos por mujer según nivel de bienestar 

 
 

Fuente: IHE EMMUS V -2012  

 

La desigualdad así como la dinámica de la población, la estructura de edades, la distribución 

espacial de la población, la apropiación del espacio y su ocupación pueden   explicar las causas y 

las consecuencias de los desastres por el cambio climático y su impacto en el desarrollo. Estos 

temas han sido descuidados en gran parte en el debate nacional e internacional en el pasado 

cercano.  Es importante señalar que el Panel del Alto Nivel de Personalidades Eminentes 

proponen para la nueva Agenda de Desarrollo 2015 como temas transversales: la desigualdad y 

la dinámica de la población. 

Según el Banco Mundial20, “Haití está expuesta y vulnerable a múltiples amenazas naturales 

tales como huracanes, inundaciones, sequías, terremotos, tsunamis, y deslizamientos de tierra. El 

cambio climático tiene el potencial de aumentar la incidencia y gravedad de los fenómenos 

meteorológicos extremos en Haití”. Igualmente, El Gobierno   afirma que 96% de la población 

haitiana está viviendo en riesgo de desastre. Así mismo, que en la última década más de tres 

millones de haitianos han sido afectados por  los desastres y más de 260,000 han fallecidos como 

consecuencias de dichos desastres. 

Es importante señalar que el país ha mejorado en la preparación de desastres y en la capacidad de 

respuesta, dado que se creó un comité de protección civil y   se han elaborado planes de 

                                                           
19 Cayemittes Michel et all  (2012).  Enquête de Morbidité, Mortalité  et Utilisation des Services  V,  Port-au-Prince, 
Haïti. 
20 The World Bank  Disaster Risk Management (DRM) Haiti, Washington, USA 
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contingencias a nivel nacional departamental y comunas.  Existe una red de comités de 

protección civil   que cubre 76 municipalidad en cinco de los diez departamentos. 

 En un reciente documento (2014) del Sistema nacional de gestiones de riesgos y de desastres21  

informa que la iniciativa de Campeones Políticos, mencionada más arriba, fue lanzada en Haití 

en abril de 2013. La intención era que la Iniciativa serviría para aumentar el momento político y 

galvanizar a los actores nacionales e internacionales para trabajar juntos con mayor eficacia para 

reducir el riesgo y aumentar las capacidades, incluso en las comunidades más vulnerables para 

gestionar los desastres. En complemento a los esfuerzos nacionales de prioridad, el Gobierno 

decidió que la Iniciativa debe centrarse en el apoyo a las intervenciones prácticas para la 

capacidad de recuperación de desastres en municipios de alta vulnerabilidad en tres 

departamentos prioritarios (Grand Anse, el Norte y el Nordeste). El objetivo es centrarse en los 

más vulnerables y el apoyo a la resiliencia de las comunidades a través de la aplicación de un 

enfoque integrado.  Se pretende que este trabajo servirá como modelo para futuros esfuerzos en 

el resto del país. 

Haití es el país de América Latina y el Caribe con las menores emisiones de dióxido de carbono 

(CO2) área per cápita. Las emisiones totales de CO2 en Haití aumentaron de 994 000 toneladas 

en 1990 a 2.120.000 toneladas en 2010. En cuanto al resto del mundo, los efectos de la crisis 

financiera son observables con menores emisiones de dióxido de carbono 7% entre 2008 y 2009, 

y de nuevo un 6% entre 2009 y 2010 emisiones de CO2 están estrechamente relacionados con el 

crecimiento económico, como lo demuestra la caída del 70% en las emisiones entre 1991 y 1994, 

período marcado por un golpe militar, las sanciones internacionales y una drástica caída en el 

PIB.22  

Al ratificar el Protocolo de Montreal en 2000, Haití se ha comprometido a eliminar para el año 

2030 el consumo de sustancias que agotan la capa de ozono. De acuerdo con datos del Programa 

Ambiental de las Naciones Unidas (UNEP), Haití ha reducido drásticamente y luego detuvo el 

consumo de clorofluorocarbonos (CFC), en particular, que pasó de 169 toneladas PAO en 1995 a 

0 en 2009, como resultado de un esfuerzo desde la Oficina del Ozono para aplicar las 

disposiciones de los compromisos internacionales de Haití.23 

 “Haití es un país de alto riesgo, particularmente vulnerables a los desastres, incluidos los 

ciclones tropicales y los terremotos terremotos que han causado considerables daños humanos y 

materiales. Esta vulnerabilidad extrema afectó la regresión del proceso de desarrollo del país 

                                                           
21 Système  national de Gestion des Risques et des Dessastres (SNGRD) Political Champions for disaster Resilience-
Haiti Programmatic Frameworks for the Focus departments., Washington, USA., Este sistema fue  establecido  en 
2001. 
22 Carbon Dioxide Information Analysis Center (CDIAC),  datos disponibles en el sitio  oficial de indicadores  de e los 
Objetivos del Milenio para el Desarrollo ( OMD), http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Metadata.aspx (tomado de una  
versión no aun pública del Informe sobre los Objetivos del Milenio  en Haiti. ( ONPES-PNUD) 
23 23 PNUE, Secrétariat de l’Ozone, ODS Consomption in ODP Tonnes, base de données en ligne consultée le 11 
février 2014. 

http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Metadata.aspx
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durante décadas. Los efectos del cambio climático van a exacerbar esta vulnerabilidad en el largo 

plazo, lo que afecta principalmente a las poblaciones más vulnerables, en particular las familias 

pobres, las mujeres y los ancianos. Los efectos directos del cambio climático, incluida la subida 

de las temperaturas, disminución de las precipitaciones, el aumento de los fenómenos 

meteorológicos extremos, tales como ciclones, avanzando la desertificación y el aumento del 

nivel del mar tendrán consecuencias socio- económicas directas para el país. De hecho, la gran 

exposición de Haití a las condiciones climáticas, la baja  adaptación y la dependencia de su 

economía en la producción agrícola y la capacidad de pesca lo hacen particularmente vulnerable. 

Eventualmente, todos los sectores se verán afectados por los impactos del cambio climático, la 

economía, la agricultura, el transporte, la salud”.24 

Otro impacto, al parecer, del cambio climático es que las aguas del más grande lago del país 

Lago AZUI (11,300 has), comenzaron a aumentar. En la última década, ha crecido 40%     

absorbiendo tierra agrícola productiva. Algo similar está pasando en la República Dominicana 

donde el lago Enriquillo está devorando a las tierras agrícolas y ha doblado su superficie 

(actualmente 350 kilómetros cuadrados) y obligando a las autoridades a desplazar todo un 

pueblo.25 

Las consecuencias humanas y materiales del terremoto del 12 de enero de 2010 fueron muy 

importantes, según la CEPAL,  222,000 personas habrían perdido la vida ( esa cifra aumentó a 

316,000  según el Primer Ministro Jean Max Belerieve)26, hubo  311,000 heridos y 869 personas 

desaparecidas, debido, en gran parte por la construcción descontrolada y la falta de educación y 

preparación de la población ante los desastres, lo cual llevó a  aumentar la presión sobre áreas 

forestales, la biodiversidad y los recursos naturales. Además se destruyeron 13 de los 15 edificios 

ministeriales, 4,200 escuelas y más del 60% de los hospitales del país fueron destruidos o 

dañados. 

Impactos del terremoto 

El Terremoto de 2010,   en menor medida la epidemia de cólera (octubre 2010) y a continuación el 

ciclón Thomas (octubre 2010) y sobre todo las desigualdades existentes han sido un punto de 

inflexión en la realidad del país, como también en la dinámica de la población, modificando los patrones 

demográficos (volumen y estructura por edades así como la distribución espacial) así como  en  la 

economía y las condiciones de vida de los haitianos. Principales cambios demográficos que he 

detectado: 

                                                           
24 ONPES_ PNUD (2014) Rapport sur les Objetifs de Developpement du Millenaire,  (aún no publicado). 
25 Archibold, Randal C (2014), le lac qui engloutit la terre  (tomado de NEW YORK Times , y reproducido por 
Courrier Internationale  7 de abril de 2014. 
26 El autor entiende que la cifra es mucho menor  como lo indican las diferentes encuestas realizadas luego del 
terremoto. 
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1.  En la mortalidad a todas las edades. No continuó la reducción si no que hubo una 

estabilización o deterioro del nivel y por tanto se perdieron varios años de reducción de 

la misma. 

2.  En la natalidad y fecundidad se produjo un babyboom enlenteciendo la reducción de la 

misma a nivel nacional, aumentando el nivel en el Área Metropolitana de Puerto 

Príncipe (una de las zonas más afectadas por el terremoto) particularmente en los 

campamentos. 

3. La emigración internacional, en particular de jóvenes y adultos jóvenes se acentuó. No 

sólo hacia la República Dominicana sino también a otros países. 

4.  Migración interna y urbanización. Se aceleraron los movimientos migratorios internos y 

la velocidad de la urbanización. Aquí nuevamente los jóvenes migraron hacia las 

ciudades. El país se transformó en urbano antes de lo esperado. 

5. Cambios en el volumen y distribución espacial de la población y de sus estructuras por 

edad en los lugares de origen de los migrantes que acompañaron a los desplazados. Así 

como en los lugares de llegada. 

6. Sobre la estructura de la población debido a la mortalidad y emigración. El grupo más 

afectado fue el de los jóvenes de 15-24 años.27 Además el babyboom y el 

correspondiente aumento de la fecundidad en el Área Metropolitana afectó a la 

estructura por edades.   

7. La fecundidad adolescente en los campamentos es el doble que a nivel rural28.  

8. Se perdió mucho capital humano de alto nivel29, afectando fuertemente la capacidad de 

reconstrucción del país. 

9. Rompimiento de familias y separaciones circunstanciales afectando las tres variables 

demográficas principales y su impacto sobre la estructura por edades. 

 

Antes de finalizar, es importante recordar, nuevamente, que Haití fue afectado, en 2012, tanto 

por el ciclón Issac (21 de agosto al 1 de septiembre) y el ciclón Sandy (Octubre y Noviembre 

201230. El 52% de los hogares sufrieron el pasaje de ambos ciclones, debido a inundaciones. Los 

daños se estimaron  en alrededor de 750 millones (dólares corrientes)31  y perdieron la vida 

alrededor de 54 personas y 21 desaparecidos 32 por este último huracán.  Esas aguas adicionales, 

implicaron un recrudecimiento del Cólera aumentando, por dicha razón el número de muertos e 

                                                           
27 Cayemittes y otros (2013), EMMUS V (DHS 5). 
28 Ministère de la Santé Publique et de la Population (2010), Enquête sur la santé  dans les sites d’hébergement –
Haïti Rapport final. IHE.  Financiada por UNFPA. 
29 A título de ejemplo, menciono, entre otros, tres colegas y amigos  Georges Anglade, Phillipe Rouzier y Gina 
Porcena, que hicieron  valiosísimas contribuciones  científicas al país. 
30 Este último tuvo  también un impacto económico en los Estados Unidos de América 
31 Tuvo un gran impacto en las infraestructuras educativas. Cuarenta y nueve escuelas fueron destruidas y 100  
dañadas y necesitarán ser rehabilitadas o reparadas. Hasta 40.000 estudiantes y 1.250 profesores perdieron la 
enseñanza y el materiales de aprendizaje. 
32 UNOCHA Haiti: Hurricane Sandy Situation Report No. 04 (as of 09/11/2012)  
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infectados.  Algo similar sucedió con el Ciclón Thomas, en 2010, que distribuyó mucha agua 

ampliando el cólera en el país. 

Según todas las previsiones la sesión ciclónica (entre el 1 de junio al 30 de noviembre) del 2014 

no será, según los expertos, la   más agitada de todos los tiempos.  Sin embargo, en este 

momento hay una gran sequía en el Nord-Oest que está impactando en la seguridad alimentaria 

de la población. 

Conclusiones y recomendaciones  

Es importante señalar que a pesar de que el ritmo de crecimiento de la población de Haití ha 

venido enlenteciendo, su contribución al cambio climático es insignificante, incluso si tuviera el 

nivel más elevado de su  historia demográfica que fue una tasa de 2,5% durante el período  1982-

2003 

Cabe resaltar que las causas y los efectos de los desastres tienen una estrecha relación con la 

evolución de la población su estructura, su dinámica y su distribución espacial pero sobre todo 

están ligado al nivel y tipo de consumo nacional pero sobretodo internacional. 

Haití es el país de América Latina y el Caribe con menores emisiones de dióxido de carbono 

(CO2). 

Haití, que según el Protocolo de Montreal, ratificado en el año 2000, debía eliminar para el año  

2030  el consumo  de sustancias que agotan la capa de ozono alcanzo dicha meta en el año 2009, 

según la UNEP. 

Dado que no se pueden detener los eventos climáticos (ciclones, inundaciones) o geofísicos 

(terremotos), sobre todo en el Haití. El país debe prepararse en consecuencia.  Resumiendo 

podemos indicar que los riesgos/ vulnerabilidades, que son muchas, en Haití son un reflejo del 

nivel de desarrollo y de sus desigualdades impactando a su vez sobre la población, su estructura 

por edades y su dinámica. 

Existen zonas altamente vulnerables donde incluso el Gobierno actual está programando 

importantes inversiones (corredor Norte y la Isla a Vaca). Los expertos de cambio climáticos 

deberían difundir más y mejor sus estudios para que los que toman decisiones lo hagan con 

mejor criterio. 

.  
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Recomendaciones: 

1) Difundir que la contribución de Haití al cambio climático (medido por la huella 

carbónica) es insignificante tanto como el futuro crecimiento de su población. 

2) Reflexionar sobre el desarrollo regional y la planificación urbana33. El país se 

transformó en urbano luego del terremoto según varias estimaciones nacionales 

e internacionales. 

3) Difundir que el mayor crecimiento de la población en el futuro se va a dar a 

nivel urbano (definición haitiana) en especial a nivel del Área Metropolitana de 

Puerto Príncipe pero no impactara el cambio climático mundial ni nacional 

4) Definir criterios de inversión según el mapa de vulnerabilidades del territorio. 

5) Repensarse el sistema de salud, dado que una mayoría importante de los 

hospitales departamentales se encuentran en zonas inundables para tener en 

cuenta la respuesta en caso de un evento. 

6) Preparar planes de contingencia con los indicadores demográficos claves 

(matriz de indicadores en la prevención de la situación humanitaria); 

7) Reducir significativamente la pobreza en las zonas con alta probabilidad de  

aleas (mapas de pobreza cruzada con  mapas de aleas),  

8) Definir las  posibles áreas geográficas que pueden ser  afectadas (cartografía 

censitaria, satelital, drones)  así como cuantificar la población afectada y el 

número de víctimas, desplazados en caso de un nuevo evento o choque 

climático, etc.; 

9) Preparar un sistema de encuestas rápidas luego de un desastre así como preparar 

una caja de instrumentos  necesarios (manuales, formularios, etc.) tal como el 

establecido por el Instituto de Estadística (IHSI) que se llama  Sistema de 

Encuestas Rápidas luego de un desastre (SERPOD) 

                                                           
33 BID/ERM (2014) les changements climatiques et le développement urbain pour le corridor de développement du 
nord, Haiti. Document introductif. Port-au-Prince, Haïti, en particular el corredor de desarrollo del Norte (Caracol –
maquilas  Ruta Número 6 y Limonade  (nueva Universidad), etc.  
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