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La Plataforma Haitiana para un Desa-
rrollo Alternativo (PAPDA), viene imple-
mentando desde enero del 2021 una 
metodología para dar seguimiento a las 
políticas públicas en Haití y al cumpli-
miento de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la Agenda 2030. 

La PAPDA fue creada en 1995. Es una 
coalición de organizaciones y redes 
de Haití que trabajan incansablemente 
con los sujetos del movimiento popular 
haitiano para el surgimiento y la con-
solidación de alternativas económicas 
populares que puedan poner fin al apar-
theid socioeconómico y cultural que ha 
sufrido el pueblo haitiano y establecer 
los cimientos de una nueva sociedad li-
berada de la esclavitud de las fuerzas  
del capital. 

También, tiene una larga experiencia de 
incidencia en las políticas fiscales, po-
líticas agrarias, soberanía alimentaria y 
monitoreo de la deuda pública. La Pla-
taforma no pertenece a ningún grupo o 
partido político. La PAPDA es miembro 
de Jubileo Sur Américas, el Comité para 
la Anulación de las Deudas Ilegítima 
(CADTM) y la Asamblea de los Pueblos 
del Caribe (APC).

La PAPDA ha logrado avances impor-
tantes en la construcción de la meto-
dología para la creación de un Obser-
vatorio de Políticas Públicas en Haití, 
entendiendo estas como un conjunto 
de instrumentos, decisiones u omisión 
del Estado en relación con un determi-
nado problema público. Hasta ahora, la 
sociedad civil haitiana no contribuye de 
manera significativa y organizada a la 
orientación de sus Políticas Públicas. 

El observatorio permite impulsar una 
discusión sobre su importancia, elabo-
rada de manera democrática para resol-
ver los problemas de la sociedad, por-
que actualmente y desde hace décadas 
estas Políticas son de tipo burocrático y 
totalmente centralizadas por el Estado 
haitiano y en un grado menor corpora-
tista, con muy poca participación de la 
sociedad civil organizada. Un cambio de 
estrategia en la definición de las Políti-
cas Públicas, incluyendo la sociedad ci-
vil, constituye un paso fundamental para 
avanzar en la consecución de los ODS 
en Haití.

El observatorio toma como base el 
análisis del presupuesto público de  
Haití 2019-2020 que fue aprobado 
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con 8 meses de atrasos, del que el sec-
tor agrícola contó con solamente 3.4 % 
mientras que en el periodo fiscal 2020-
2021, la agricultura tenía asignado el 
4.3 %; el Ministerio de la Salud Pública 
con el 10,9 % que es un aumento sig-
nificativo en el tiempo de la pandemia 
porque en el presupuesto anterior se 
destinaba solamente 4,3 % a la salud de 
los 21 mil millones de gourdes, 185 mi-
llones de dólares para 12 millones de 
habitantes y 17 mil millones de gourdes 
se destinaron a combatir el COVID-19. 
El Ministerio de las condiciones femeni-
nas que trabaja para alcanzar la igualdad 
de género tiene 0,1 % del presupuesto 
en un país donde las mujeres represen-
tan 52 % de la población y 30 % de los  
funcionarios públicos. 

El Presupuesto 2020-2021 estimado a 
254,7 mil millones de gourdes, pero tam-
bién hubo un fuerte aumento de la deu-
da pública con financiamiento del Ban-
co Central (37,1 mil millones de gourdes 
con 60,75 gourdes por 1 dólar de EE. UU.) 
y del sector privado (16,4 mil millones de 
gourdes). Y el servicio de la deuda está 
ubicado a 49,1 mil millones de gourdes. 

Por supuesto, el servicio de la deuda va 
disminuyendo la capacidad del Estado 
haitiano a proveer servicios necesarios 
o en otras palabras satisfacer los dere-
chos fundamentales derechos a la po-
blación. Con este panorama, el alcance 
de los ODS está cada más difícil a cum-
plir. Es decir, el presupuesto del Estado 
como instrumento de políticas públicas 
no está apuntando al cumplimiento de 
los ODS.

Como parte del avance en el proceso de 
la creación del espacio del observatorio, 
PAPDA ha logrado facilitar la realización 
de talleres y foros. El taller sobre las Po-
líticas Públicas de Seguridad y Soberanía 
Alimentaria fue realizado el 6 de agosto 
del 2021 en Puerto Príncipe con más de 
80 participantes de organizaciones de 
movimientos sociales y mujeres agricul-
toras, con la finalidad de informar sobre 
las iniciativas de las Naciones Unidas y 
los foros previstos sobre los sistemas 
alimentarios e identificar las perspecti-
vas para fortalecer las opciones para la 
defensa de la economía campesina y la 
agroecología en Haití. 
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El taller fue organizado en el marco de 
la preparación de un importante foro 
que fue ejecutado junto con los acto-
res del movimiento campesino los días 
del 1 al 16 de octubre sobre las políticas 
agrarias, cuestiones de tierra y estrate-
gias para la puesta en marcha de pro-
cesos dirigidos a responder a los retos 
del hambre que afectan hoy a millones 
de ciudadanos en Haití. Estas estrategias 
han aportado hacia la conquista de la 
soberanía alimentaria.

El observatorio impulsa el debate pú-
blico sobre las finanzas públicas, los 
procesos de endeudamiento y la di-
mensión de género como factores fun-
damentales que participan en dinámicas  
socioeconómicas del país. 

También a la creación de alianzas para 
lograr procesos de negociación con 
el gobierno y parlamentos nacionales 
en torno a los cambios necesarios en 
las políticas fiscales; esto también está 
brindando la posibilidad para que los 
jóvenes haitianos puedan tomar inicia-
tivas para el monitoreo e incidencias en 
la ejecución presupuestaria y la gestión 

de la deuda y el análisis científico para 
la participación de la sociedad civil en la 
definición de las Políticas Públicas.

El Observatorio sobre las Políticas Pú-
blicas en Haití es ahora un espacio de 
presión, propuestas, elaboración, imple-
mentación y evaluación de las Políticas 
Públicas por parte de la sociedad civil en 
el país.


