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Informe Técnico  final de Actividades de la Segunda Etapa del Proyecto: “México y 
Haití. Hacia una Nueva Política de Cooperación”. (Noviembre 6, 2013) 

Carlos Alba y Gustavo Vega 
El Colegio de México 

 
 
Introducción 
 
Los objetivos principales que nos  propusimos  en  la segunda etapa de nuestro proyecto 

“México y Haití. Hacia una nueva política de cooperación” fueron: 

 

• A) completar y consolidar diversos proyectos de investigación y acciones  que se 

iniciaron como parte de la primera etapa del proyecto financiado por IDRC en el periodo 

marzo 2007-octubre 2008;  

• B) iniciar nuevos proyectos que permitieran el desarrollo de capacidades para la 

investigación aplicada y a la implementación de iniciativas de cooperación con Haití;  

• C) promover proyectos  de  vinculación con algunas instituciones haitianas o 

establecidas en Haití para generar acciones de cooperación efectivas; y/ o proyectos de 

investigación que permitan generar conocimiento útil para la toma de decisiones en materia 

de políticas públicas;  

• D)  asistir a diversas instituciones académicas o de otro tipo de Haití en la 

generación de programas académicos que permitan la capacitación de profesionales aptos 

para ayudar a la solución de la problemática haitiana; y;  

•  E) apoyar iniciativas de intercambio que permitan mejorar el entendimiento de 

las realidades culturales de Haití y México.   

 

De estos objetivos nos da gusto informar que  avanzamos de manera importante  en el A);   

C); D) y E), pero en el B  hubo   que aplazar acciones y planes que se hallaban en curso 

debido a la ocurrencia del terremoto pero las hemos vuelto a poner en curso.   

 

Avances en el logro de los  objetivos  A y B 
 
En cuanto al primer objetivo, es importante recordar que fueron dos grandes áreas  en donde 

se organizaron diversas acciones  en la primera etapa y se iniciaron algunos proyectos de 
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investigación, a saber, los impactos  de la crisis alimentaria que está experimentando desde 

hace varios años Haití y el papel de la migración y el envío de remesas en el desarrollo 

económico de Haití.   

En cuanto al ámbito de la crisis alimentaria haitiana,  se inició y financió una 

investigación que en el marco de la problemática global de la seguridad alimentaria en Haití, 

se propuso analizar las condiciones de producción, comercialización y distribución de  los  

principales bienes que componen la canasta básica alimentaria, así como las condiciones del 

acceso  de la misma a la población. El alcance de la investigación debía cubrir, en principio 

tanto al nivel meramente de Puerto Príncipe como de las localidades principales en diversas 

regiones seleccionadas del país. Punto especial de la investigación  fue identificar los retos y 

oportunidades  surgidos a raíz de los cambios y choques externos en el mercado 

internacional de alimentos e hidrocarburos en 2008.1  

Esta investigación  vinculó colegas de El Colegio de México,  la CEPAL,  así 

como diferentes contrapartes en Haití (Comisión Nacional de la Seguridad Alimentaria 

(CNSA), Ministerio de la Agricultura de los Recursos Naturales y del Desarrollo Rural 

(MARNDR, por sus siglas en francés) Ministerio de Economía  y Finanzas (MEF), etc.  

 

Informe del Sr. Randolph Gilbert de CEPAL acerca del seminario celebrado en Haití el 
día 29 de marzo de 2009. 
 

Este proyecto  se concretó  con  un  estudio a cargo del Sr. Gary Paul sobre La formación de 

precios de una canasta seleccionada de productos en Haití.   Los resultados parciales del 

primer  estudio fueron presentados el mes de marzo de 2009   en  Puerto Príncipe, Haití, en 

una reunión convocada por el CEI del Colegio de México, la CEPAL y  el  CNSA).  A esta 

reunión asistió Randolph Gilbert en representación de la CEPAL y del CEI y un pequeño 

informe de los resultados de la misma se incluye con este reporte como anexo 1.  

La idea original era realizar un segundo seminario para presentar los resultados 

finales del   estudio  en Puerto Príncipe en cualquiera de los dos meses finales de 2009 pero 

por razones fuera de nuestro control,  dicho seminario se pospuso para enero del 2010 y en 

virtud de la ocurrencia del terremoto el día 12 de enero, el seminario se canceló.  Sin 

embargo, sostuvimos una serie de conferencias telefónicas  e intercambios de correos 

electrónicos con el  investigador principal del estudio relativo a la formación de precios de una 

                                                
1 A esta problemática se añadió una nueva variable que fue el terremoto y sus secuelas que  afectaron muchas de 
las expectativas que se tenían  en 2009  en cuanto a los escenarios de evolución del sector agrícola haitiano.     
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canasta seleccionada de productos de Haití,  el Sr. Gary Paul y nos es grato informar que el 

estudio se  concluyó    y una copia del mismo  les fue enviado a Uds  en 2009 y un resumen  

forma parte del libro que el proyecto publicó en octubre de 2012 y cuyo título e índice se 

presenta como anexo 4.   

En cuanto al tema de la migración  y remesas,  en 2009 realizamos una serie de 

actividades cuyo propósito fue  dar continuidad al seminario que se realizó en Puerto Príncipe 

en octubre de 2008 y profundizar en las relaciones de cooperación académica y en el 

conocimiento de este tema relevante para México, Haití y los países receptores de migrantes.  

 
Reunión de Randolph Gilbert con ministro de MHAVE de mayo 22, 2009. 
 

Una primera actividad fue una segunda reunión que tuvo Randolph Gilbert con  el Ministro del  

MHAVE  M. Charles Manigat y  su jefe de gabinete M. Jean Robert Vaval,  así como con Guy 

Alexandre, director de la Oficina de la Organización  Internacional de las Migraciones (OIM) 

en Haití.  Esta reunión se celebró el día 22 de mayo de 2009 en Puerto Príncipe y en ella se 

fijaron los términos de una visita de trabajo a realizar en julio de ese año y de un primer taller 

de capacitación sobre migración a funcionarios del gobierno haitiano.  Un informe de los 

resultados de dicha reunión preparado en francés se incluye con este informe como anexo 2.  

 

Visita a Haití entre los días 6 a 12 de julio 
 

La siguiente actividad fue  la visita a Haití concertada en la visita de mayo, la cual se llevó a 

cabo entre los  días 6 al 12 de julio del 2009 con el fin de:    i) compartir la experiencia 

mexicana del programa 3x1, con la expertise del Sr Efraín Jiménez, Secretario de Relaciones 

Públicas y Gubernamentales de la Federación de Clubes Zacatecanos del Sur de California y;  

ii) reforzar los ámbitos de cooperación del proyecto mediante la realización del primero de 

una serie de talleres de capacitación sobre migración a funcionarios del gobierno haitiano.  

 

Reunión de Efraín Jiménez con alcaldes haitianos, 8 de julio de 2009.  
 

La experiencia mexicana del programa 3 por 1 fue presentada  por Efraín Jiménez  ante seis 

alcaldes y presidentes de las confederaciones de alcaldes (comunas de Torbeck, l’Asile, 

Grand Boucan, Paillant, La vallée de Jacmel, Carrefour) así como ante el director de una 
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ONG (Villes comunes unies pour le développment-RVCUDH). 

 

Taller sobre la gestión de la migración, 9 de julio de 2009. 
 

Al taller se le  intituló ¨Taller sobre la gestión de la migración¨ y  estuvo orientado a la 

sensibilización y capacitación de alrededor de 30 funcionarios de seis ministerios vinculados a 

las temáticas migratorias -Ministère des Haïtiens Vivant à l’Etranger (MHAVE), Ministère des 

Affaires Etrangères (MAE), Ministère des Affaires Sociales et du Travail (MAST), Ministère  de 

l’Intérieur et des Collectivités Territoriales (MICT), Ministère de la Planification et de la 

Coopération Externe (MPCE), Ministère de la Justice et de la sécurité Publique-.  Se 

abordaron durante las 4 sesiones aspectos teóricos, metodológicos y empíricos de las 

migraciones. El taller se realizó en las instalaciones del Ministerio de Relaciones exteriores. 

De diversos comentarios  que  recibimos,   podemos afirmar  que ambas 

actividades fueron exitosas y con balance positivo. En lo que atañe al “Programa 3x1” de 

México y su eventual adaptación al caso de Haití, el interés manifiesto tanto de diversas 

autoridades haitianas (MHAVE, MAE, MAST, MEF, MPCE, etc.) como de las instituciones 

privadas (BNC, SOGEBANK, CAM) y asociativas (Fonkoze),  hacen de esta vertiente una 

línea de colaboración a reforzarse en el futuro. Los mecanismos para ello habrán de definirse 

de manera conjunta entre las propias instituciones de Haití   e idealmente  con  la contribución 

de ciertas autoridades mexicanas (SRE, Sedesol, por ejemplo) en el marco del acuerdo mixto 

de cooperación México-Haití. 

Asimismo, tal iniciativa requiere la participación informada y decidida de un 

conjunto de instituciones (ministerios, instituciones privadas, asociaciones de migrantes, 

ONG, etc.) y otros actores, llamados a convertirse en catalizadores de las propuestas que 

emanen de las autoridades haitianas. En este sentido el Ministerio de los Haitianos que Viven 

en el Exterior (MHAVE) mostró interés en recibir un programa de  asesoría por parte del Sr. 

Efraín Jiménez, Secretario de Relaciones Públicas y Gubernamentales de la Federación de 

Clubes Zacatecanos del Sur de California.  La idea era  que el Sr. Jiménez asesorara al 

Ministro Charles Manigat y a su equipo en la búsqueda de la implementación de un programa 

teniendo como referente el programa 3 por 1.  

 En la búsqueda de dicho programa,  cabe resaltar que el MHAVE en su calidad 

de facilitador (promotor) de una tal iniciativa tendría que asumir junto con otros ministerios 

ciertas actividades concretas (por ejemplo elaboración de directorio de asociaciones de 
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migrantes), cabildeo “lobbying” con comunidades de emigrantes,  y con autoridades locales 

en Haití (alcaldías), identificación de liderazgos institucionales y morales en las comunidades 

haitianas en el extranjero y en Haití a fin de ganar/reconquistar la confianza hacia una 

iniciativa de este tipo. 

Se sugirió que con este propósito se constituyera una unidad mixta 

interministerial (i.e. MHAVE, MAE, MEF, MPCE) para dar seguimiento y crear consensos 

sobre las futuras etapas de esta iniciativa. En ello, un rol primordial le corresponde al propio 

MHAVE para sensibilizar a estas otras entidades. 

Como parte de nuestras actividades de cooperación con las autoridades haitianas 

nos  ofrecimos  a recopilar y facilitarles  con la cooperación de Efraín Jiménez, la 

documentación idónea (reglas mínimas, mecanismos institucionales, reglas de operación, 

etc.) de la experiencia de México del programa 3x1 susceptible de utilizarse como fuente 

documental para la propia institucionalidad haitiana. Un informe destallado de la visita y el 

taller celebrados durante la semana del 6 al 12 de julio se incluyen con este informe como 

Anexo 3. 

  El programa de asesoría del Sr. Efraín Jiménez  al Ministerio de Haitianos que Viven en 

el Exterior  a fin de  iniciar  la conformación de un programa teniendo como referente el 

programa 3 por 1 de México se tenía contemplada para el primer trimestre de 2010 pero el 

terremoto y las instrucciones que recibimos del IDRC de posponer cualquier visita de 

nosotros o de investigadores contratados por nosotros  a Haití,  impidió concretarla.  

Por otra parte, en seguimiento del 1er taller de sensibilización y capacitación para 

funcionarios públicos, contemplamos llevar a cabo un proyecto de investigación y programa 

de formación de recursos humanos  sobre el tema de las migraciones, las remesas y 

desarrollo económico y social. Como parte del programa de formación de recursos humanos 

se planearon  una serie de talleres anuales que dieran  continuidad al seminario de octubre 

de 2008 y el primer taller de julio de 2009 y ayudaran  a profundizar  las relaciones de 

cooperación académica y en el conocimiento de este tema relevante para México, Haití y los 

países receptores de migrantes. La idea era  involucrar a investigadores, funcionarios 

gubernamentales de diversos niveles países y miembros de los clubes de migrantes en el 

extranjero.  Estos talleres se planeaban para los meses de mayo de 2010, 2011 y 2012.   El 

terremoto y  la secuela de destrucción  que trajo aparejados así como la  

inestabilidad y cambios políticos que se produjeron durante los años 2010, 2011 y primera 

mitad  del 2012  hicieron que los seminarios se tuvieran que posponer hasta octubre de 2012 
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e incluso ya que teníamos organizado y contemplado un seminario para ese mes la 

ocurrencia de un ciclón  nos obligó a posponerlos  hasta enero del  2013.   

Sin embargo, y en virtud del  alto nivel y calidad de algunas de las ponencias que 

se presentaron en el taller  de julio de 2009, decidimos encargarle a dos de los participantes 

en el seminario  de julio,  el Sr. Gabriel Bidegain del Fondo de Población de las Naciones 

Unidas (FNUAP)  y  al Embajador  Guy Alexandre    de la OIM revisar y ampliar sus textos.  A 

estos sumamos  dos trabajos también revisados de  dos de los participantes del taller de 

octubre de 2008,     la profesora de la Universidad Quisqueya de Haití, Sabine Manigat   y el  

profesor Rodolfo García Zamora, de la Universidad de Zacatecas, México   los  que    junto 

con una síntesis de los resultados del estudio del economista  Gary Paul,  un trabajo sobre el 

papel de la sociedad civil en el proceso de la transición democrática haitiano,  un trabajo 

preparado conjuntamente por el profesor Carlos Alba y Gustavo Vega sobre la política de 

cooperación de México hacia Haití, y uno último del maestro Randolph Gilbert de la CEPAL  

integramos  finalmente un libro publicado por nuestro proyecto en el año de 2012.  Véase 

anexo  4.      
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Seminario: La Política de Cooperación hacia Haití: los Enfoques Nacional, Regional e 
Internacional. Un Balance y Retos a Futuro. 23 y 24 de septiembre 
 

 

Una segunda iniciativa y acción llevada a cabo durante el primer año de la segunda etapa de 

nuestro proyecto de investigación fue el seminario que por encargo de la Secretaría de 

Relaciones Exteriores de México (SRE), organizamos durante los meses de  julio, agosto  y 

septiembre de 2009. La idea del seminario surgió a raíz de una visita que hicimos al titular de 

la Unidad de Relaciones Económicas y Cooperación Internacional de  la SRE, Rogelio 

Granguillhome Morfín,  a fin de solicitar su apoyo para llevar a cabo la visita del Sr Efraín 

Jiménez a Haití para llevar a cabo la asesoría al Ministro Manigat del MHAVE.  

 En la visita el Lic. Granguillhome nos informó que el gobierno de México estaba 

revaluando su política de cooperación hacia Haití y nos invitó a colaborar en la preparación, 

estructuración y organización  de un seminario en el que se llevara a cabo un balance  de las 

políticas de cooperación instrumentadas por algunos de los países principales donantes de 

ayuda externa hacia Haití, y de los países ABC en América Latina así como algunas de las 

principales instituciones internacionales y regionales. Como parte del seminario sugerimos 

incluir a los equipos de investigación de los proyectos que está financiando el IDRC para que 

presentaran algunos de los principales resultados  de sus investigaciones hasta esa fecha.  

El seminario que con el título “La Política de Cooperación hacia Haití: los Enfoques Nacional, 

Regional e Internacional. Un Balance y Retos a Futuro”  se  llevó a cabo los días 23 y 24 se 

septiembre del 2009 y participaron en el mismo las siguientes personas: 

• Dra. Susy Castor, investigadora del Centro de Investigación y Formación Social 

 para el Desarrollo (CRESFED) 

• Dr. Philippe Rouzier, Coordinador del Observatorio Nacional en Pobreza y 

 Exclusión Social de Haití (ONPES) 

• Dr. Guy Alexandre, Director de Programa de la Organización Internacional para la 

 Migración (OIM) en Haití. 

• Dr. Andrew Thompson, CIGI, Canadá 

• Mtra. Amelie Gauthier, FRIDE España 

• Dr. Federico Burone, IDRC Uruguay 

• Mtra. Amy Coughenour, FUPAD Estados Unidos 

• Sr. Efraín Jiménez, Federación de Clubes de Zacatecanos en el Sur de California 
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• Dr. Ricardo Seitenfus (OEA, Haití) 

• Dr. Juan Carlos Moreno Brid (CEPAL México) 

• Dr. Dong Nguyen Huu (PNUD, México) 

• Dr. Miguel Lengyel. FLACSO, Argentina 

• Mtra. Christine Zanella, FADISMA- Brasil 

• Dr. Juan Esteban Montes, Universidad Católica de Chile 

• Mtro. Máximo Romero Jiménez, DGCTC-URECI, Secretaría de Relaciones 

 Exteriores 

• Dr. Gustavo Vega Cánovas, COLMEX 

• Dr. Carlos Alba, COLMEX 

• Dr. Julián González Guyer (PRISFAS) 

 

Creemos que el seminario logró el propósito de realizar un balance  de las 

políticas de cooperación que han sido instrumentadas por algunos países avanzados y de la 

región latinoamericana, así como por algunas organizaciones regionales e internacionales 

hacia Haití, facilitándole  al gobierno mexicano  extraer lecciones sobre cuáles podrían ser 

acciones de cooperación más efectivas con Haití y a los participantes académicos identificar 

proyectos de investigación que deriven en soluciones para la toma de decisiones en materia 

de políticas públicas a efecto de subsanar los problemas más urgentes que experimenta 

Haití. Una copia de la  relatoría exhaustiva que preparó la SRE sobre el seminario y que por 

cierto distribuyó en una posterior reunión que organizó en el mes de octubre con algunas de 

las principales instituciones donantes a Haití, en la ciudad de México, se incluye en este 

informe como anexo 5. 

 

Reunión equipos de investigación financiados por IDRC. 25 de septiembre 

 

Este seminario, a su vez, permitió que hubiera una reunión de los equipos de investigación 

sobre Haití que estaba  financiando el IDRC en la cual se presentaron los avances que 

llevaba cada proyecto y las actividades que tenía planeadas a futuro.  Esta reunión se llevó a 

cabo en las instalaciones de El Colegio de México al día siguiente del seminario,  el  25 de 

septiembre. En el caso de nuestro proyecto, se informó de los avances que habíamos 

realizado  hasta esa fecha y en particular se preguntó sobre la posibilidad de vincular en 

forma formal a Efrain Jimenez como  consultor permanente para que llevara a cabo la 
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asesoría a las autoridades haitianas para contemplar la factibilidad de establecer un 

programa de desarrollo local basado en algunas de las premisas y experiencias del Programa 

3 por 1 mexicano. En la reunión se consideró muy práctica y útil y se recomendó la 

contratación de Efraín Jiménez bajo un esquema de apoyo similar al Programa 3 por 1. A 

saber, que nuestro proyecto pusiera una tercera parte del apoyo financiero que requiriera la 

asesoría, mientras que el gobierno haitiano y el mexicano pusieran las otras dos terceras 

partes.     

Estas ideas de conseguir el apoyo de los gobiernos mexicanos y haitianos se 

empezaron a implementar luego del seminario de septiembre mediante  dos reuniones con 

autoridades de la SRE  y diversos contactos con el gobierno haitiano, en particular el Ministro 

Manigat del MHAVE. Igualmente en el Colegio de México se preparó un convenio para 

facilitar la contratación de Efraín Jiménez. La idea era que la primera visita del Sr. Jiménez se 

hiciera en el mes de enero del 2010. El terremoto,  sin embargo,  nos obligó a posponer la 

visita.  

 
Actividades a partir de enero 12 del  2010 

 

  La ocurrencia del terremoto del 10  de enero en Haití tuvo como principales implicaciones 

forzarnos a abandonar y o posponer proyectos que se hallaban en marcha y segundo 

obligarnos a repensar algunas de las premisas básicas que habían  guiado el proyecto.  Una 

de las conclusiones básicas a las que llegamos en el proceso de reconsideración del proyecto 

que por cierto implicó algunas reuniones con nuestros colegas haitianos radicados en México 

al igual que nuestros colegas de la CEPAL, fue que había que concentrar nuestros esfuerzos 

en acciones que tuvieran la mayor utilidad en el proceso de reconstrucción de Haití  en el 

ámbito de nuestra especialidad, a saber, la educación. Esta conclusión fue fortalecida 

mediante el intercambio de ideas con todos los miembros de los equipos que están siendo 

financiados por el IDRC y con el director regional del la oficina del IDRC, Federico Burone. En 

esta conversación también fuimos advertidos que no podríamos realizar visitas a Haití hasta 

que no pasara la situación de emergencia y pudiera asegurarse una situación en la que los 

investigadores y/o consultores contaran con suficiente seguridad. De la conferencia telefónica 

llegamos a la conclusión  que los nuevos términos de referencia del proyecto nos obligaban  a 

pensar en acciones que desde nuestro respectivo país resultaran lo más congruente y útil 

para nuestro proyecto y Haití.  Fue igualmente en este momento que surgió entre nosotros la 
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idea de que era importante pensar en una actividad que permitiera a nuestro país conocer 

otra cara de Haití que no se conoce en nuestro país como es el arte pictórico y de hierro 

recortado.  Arte haitiano que en otros países ha sido reconocido como de gran calidad y muy 

innovador, sobre todo en lo que se refiere a las piezas artísticas de hierro recortado.  

Mencionamos a continuación algunas de las acciones que hemos iniciado en el nuevo 

escenario.  

 

Acciones para crear conciencia de la gravedad de la situación de Haití a raíz del 
Terremoto 
 
Uno de los propósitos fundamentales de nuestro proyecto  es  identificar y analizar la 

problemática económica, política, social y cultural de Haití con la finalidad de darla a conocer 

a la opinión pública mexicana y sensibilizarla acerca de la necesidad de que México se 

solidarice de manera más activa y eficaz en la búsqueda de soluciones de los problemas de 

ese país del Caribe. Este objetivo adquirió aún mayor urgencia a raíz del terremoto y desde 

esta perspectiva decidimos promover nuestra participación en los medios de comunicación 

masiva para dar a conocer la situación por la que está pasando Haití. Hasta ahora hemos 

tenido las siguientes actividades:  

 

• Entrevista con Martín Martínez en el Canal del Congreso, martes 8 de febrero, 

 Cablevisión,  21:00 horas  

• Entrevista en Canal del Congreso con Arturo Hernández jueves 10 de febrero 

• Entrevista con Carmen Aristegui sobre Haití, televisión CNN. Se retransmitió 

 durante 8 días en varios momentos, 14 de enero de 2010. 

• Entrevista Televisión Pública Alemana, con Susane, lunes 18 de enero 7:00 

 horas 

• Entrevista en Noticias 22, del Canal  22, con Nguyen Dong,    

• “Haití, un país en drama permanente”, Artículo en el periódico El Universal, 20 de 

 enero de 2010  

Entrevista  a Gustavo Vega con Arturo Hernández en Canal del Congreso jueves  

10 de febrero, 2010. 

 

Entrevista a Gustavo Vega “Hacia la reconstrucción de Haití” Radio Red el 26 de 

febrero de 2010 
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• “Es Haití una excepción en América Latina”, Artículo publicado en la página de El 

Colegio de México, febrero de 2010. 

 . 

•  “¿Quién es Jean Claude Duvalier?, entrevista a  Gustavo Vega con León 

Krauze 18 de enero de 2011 

 

• “Haití a un año del sismo”  entrevista a Gustavo Vega  con Carmen Aristegui, 

televisión CNN 8 de febrero de 2011  

 

Creación de un Comité  Internacional de Solidaridad con Haití 
 
Otra importante  iniciativa que nos mantuvo  ocupados por varios  meses en 2010    fue   la 

creación y estructuración de las actividades de un Comité Internacional de Solidaridad  para 

la Reconstrucción de la Universidad Estatal de Haití que por iniciativa del profesor haitiano 

Guy Pierre,  profesor de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y presidente de la 

Asociación de Historia Económica del Caribe (AHEC),  un grupo de haitianos y mexicanos 

interesados en apoyar al país caribeño decidimos establecer.  Este Comité cuenta con una 

membresía muy destacada de académicos de diversos países de América y Europa y se 

propone conseguir fondos para apoyar la  construcción de un nuevo campus para la 

Universidad estatal de Haití.   

 

 
Participación en el II Congreso Latinoamericano y  Caribeño de Ciencias Sociales,  
México 2010,  los días 26, 27 y 28 de mayo. 
 
 

Como parte de las actividades del Comité Internacional de Solidaridad con Haití, promovimos 

ante la dirección de FLACSO, campus Ciudad de México,  el establecimiento de un panel  

con el título  “Academia y solidaridad con Haití: un desafío para las Ciencias Sociales”. Esta 

propuesta fue aceptada y   en dicho panel   que se celebró el jueves 27 de mayo a las 17:.00  

participaron    tres  distinguidos profesores haitianos, Francois Lartigue, Investigador del 

Centro de Investigaciones y Estudios superiores en Antropología social (CIESAS), Michel 

Hector,  Profesor de la Universidad Estatal de Haití (quien fue invitado a México por CIESAS 
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como parte de las actividades del Comité de Solidaridad),  Guy Pierre Profesor de la 

Universidad Autónoma de la Ciudad de México, Randolph Gilbert de CEPAL,  Diego Iturralde  

Director de Investigaciones de  CIESAS y Gustavo Vega  del COLMEX.   

El propósito del panel fue trasmitir a los colegas de los países del sur  que 

asistieron a este evento (directivos e investigadores de las sedes de Flacso en A. Latina, 

principalmente) una visión de las dimensiones de la problemática que vivía  Haití y de sus 

perspectivas a futuro, con énfasis en las consecuencias sobre la educación superior, e 

invitarlos a considerar formas de cooperación en el campo de la enseñanza y la investigación 

universitarias.  

 
Visitas de los rectores de la Universidad Estatal de Haití y de la Universidad Quisqueya 
entre los días 29 al 5 de junio de 2010. 
 
 

Otra iniciativa  que nuestro proyecto decidió tomar que,  en nuestra opinión cabía  muy bien 

dentro de los objetivos D) y E) de la segunda etapa de nuestro proyecto,  fue   la promoción y 

financiación de una visita  a México del Rector y Vicerrector de investigación  de la 

Universidad de Estatal de Haití los Sres., Jean Vernet Henry y Fritz Deshommes  y el Rector 

de la Universidad Quisqueya  el Sr.  Jacques Lumarque.  

 

II Encuentro Internacional de Rectores de Universia 2010 
 

La visita tuvo como  propósito  que los rectores haitianos participaran en el  encuentro   de 

Universia 2010 que se celebró en la Ciudad de Guadalajara entre los días del 30 de mayo al 

2 de junio. Conseguimos que Universia hiciera una invitación especial a los rectores haitianos 

a exponer ante la mayoría de los rectores y dirigentes de las universidades del mundo 

hispanoamericano el grado de devastación que tuvo el terremoto y su efecto sobre las 

instituciones universitarias ubicadas en Puerto Príncipe y sus perspectivas y necesidades a 

futuro, invitándoles a generar formas de apoyo y colaboración  en el ámbito de la enseñanza 

e investigación universitarias.  

 
Entrevistas con los Rectores  de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)  
la Universidad Iberoamericana (UIA),  y el Presidente de El Colegio de México 
 

Un segundo propósito de la visita fue que  los rectores haitianos se entrevistaran con los 
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Rectores  de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM),   la Universidad 

Iberoamericana (UIA),   y el Presidente de El Colegio de México a fin de discutir un 

programa de colaboración y apoyo de las instituciones mexicanas a la reconstrucción del 

sistema universitario de Haití. 

La visita se llevó a cabo en las fechas propuestas y uno de sus principales 

resultados fue la solicitud que hicieron los rectores haitianos a las tres instituciones  a 

colaborar en la reconstrucción física y académica de las instituciones haitianas de educación 

superior. Como parte inicial de esta colaboración los rectores  propusieron que se formara en 

el corto plazo una misión de representantes de cada institución mexicana para visitar  Haití y 

conjuntamente con las autoridades de las universidades haitianas   discutiera  y buscara   

formas de colaboración  y apoyo.  A partir de esa misión se identificarían  los proyectos en los 

que se podría colaborar y   buscar financiamiento. Esta propuesta fue aceptada por los 

rectores y presidente de las tres instituciones mexicanas.  Posteriormente se incorporaron a 

esta iniciativa la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), la Academia 

Mexicana de Ciencias (AMC)  y el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en 

Antropología Social (CIESAS) y la Universidad Autónoma Metropolitana. Una copia del 

reporte completo de la visita de los Rectores Haitianos a México se adjunta como anexo 6. 

 

Visita a México del Honorable Edwin M. Paraison- Ministro de los haitianos viviendo 
en el Extranjero  el día   27 de septiembre de 2010 en las instalaciones de El Colegio 
de México 
 

Los objetivos de la visita que se dio dentro del marco de nuestro Proyecto fueron discutir 

las experiencias mexicanas en la  construcción de los lazos institucionales con las 

organizaciones comunitarias de la diáspora mexicana viviendo en los EE UU,  la 

movilización de los recursos de la diáspora para la preparación de programas de 

desarrollo local en México y cuál puede ser su relevancia para  Haití, y la promoción del 

diálogo y de los intercambios sobre el tema migratorio entre México y Haití. En la reunión 

participaron los siguientes funcionarios y profesores de El Colegio de México: 

Francisco Alba- profesor/investigador del Centro de Estudios Urbanos, Demográficos y 

Ambientales, El Colegio de México  
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Me. Henri Baucicaut- Director de Cooperación Inter-Haití del Ministerio 

Manuel Ángel Castillo- Profesor/investigador del Centro de Estudios Urbanos 

Demográficos y Ambientales, El Colegio de México      

Moïse Dorcé- Ministro Consejero, Embajada de Haití en México 

Carlos Echarri- Profesor/investigador del Centro de Estudios Urbanos Demográficos y 

Ambientales, El Colegio de México 

Randolph Gilbert- CEPAL, México 

Silvia Giorguli- directora del Centro de Estudios Urbanos Demográficos y Ambientales, El 

Colegio de México  

Efraín Jiménez- Presidente de la Federación Zacatecana 

Augustin Joseph Le Prince- Director General del Ministerio 

M.J. L. Robert Manuel- Embajador de la República de Haití en México 

Edwin M. Paraison- Ministro de los haitianos viviendo en el Extranjero 

Jean Francois Prud´Homme- Coordinador General Académico, El Colegio de México 

Sergio Romero- Asesor de la Unidad de Relaciones Económicas y Cooperación 

Internacional, Secretaría de Relaciones Exteriores 

Francisque St. Hubert-Director de la Unidad de Estudios y Programación del Ministerio 

haitiano. 

Jose Octavio Tripp- Director General de Cooperación Técnica y Científica, Secretaría de 

Relaciones Exteriores      

Héctor Uribe- Director de Cooperación Regional y Desastres Naturales, Secretaría de 

Relaciones Exteriores. 

Gustavo Vega- Director del Centro de Estudios Internacionales, El Colegio de México

  

Gustavo Verduzco- profesor/investigador del Centro de Estudios Sociológicos, El Colegio 
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de México. 

Antes de la discusión entre los participantes, en la reunión hubo  exposición 

sobre el desarrollo histórico del programa 3x1 por  parte de  Efraín Jiménez,  presidente 

de la Federación Zacatecana AC (FEDZAC), y Director Ejecutivo de Proyectos en la 

Federación de Clubes Zacatecanos del Sur de California (FCZSC).  El Sr. Jiménez  

explicó que el objetivo del programa 3por 1  es apoyar a diversas obras que los 

migrantes, en consenso con su comunidad, determinan emprender. Con estas acciones 

generan la participación de los tres órdenes de gobierno en México, federal, estatal y 

municipal. El programa consiste en que por cada peso que los migrantes aportan, los tres 

gobiernos de referencia se comprometen a aportar otro peso, cada uno de ellos.   

Jiménez destacó que  en los últimos 11 años se han destinado 140 millones de dólares. 

Con el tiempo, el programa ha recibido más reconocimiento, se ha expandido a otros 

Estados de la república, y actualmente 29 de ellos lo han adoptado. 

En la reunión se destacó que en Haití   ha habido una serie de 

manifestaciones por concretar un proyecto similar a partir de 2008,  pero que no ha sido 

posible. Sin embargo con la llegada del ministro Paraison se han retomado estas ideas, y 

ahora se busca relanzar el proyecto.   Efraín Jiménez y otros expertos mexicanos 

señalaron  la importancia de llevar a cabo en Haití un plan de acción lo antes posible, 

reuniendo a la diáspora haitiana. Se destacó   que se deben  de localizar  proyectos que 

ya se están llevando a cabo en la misma diáspora y que se les dé seguimiento con 

instrumentos para hacerlos más eficaces. Además es esencial que se aprenda a 

administrar la responsabilidad compartida, generar mecanismos y pulirlos. Finalmente, 

mencionó la importancia de incentivar la inversión de la diáspora. 
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Misión Interinstitucional mexicana a las Universidades de Estado de Haití y la 
Quisqueya los días 12-15 de octubre del 2010 
 

Como parte de los acuerdos alcanzados en la reunión de junio entre los rectores 

haitianos y las autoridades universitarias mexicanas,  una Misión Interinstitucional  de 

Universidades Mexicanas realizó una visita a la UAE  y a la UQ  los días 13, 14 y 15  de 

octubre para iniciar un intercambio que permitiera construir un marco de acciones multi-

institucional  y las universidades  UEH y la UQ.    

Visita a la Universidad Estatal de Haití 

La delegación mexicana estuvo integrada por 9 académicos: 2 del COLMEX (Dres. 

Gustavo Vega y Carlos Echarri), 5 de la UNAM, 1 de la Universidad Iberoamericana y 1 

de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Por parte de la UEH el grupo estuvo 

integrado por 5 responsables institucionales: su rector, el vicerrector de docencia, el 

vicerrector de investigación, el director de investigación y  el responsable de relaciones 

internacionales y la directora de educación continua. En algunas sesiones participaron 

algunos decanos y algunos miembros de la Comisión de reforma de la Universidad 

Estatal de Haití.  

La lista de académicos  se expone a continuación: 

Dr. Gustavo Vega, CEI-Colmex 

Dra. Guerda Massillon, IF-UNAM 

Dra. Margarita Vargas, CISALC-UNAM 

Mtro en Arq. Juan José Astorga Ruiz del Hoyo, Fac. de Arquitectura-UNAM 

Dr. Felipe Cervantes UIA 

Dr. Ángel Díaz-Barriga, IISUE-UNAM 

Dr. Carlos Echarri, CEDUA-Colmex 

Ing. Gabriel Moreno Pecero, Fac. Ingeniería-UNAM 
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Mtro. Guy Pierre, UACM. 

 

Las autoridades universitarias de la UEH presentaron a la delegación 

mexicana una visión de la situación en la que se encuentra la institución. Lo que permitió 

visualizar el estado en el que se encontraba la Universidad antes del terremoto de enero 

de 2010, la devastación que causó el mismo, que ocasionó que 7 de los 9 edificios 

colapsaran y que varios profesores y estudiantes fallecieran en ellos. Así mismo se 

refirieron a los programas y proyectos que tienen para el futuro inmediato de la institución. 

Se plantearon problemas de diversa índole: de gobernabilidad institucional, en particular 

lo referente a la autonomía universitaria, de renovación y fortalecimiento de sus 

programas académicos, referidos a la incorporación del sistema de créditos en los planes 

de estudios, orientación del contenido de los mismos hacia la resolución de problemas, 

creación de troncos comunes, fortalecimiento de su planta académica. En la reunión se 

expuso también  los planes para la construcción de sus espacios físicos tanto en el 

campus Damien, como en el Limonade, así como la necesidad de apoyo a los estudios 

sismológicos que se realizan en el país y otros aspectos puntuales. La misión tuvo 

oportunidad de comprobar la situación en la que se encuentra físicamente la UEH en este 

momento al visitar las instalaciones levantadas de manera emergente, que sustituyen a la 

Facultad de Lingüística y a la Escuela Normal Superior. Algunos miembros también 

pudieron visitar el Laboratoire National du Bâtiment et des Travaux Publics, en el que se 

realizan trabajos de sismología, así como la Faculté des Sciences Humaines. Una vez 

que la misión analizó las solicitudes que se le formularon consideró que las principales 

acciones que se podían realizar eran las siguientes: 

 

Acción Inmediata 

La firma de un convenio interinstitucional de colaboración entre el grupo de instituciones 

mexicanas que participó en la misión y la UEH. Para lo cual, se enviaría a la brevedad a 

la institución una propuesta de convenio. Esta propuesta ha sido enviada y se ha sido 

firmada por las instituciones a las que se les remitió.   

Acciones de corto plazo 
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1. Realizar en el mes de enero  de 2011  una “universidad de invierno” que consistiría 

en una serie de   cursos cortos en el área de ciencias básicas e ingeniería. En estos 

cursos participarían profesores de estas áreas, así como estudiantes de los últimos 

semestres de las licenciaturas de las áreas correspondientes.   

2. Organizar una visita de autoridades académicas de la UEH a diversas instituciones 

mexicanas. Esta visita se organizaría entorno a cuatro temas específicos: a) la 

gobernabilidad, la normatividad universitaria, la autonomía a partir de su análisis jurídico; 

b) las relaciones entre proyecto universitario, programa académico y modelo educativo, 

propuestas curriculares, en particular aquellas que se vinculen con la resolución de 

problemas, la formación profesional, la construcción de programas de investigación; c) la 

vinculación entre estructura arquitectónica de las instalaciones y el proyecto académico;  

y, d) temas sismológicos tanto de formación de cuadros profesionales como de tareas a 

realizar para construir planos del país.  Se propuso que esta visita se realizara en el mes 

de enero de 2011, a partir del día 10. Se sugirió que participen en esta visita las 

autoridades universitarias de la UEH, decanos de diversas áreas, responsables de las 

áreas jurídicas, de áreas de construcción y de temas sismológicos, así como miembros 

de la Comisión de Reforma Universitaria.  Esta visita se está contemplando para la 

tercera semana del mes de mayo del presente año.  

3. Establecer la oferta de diversas instituciones mexicanas (COLMEX, CRIM-UNAM, 

IIS-UNAM, El Colegio de la Frontera Norte, FLACSO y Universidad Autónoma de Hidalgo) 

para que puedan recibir, con una beca, a alrededor de una decena de estudiantes que 

concluyen su Maestría en Población y Desarrollo, con la finalidad de que realicen su tesis 

de Maestría en estas instituciones. Para ello se requeriría que las autoridades de la 

Facultad de Ciencias Humanas de la UEH presenten el listado de proyectos de tesis de 

los estudiantes, así como su historial académico, para establecer una selección de 

quiénes pueden ser candidatos a realizar esta estancia académica. Las autoridades 

haitianas presentarán esta información y las instituciones mexicanas establecerán los 

criterios para realizar la estancia, para de manera conjunta proceder a los trámites de 

beca específicos. Esta tarea está iniciada, pero se requiere recibir a la brevedad la lista 

definitiva de los proyectos, así como el historial académico de los posibles candidatos. 

4. La UEH informó que está realizando un diagnóstico de las necesidades de 

actualización de su personal académico y que los resultados de ese diagnóstico serían 
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entregados a la Misión Mexicana para que una vez que analizara el contenido del mismo, 

hiciera una propuesta de programas cortos de formación. Para ello, se requiere que 

cuando se tengan los resultados del diagnóstico, éstos sean enviados a México para su 

análisis y elaborar las propuestas específicas. La demanda tiene tres dimensiones: 

a. Actualización pedagógica de profesores universitarios. Se trataría de impulsar 

cursos cortos. Sería conveniente analizar hasta donde es factible que a la brevedad en la 

UEH se puedan establecer una o dos aulas interactivas en la que se puede trabajar con 

nuevas tecnologías 

b. Actualización disciplinaria, en todas las áreas que conforman la universidad 

c. Actualización en las tareas de investigación que permitan ir creando condiciones 

para la investigación en esa institución. Analizar diversos modelos de investigación desde 

aquellos que se aplican en la ciencia básica hasta los que se consideran de propuestas 

de Investigación y desarrollo (I&D)  

 

 Acciones a mediano plazo 

5. La visión de la delegación mexicana es que existe una estrecha relación entre los 

problemas de gobernabilidad de la UEH, su proyecto de reforma, la definición de su 

proyecto académico, modelo educativo, programas curriculares, enfoques de enseñanza 

para resolver problemas y los espacios físicos de los dos campus Damien y Limonade 

que tiene proyectados la universidad, el primero para el 2011 y el segundo para el 2012. 

En este sentido se propone realizar diversas asesorías para apoyar el proceso de reforma 

universitaria, entre las cuales se prevén: 

a. Una asesoría para reformular el proyecto académico de la universidad, que 

responda a las tres funciones sustantivas: docencia, investigación y extensión. En el que 

quede claro el modelo educativo centrado en el aprendizaje para resolver problemas, lo 

que significa construir planes de estudio con esta orientación. Esta actividad se debe 

concretar en cada una de las tres áreas en las que la universidad ha decidido 

reorganizarse en el campus Damien: Ciencias básicas e ingeniería, Ciencias de la salud y 

Humanidades y Ciencias sociales. 
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b. Apoyar el proceso de conformación de planes de estudios por créditos, con troncos 

comunes y orientados a resolver problemas de la nación. 

c. Analizar los mecanismos para optimizar el uso de recursos, en particular 

académicos, evitando la repetición de programas en el campus Damien. 

d. Apoyar los estudios que se realicen para determinar la factibilidad de profesiones 

para el campus Limonade. Analizar hasta donde conviene establecer una estructura 

departamental, la propuesta de nuevas carreras que guarden relación con las condiciones 

generales del país, tales como: ingeniería en conservación de alimentos, programas 

vinculados a las ciencias del mar, agronomía, conservación de recursos naturales, 

biodiversidad, e ingenierías de energías renovables. Tarea a realizar durante el 2011. 

e. Apoyo a la definición de los proyectos de construcción del campus Damien y 

Limonade, de suerte que respondan de la mejor manera posible a su proyecto 

académico, áreas de formación de los planes de estudios, espacios de bibliotecas y 

laboratorios, áreas de informática, áreas para realizar conferencias, áreas para trabajo 

grupal e independiente de los alumnos, áreas para asesorías, áreas para trabajo de los 

académicos y áreas de convivencia 

f. Apoyo al desarrollo del conocimiento sismológico del país. Formación de cuadros 

profesionales, formación de estudiantes de los últimos semestres de ingeniería, apoyo al 

Laboratorio para realizar esta tarea.  

 Una copia del reporte completo de la Misión Interinstitucional a Haití se adjunta 

como anexo 7.  

  En una reunión de evaluación de los resultados de la Misión Interinstitucional 

entre   las   autoridades de las universidades representadas en la misión, éstas y los 

miembros de la Misión    acordaron solicitar una reunión con las autoridades de la 

Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE)  del Gobierno mexicano  encargadas de la 

política mexicana de cooperación hacía Haití para informarles de la Misión y de las 

acciones que las instituciones haitianas y mexicanas habían acordado emprender y para 

las cuales era importante contar con el apoyo  del gobierno mexicano.  

Visita a la Universidad de Quisqueya 
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El 15 de octubre, último día de actividades de la misión, se realizó una visita de 2 horas a 

la Universidad  Quisqueya (universidad privada). Por parte de la Universidad Quisqueya 

participaron: su rector, tres decanos, una coordinadora de programa de posgrado, un 

miembro del Haute Conseil de la Universidad, un decano de la Universidad de Notre 

Dame (Haitì) y un ex Ministro. Mientras que la  Misión mexicana estuvo integrada por 9 

académicos: 2 de El Colegio de México, 5 de la UNAM, 1 de la Universidad 

Iberoamericana y 1 de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. 

  El rector de la Universidad de Quisqueya, Jacky Lumarque  explicó a la 

delegación mexicana que el sismo destruyó físicamente todas las instalaciones de la 

Universidad, que en los primeros días post-sismo se estableció una estrategia 

denominada “la universidad en la calle” para prestar servicio a los damnificados en el 

área de salud y en otros campos. Manifestó su preocupación por la transferencia de 

dólares que significaba que estudiantes haitianos realizaran su formación en el extranjero.  

Presentó proyectos académicos como sus programas de licenciatura y posgrado, así 

como proyectos estratégicos para el desarrollo de Haití, entre ellos un programa 

ambicioso de formación de 55 mil profesores de educación básica y un programa de 

formación de abogados.  Cabe mencionar aquí  que el rector de la Quisqueya  era en ese 

momento  presidente de la Comisión presidencial de Reforma de la Educación Superior 

en Haití. 

 El rector Lumarque hizo una serie de solicitudes de ayuda y como resultado de la 

reunión se alcanzaron diversos acuerdos que se incluyen en el anexo 7 
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Reunión  de trabajo con Autoridades de la Secretaría de Relaciones Exteriores, 
noviembre 24, 2010 
 

La reunión fue solicitada al Embajador Rogelio Granguillhome, titular de la Unidad  de 

Relaciones Económicas y Cooperación Internacional de la SRE. La reunión fue fijada 

para el día 24 de noviembre en las instalaciones de la SRE y se llevó a cabo entre las 

11:00 y 13:00 horas con la   participación de la mayoría de los investigadores que 

participaron en la Misión a Haití, y diversos funcionarios  de la UNAM, IBERO y de la 

SRE.  

En la reunión se informó  a las autoridades de la SRE de los logros de la  

Misión y de las acciones de corto y mediano plazo que se habían  acordado emprender, 

solicitándosele apoyo al gobierno mexicano para llevarlas a cabo.  El gobierno mexicano  

reaccionó en forma muy positiva y prácticamente se comprometió   a apoyar las acciones 

de corto plazo y algunas de las de mediano plazo que se acordaron durante el viaje. 

También se tomaron diversos acuerdos acerca de cómo se conducirían y coordinarían a 

partir de ese momento las relaciones entre el consorcio de universidades en formación y 

la SRE.  La UNAM fue elegida como la institución coordinadora de las actividades futuras. 

Una copia de la minuta de esta reunión se adjunta a este informe como anexo 8. 

 

Actividades realizadas derivadas de la visita a la UEH y de los acuerdos alcanzados 
con la SRE del gobierno mexicano 
 

Escuela de Invierno en Ciencias Básicas e Ingeniería:   Université d’Etat d’Haiti 
(UEH)  8-22 de Enero 2011 
 

Después de varias reuniones e intercambios de propuestas entre las autoridades de la 

UEH y autoridades de la UNAM , se fijó  como objetivo de la Escuela de Invierno  el  

apoyar a la formación de profesores de la Universidad Estatal de Haití (UEH) en algunas 

áreas de las ciencias básicas (Física, matemáticas, química y biología) e ingeniería que 

resultan prioritarias para satisfacer las necesidades que en esos campos presenta 

actualmente la sociedad haitiana y colateralmente crear los vínculos profesor - alumno 

para colaborar en proyectos de investigación científica de interés común, generación 
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de conocimientos y trabajos escritos de titulación de aquellos alumnos que estén en el 

último semestre de sus carreras. En la Escuela de Invierno participaron 14 profesores de 

la UNAM quienes ofrecieron una serie de conferencias y de cursos en Ciencias básicas. 

Un reporte completo de los participantes, conferencias impartidas, contenido de los 

cursos con sus objetivos y bibliografía, y de los participantes haitianos en cada uno de 

ellos así como de las actividades conexas realizadas durante esas semanas, se adjunta 

como anexo 10.  

Estudiantes haitianos que concluyeron su tesis de maestría en el tema de 
Población y desarrollo, a través de una estancia de cuatro meses en IES mexicanas 
entre agosto y noviembre de 2011 
 

Desde la reunión de noviembre de 2010 se informó a las autoridades haitianas que el 

gobierno mexicano había acordado conceder visas y apoyo económico para 10 

estudiantes de la maestría en Población y desarrollo de la UEH que habían concluido sus 

estudios de posgrado para que realizaran una estancia en IES de México a fin de concluir 

sus tesis de maestría bajo la supervisión de investigadores mexicanos, entre los cuales 

figuraron  algunos del Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales 

(CEDUA) de El Colegio de México.  Esta visita y la supervisión académica de la misma 

quedaron a cargo de Carlos Echarri Cánovas, Profesor Investigador del CEDUA.  Luego 

de diversos intercambios entre el profesor Echarri y el coordinador de la Maestría en 

Población y Desarrollo de la UEH, finalmente se eligieron y compilaron los expedientes de 

los 10 estudiantes que durante el segundo semestre de 2011  año realizaron una 

estancia en diversas IES mexicanas entre las cuales figuró el Colegio de México.   Los 

nombres de los estudiantes y los temas de sus proyectos de investigación para la tesis de 

maestría se adjuntan como anexo 11.  Cabe mencionar que dos de estos estudiantes, los 

señores  Schwarz Coulange Meroné y Mathieu Mickens presentaron posteriormente su 

candidatura para cursar estudios de doctorado en Demografía  en el CEDUA  de El 

Colegio de México y se les aceptó y actualmente se encuentran cursando el segundo 

semestre del doctorado en el Colmex. Ambos cuentan con becas otorgadas por el 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología del gobierno de México. Una lista de los 

nombres de los estudiantes haitianos que concluyeron  sus estudios en México se incluye 

como anexo 9. 



 

29 

 

La exposición “Haití: Historias y Sueños” 
 
Mencionamos antes que dentro de las actividades que  empezamos a considerar 

organizar como alternativas a las acciones que habíamos planeado y que nos vimos 

obligados a posponer a raíz del sismo de 2010   fue la de una exposición de arte haitiano. 

El proceso de organización y planeación de la exposición “Haití: Historias y 

Sueños”, que se inauguró el jueves 22 de noviembre de 2012, en el Museo de la 

Cancillería, en la calle de República de El Salvador, Centro Histórico de la Ciudad de 

México, fue largo.  

En la segunda mitad del año 2011, en torno de los investigadores de El 

Colegio de México, profesores Carlos Alba y Gustavo Vega, se comenzó a integrar un 

grupo de especialistas interesados en Haití, a fin de delinear una propuesta de exposición 

de arte haitiano en México, que tuviera en torno suyo una serie de actividades variadas.  

La primera reunión formal tuvo lugar el mes de septiembre en el Museo de las Culturas 

del Mundo, con su director, el Sr. Leonel Duran y con la antropóloga Raffaela Cedraschi, 

curadora de ese museo. En esa ocasión les planteamos la idea de la exposición y 

sondeamos la posibilidad de que la exposición pudiese realizarse en ese lugar. La 

respuesta fue entusiasta y positiva; quedaron de entregarnos en el corto plazo un pre-

proyecto para la exposición, mismo que recibimos a finales de noviembre. 

A partir de entonces empezamos a tener reuniones sistemáticas para la 

organización de la exposición; primero fueron con las personas del museo, Leonel Duran 

y Raffaela Cedraschi, y pronto se formó un Comité Organizador de la Exposición que 

empezó a operar de manera sistemática a partir de diciembre de 2011. Ese comité estuvo 

constituido por las siguientes personas: Raffaela Cedraschi, Dong, Randolph Gilbert, 

Cecilia Ímaz, Pierre Lelong, Sergio Romero, Gustavo Vega, Angélica Careaga, Jaime 

Hernández y Carlos Alba. 

La primera de las reuniones preparatorias con el Comité Organizador se llevó 

a cabo en el mes de diciembre de 2011; en ella se presentó un documento intitulado 

“Anteproyecto”, en el que ya se planteaban los pormenores que debían tenerse en cuenta 

para llevar a cabo la exposición. Las reuniones siguieron a lo largo del año e hicieron 

hincapié en lograr que la exposición tuviera un sitio y que se hiciera en el año 2012.  
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El grupo organizador enfrentó varios retos que fue necesario salvar. El primero de ellos 

fue que desapareció la posibilidad de que la exposición se llevara a cabo en el Museo 

Nacional de las Culturas del Mundo (MNCM). Inicialmente el grupo organizador había 

contado con la participación del director de ese museo, pero dicha autoridad fue removida 

de su encargo. Así, el MNCM dejó de ser una opción para montar la exposición.  

A partir de enero el grupo, paralelamente a analizar costos, necesidades de obra e 

identificación de coleccionistas que pudieran participar, inició la búsqueda de un local 

adecuado para la exposición.  

En primera instancia, se evaluaron varias propuestas y se visitaron algunos 

museos, en el mismo Centro Histórico de la Ciudad de México. Se pensó en el Palacio de 

Minería como el lugar idóneo; sin embargo no fue posible materializar en ese lugar la 

exposición porque su renta es muy elevada, y aunque se logró bajar de manera 

sustancial, el costo resultaba prohibitivo. Por lo tanto continuamos con la búsqueda de un 

sitio adecuado para le exposición. Ese período fue fructífero, pues sirvió para establecer 

nuevos contactos a fin de garantizar un espacio ideal para la exposición. También en este 

período fue que se delineó la selección de obras que podrían estar en la exposición, 

sobre la base de otra decisión importante que tomó el Comité Organizador: la obra 

expuesta estaría basada principalmente en colecciones mexicanas. A ellos se sumó la 

determinación de añadir a las colecciones mexicanas nuevas obras de Serge Jolimeau 

(hierro recortado) que el artista envió en exclusiva para la exposición. En la organización 

de la exposición participaron instituciones y personas con diversos campos de 

especialización, pero unidos por el interés en Haití.  

En la segunda mitad del año 2012, el comité organizador fue adecuando la 

exposición a las condiciones difíciles para encontrar un lugar adecuado. Se establecieron 

contactos con la administración del Museo Casa del Risco, en San Ángel y con Centro 

Cultural de Tlatelolco, perteneciente a la UNAM. Finalmente, los contactos favorecidos 

por el embajador Sergio Romero y la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional 

para el Desarrollo, ofrecieron al comité organizador la solución de que la exposición se 

montara en el Museo de la Cancillería. Así, la exposición se montó en un recinto de la 

Secretaría de Relaciones Exteriores, la cual no escatimó su apoyo al proyecto. El equipo 

museográfico y de curaduría del Museo de la Cancillería fueron determinantes en el 

desarrollo de la última etapa de organización de la exposición. 

 A continuación se presenta el proyecto de la exposición: 
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HAITÍ, historias y sueños 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

E.R., bandera-estandarte ceremonial “Erzulie Freda” 

Col. Sergio Romero 

 
Antecedentes 

 

Personas e instituciones interesadas en promover en México un mejor conocimiento de la 

riqueza cultural de Haití decidieron sumar esfuerzos para organizar una exposición 

gratuita, para un amplio público, la cual se realizó de noviembre de 2012 a abril de 2013 

en la Ciudad de México. Entre ellas cabe destacar al Consorcio Interuniversitario de 

Instituciones de Educación Superior por Haití (CIESHA), con sede en la Universidad 

Nacional Autónoma de México (UNAM), del cual forman parte el Centro de 

Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), El Colegio de 

México (COLMEX), la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la Universidad 

Autónoma de la Ciudad de México (UACM), la Universidad Iberoamericana (UIA) y la 

Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). Por otra parte, el Museo Nacional de las 

Culturas Populares respaldó de manera decidida esta exposición a través del préstamo 

de su propia colección.    
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Desde antes del terremoto, que destruyó gran parte de Haití en enero de 

2010, entidades de diversos países han buscado formas de acercamiento y cooperación 

con Haití. México no es ajeno a este esfuerzo a través de instituciones públicas y 

privadas, empresas y organizaciones de la sociedad civil. 

Es bien conocido que Haití es uno de los países más pobres del hemisferio 

occidental; lo que no se sabe tanto es que, a pesar de eso, es un país con una enorme 

riqueza cultural. Por ese motivo consideramos que una forma de acercamiento y 

cooperación entre los dos pueblos puede plasmarse en una exposición sobre Haití en 

México, puesto que las diversas expresiones de su cultura, como son la pintura, música, 

escultura, danza, y religiosidad popular, entre otras, tienen un alto interés por su 

originalidad y su riqueza. Así lo han mostrado múltiples exposiciones que con gran  éxito 

se han realizado en diversos países. 

En México se cuenta con algunas experiencias valiosas de exposiciones que 

se han presentado sobre aspectos del arte haitiano; sin embargo, la temática “Haití” 

seguía siendo desconocida en este país y hace mucho tiempo que no se mostraba al 

público mexicano un panorama amplio de los aportes culturales de este país. 

¿Por qué involucrarse en la organización de una exposición las instituciones 

universitarias y el gobierno? Consideramos que es una forma de dar a conocer a un 

público muy amplio otro rostro de Haití. Es importante también mostrar lo que el gobierno, 

las empresas y las instituciones de educación superior están haciendo por este país. La 

exposición permite apoyar también el desarrollo local basado en la producción artística y 

artesanal. Y desde luego, nos permite conocernos mejor a las instituciones y personas 

que estamos interesadas en apoyar a Haití.  

Las instituciones que participamos en este esfuerzo hemos avanzado en la 

organización. Se realizaron varias actividades para el desarrollo de la exposición: 

Se buscó y seleccionó la obra en colecciones de México y Haití.  

En México: se seleccionaron obras de 7 colecciones: aproximadamente 100 

pinturas, 10 banderas vudú, 20 esculturas de hierro recortado y 5 esculturas de madera. 

Todos los propietarios prestaron las obras para la exposición. 

En Haití: Se trajeron en préstamo: 6 pinturas, 14 grabados, 5 esculturas, 3 

mascaras del carnaval de Jacmel. Se compraron cerca de 90 piezas para montar un altar 

vudú y se adquirieron también cerca de 20 esculturas de hierro recortado de Serge 

Jolimeau, uno de los artistas más reconocidos. Además, se trajeron después 10 
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esculturas de hierro recortado. Intentamos traer más obras de Haití, para lo cual se habló 

con la señora Lumarque, dueña de una colección importante de arte haitiano,  y con la 

señora Frisch, esta última es la  directora del Museo del Panteón Nacional; ambas 

mostraron interés y disposición a participar en la exposición con algunas obras 

emblemáticas. El señor Juan Montilla, director de una empresa de logística, se ofreció a 

prestar tres esculturas y a trasladar las obras de Haití a México. Sin embargo, el trámite, 

el proceso de traslado y el costo hicieron inviable traer más obras de Haití y se considero 

que con la cantidad y la calidad de obras que se habían localizado en México era más 

que suficiente. . 

   

El objetivo 
El objetivo central de la exposición fue mostrar parte de la vida cotidiana y el imaginario 

haitiano a través de su arte, principalmente pintura, banderas vuduístas y esculturas en 

hierro recortado, piedra y madera.  

La historia estuvo representada por una cronología ilustrada (con copias y 

reproducciones de fotos y pinturas), mientras que el fenómeno de la “creolización” -como 

una aportación original de la región, no sólo en la lengua, sino también en su producción 

cultural en general, la cual contiene elementos indígenas, europeos y africanos- estuvo 

plasmado principalmente en la sección dedicada a la religiosidad y su simbología. A partir 

de esta idea, la introducción de la exposición permitió condensar y enlazar 

simbólicamente muchos elementos de la historia y la cultura haitianas, reales e 

imaginarias, temáticas que se siguieron desarrollando a lo largo del recorrido discursivo 

de la exposición. 

 

Contenido  
 
Las temáticas generales de la exposición Haití, historias y sueños fueron las 
siguientes: 
 
Introducción (ubicación física de Haití y elementos de la “creolización”) 

Paraísos perdidos y Paraísos encontrados 

Escenas rurales y Escenas urbanas 

Religión vudú y Simbología  

Mujeres y Mercados 
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Niños 

Imaginarios 

Panorama histórico 

 

 

 
Claude DAMBREVILLE, Vendedora de limones 

Col. Ana María Portillo 

 

Para esta muestra se contó con una amplia selección de pinturas de 

reconocidos artistas haitianos. En los años cuarenta del siglo XX, André Breton dio a 

conocer al mundo su admiración por la riqueza de la pintura haitiana y de algunos de sus 

más prominentes representantes. Numerosos artistas haitianos cuentan con obras en 

diversos museos del mundo, sin embargo en México sólo eran conocidos por algunos 

especialistas. 

En esta ocasión se presentó una importante muestra de pintores de diversas tendencias 

que van desde mediados del siglo XX hasta la actualidad. 

La exposición también contó con obras de una de las expresiones más 

originales y expresivas del arte popular haitiano conocida como “hierro recortado” (fer 

découpé), es decir, figuras obtenidas a partir del reciclado de barriles de lámina de 55 

galones. Georges Liautaud (1899–1992, Croix-des-Bouquets, Haití) fue el pionero de este 

arte al que se dedican hoy cientos de familias en la creación de esculturas de metal que 

él inició utilizando chatarra. El trabajo de este pionero dio nacimiento a varias 
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generaciones de artistas de renombre que han expuesto sus esculturas en diversos 

museos y galerías de numerosos países. 

 

 
Serge JOLIMEAU, Familia de leones marinos, 2008 

(Hierro recortado y repujado) 

 

 

Hubo también esculturas en madera tallada, bronce, hierro y piedra, así como 

banderas-estandartes ceremoniales vuduístas y máscaras del famoso carnaval de 

Jacmel.  

Por otra parte, se expusieron objetos de artesanía popular para el altar vudú, además de 

fotografías y reproducciones de algunas obras señeras del arte haitiano que retratan 

escenas y personajes clave de la historia política de Haití. Se pensó en invitar a algunas 

personas de Haití a que vendieran artesanías en el marco de la exposición, sin embargo 

esta idea no mudo realizarse porque en el Museo de la Cancillería no se pueden ofrecer 

objetos a la venta de acuerdo con su marco jurídico.   
 

El lugar y las instituciones participantes 
Por las características anteriores, esta fue una de las exposiciones más amplia y 

comprehensiva que se haya presentado en México sobre la riqueza artística y cultural de 

Haití.  
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El Museo de la Cancillería (Calle República del Salvador 47 entre Isabel la 

Católica y Bolívar, Centro Histórico, CP 06010, Cuauhtémoc, Distrito Federal, Tels.: (55) 

3686 5100 ext. 8327), con su belleza, sus espacios y funcionalidad, su ubicación y 

acceso en el corazón de la ciudad de México, fue el entorno ideal para exponer esta rica 

muestra. La exposición contó con la simpatía de muchas instituciones, empresas y 

personas de la sociedad mexicana y de instituciones de otros países cuyo respaldo fue 

muy valioso. 

Además de la exposición, está en proceso la realización de otras actividades: 

 

1.- Publicación de un catálogo o libro que contendrá las imágenes de las principales 

obras de arte haitiano expuestas, acompañadas de textos que fueron escritos por 

algunos de los intelectuales más experimentados y reconocidos de Haití, como Laënnec 

Hurbon, Michel Hector y Rachel Beauvoir, quienes escribieron los textos especialmente 

para la exposición. 

 

2.- Ya que terminó la exposición in situ, se está organizando una exposición virtual a la 

que tendrá acceso un público muy amplio a través de la internet. 

  
  

 
 

Dieudonné ROUANEZ, Ceremonia a Agoué 
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Col. Museo Nacional de Culturas Populares 

 

 

Las reuniones de trabajo  de organización  de  la exposición de Haití, historias 

y sueños y el informe del viaje de trabajo para recabar piezas para la exposición se 

incluyen  en el anexo 10   
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Seminario Internacional sobre las Migraciones en Haití, 7 de noviembre de 2011 

 

Aprovechando el viaje de varios colegas haitianos en noviembre de 2011,  convocamos   

en el Colegio de México al Seminario Internacional  que intitulamos sobre las Migraciones  

internacionalesde Haití en el que participaron especialistas de los dos países. El propósito 

del seminario fue continuar con el análisis y la reflexión sobre este importante tema que 

comparten México y Haití, para buscar formas de colaboración.  

Fue organizado por el Centro de Estudios Internacionales y el Centro de Estudios 

Demográficos y del Desarrollo Urbano de El Colegio de México y por La Organización 

Internacional de la Migraciones de Haití.  

  El evento fue inaugurado por Carlos Alba, Profesor Investigador del Centro de 

Estudios Internacionales, EI Colegio de México; Silvia Giorguli, Directora del Centro de 

Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales, El Colegio de México y por Guy 

Alexandre, de la Organización Internacional de las Migraciones, Haití. 

  Consistió en dos paneles:  

El primero fue moderado por la profesora Brígida García, del CEDUA-COLMEX y trató 

sobre dos temas: 

 

1. Las migraciones haitianas en el Caribe, a cargo de   

Sabine Manigat, Politóloga de la Universidad Quisqueya, Haití 

2. Los migrantes nativos y sus descendientes en Estados Unidos, por  

Gabriel Bidegain, Demógrafo del Fondo de Población de las Naciones Unidas (FNUAP), 

Haití. 

Comentaron el panel Brígida García y Silvia Giorguli, del CEDUA-COLMEX, y Randolph 

Gilbert, coordinador y punto focal para Haití de la CEPAL México.  

 

El segundo panel fue moderado por Carlos Alba, CEI-COLMEX 

 

3. Hacia una gestión ordenada de la migración entre la República Dominicana y Haití, 

por  

Guy Alexandre, sociólogo de la Organización Mundial para las Migraciones, Haití 

4. Los migrantes : ¿Factor de desarrollo para el país de origen o de destino ? por  
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Guy Alex André, Secretario general de la Asociación Nacional de Especialistas en 

Población y Desarrollo (ANASPODE), de Haití. 

Los comentaristas del segundo panel fueron Cecilia Ímaz, de la Facultad de Ciencias 

Políticas y Sociales de la UNAM y Manuel Ángel Castillo, CEDUA-COLMEX. 

 
 
Visita de autoridades académicas de la UEH y reunión con representantes de 
diversas instituciones académicas  mexicanas  el 5 de noviembre de 2012 
 

  

Dijimos antes que con base   a los acuerdos alcanzados entre la Misión Mexicana de 

académicos de diversas IES y las autoridades de las UEH y las primeras y las 

autoridades de la SRE, se  había planeado   una visita de autoridades académicas de la 

UEH a diversas instituciones mexicanas. Esta visita se organizaría entorno a cuatro 

temas específicos: a) la gobernabilidad, la normatividad universitaria, la autonomía a 

partir de su análisis jurídico; b) las relaciones entre proyecto universitario, programa 

académico y modelo educativo, propuestas curriculares, en particular aquellas que se 

vinculen con la resolución de problemas, la formación profesional, la construcción de 

programas de investigación; c) la vinculación entre estructura arquitectónica de las 

instalaciones y el proyecto académico;  y, d) temas sismológicos tanto de formación de 

cuadros profesionales como de tareas a realizar para construir planos del país Se invitó a  

las autoridades universitarias de la UEH, decanos de diversas áreas, uno o dos 

responsables de las áreas jurídicas, de áreas de construcción y de temas sismológicos, 

así como miembros de la Comisión de Reforma Universitaria. Esta visita se había 

contemplado  para   el mes  de mayo  de 2011 pero por diversas razones que 

involucraron a las autoridades haitianas no se pudo llevar a cabo sino hasta  el 5 de 

noviembre de 2012 y de hecho solo fue efectuada por el Rector   Jean Vernet y el 

Profesor André Vogeston, director adjunto de investigación de la  UEH quienes se 

entrevistaron con diversos  representantes del Consorcio de Instituciones Mexicanas de 

Educación Superior por  Haití en las instalaciones de la UNAM. En esta reunión las 

autoridades de la UEH solicitaron la repetición de la Escuela de Invierno en Ciencias 

Básicas e Ingeniería para enero de 2013 y asimismo  la visita del Ing. Martínez Pecero de 

la facultad de Ingeniería de la UNAM y uno de los profesores participantes en la escuela 

de Invierno  de 2011 y que es considerado uno de los grandes expertos mexicanos en 
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sismología  para  determinar el grado de viabilidad  del terreno en donde se ha decidido 

ubicar el nuevo campus (Démien) de la Universidad Estatal de Haití.  En la reunión el 

Rector Verner   expresó una vez más la necesidad de  delimitar los campos de la 

colaboración entre las IES mexicanas y la UEH a aspectos concretos que tengan 

impactos en la realidad haitiana. Pidió asimismo, identificar a los  responsables de cada 

parte para dar seguimiento principalmente en las tres áreas prioritarias de la UEH: la 

construcción del campus en Puerto Príncipe, el fortalecimiento de la UEH y el desarrollo 

académico. Del recinto de Puerto Príncipe destacó que ya está realizado el plano básico 

y que se requiere el proyecto concreto, en el cual podrían involucrarse hasta quince 

estudiantes, requiriendo la asesoría de la UNAM en el proyecto ejecutivo. Comentó que 

para el campus de Limonade han recibido fondos del gobierno de la República 

Dominicana, y para el cual también solicitan la colaboración de la UNAM. 

En cuanto a un tema que se había tocado en la primera visita que realizaron 

profesores mexicanos  a la UEH en 2010, a saber, al tema de Ciencias Sociales y 

Ciencias Aplicadas propuso crear  áreas de colaboración que permitan generar sus 

propios cuadros, requiriendo esencialmente la asesoría de las IES Mexicanas en materia 

de organización académica para las maestrías y doctorados. Asimismo mencionó los 

temas de ingeniería, salud, agricultura y medio ambiente, formación de cuadros en 

investigación para medicina, con trabajo de campo por parte de profesores e 

investigadores mexicanos en Haití y co-tutorías  para doctorado. 

Una minuta detallada de la visita y de la discusión tenidas por el Rector 

Vernet y su director de investigación adjunto, profesor André Vogeston, con diversos 

representantes de las IES mexicanas se incluye como anexo 11.  
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Visita del Ingeniero Gabriel Moreno Pecero de la Facultad de Ingeniería de la UNAM 
a Puerto Príncipe Haití 6 a 22  de enero  de 2013   
  
 

Como se comentó en el punto anterior,    en la visita  que realizó a México el 5 de 

noviembre de 2012   el Rector Vernet solicitó a los representantes del consorcio de IES 

mexicanas   la repetición de la Escuela de Invierno en Ciencias Básicas e Ingeniería para 

enero de 2013 y asimismo  la visita del Ing. Moreno Pecero de la facultad de Ingeniería 

de la UNAM  con el propósito de rrealizar un recorrido técnico de detalle  para determinar 

la viabilidad del terreno que ocupará el nuevo Campus (DEMIÁN). Esta visita financiada 

por la SRE en efecto se llevó a cabo entre los días 6 a 22 de enero del presente año 

2013. En la misma el Ing. Moreno Pecero  llevó a cabo lo solicitado  y destacó en un 

estudio que le entregó al Rector Vernet   las características del terreno correspondientes 

a su topografía, su hidrología, su geotecnia, su sismicidad, su medio ambiente, su 

dotación de energía y su ingeniería de tránsito. En dicho informe el Ing. Moreno Pecero 

también sugirió un mecanismo a fin de que   profesionales haitianos y mexicanos 

actuando en ambiente de equidad pudieran  colaborar para tener en Septiembre del 2014 

(dato proporcionado por el Doctor Vernet Henry) el proyecto ejecutivo y el financiamiento 

para iniciar la construcción de las edificaciones. 

Igualmente llevó a cabo una serie de actividades que le fueron solicitadas por 

las autoridades de la UEH y además impartió un curso sobre Mecánica de Suelos  dentro 

de los trece cursos que se  ofrecieron en la segunda Universidad de Invierno entre los 

días 7 a 18  de enero del presente año.  Una copia del informe detallado del Ing. Moreno  

Pecero  de su visita y de los logros de su curso,  así como algunas  actividades 

adicionales que realizó durante su visita a Haití se incluye como anexo 12.  

 

 
 2ª Escuela de Invierno en Ciencias básicas e Ingeniería: Université d’Etat d’Haiti 
(UEH)  7-18 de Enero 2013 
 
Como se comentó arriba, el Rector Vernet solicitó durante su visita de noviembre de 2012  

la repetición de la Escuela de Invierno en Ciencias Básicas e Ingeniería  para llevarlas a 

cabo en su universidad en enero del 2013. Pese a lo apresurado de la convocatoria y al 

escaso tiempo que había para organizar  y preparar  la Escuela de Invierno, nos es grato 

informar que la  convocatoria contó con una  respuesta   plenamente positiva de 13  
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profesores mexicanos, todos de la Universidad Nacional Autónoma de México (miembros 

de las facultades   de Ciencias y de Ingeniería,   del   Instituto de Física,  y del Centro de 

Energía Sustentable)  quienes se trasladaron a Haití con el apoyo de su institución y de la 

Secretaría de Relaciones Exteriores del gobierno de México.  Al igual que en la Escuela 

de Invierno de 2011,  se impartieron cursos cortos de 2 semanas en materias como 

matemáticas, en epidemiología matemática, energías renovables, genética y biología 

molecular, biología animal, ecología de plantas, ecología ambiental, física de imágenes 

radiológicas, manejo de desechos hospitalarios manejo de residuos biológicos 

infecciosos, etc.  Un reporte   completo de los participantes, conferencias impartidas, 

contenido de los cursos con sus objetivos y bibliografía, y de los participantes haitianos 

en cada uno de ellos así como de las actividades conexas realizadas durante esas 

semanas está siendo preparado por la Dra. Guerda Masillon del Instituto de Física de la 

UNAM, quien fungió como coordinadora del grupo de profesores de la UNAM que 

participaron en la Segunda Universidad de Invierno y tan pronto nos los haga llegar se los 

transmitiremos.  

Reunión del Consorcio de Instituciones de Educación Superior Mexicanas con 
Haití, celebrada el lunes 07 de febrero de 2013 en la UNAM 
 

En relación a la 2ª Escuela de Invierno, el Coordinador del Consorcio de IES Mexicanas 

Ing. Armando Lodigiani de la UNAM convocó a una reunión  del Consorcio a fin de 

informar de los resultados de la misma, la cual se celebró  el día 7 de febrero del presente 

año. En dicha reunión los profesores de la UNAM  que participaron en la Escuela de 

Invierno explicaron los cursos  que ofrecieron en Haití y narraron sus experiencias 

durante los mismos. Destacaron el interés y entusiasmo mostrado por los participantes 

docentes y estudiantes haitianos y coincidieron que  a futuro es muy importante que la 

UNAM  en su política de colaboración con Haití concentre sus esfuerzos en reforzar la 

formación de recursos humanos para la investigación científica,   pues en Haití estos no 

existen y por lo tanto se dificulta la toma de las decisiones más elementales. Igualmente 

el Ing. Pecero ofreció una pequeña síntesis de su reporte y las discusiones que sostuvo 

con el Rector Vernet  de la Universidad Estatal de Haití.  

Luego de un intenso y prolongado debate, los representantes de las IES 

mexicanas coincidieron que la colaboración de sus instituciones  con la IES  haitianas y 



 

43 

en especial con la UEH  debería concentrarse  en los siguientes rubros: Gobernabilidad 

Universitaria y legislación, planeación física de las instalaciones de la UEH, reforzamiento 

de las actividades académicas de las IES de Haití, mediante la continuación de las 

escuelas de invierno y la formación de estudiantes haitianos en la UNAM, en medio 

ambiente, con énfasis en el manejo de residuos biológico infecciosos provenientes de 

instituciones de salud, reutilización de residuos sólidos, prevención de la contaminación 

en cuerpos de agua, reforestación y manejo de suelos. Asimismo  se acordó que la 

UNAM con la periodicidad necesaria informará el estado que guarda la suscripción de los 

Convenios con la Universidades Estatal de Haití y de Quisqueya. Una copia de la minuta 

de la reunión  con los detalles de los participantes, temas discutidos y acuerdos 

alcanzados de incluye en este reporte como anexo 13. 

 

Acciones organizadas a raíz de la prórroga otorgada por el IDRC en octubre de 2012 

Como mencionamos en nuestra solicitud de prórroga  de octubre de 2012, si bien hasta 

esa fecha   habíamos logrado promover diversas  acciones que habían resultado   de  

gran utilidad  para el fortalecimiento de las instituciones haitianas, las cuales han 

desencadenado la creación de redes  institucionales  y  de cooperación para el futuro, las 

actividades planeadas de nuestro propio proyecto habían quedado rezagadas   como 

consecuencia del sismo y de cambios políticos y  de personas  en Haití. En particular 

nos vimos obligados a aplazar,  tres seminarios-talleres sobre Migraciones 

internacionales y desarrollo que habíamos contemplado luego del seminario que 

celebramos en Haití en julio de 2009.  Afortunadamente IDRC nos concedió la prórroga y 

esto nos permitió proponer la organización de  los  tres seminarios originalmente  

planeados cuyos objetivos centrales fueron: 

1.-  Colaborar en la formación de recursos humanos de diversas instituciones de Haití que 

están relacionados con los problemas migratorios y el envío de remesas, así como con su 

gestión adecuada; 

 2.- Dar un paso más en la cooperación entre México y Haití en el campo de las 

migraciones internacionales a través de la cual se ha ido tejiendo una red de instituciones 

académicas, gubernamentales, de organizaciones de la sociedad civil y personas de los 

dos países;  

3.- Compartir experiencias sobre los factores comunes y las singularidades de las 
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migraciones entre Haití, México y algunos países implicados en las migraciones 

internacionales de estos países; 

 4.- Ubicar en el centro de la reflexión el tema de la relación entre desarrollo y migración; 

 5.- Apoyar la iniciativa del Observatorio sobre migraciones de África Caribe y el Pacífico 

(ACP) creado después del sismo de 2010. 

 

Estos seminarios en nuestra opinión se justificaban pues nuestra experiencia 

en la primera fase del proyecto  nos mostró  que  uno de los temas en que existe mayor 

afinidad entre Haití y México es el de las migraciones internacionales y las remesas, por 

la  relevancia de los recursos humanos y económicos involucrados, así como por la 

importancia que tiene el tema en la agenda gubernamental.  Igualmente pensamos que  

 la experiencia que los dos países tenían  en el tema de las migraciones internacionales y 

las remesas ofrecía un potencial de cooperación privilegiado que se ha mostrado en 

diversas actividades realizadas en los últimos cuatro años. La continuidad en el análisis, 

la reflexión y la capacitación de funcionarios a través de seminarios y talleres organizados 

para tal efecto había  sido una necesidad sentida que daba  continuidad al trabajo de 

cooperación realizado tanto en el Primer Seminario sobre migraciones y remesas, como 

en los talleres de formación de jóvenes funcionarios y en el seminario internacional 

celebrado en el Colegio de México en 2011.  Además, existía ahora una red de 

colaboración entre instituciones y personas que permitía aprovechar, reactivar y potenciar 

diversos esfuerzos institucionales y personales en los dos países.  

En suma, la idea es que los tres seminarios  de capacitación sirvieran para 

profundizar en el tema del desarrollo y la migración,  y los destinatarios fueran un grupo 

de alrededor  de 30 funcionarios  de las siguientes instituciones MAHVE, Ministerio del 

Interior en su dirección de Migración e Inmigración, Ministerio de Justicia (en su área de 

Policía), Ministerio de Finanzas (Aduanas) Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio 

de la Planificación  y a fin de llevarlos  cabo nos vinculamos con instituciones como el 

MAHVE, la OIM,  el Observatorio de las Migraciones (ACP),  la CEPAL quienes junto con 

nosotros sirvieron como instituciones co-patrocinadoras.  

 

Seminario: Las migraciones Internacionales y el desarrollo, Puerto Príncipe Haití, 
enero 21 a 23 de 2013 
 

El primero de estos seminarios cuyo tema central era migraciones y desarrollo lo 
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teníamos contemplado llevar a cabo en los días 29 al 31 de  octubre de 2012 pero debido 

a la llegada en esa semana de un ciclón a Haití se tuvo que posponer, llevándose 

finalmente a cabo entre los días 21 a 23 de enero de 2013. En el seminario participaron 

18 ponentes entre académicos mexicanos y haitianos, funcionarios gubernamentales  de 

Haití y funcionarios de organizaciones internacionales como la OIM y FUNAP y 

representantes de organizaciones de la sociedad civil  de Haití. También participó el Sr. 

Efraín Jimenez presidente de la Confederación de Zacatecanos en Estados Unidos. Al 

seminario asistieron 28 funcionarios de distintos ministerios gubernamentales de Haití y 

diversos miembros del público interesado. Una copia de la agenda  y participantes en el   

seminario  se incluye con este reporte como anexo 15. 

Cabe recordar que como colofón de nuestro seminario se hizo la 

presentación de nuestro libro Haití México. Hacia una nueva política de cooperación a  la 

cual,  nos da gusto informar, asistieron   no solo  los  participantes del seminario sino un 

público más amplio, incluyendo representantes de distintas embajadas y académicos de 

universidades haitianas.  

Por otra parte, algo importante a  destacar respecto del seminario es que el 

mismo  se llevó a cabo en las instalaciones del MAHVE  y  que en virtud  de este hecho y 

de que tres días antes de su celebración un periódico haitiano publicó que el presidente 

de la República le había pedido la renuncia el ministro del MAHVE, quien era el anfitrión 

de nuestra reunión, uno de nuestros contactos nos llamó para advertirnos  que de 

confirmarse la renuncia existía la posibilidad que   el seminario probablemente tendría 

que  cancelarse.  Afortunadamente, la renuncia no se concretó antes del 21 de enero y el 

seminario pudo llevarse a cabo. Sin embargo, curiosamente durante el primer día del 

seminario se anunció la renuncia y pese a que se sugirió que tendríamos que cambiar de 

sede para el segundo día, el seminario siguió adelante con la anuencia de la nueva 

ministra del MAHVE, la Sra. Bernice Fidelia, quien de hecho nos solicitó visitarla a la 

terminación del seminario.  

En esta entrevista con la ministra  Fidelia le informamos de los resultados del 

seminario y le comentamos que una de las principales conclusiones del mismo había sido 

que Haití debía aprovechar la experiencia mexicana en la creación de proyectos de 

desarrollo local con base a financiamiento compartido de migrantes y  los tres niveles de 

gobierno en México. En otras palabras, el denominado Programa 3 por 1 que una vez 

más había surgido en la discusión del seminario como un modelo que el gobierno 
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haitiano debería aprovechar para promover proyectos de desarrollo con base en 

remesas. La nueva  ministra, al igual que sus antecesores, se mostró muy interesada en 

conocer los detalles del programa ante lo cual le comentamos que precisamente como 

colofón del seminario una de nuestras intenciones era organizar una reunión en México, 

en el Estado de Zacatecas,  el cual había sido el primer estado mexicano en implantar el 

Programa 3 por 1, en donde participaran líderes de la diáspora  haitiana  y representantes 

del gobierno haitiano  para que  tuvieran la oportunidad de conocer personalmente  los 

detalles del programa  y su funcionamiento no solo explicado por los funcionarios 

gubernamentales encargados de administrarlo sino que además nos proponíamos 

organizar visitas a proyectos llevados a cabo con fondos del programa, lo que le 

permitiría a los invitados haitianos conocer los pormenores y la realidad concreta de su 

funcionamiento con base a la discusión directa con las comunidades beneficiadas.  

Le manifestamos a la ministra que nuestro plan era organizar la visita para el 

mes de abril  y que nos encantaría que ella o algún funcionario del MAHVE nos 

acompañaran en la misma. La ministra replicó que la idea era excelente y que haría un 

esfuerzo en acompañarnos o al menos enviaría un funcionario del ministerio para 

acompañarnos. De hecho mencionó que lo ideal  era que la reunión  de Zacatecas se 

llevara a cabo antes de la  semana de la Diáspora Haitiana que el MAHVE organizaba 

anualmente en Puerto Príncipe  en el mes de abril para que se pudieran presentar los 

resultados de la reunión durante dicha semana. 

 
Encuentro de diásporas.  Diálogo sobre la experiencia del programa 3x1 entre 
migrantes mexicanos y haitianos,  Zacatecas, 9-11 de abril de 2013 
 
Con esta idea en mente, regresamos a México y pusimos manos a la obra para organizar 

la reunión de Diásporas haitiana y mexicana, para lo cual fue de suma importancia la 

ayuda que nos proporcionó  Efraín Jiménez,  a quien  decidimos contratar como asistente 

de nuestro proyecto para apoyarnos en la organización de los tres seminarios, el de 

enero, el de Zacatecas y el que llevemos cabo antes de la conclusión de la prórroga de 

nuestro proyecto  este año. Como resultado de las gestiones de Efraín y de un proceso 

exhaustivo de identificación de potenciales líderes haitianos en EUA, quienes podrían 

tener un interés directo en conocer los detalles del programa 3 por 1, finalmente logramos 

llevar a cabo la visita.  El Encuentro-Diálogo en nuestra opinión fue todo un éxito no  sólo 

para alcanzar los objetivos y propósitos del encuentro sino que  nos permitió ampliar 
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nuevos socios y potenciales apoyos  para proyectos que se organicen en el futuro. A 

continuación presentamos el encuentro y los resultados inmediatos: 

 

 La idea 

 

Después de cinco años de acercamiento y colaboración, los participantes de Haití y 

México que formamos parte de este proyecto, hemos visto conveniente dar un paso más 

en esa misma orientación y  nos propusimos poner en contacto directo a los migrantes 

mexicanos y haitianos más sensibles y comprometidos con sus comunidades de origen, 

para promover el intercambio de experiencias, el diálogo y la reflexión sobre la 

experiencia mexicana en el envío de remesas destinadas a proyectos sociales y 

productivos en sus comunidades. La idea consistió en promover que algunos líderes de 

las comunidades de haitianos que viven en Estados Unidos, así como algunos 

funcionarios del gobiernos haitiano relacionados con los migrantes, participen en un 

encuentro con migrantes mexicanos en los lugares donde éstos envían las remesas 

colectivas a través del programa social llamado programa 3 x 1 y conozcan los nuevos 

proyectos productivos llamados 2x1. El propósito de este encuentro es promover el 

conocimiento directo de la experiencia mexicana para que a partir de ella se pueda 

dialogar tanto con las autoridades de los tres niveles de gobierno en México como con los 

líderes de las comunidades de migrantes mexicanos en Estados Unidos y con quienes 

manejan los programas en las propias comunidades locales.  

  

Objetivos generales del proyecto: 
 

1.- Avanzar en la cooperación y el fortalecimiento de las instituciones haitianas a través 

de la puesta en contacto, para el diálogo y la reflexión, de líderes de organizaciones de 

migrantes de Haití y México que radican en Estados Unidos.  

 

2.- Dar a conocer a miembros de la comunidad de migrantes de Haití y a algunas 

autoridades de este país, la experiencia zacatecana sobre el diseño y aplicación del 

programa de remesas colectivas denominado 3 x 1 para obras sociales, y del Programa 

2x1 para proyectos productivos a través de los cuales los migrantes mexicanos en el 

extranjero invierten en su país.   
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3.- Explorar la posibilidad de aprovechar esta experiencia en un proyecto piloto en Haití.  

 

Objetivos específicos: 
 
1.- Asistir en calidad de invitados a las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Social del 

gobierno de Zacatecas, a la que asisten también otras dependencias federales y 

estatales, donde se expone el programa 3 por 1, el proceso de validación de los 

proyectos sociales y productivos a través del Comité de Validación y Atención a 

Migrantes (Covam)2, y la operación y funcionamiento concretos del programa social 3x1 y 

el programa 2x1 para proyectos productivos.  

 

2.- Visitar algunos proyectos de infraestructura social 3x1 y proyectos productivos 

financiados bajo el programa 2x1 con el fin de discutir con los propios interesados y con 

los Comités de Obra en el estado de Zacatecas (contrapartes de los clubes de migrantes 

radicados en Estados Unidos), para saber cómo se ejecutó y administró el proyecto, y 

cómo se llevó a cabo la supervisión para promover la transparencia y la rendición de 

cuentas. 

 

3.- Hacer una reunión con líderes migrantes y funcionarios de los gobiernos federal, 

estatal y municipal para conocer las motivaciones que originan la participación de cada 

nivel de gobierno y la de los propios migrantes radicados en Estados Unidos, así como 

las formas de involucramiento de los diversos actores. 

 

4.- Explorar la posibilidad de diseñar un borrador para la creación de un Programa o 

Fondo Piloto en Haití que incluya diversas formas de fondeo de recursos. 

    

 
Participantes que en distintos momentos intervinieron en el Encuentro de 
Diásporas: 
 

                                                
2 El “Comité de Validación y Atención a Migrantes (COVAM)”, es un grupo colegiado integrado por igual 
número de representantes, con voz y voto de migrantes y representantes de los tres órdenes de gobierno (federal, 
estatal, municipal). 
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Autoridades mexicanas: 
 

Gobernador del Estado de Zacatecas, Lic. Miguel Alonso Reyes, 

malonsoreyes@hotmail.com 

Tel (492) 923 9573 y 924 9585  

 

Secretario General del Gobierno de Zacatecas, profesor Francisco Escobedo,  

Secretaria de Economía del estado de Zacatecas, Lic. Patricia Salinas 

   

Ing. José María González Nava, Secretario de Desarrollo Social, 

chemagonzalez2007@hotmail.com tel. (492) 491 50 62 ext 35111 

  

Ing. Rigoberto Castañeda Espinosa, Director General del Instituto Estatal de Migración, 

Rigoberto.castañeda@zacatecas.gob.mx 

 

Ing. Ricardo Villegas Pérez, Coordinador del Programa 3 por 1 en Zacatecas, 

ingricardovp@yahoo.com.mx tel. (492) 923 95 98 cel: 492 105 2303 

  

Lic. Noemí Juárez, Coordinadora del programa 3x1 en la Secretaría de Desarrollo Social 

Federal 

 

Sr. Moisés Ornelas Aguayo, presidente municipal de Nochistlán. 

 

Líderes de migrantes y beneficiarios de los proyectos sociales y productivos:  
 
Efraín Jiménez, Líder de migrantes y Presidente de la Federación Zacatecana AC, 

(FEDZAC), efrain@fedzac.mx tel. of (492) 924 48 93 cel: (346) 700 1315 

 

Ing. Itzel Bautista Martínez; Operativa de Proyectos Federación Zacatecana AC, 

(FEDZAC);  itzel@fedzac.mx ; tel (492) 924 48 93 

 

César Sandoval, co-propietario de la Llantera y autolavado Sandoval.   
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Ing. Luis Rodríguez González y Sr. Genaro Jiménez, embotelladora de agua  purificada 

Los pocitos 

Sr. David Jiménez y su sobrino Orlando Jiménez, Engorda de ganado Los Cerritos.  

 

Sres. Pablo Muñoz, Baudelio Jiménez y Gabriel Muñoz beneficiarios del Programa  2 x 1 

y 3 x 1 en la localidad de la Villita 

 

Sr. José Trinidad Jiménez García y Sra. Teresa Muñoz, padres de Efraín Jiménez.  

 
 
Delegación haitiana y mexicana 
 

Guy Lamothe, Embajador de la República de Haití en México, 

     guylamothe@gmail.com  

Marie-Jose Montrose, HHTARG And Souffle Nouveau Fondation, Nueva York, 

 marijo.montrose@gmail.com 

Fritz Clairvil, SIMACT, Nueva York, fmceagle@hotmail.com 

Marc Prince doctorante en políticas públicas del ITESM-Campus Estado de  México, 

marcprinceht@yahoo.fr  

Jude Alain Louis, Ministerio de Economía y Finanzas de Haití,  j.do.1978@hotmail.com 

Randolph Gilbert, Coordinador y Punto Focal para Haití de la CEPAL México, 

 Randolph.GILBERT@cepal.org 41 70 56 76 

Gustavo Vega, Profesor- Investigador del Centro de Estudios internacionales de El 

 Colegio de México, Co-Coordinador del proyecto “Haití y México, hacia  nuevas 

formas de cooperación”, gvega@colmex.mx 54 49 30 00 y 5727 98  00 ext. 2147 

Carlos Alba, Profesor- Investigador del Centro de Estudios internacionales de El 

 Colegio de México, Co-Coordinador del proyecto “Haití y México, hacia  nuevas 

formas de cooperación”, calba@colmex.mx 54 40 30 33 

 

 
Programa de trabajo 
            

Martes 9 de abril  
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20:00 horas, Llegada al aeropuerto de Zacatecas 
 

Efraín Jiménez, líder de migrantes zacatecanos en el sur de California y presidente de la 

FEDZAC3 recibió en el Aeropuerto Internacional de Zacatecas a la delegación haitiana y 

mexicana.  

Traslado en vehículos del Instituto Estatal de los Migrantes de Zacatecas (IEM) y de la 

FEDZAC al Restaurant Los Dorados de Villa para participar en una reunión-Cena de 

bienvenida a la que se incorporaron Marc Price, de Haití, y la Lic. Carmen López, 

representante del Instituto Estatal de Migración de Zacatecas, quien dio la bienvenida a 

los visitantes. 

 

21:30-23:30 Reunión-cena. 
 

Los organizadores del encuentro, Gustavo Vega y Carlos Alba dan la bienvenida a los 

invitados. 

Efraín Jiménez, Presidente de la FEDZAC, Introduce el tema de los programas sociales 3 

x 1 y de los programas productivos 2 x 1. Intercambio de preguntas y respuestas.   

 

Esta primera reunión-cena sirvió para que los participantes de Haití y México se 

conocieran, y para tener una primera idea general de Zacatecas y de los programas 

sociales y productivos de los migrantes.    

  
 Miércoles 10 de abril  
 

10:30- 14:30  Reunión de trabajo en la Secretaría de Desarrollo Social   
   (SEDESOL) de Zacatecas. 
  

Objetivo de la reunión: Presentación de los antecedentes y discusión sobre las 

experiencias del programa 3x1 para migrantes y  el programa 1x1 y 2x1 para proyectos 

productivos, así como otras actividades que realiza el Instituto Estatal de Migración (IEM 

zacatecano).  

                                                
3 Sobre esta institución y los proyectos que desarrolla, consultar http://fedzac.mx/. 
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En el nuevo edificio que alberga a las oficinas administrativas del gobierno del estado y 

que desde una colina de la periferia de Zacatecas domina el panorama de la ciudad 

colonial, nos recibieron el Ing. José María González Nava, Secretario de Desarrollo 

Social, el Ing. Rigoberto Castañeda, director del Instituto Estatal de los Migrantes, el Ing. 

Ricardo Villegas, coordinador del programa 3X1 del gobierno del estado y la Lic. Noemí 

Juárez, coordinadora del programa 3x1 de SEDESOL federal en Zacatecas, apoyados 

por otros colaboradores. 

1.- Bienvenida del Ing. José María González Nava, Secretario de Desarrollo 

Social a los visitantes haitianos y mexicanos, y presentación general del tema migratorio y 

la importancia de las migraciones de zacatecanos a otras regiones de México y a Estados 

Unidos, proceso que se inició hace más de cien años, donde radica casi la mitad de la 

fuerza de trabajo de los zacatecanos, principalmente en California, Texas e Illinois. Las 

comunidades de migrantes de Zacatecas se han organizado en más de 14 federaciones 

de clubes.  El Secretario de Sedesol estatal manifestó el compromiso de las autoridades 

estatales en acompañar a los zacatecanos que radican en otras partes, velar por sus 

intereses y atender sus solicitudes (por ejemplo los trámites para obtener actas de 

nacimiento, certificados de estudios, licencias de manejar, etc.)  

 Para el Secretario de Sedesol, el Programa 3 x 1 está más allá de los cambios 

sexenales y de partido porque ya es un programa de Estado y no de gobierno. Ese 

programa que nació en Zacatecas y ahora existe en muchos estados de la República, 

utiliza las remesas colectivas reunidas en Estados Unidos por los clubes de oriundos para 

beneficio de sus comunidades de origen en México (diferentes a las remesas familiares 

que cada migrante envía a su familia) empezaría como un programa 1 x 0 ó 1 + 0 (un 

peso de los migrantes sin contraparte gubernamental en los años 60); pasaría a 1 x 1(un 

peso de los migrantes por un peso del gobierno estatal  a partir de 1986), a 2 x 1(un peso 

estatal y otro federal por cada peso de los migrantes a partir de 1992) y a 3 x 1 (un peso 

estatal, otro federal y un tercero municipal por cada peso de los migrantes desde 1999). 

 Aunque el programa ha movilizado muchos recursos humanos, económicos y 

saberes, en el nivel federal y en el marco de los programas sociales, el Programa 3 x 1 es 

solo uno de sus componentes cuyo impacto presupuestal global es mínimo (0.1%). No se 

trata, por lo tanto de que el Estado se retire de su compromiso social ni que sustituya a 

través de tales programas su papel de proveer de un conjunto de servicios sociales 
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básicos que están garantizados por la constitución. Este aspecto fue enfatizado durante 

los intercambios de manera particular.    

2.- Presentación de la operación del programa social 3x1 y del programa 

productivo 2x1 en Zacatecas (SEDESOL y FEDZAC), a cargo del Ing. Rigoberto 

Castañeda  Espinoza, director del Instituto Estatal de Migración y del señor Efraín 

Jiménez, presidente de la FEDZAC. 

  El Ingeniero Castañeda ahondó en el tema trazado por el Ing. José María 

González Nava, explicó con detalle el funcionamiento del Programa 3 x 1 y respondió a 

las preguntas que le hizo la delegación. Por ejemplo, señaló que para las autoridades 

zacatecanas el manejo del programa 3 x 1 ha sido un aprendizaje de otro modo de hacer 

políticas públicas ya que ahora hay imperativos de rendición de cuentas y de trasparencia 

establecido en esos programas.      

  Efraín Jiménez, uno de los principales líderes de los migrantes zacatecanos y 

actor principal en este encuentro de diásporas, comentó que el Programa 3 x 1 es la 

culminación de un largo proceso de ensayos y errores, de negociación y cabildeo con 

diferentes gobiernos y partidos políticos, orientados a establecer las reglas de operación 

del programa. Uno de los mayores aciertos fue de blindar el programa para que 

trascendiera los cambios de gobierno sexenales de 2006 a través de la negociación y 

obtención de un crédito con el BID que obligaba a mantener el programa al menos hasta 

de que se acabara de pagar el crédito, lo que permitía a las nuevas autoridades 

conocerlo y apreciar sus bondades. Efraín Jiménez explicó también el paso de los 

programas de contenido social a los programas productivos, lo que algunos académicos 

de Zacatecas denominaron -en lenguaje de la charrería- como “el paso de la muerte”. 

Desde 2005 empezaron a funcionar los programas productivos 2 x 1 orientados a proveer 

de crédito a los migrantes que estuvieran dispuestos a invertir en sus comunidades de 

origen. El acuerdo es que por cada peso invertido por los migrantes en un proyecto 

productivo, reciben un crédito por otro peso a cinco años con cero intereses. Como el 

estado no puede recibir al final esos recursos, los canaliza al programa social 3 x 1. 

  Sobre la cuestión de saber si el programa ha evolucionado y sobre su 

impacto, la Lic. Noemí Juárez, Coordinadora del programa 3x1 en la Secretaría de 

Desarrollo Social Federal, respondió que según ciertos indicadores, como algunos del 

CONEVAL, el impacto podría aparecer como negativo porque la metodología de ese 

Consejo que evalúa la pobreza no capta todos los resultados no cuantificables generados 
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por el proceso de aprendizaje social, el reforzamiento de la confianza de los ciudadanos 

hacia sus gobiernos, el reforzamiento de los lazos de solidaridad transnacionales a través 

de los migrantes, el compromiso cívico de la diáspora con su comunidad, etc. 

 

3.- Presentación de algunas experiencias existentes en Haití, a cargo del Sr. 

Fritz  Clairvil, organización SIMACT, y de la señora Marie-Jose Montrose, de  la 

organización: HHTARG And Souffle Nouveau Fondation, Nueva York. Preguntas de Jude 

Alain Louis, funcionario del Ministerio de Economía y Finanzas de Haití, y de Marc Prince, 

doctorante en Políticas Públicas en el Tecnológico de Monterrey Campus Estado de 

México y estudioso del tema de las migraciones.  

4.- Diálogo, Comentarios y reflexiones desde la experiencia haitiana y de la 

mexicana en Zacatecas sobre cómo podría generarse una iniciativa piloto en Haití. 

Los participantes consideraron que por las características del gobierno de Haití, en donde 

el presupuesto que se ejerce en las localidades proviene del centro, y esas localidades no 

disponen de recursos propios ni a nivel local ni regional, cualquier proyecto de remesas 

sociales necesitaría partir de una formula 1 x 1 (un peso de las comunidades de oriundos 

y un peso del gobierno central).  

 Esta segunda reunión sirvió para preparar a los miembros de la comitiva 

para su visita a los lugares donde están localizados los proyectos sociales y productivos. 

En la reunión se presentaron los antecedentes y los principios que guían a los programas 

sociales 3 por 1 y productivos 2 por 1. Se desahogaron las dudas de los visitantes sobre 

el surgimiento y modo de funcionamiento de los programas y se pudieron observar 

algunas de las ventajas que estos programas representan para el estado de Zacatecas: 

aprovechar los recursos humanos y económicos de los migrantes zacatecanos en 

Estados Unidos para promover el desarrollo local. 

 A través de los programas sociales y productivos atraer recursos de la 

federación a Zacatecas. Aprovechar las experiencias sociales y económicas de los 

migrantes para propiciar su participación económica y política a favor de sus localidades y 

de del estado de Zacatecas.    

  

15:00 a 16:00 horas Reunión en la casa del Gobernador,  
 

Recepción del Lic. Miguel Alonso, Gobernador de Zacatecas; con la presencia del 
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profesor Francisco Escobedo, Secretario General de Gobierno de Zacatecas; la Lic. 

Patricia Salinas, Secretaria de Economía del estado de Zacatecas, y la comitiva mexicana 

y haitiana. 

 El gobernador Miguel Alonso dio la bienvenida a los visitantes y explicó la 

importancia que tienen los migrantes en Zacatecas y su liderazgo en México, ya que 

Zacatecas es el primer estado que cuenta con dos diputados locales que representan a 

los migrantes (ahora Michoacán cuenta también con uno) y ofreció al embajador de Haití 

en México. Sr. Guy Lamothe y a los demás participantes, los medios que estuvieran a su 

alcance para replicar en Haití una experiencia piloto del programa tres por uno.  

 

16 :30 Comida en el restaurante La Cantera Musical con funcionarios de gobierno 

local, visitantes y líderes migrantes, con el fin de profundizar el intercambio de 

conocimientos y la articulación de los actores. Visita al “Cerro de la Bufa” para apreciar al 

lado de las estatuas de Pancho Villa y de los revolucionarios Pánfilo Natera y Felipe 

Ángeles, una vista panorámica de la ciudad de Zacatecas.  

Salida para el municipio de Nochistlán, al sur de Zacatecas, para visitar los proyectos de 

infraestructura social y los proyectos productivos.  

En el camino se aprovechó el tiempo para discutir sobre los programas. 

 

21:00 horas. Nochistlán, Zac.  
 

Encuentro y plática con el Sr. Moisés Ornélas Aguayo, presidente municipal de 

Nochistlán, Zacatecas, quien nos estaba esperando en la plaza principal de esta pequeña 

ciudad que recientemente obtuvo la categoría de “Pueblo Mágico” y conserva 

monumentos patrimoniales, como la Iglesia de San Francisco de Asís (siglos XVII), y 

varias viviendas, como la Casa de los Ruiz (donde el insurgente Daniel Camarena dio el 

primer grito de independencia en Zacatecas en 1810), el acueducto Los Arcos (siglo 

XVIII), el Parián (reconstruido en el siglo XIX) y la Plaza Morelos (reconstruida a 

mediados del siglo XX). Nochistlán es vecino de la región conocida como Los Altos de 

Jalisco y comparte el mismo tipo de tierras;  vive de una agricultura forrajera orientada a 

la ganadería, de la crianza de ganado de carne para el mercado regional y de las 

remesas que envían los nochistlenses desde Estados Unidos.     

 Con el presidente municipal se pudieron conocer las ventajas de los programas 
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sociales y productivos para el municipio: generación de empleos, retención de migrantes 

en las comunidades, inyección de recursos frescos. Otro interés de la autoridad municipal 

en participar en el programa deriva de que cuando no cuenta con fondos propios para 

hacer  sostenible un proyecto  a nivel local, puede recurrir a fondo de los migrantes y de 

los gobiernos estatal y federal. Se pudo observar que a la autoridad municipal le interesa 

multiplicar lo que recibe del gobierno federal y por eso invierte la mayor parte de los 

fondos III y IV 4 en el Programa 3 x 1, ya que así su inversión se multiplica con las 

remesas colectivas de los migrantes, los fondos del gobierno del estado y nuevamente 

con los fondos federales;  en suma, su participación le permite recibir dinero fresco que 

no estaba en la economía local.  

 

Jueves 11 de abril 9:00 – 14.30 horas  

 

Visita de trabajo a los proyectos en las comunidades. 

Iniciamos la jornada con una vuelta al Jardín Morelos, la plaza principal de la ciudad, y un 

breve recorrido de la historia de la Nochistlán narrada por su alcalde, quien lo es por 

tercera ocasión. En esta ciudad se fundó la primera Guadalajara y entre sus personajes 

ilustres se reconoce a Tenamaxtle, un indígena cascan al lado de otros líderes indígenas 

dirigió la “Guerra del Mixton” para defenderse de los conquistadores españoles y ahora se 

le reconoce como uno de los precursores de los derechos humanos. 

  

Visita a tres proyectos productivos, dos en la ciudad de Nochistlán y uno en el campo. 

 

Las preguntas clave que orientaron las entrevistas a los beneficiarios y responsables de 

los programas sociales y productivos fueron las siguientes: 

! ¿Cómo se han organizado para generar participación y acciones efectivas y 

sostenibles? 

! ¿Qué ha funcionado para propiciar la relación comunidad-gobierno? 

! ¿Qué no ha funcionado y por qué?  

! ¿Cómo han generado interés para que los migrantes inviertan o donen remesas? 

                                                
4 En el sistema fiscal mexicano, dentro del Ramo 33 de Aportaciones Federales para Entidades Federativas y 
Municipios, los fondos III y IV corresponden respectivamente a las partidas de Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social y para el Fortalecimiento de los Municipios. 
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! ¿Cómo han enfrentado los principales obstáculos (internos y externos) que han 

limitado los procesos de desarrollo económico y local, así como de articulación entre los 

actores?  

! ¿Cuáles son los aprendizajes de estos procesos que pueden compartir con otros?  

 

Los proyectos productivos visitados: 
 

1.- Llantera y autolavado Sandoval. Una sociedad formada por César Sandoval un 

antiguo migrante de cerca de 30 años de edad que regresó a Nochistlán; y Federico 

Muñoz, su socio, quienes decidieron aprovechar el programa productivo 2 x 1 desde 

2012. Su nave, de cerca de 500 metros cuadrados, fue construida con « migradólares » o 

dinero ganado en Estados Unidos como fruto del trabajo de 14 años que realizó en 

Seattle; es contigua a su casa,  donde su esposa, quien lo animó a regresar de Estados 

Unidos, atiende un pequeño comercio. La llantera fue dotada de más mercancías y 

servicios gracias al crédito sin intereses y por cinco años que consiguieron en el 

Programa productivo 2 x 1. La FEDZAC brinda apoyo técnico a este establecimiento que 

está en crecimiento y su presidente, Efraín Jiménez, le sugirió adelantar el pago de su 

crédito para tener derecho a un crédito mayor.    

  

2.- Embotelladora de agua purificada Los pocitos, en la ciudad de Nochistlán, 

Zac, Nos atendieron dos jóvenes nochistleneses, el responsable del negocio, el ingeniero 

industrial Luis Rodríguez González, egresado del Tecnológico Regional y Genaro 

Jiménez, socio de la embotelladora que estudia el bachillerato. La embotelladora está 

ubicada en un local rentado de cerca de 40 metros cuadrados; consta de 2 grandes 

depósitos de agua  y de una serie de dispositivos cilíndricos por los que pasa el agua a 

través de varias substancias para su filtrado y ósmosis. Ese negocio inició en 2010 y fue 

uno de los primeros en aprovechar el programa productivo tres por uno. Los jóvenes 

microempresarios nos explicaron el proceso técnico para el purificado del agua  y envase 

de agua potable, los costos y la manera de distribuirla. Por ahora venden 120 garrafones 

de agua al día y trabajan al 60 % de su capacidad. Los pocitos entrega el agua a sus 4 o 

5 distribuidores a 6 pesos el garrafón, quienes lo venden a 12 pesos al público, lo que le 

permite hacer frente a la competencia de las grandes embotelladoras que los venden a 

20 pesos.     
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3.- Engorda de ganado Los Cerritos en el municipio de Nochistlán, Zac.  

El último proyecto productivo que visitamos es propiedad de David Jiménez, hermano de 

Efraín, y de su socio migrante, Cecilio Durán, con el apoyo de Orlando Jiménez, sobrino 

de David y Efraín. El negocio inició hace unos 10 años y consta de un  terreno de unas 20 

hectáreas de tierra de agostadero, una bodega de cerca de 500 metros cuadrados, un 

tractor con pala excavadora, una revolvedora de forraje y melaza, un establo con techo 

de lámina de 400 metros cuadrados, una camioneta pick up y cerca de 100 cabezas de 

ganado criollo. Aunque el negocio inició hace 10 años, este crédito les permitió 

capitalizarse. 

          En este lugar Efraín Jiménez explicó ampliamente en qué consiste un proyecto 

productivo 2 x 1, los principios que lo animan, así como los procedimientos para 

conseguirlo y administrarlo. 

 

Los proyectos sociales del Programa 3 x 1  

 

1. La Villita, en el municipio de Nochistlán Zacatecas, es un conjunto de viviendas 

dispersas en el campo donde gran parte de sus cerca de 500 habitantes, pequeños 

ganaderos, son familiares. Es una configuración típica para entender cómo en una 

población dispersa, las obras de infraestructura social son más costosas y por lo tanto 

más difíciles de introducir. En ese sentido La Villita resulta ilustrativo como ejemplo del 

potencial que tiene el programa 3 x 1 para que a partir del interés y el esfuerzo social, 

económico y político inicial de los migrantes y de su propia comunidad, pueda 

incorporarse la voluntad y el respaldo de los distintos niveles de gobierno para la 

realización de obras sociales orientadas a mejorar el bienestar de sus habitantes.    

           Iniciamos la visita en la “miscelánea” de ese caserío, donde su propietario, 

un tendero de avanzada edad, da la bienvenida a Efraín Jiménez y al grupo que lo 

acompaña. Su tienda está en el camino de cemento hidráulico de 3 kilómetros de largo 

que fue un producto del programa 3 x 1. Ahí pudimos platicar con los señores Pablo 

Muñoz, Baudelio Jiménez y Gabriel Muñoz sobre el proceso que llevó a esa construcción 

realizada con recursos de los migrantes, con su experiencia de trabajo en la industria de 

la construcción en Estados Unidos, con manos de obra de los propios habitantes, con 

recursos federales y estatales y más tarde también con apoyo municipal, cuando en una 
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segunda etapa se pasó del programa 2 x 1 al 3 x 1. 

 Los migrantes mexicanos señalaron las razones por las que participan en el 

programa y argumentaron que cuando la comunidad del migrante es muy pequeña y no 

alcanza a entrar en las prioridades del municipio, al aportar el 25% del costo de una obra, 

puede propiciar que esa comunidad se incluya entre las prioridades del gobierno 

municipal.   

  Este caso muestra también cómo desde el nivel micro surgen desafíos para 

la toma de decisiones. Ante la diversidad de opiniones locales sobre el tipo de camino 

que se debía construir, si empedrado, asfaltado o recubierto, la decisión de quienes 

lideraron el proyecto y aportaron los recursos iniciales reunidos por el club de migrantes 

fue de que sería “de cemento hidráulico o no sería”. Otros proyectos del programa tres 

por uno de esa comunidad son el drenaje que está bajo el cemento, y la electrificación. El 

costo total de la obra sería de $265 000 dólares en dos etapas, la primera bajo el 

programa 2 x 1 en 1999 (1 peso de los mirantes por un peso del gobierno estatal y otro 

del gobierno federal) y la segunda bajo programa 3 x 1 en 2000 (todos los anteriores más 

un peso del gobierno municipal).  

  Antes de dejar la Villita, tuvimos el gusto de conocer a los padres de Efraín en 

la casa paterna. 

 

14:30 horas Comida ofrecida por el presidente municipal a los visitantes. 
 
La comida fue una oportunidad para todos los visitantes de estrechar las relaciones con 

los anfitriones municipales y para conocer otra faceta de la riqueza local. El cabildo de la 

ciudad tenía reservada la sorpresa de un mariachi y de una tambora para que nuestros 

invitados haitianos conocieran la música regional y local, ya que la tambora es un grupo 

de gran originalidad que con esas características, no existe en otros lugares de 

Zacatecas o de México. También nos ofrecieron varias muestras de la gastronomía 

regional que fue precedida por el mezcal producido en el mismo municipio. 

 

17:00 salida al aeropuerto de Aguascalientes.  

 

En el camino, cambio de impresiones sobre la experiencia de esa visita a Zacatecas y 

Nochistlán.  
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18:00 Breve reunión de evaluación en el aeropuerto de Aguascalientes  

 

Participaron todos los visitantes de fuera de Zacatecas y Efraín Jiménez, quien fue una 

figura clave en este encuentro. Distribución de tareas y compromisos de cada 

participante. 

 

Acuerdos: 
 

• El Embajador Guy Lamothe ofreció al gobernador de Zacatecas solicitarle una 

nueva cita para avanzar en la organización de un programa piloto para replicar, mutatis 

mutandi, el programa 3 por 1 en Haití.   

• Marc Price hará un informe del Encuentro de Diásporas, el cual enviará a Katleen 

Felix y a los organizadores de la visita a zacatecas. 

• Marie-Jose Montrose y Fritz  Clairvil se reunirán en Nueva York para organizar un 

plan de diseminación de la experiencia de esta visita entre las diversas organizaciones de 

la diáspora haitiana en Estados Unidos y avanzarán en el diseño de un plan piloto para 

replicar la experiencia del programa 3 por 1 en Haití. 

• Jude Alain Louis informará de su visita a las autoridades del Ministerio de Economía 

y Finanzas de Haití (MEF), en especial a M. Alfred Métellus (Chef de cabinet de la 

Ministre) y Mme. Marie-France Laleau  (Directrice des études économiques), y verá la 

posibilidad de avanzar en un plan piloto para replicar la experiencia 3 por 1 en Haití. 

• Carlos Alba Vega hará un borrador de la relatoría del encuentro de diásporas.   

• Gustavo Vega, Randolph Gilbert y Carlos Alba  

- Avanzarán en el establecimiento de un plan de seguimiento con los gobiernos de 

México y de Haití y con líderes de la diáspora mexicana y haitiana. 

- Preverán una visita en Haití, en compañía de Efraín Jiménez, para identificar a las 

personas de los distintos ministerios que pueden promover el establecimiento de un plan 

piloto para replicar la experiencia del 3 por 1 de zacatecas. 

• Gustavo Vega y Carlos Alba: 

- Enviarán una carta de agradecimiento a todas las personas involucradas en el 

Encuentro de Diásporas. 

- Informarán de este encuentro a las autoridades de la AMEXCID.   
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Algunas de las conclusiones que pudimos extraer de esta experiencia 
 

El grupo considera que fue un acierto poder reunir en un mismo espacio de diálogo y 

reflexión a diversos actores académicos, sociales, económicos y políticos de Haití y 

México. En él participaron nuestro invitados, los haitianos que vinieron de Estados Unidos 

y de México, acompañados por Randolph Gilbert, Coordinador y Punto Focal para Haití 

de la CEPAL y por el embajador de Haití en México, el Sr. Guy Lamothe  a conocer la 

experiencia del Programa 3 x 1.  

  Desde la perspectiva de la administración pública, las autoridades 

gubernamentales consideran que se trata de una política de Estado y no solo de 

gobierno, por lo que trasciende los tiempos de cada administración, y aún los cambios de 

partido en el gobierno. Una muestra de ellos sería que  algunos de los responsables 

estatales de los programas mantienen una fuerte estabilidad en sus puestos a pasar de 

los cambios o de partido en el gobierno. También se percibe en algunos de los líderes de 

los migrantes zacatecanos, quienes no desean identificarse con algún partido, aunque 

hay otros que se han involucrado directamente en la política y con apoyo de las 

organizaciones y la fuerza de las federaciones han logrado llegar a ser diputados.   

  Fue evidente el fuerte interés de las autoridades estatales y municipales, por 

mostrar un Programa de cuyos resultados se sienten orgullosos y desean dar a conocer a 

otros países en miras a su posible réplica. La aplicación de este programa es una 

oportunidad para mostrar el compromiso de las autoridades estatales y municipales con 

sus migrantes en el extranjero. 

  Los migrantes mostraron el compromiso que tienen - ya probado a lo largo de 

muchos años y mejorado con base en el ensayo y error, y de la selección de las “buenas 

prácticas” - con la que el historiador Luis González llama su “matria”, su patria chica, su 

terruño.    

  Ese compromiso ha podido materializarse por el alto grado de organización 

social, económica y política que ha conseguido la diáspora zacatecana en Estados 

unidos a través de muchos años, agrupada en clubes de oriundos de cada pueblo, en 

federaciones y confederaciones. Esta organicidad, resultado y causa del desarrollo de 

una sociedad civil con un alto grado de identidad local y regional,  ha permitido pasar del 

envío de remesas familiares a la transferencia de remesas colectivas orientadas a 
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mejorar las condiciones materiales de sus pueblos. 

  Para el desarrollo de la sociedad civil zacatecana y su compromiso con las 

comunidades de origen, se ha necesitado también el compromiso y la voluntad personal 

de muchos migrantes que se entregan con pasión por esta causa. Uno de ellos, que nos 

ha tocado verlo actuar en su región y su localizad, y quien nos ha acompañado en varias 

ocasiones a Haití, es Efraín Jiménez. 

  La aplicación de este programa es un ejemplo de la formación de 

“comunidades transnacionales” que logran emprender acciones que rebasan las fronteras 

entre países e involucran con sus acciones a actores locales, estatales y federales en una 

nueva forma de gobernanza.     

  Las autoridades (el gobernador de zacatecas, los secretarios y directores 

generales, los delegados federales, el presidente municipal de Nochistlán) y todas las 

personas que nos recibieron, dieron una muestra de la gran hospitalidad zacatecana. Nos 

brindaron la seguridad y la hospitalidad tanto en las oficinas gubernamentales, como en 

los pequeños establecimientos industriales, comerciales y de servicios, en el campo y en 

los hogares que visitamos.            

  Nuestros invitados haitianos quedaron convencidos, como nosotros, que los 

programas sociales 3 x 1 y los programas productivos 2 x 1 son iniciativas valiosas,  que 

están dando resultados y que valen la pena de ser conocidas por otros países que, como 

México, tienen una proporción importante de sus ciudadanos en otros países, en especial 

Haití.  

  Esta apreciación se hizo explícita con la intervención del embajador de Haití 

en México ante el gobernador, a quien expresó su fuerte interés de contar con el apoyo 

del gobierno de Zacatecas y del gobierno federal para iniciar una experiencia piloto de un 

programa de remesas colectivas en Haití, a lo que el gobernador manifestó su voluntad 

de apoyar esa iniciativa y de recibir próximamente al embajador.   

  Marc Prince, uno de los visitantes de Haití a Zacatecas, extrajo de esta 

experiencia una serie de recomendaciones para las asociaciones de oriundos de Haití en 

el extranjero (Haitian Hometown Associations (HHTA) que seguramente comparten sus 

compañeros de la delegación haitiana:  

1. Promover el conocimiento de la experiencia de los migrantes zacatecanos en el 

seno de la diáspora.   

2. Promover la creación de federaciones regionales de las HHTA.  
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3. Definir una agenda de objetivos a alcanzar a corto, mediano y largo plazo.  

4. Establecer relaciones de trabajo con los líderes de las colectividades en Haití 

(ASEC, CASEC, maire (alcaldía), diputados, delegados, vice-delegados, etc.  

5. Promover la creación de ciudades hermanas de Haití con ciudades equivalentes del 

extranjero (jumelage de mairies en Haïti avec des villes à l’étranger) para favorecer los 

intercambios culturales y académicos. 

6.  Mantener el seguimiento de la visita de Zacatecas con el Estado haitiano vía el 

embajador Lamothe, jefe de la Delegación haitiana, así como de las instituciones 

gubernamentales directamente implicadas, por ejemplo el Ministerio de Economía y 

Finanzas (MEF), el  MHAVE, el MICT, el MAE! 

7. los contactos  con el Colegio de México y con la CEPAL a fin de aprovechar al 

máximo de su expertise académico y en el campo de la cooperación internacional en la 

región (América Latina y el Caribe).  

8. Proponer en un lapso que no pase de tres meses, al menos cinco proyectos 

patrimoniales (productivos) y cinco proyectos de infraestructura (sociales) en búsqueda 

de financiamiento.   

9. Reforzar las estructuras organizacionales de las HHTA a fin de tener más 

credibilidad y más legitimidad en su relación con el estado Haitiano y con otros 

eventuales socios.   

10. Promover la cooperación con otras asociaciones de migrantes en sus países de 

residencia, en especial con la FEDZAC.  

11. Promover un consejo consultivo de la diáspora haitiana en todas las ciudades de 

más de 10 mil miembros de una comunidad migrante 

 

Por nuestra parte, deseamos agradecer al IDRC de Canadá por su invitación 

y valioso apoyo para poder realizar este proyecto; a la CEPAL sub-sede México, quien 

nos ha permitido beneficiarnos del conocimiento, la calidad humana y profesional de 

Randolph Gilbert; al embajador de Haití en México quien nos acompañó a esta 

experiencia y ha mostrado su respaldo para impulsar este proyecto ; a las autoridades 

federales, de Zacatecas y de Nochistlán, así como a todas las personas de zacatecas  

que nos brindaron su hospitalidad y ayuda; a nuestros colegas de Haití, que aceptaron la 

invitación a venir de Nueva York, de  Puerto Príncipe y de México a este Encuentro de 
diásporas: dialogo sobre la experiencia del programa 3x1 entre migrantes 
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mexicanos y haitianos. 
 
 
Visita del Sr Randolph Gilbert a Haití   el día 2  mayo de 2013 y entrevista con la  
Ministro  del MAHVE,  Bernice Fidelia.  
 
 

Dijimos anteriormente que en la reunión con la Ministro Bernice Fidelia del MAHVE, luego 

de nuestro seminario sobre migraciones internacionales y desarrollo en enero del 

presente año, se había acordado llevar a cabo el encuentro en Zacatecas y luego 

posteriormente presentar los resultados del encuentro en la Semana de Diáspora  de 

Haití.  Este objetivo, sin embargo, no se logró, pues aunque nuestro evento se llevó a  

cabo entre el 9 y 11 de  abril y la semana de la Diáspora tuvo lugar  entre el 17  y 21 de 

abril, la invitación que recibimos para asistir a la semana fue de último momento y 

ninguno de los dos coordinadores del proyecto  tuvo la disponibilidad de tiempo para 

asistir en forma tan precipitada. Pese a lo anterior, el Sr Randolph Gilbert de la CEPAL, 

nuestro socio y colaborador permanente en este proyecto, nos informó que  tenía 

planeada una visita de trabajo a  finales del mes de abril a Puerto Príncipe y nos ofreció 

prolongar su estancia en Haití para   entrevistarse con funcionarios del MAHVE y en 

especial con la Ministro Fidelia  y  discutir con ellos los resultados del encuentro de las 

diásporas haitiana y mexicana en Zacatecas. Cabe mencionar que nosotros con 

anticipación le habíamos transmitido a la ministro una copia del informe del Encuentro en 

Zacatecas. En particular el Sr. Gilbert, tenía interés en resaltar la principal conclusión a la 

que habíamos llegado en el Encuentro de Zacatecas, a saber, que era necesario 

proceder ya a poner en  marcha un proyecto piloto de co-inversión  en proyectos sociales 

o productivos de la diáspora Haitiana y el gobierno haitiano y para dicho propósito nos 

poníamos a su disposición para asesorarla, en particular utilizando la expertise de Efraín 

Jiménez.  

El Sr Gilbert en   las entrevistas que sostuvo con funcionarios del MAHVE y 

con la Ministro Fidelia y su gabinete,  fue informado de algunos de los avances y 

resultados de la Semana de la Diáspora  de Haití, entre otros por ejemplo la decisión del 

presidente Martelli de crear un consejo consultivo de la diáspora haitiana y el gobierno 

para intentar diseñar proyectos de inversión en Haití. Igualmente y ya en la entrevista 

específica con la ministro Fidelia, el Sr. Gilbert fue informado del interés de la ministro de 
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visitar México entre finales de junio y principios de julio para sostener una reunión con la 

diáspora haitiana en México y con nosotros, para intentar precisar los términos de 

proyectos en los cuales nuestro proyecto pudiera asesorarla. Una copia de la minuta de 

las reuniones del Sr Gilbert en el MAHVE se incluye en este reporte como anexo 15.   

 

Conclusiones 
 

Como puede percibirse de las acciones, avances y resultados  alcanzados hasta ahora, 

hemos tenido logros muy importantes en términos de los objetivos planteados para la 

segunda etapa de nuestra investigación. No solo hemos alcanzado los objetivos 

específicos que nos habíamos propuesto, a excepción de la celebración de un tercer 

seminario sobre migraciones. De hecho conviene anotar aquí que creemos que este 

tercer seminario debe transformarse más bien en una serie de acciones  de nuestra parte,  

que nos permitan avanzar al estadio de convencer a las autoridades haitianos y a los 

líderes de la diáspora  haitiana de instrumentar un(os) programa(s) piloto(s) de inversión 

conjunta de remesas y fondos gubernamentales, ya sea para proyectos sociales de 

desarrollo comunitario o para la instrumentación de proyectos productivos en Haití.  

Como mencionamos antes, la Ministro de MAHVE en principio se encuentra 

muy interesada en explorar esa posibilidad y está previsto la realización de un viaje a 

México para finales de junio o  principios de julio con el objeto de reunirse con la diáspora 

haitiana en nuestro país y con nosotros. Como parte de este viaje ha mostrado interés en 

que repitamos una visita al Estado de Zacatecas en donde el gobernador mismo ofreció 

apoyar cualquier iniciativa haitiana que quisiera aprovechar las experiencias del Estado 

en la instrumentación de este tipo de proyectos. En caso de que esta visita no se 

realizara, nuestro plan es concertar una visita de nuestra aparte a Haití con el fin de 

proponer  el establecimiento del programa piloto. A este viaje nos acompañaría el Sr. 

Efraín Jiménez a fin de apoyar cualquier iniciativa que se plantee.   

Otras acciones pendientes que estamos interesados en concluir son la 

preparación de un segundo libro en donde se recaben los trabajos presentados en el 

seminario de enero pasado con el título: “Las migraciones internacionales y el desarrollo”. 

Nuestro plan es examinar la posibilidad de publicarlo en francés para que sea más rápida 

su publicación y tenga  un   impacto más amplio y efectivo en Haití. Finalmente, como 

mencionamos en la sección en donde informamos sobre el proceso de organización de la 
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Exposición “Haití: Historia y sueños”,  estamos preparando una exposición  virtual de 

dicha Exposición en que podamos mostrar un estudio fotográfico  de las principales obras 

expuestas  para que a través de la Internet pueda apreciarlas un público amplio; a la vez, 

estamos preparando un catálogo de la Exposición con ensayos de expertos haitianos, 

quienes explican la relevancia de la historia, la cultura y el arte haitianos. En el informe 

impreso que les transmitiremos vía DHL incluiremos dos CDS que contienen  porciones 

iguales del estudio fotográfico realizado para llevar a cabo la exposición virtual por 

internet y de donde seleccionaremos las piezas que se incluirán en el  libro catálogo que 

estamos preparando. 

Cabe mencionar finalmente, que otro de los propósitos de realizar la visita a 

Haití en los próximos meses es entrevistarnos con el rector Jackie Lumarque de la 

Universidad Quisqueya, quien a través del Sr. Randolph Gilbert nos hizo saber su interés 

en contar con nuestra asesoría  para iniciar un programa de posgrado en su Universidad 

sobre temas del Caribe e internacionales. Proporcionar esta asesoría será igualmente 

otra de las actividades a llevar a cabo en los próximos meses.  
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Acciones organizadas después de la presentación del informe 
técnico interino de mayo de 2013 

 
 

Como mencionamos en nuestro informe interino de mayo pasado, teníamos 

diversas actividades pendientes que buscábamos completar para esta fecha. Estas 

eran: 

 

• Preparar una Exposición virtual de Haití, historias y sueños que pudiera ser 

apreciada por un amplio público de la exposición del mismo nombre   que 

organizamos conjuntamente con la  Secretaría de Relaciones Exteriores del 

gobierno de México, de noviembre de 2012 a abril de 2013 en el Museo de la 

Cancillería en la ciudad de México. 

• Entregar  para publicación un   libro/catálogo de la  misma Exposición “Haití: 

Historia y sueños”  que, además de incluir copias de las principales obras 

expuestas, incluyera  ensayos de expertos haitianos, sobre  la historia, la 

cultura y el arte haitianos. 

• Entregar para su publicación un  segundo  libro  que contiene   los trabajos 

presentados en el seminario titulado “Las migraciones internacionales y el 

desarrollo” que se celebró en Puerto Príncipe Haití en enero pasado, bajo 

nuestro patrocinio.   

• Avanzar hacia la organización de un Programa Piloto  en el que la diáspora 

haitiana conjuntamente con el Estado central haitiano invirtieran   en uno o 

dos  proyectos de desarrollo  social o productivo local en Haití  

Para aprovechar  las experiencias de programas similares mexicanos.   

•  Concretar  con los rectores de las universidades Estatal de Haití, Jean Vernet 

Henry y de la de Quisqueya, Jacques Lumarque programas de apoyo académico 

de El Colegio de México a su nuevo programa de doctorado conjunto  en ciencias 

sociales que están a punto de abrir estas dos universidades.  

 

 
 
 



 

68 

 
Libro/Catalogo de la exposición de arte: Haití Historia y sueños 
 

En cuanto al libro/Catálogo sobre la exposición “Haití. Historia y Sueños”, nos es 

grato informarles que el libro se ha entregado a la Dirección de Publicaciones de El 

Colegio de México para su edición.  El libro, además de incluir fotografías de las 

mejores piezas que se presentaron en la exposición en el Museo de la Cancillería,  

contiene la siguiente estructura:  

 

Titulo 
Sociedad, arte y cultura en Haití 

 
 

Carlos Alba Vega, Randolph Gilbert y Gustavo Vega Cánovas 
(Coordinadores) 

 
 
 

El Colegio de México / Secretaría de Relaciones Exteriores 
 
 

México, D.F. octubre de 2013 
 
  
 

Índice   
 
 
 
Lista de mapas, cuadros, gráficas y fotografías  
Agradecimientos 
Abreviaturas 
 
 
Introducción  
Carlos Alba Vega, Randolph Gilbert y Gustavo Vega Cánovas  
 
Haití, historias y sueños: la exposición  
Raffaela Cedraschi 
 
La magia del hierro recortado 
Carlos Alba Vega 
 
La historía, la cultura, las artes 
Laënnec Hurbon 



 

69 

 
Los Bizango de Haití 
Rachel Beauvoir-Dominique 
 
La colección Lehmann de arte vudú, entrevista con Mariana Lehmann  
Carlos Alba y Raffaela Cedraschi 
!
 

Se prevé que este libro  saldrá publicado el primer trimestre del próximo año. 

 

 
Libro: Haití: sociedad, migraciones y desarrollo 

  
En cuanto al libro sobre el seminario “Las migraciones internacionales y el 

desarrollo”, contamos ya con la mayoría de los capítulos que lo  compondrán, 

aunque faltan todavía un par de ellos.   El libro incluye los siguientes autores y 

trabajos: 

 

Índice  
 

Haití: sociedad, migraciones y desarrollo 
 
 
Introducción 
 
 
Movimientos sociales e integración nacional en Haití.  
Michel Héctor  
 
Los haitianos que salieron. ¿Cuántos son? ¿Dónde están? 
Gabriel  Bidegain 
    
Perfiles migratorios, políticas y la dinámica de la movilidad entre Haití y 
Estados Unidos 
Schwarz Coulange Méroné y Silvia E. Giorguli 
 
Mitos y realidades de las migraciones de haitianos en el Caribe 
Sabine Manigat 
 
El comercio popular haitiano desarrollado por las “Madam Sara” 
Nathalie Brisson Lamaute 
 
Disponibilidad de remesas y pobreza en Haití.  
Randolph Gilbert Pendiente 
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Este libro  esperamos entregarlo a publicación en febrero del 2014 y confiamos que 

saldrá a la luz en julio del mismo año.   

 
 
Acciones llevadas a cabo para poner en práctica un  Programa  Piloto   de 
Inversión conjunta de la diáspora y el Estado haitianos en un proyecto de 
desarrollo social local o productivo en Haití 
 
 

En cuanto al proyecto de poner  en práctica un programa piloto de inversión 

Diáspora y Estado haitianos  de desarrollo local con base en el modelo del 

programa tres por uno implantado en México desde los años 1980, se realizaron 

desde el mes de marzo una serie de actividades para avanzar  a la consecución de 

este objetivo, las  que se narran a continuación. 

 

En primer lugar, conviene recordar que una las conclusiones principales de la 

reunión de  Diásporas en Zacatecas  fue que era importante presentar los 

resultados de la misma durante la semana de la diáspora  que se celebró en Puerto 

Príncipe, Haití, entre el 17 y 21 de abril de este año. Sin embargo,  por razones de 

logística no pudimos hacerlo aunque nuestro colega Randolph Gilbert realizó una 

visita de trabajo de la CEPAL  a finales de ese mes, la cual extendió   para 

entrevistarse con funcionarios del MAHVE, en particular con la nueva ministra 

Bernice Fidelia. El Sr. Gilbert, en efecto, tuvo dichas entrevistas y en ellas la ministro 

Fidelia  manifestó su interés en  hacer  un viaje a México  en el mes de junio  para 

entrevistarse con la diáspora haitiana y el gobierno mexicano y también en especial 

para hacer una visita a Zacatecas y visitar algunos de los proyectos de desarrollo 

local sociales  y productivos.  

 

Desafortunadamente, estos planes de la ministro no pudieron llevarse a cabo a raíz 

de su renuncia al ministerio a finales del mes de mayo. Esta situación nos llevó a 

discutir cuál debía ser la estrategia a seguir para implementar los acuerdos a que 

habíamos llegado en Zacatecas. Nuestra conclusión fue que era importante realizar 

una nueva misión a  Haití para dar a conocer los resultados de la reunión entre 

diásporas  en Zacatecas y  en particular de los ofrecimientos del gobernador de la 
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entidad para proporcionar apoyo Haití en el desarrollo de proyectos sociales y 

productivos  locales.  

 

Mientras nos encontrábamos en este proceso de evaluación de los planes a futuro, 

sin embargo,  recibimos una comunicación  de la Sra. Katleen Félix, Directora 

Ejecutiva de Fazen  una filial  de Fonkozé, una de las agencias más importantes de 

Haití en la provisión de micro-financiamiento y funcionaria de la – Haitian Hometown 

Associations Resource Group (HHTARG), ambas localizadas en Nueva York, EUA.  

La Sra. Félix fue una de las líderes haitianas que habíamos intentado invitar a 

nuestro diálogo de diásporas en Zacatecas, pero no pudo asistir por compromisos 

previos. Sin embargo, fue ella quien nos recomendó que invitáramos a dicho 

encuentro a los señores  Marie-Jose Montrose,  de la HHTARG And Souffle 

Nouveau Fondation, Nueva York, Fritz Clairvil,  de SIMACT, Nueva York, Jude Alain 

Louis, funcionario del Ministerio de Economía y Finanzas de Haití,  y Marc Prince 

doctorante en políticas públicas del ITESM-Campus Estado de México. En otras 

palabras, su apoyo fue decisivo para la realización de la misión a Zacatecas  y de 

hecho  nos solicitó una copia de la minuta de la misión y de sus principales 

resultados y conclusiones. Fue como resultado de este intercambio de documentos 

y del informe que recibió de los participantes haitianos en la reunión en Zacatecas, 

que  la Sra. Félix   se comunicó con nosotros para proponernos una reunión para 

discutir las posibilidades de que su organización Zafen y  la HHTARG sirvieran de 

promotoras de  la diáspora haitiana y el Estado Haitiano de un programa piloto de 

desarrollo social y/o productivo con base en  el modelo de los programas sociales 3 

por 1 o de los programas productivos 2 por 1.  

 
 
Visita de la Sra. Katleen Félix, Directora Ejecutiva de ZAFEN,  a la ciudad de 
México los días  29 y 30 de junio de 2013. 
 

Aunque la propuesta  de la Sra. Félix era tener la reunión en la ciudad de Pátzcuaro,  

en el estado de Michoacán,  México, lugar donde pasó unas semanas de visita,  la 

reunión se llevó a cabo en  la ciudad de México, los días  29 y 30 de junio del 

presente año bajo nuestro auspicio y en las instalaciones de El Colegio de México. 
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En estas reuniones participaron además de la Sra. Félix y nosotros, Carlos Alba y 

Gustavo Vega, el embajador de Haití en México, su excelencia Guy Lamothe, el Sr. 

Randolph Gilbert, coordinador y punto focal de Haití de la CEPAL en México,  el Sr. 

Efraín Jiménez de la Confederación de clubes Zacatecanos en el sur de California, 

la doctora Silvia Giorguli, directora del Centro de Estudios del Desarrollo 

Demográfico, Urbano y Ambiental de El Colegio de México y Jaime Hernández 

Colorado, asistente de investigación de Carlos Alba.   

 

Los objetivos de la reunión fueron informar a la Sra. Félix  sobre nuestro proyecto  y 

los  resultados y avances  alcanzados hasta ese momento y  asimismo conocer   los 

objetivos, recursos  y propósitos de Zafen, así como las posibilidades de que dicha  

organización  y nosotros lográramos identificar algún  miembro de la diáspora 

haitiana en Estado Unidos   que estuviese dispuesto a hacer una inversión junto con 

el Estado en proyectos sociales o productivos en comunidades en Haití. 

  

La reunión dio inicio con presentaciones de los Dres.  Gustavo Vega,  Carlos Alba y 

el Sr Randolph Gilbert. El primero, luego de dar  la bienvenida a la reunión y 

proponer una agenda,  ofreció una síntesis de las  características generales del 

proyecto México-Haití que desarrolla el Colegio de México en colaboración con la 

CEPAL y gracias al apoyo económico de IRDC. El Dr. Alba a su vez recalcó la 

creciente colaboración que se ha venido dando entre  el Colegio de México y la 

embajada de Haití en México y  agradeció la participación y el apoyo del embajador 

Guy Lamothe. El Sr. Gilbert, a su vez, destacó las características de la  colaboración 

de la CEPAL con El Colegio de México en el marco del proyecto. 

 

Tras estas presentaciones, se solicitó a la Sra. Félix dar una explicación de los 

propósitos y objetivos de su organización, así como de sus ideas acerca de cómo 

podría alcanzarse la meta de poner en ejecución un programa de inversión conjunta 

entre la diáspora y el estado haitianos en proyectos de desarrollo social o 

productivos en Haití. 

 

La Sra. Félix inició su presentación ofreciendo una idea general de los orígenes, 

propósitos, programas principales que ha llevado a cabo Zafen en Haití.   Sobre su 
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organización destacó  que  fue fundada  en el año de 2010 por cuatro 

organizaciones: la Haitian Hometown Associations Resource Group (HHTARG), 

establecida   por la diáspora Haitiana residente en Estados Unidos con la finalidad 

de aliviar la pobreza en su país de origen; la Familia Vicenciana Internacional, un 

grupo de alcance  mundial constituido por organizaciones inspiradas en el legado de 

san Vicente de Paúl;   santa Luisa de Marillac y  la Universidad De Paul de Chicago, 

la mayor universidad católica de Estados Unidos.  

 

La principal misión de Zafèn es servir  de  fuente de financiación para empresas y 

proyectos sociales haitianos que no califican para recibir préstamos bancarios 

tradicionales y que, de otra forma, no tendrían acceso a capital. Sus metas son: 1) 

Permitir que las medianas y pequeñas empresas haitianas expandan su 

operaciones, produzcan empleos y transformen su economía al tiempo que 

construyen un historial crediticio mediante préstamos sin intereses; y 2) Apoyar 

proyectos de educación, de autosuficiencia alimentaria y de mejoras comunitarias 

mediante donativos.  

 

Zafèn cumple su misión mediante la identificación y presentación al público de 

proyectos de negocios con potencial de éxito y la capacidad de contribuir al 

empoderamiento de la economía haitiana. La evaluación de proyectos es llevada a 

cabo por analistas de negocios que laboran para Fonkozé, un banco alternativo que 

opera en Haití el cual está dedicado a dar servicio a quienes viven en situación de 

pobreza. Los analistas emiten propuestas de negocios a un comité evaluador, el 

cual incluye a algunos representantes de los asociados de Zafèn, la que se encarga 

de la valoración final de los proyectos. Una vez que han sido aprobados, los 

proyectos son publicados en el sitio de internet zafen.org, con la finalidad de atraer 

inversión. Los usuarios de Zafèn eligen el proyecto de negocios que desean apoyar 

y hacen préstamos o donaciones de $25 en adelante.  

 

Una vez transcurridos noventa días de iniciado el proceso de recolección de fondos, 

Zafèn hace entrega del préstamo acorde al dinero recaudado. Las donaciones son 

entregadas al beneficiario en un plazo de dos semanas tras la finalización de la 

recaudación de fondos. Un mes después de la entrega del préstamo, los analistas 
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visitan el proyecto para asegurar que la inversión recaudada haya sido destinada al 

proyecto aprobado. Una vez concluida la evaluación, se genera una actualización 

sobre el estado del proyecto en el sitio web zafen.org. Los dueños del negocio 

tienen un plazo máximo de 12 meses para pagar el préstamo, a través de cuotas 

mensuales. Aunque la probabilidad de pago del préstamo es uno de los criterios 

considerados al evaluar los proyectos, los prestamistas asumen todos los riesgos 

del préstamo.  

 

Los préstamos contribuyen al desarrollo de proyectos, negocios  y pequeños 

empresarios   haitianos; no se trata de inversiones financieras. Ni los donadores ni 

Zafèn tienen autorización para lucrar con los préstamos e, incluso, algunos de los 

préstamos pudieran no ser repagados. Los beneficios de los donativos y de la 

generosidad de los prestatarios impactan directamente en la capacidad del 

desarrollo del pueblo haitiano.  

   

La Sra. Félix mencionó que en sus cuatro años de vida, Zafen ha financiado 

alrededor de 400 proyectos en la mayoría de los cuales un 40% ha sido  aportado a 

los proyectos por los miembros de la diáspora y el otro 60 % por personas  

interesadas en apoyar a Haití, las cuales  son identificadas mediante la  plataforma 

de internet en la que se publican los proyectos. Destacó que la mayoría de los 

proyectos de ha concentrado en tres sectores: escuelas sustentables, turismo en 

casas privadas y agro-business. Mencionó también que existe interés en algunos 

países africanos de replicar su modelo.  

 

A la presentación de la Sra. Félix siguió un debate en el que se resaltaron las 

similitudes y diferencias principales entre los proyectos que financia Zafen y los 

programas implantados en México. Todos los participantes destacaron  que la 

principal similitud es que la mayoría de los financiamientos del Zafen son para 

proyectos productivos muy al estilo del programa 1 por 1, en los que el gobierno 

mexicano otorga préstamos a cinco años a cero interés a familiares de los migrantes 

mexicanos en las comunidades de origen y el pago de regreso se hace para llevar a 

cabo proyectos de desarrollo social del tipo 3 por 1 en la misma comunidad.  
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Entre las principales diferencias se destacaron el hecho es que los financiamientos 

de Zafen no involucran al Estado haitiano debido a la inveterada desconfianza que 

prevalece entre los miembros de la diáspora haitiana respecto de los funcionarios 

estatales y el hecho de que los donantes de las home-town associations no suelen 

admitir la participación económica de las personas de las comunidades en que se 

llevan a cabo los proyectos. 

 

Se  discutió y concluyó que las diferencias en la filosofía y la desconfianza en el 

Estado son  superables. Por su parte, Efraín Jiménez enfatizó que no existe una 

sola fórmula para alcanzar la meta de vincular a la diáspora con el Estado y que 

todo parece indicar que el modelo más viable puede  ser el apoyo a proyectos 

productivos en los que la diáspora y el Estado inviertan conjuntamente con 

préstamos con cero tasas de interés. Otra opción  podría ser   el apoyo a proyectos 

de desarrollo social en los que la diáspora y el Estado inviertan por partes iguales.  

Lo importante es asegurar que los primeros funcionen bien; para asegurar lo 

anterior es importante  que  se establezcan reglas de operación muy claras en las 

que se asegure la transparencia y la rendición de cuentas en el manejo de los 

recursos. 

 

 Las principales  conclusiones  a que se llegó  el segundo día, luego de muchas 

deliberaciones, fue que habría que emprender un programa de actividades 

conjuntas entre Zafen, el Colegio de México, la CEPAL y la Confederación 

Zacatecana, para promover un programa piloto entre la diáspora haitiana y el 

Estado haitiano. Se propuso como  una actividad  de central importancia dar a 

conocer los resultados de la Reunión entre Diásporas celebrada en Zacatecas -y 

aprovechar  los ofrecimientos realizados por el gobierno de Zacatecas-  al estado 

haitiano  y a  las Home-town associations haitianas  con quienes colaboran 

estrechamente FAZEN y Fonkozé, con el fin de convencerlos de su potencial 

adaptación en un programa piloto en Haití.  

 

 La señora Félix mencionó que tenía planeados  dos eventos  de Zafen para  

presentar resultado de sus gestiones a las Hometown Associations de Haitianos 

establecidas en Estados Unidos y a las fundaciones que les otorgan apoyos 
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financieros. El primero en el mes de octubre y el segundo el mes de noviembre del 

presente año.  Mencionó que podría pensarse en que miembros del proyecto 

COLMEX- CEPAL  y FEDZAC   participaran en los eventos o al menos asistiera 

Efraín Jiménez para presentar  los lineamientos centrales de los programas 

mexicanos y los resultados del encuentro entre Diásporas en Zacatecas.   

 

Se destacó, sin embargo, que la  fecha de terminación del proyecto  del COLMEX 

financiado por el IDRC era el mes de octubre y que era importante realizar el viaje a 

Haití (que se había planeado desde el mes de marzo) para avanzar en  la 

promoción del programa piloto entre las ONGs, las asociaciones civiles haitianas y 

el Estado.  La Sra. Félix  propuso que en  dicho viaje a Haití también se podrían 

hacer visitas a algunos proyectos de Fazen / Fonkozé para apreciar sus avances, 

logros y limitaciones en comparación con los proyectos 3 por 1 y 1 por 1 mexicanos. 

Se acordó como potencial periodo de tiempo para realizar el viaje a Haití, a partir de 

la  segunda  semana de septiembre del presente año, luego que concluyera la 

temporada de verano.  

 
 
Misión a Haití, septiembre 11 a 18  de 2013 
 
 
A pesar de que se atravesó la temporada de verano  y de que contamos con poco 

tiempo real para la organización de la misión a Haití, tuvimos suerte y logramos  

organizar el viaje a Haití que nos propusimos durante la visita a México de la Sra. 

Félix. Afortunadamente los contactos  con que  el Sr Gilbert de la CEPAL  y la  Sra.  

Félix cuentan en Haití, más los que hemos  establecido nosotros mismos a lo largo 

de este proyecto,  nos permitió tener éxito para  prepararlo. Otro factor  importante 

que permitió la exitosa organización de la misión y los distintos seminarios y visitas 

realizadas  es que el Sr. Gilbert de la CEPAL se ofreció adelantar su llegada a Haití 

una semana antes de  nuestra visita,  para encargarse personalmente de  concertar 

y  supervisar los detalles de las reuniones y hacer directamente las invitaciones a 

las personas que nos propusimos encontrar en Haití.  El viaje se planeó para  los 

días 11 a 18  del mes de septiembre.  

 

Como parte de la organización, decidimos preparar un  documento  de presentación 
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a las ONG, a las asociaciones civiles y a los funcionarios gubernamentales y 

autoridades universitarias a quienes contactamos.  Este documento de presentación 

se incluye con este reporte como anexo 16.  En el documento detallamos  los 

orígenes y objetivos  de nuestro proyecto, los logros y  avances del mismo, los 

antecedentes y propósitos de la misión. Destacamos  que la misión a Haití tenía 

como principal objetivo dar continuidad al encuentro de diásporas realizado en 

Zacatecas en abril pasado y pretendía explorar la posibilidad de crear un programa 

piloto en Haití que incluyera  diversas formas de fondeo de recursos y que para tal 

propósito preveíamos: 

 

a) tener reuniones con funcionarios públicos de diversos ministerios, organizaciones 

no gubernamentales, instituciones académicas, miembros de la sociedad y de la 

diáspora haitiana, así como con la Embajada de México en Haití. 

      

b) visitar algunos proyectos de ZAFEN y Fonkozé.  

 

c) identificar posibles socios para la realización de una experiencia piloto. 

 
 
Las reuniones/seminario con  organizaciones no gubernamentales, miembros 
de la sociedad y de la diáspora haitiana y con funcionarios públicos de 
diversos ministerios, en especial el de Economía y Finanzas el  jueves 12 y 
viernes 13 de septiembre. La sede de los encuentros fue el Hotel  Montana  en 
Puerto Príncipe Haití 
 
 
 
Seminario  jueves 12   de  septiembre 14:00 a 17:00 
 
 
En este  primer seminario participaron alrededor de 25 representantes de diversas 

organizaciones de la sociedad civil (OSC)  y públicas haitianas,  organizaciones de 

la Diáspora haitiana e  instituciones de educación superior en Haití, instituciones  

nacionales con financiamiento internacional y funcionarios  del Ministerio de 

Economía y Finanzas (MEF).  De las OSC y públicas,  de la Diáspora y educativas  

y con representación internacional, destacaron  Capas, FEDH inc, Veterimed, 

Fonkozé, FODES-5, ACTE – Sud, APF, Corpus Novo Mundi, Kyskeya University, 

FEDEH, Fanatik Ayiti Club, GRAHN Haiti, y HHTARG.  En el anexo 19 se 
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incluyen una lista de los participantes y de las misiones de sus organizaciones, así 

como una memoria de las presentaciones y debates que se dieron en la reunión. 

 

La reunión inició con los agradecimientos de los promotores  del encuentro, el 

señalamiento de los propósitos de la reunión y  la presentación personal  de los 

participantes,  a  la vez que la presentación de las conclusiones principales a que 

llegaron  los  líderes  haitianos y los participantes  mexicanos que  llevaron a cabo la 

misión en Zacatecas.  

 

A continuación,  Efraín Jiménez ofreció una visión de los lineamientos de los 

programas mexicanos y cómo podrían funcionar en Haití con  base en  el  

conocimiento que ha desarrollado de Haití después de cuatro visitas y varias 

reuniones de discusión con informantes clave de los sectores privado, social y 

gubernamental, entre ellos los funcionarios del Ministerio de los Haitianos que Viven 

en el Extranjero (MAHVE por sus siglas en francés) y del Ministerio de Economía y 

Finanzas (MEF). Destacó la idea de que los migrantes son agentes de desarrollo y 

deberían ser parte de la solución de los  problemas haitianos jugando un papel de 

socios del gobierno, de las municipalidades  y las Organizaciones de la Sociedad 

Civil (OSC).   

 

Señaló que el caso de Haití es interesante para llevar a cabo proyectos como los 

implantados en México en virtud de que Haití ya cuenta con niveles de organización 

con que no contaban los mexicanos cuando se inició el Programa 3 por 1.   Las 

organizaciones haitianas están  un paso adelante en el proceso que se inició en 

México,  pues ya cuenta con un número  sustantivo de organizaciones de la 

diáspora que están invirtiendo y están comprometidas con sus comunidades de 

origen. Destacó que existen también organizaciones, asociaciones nacionales e 

internacionales, pero que lo que se necesita es alinear esfuerzos y para ello hay que 

fortalecer las alianzas y sociedades, crear y fortalecer la confianza y empoderar a 

las comunidades. Para lograr lo anterior,  Efraín recomendó, dar  los siguientes tres 

pasos, 1) las comunidades y los migrantes necesitan ponerse de acuerdo en los 

proyectos que desean llevar a cabo y en las prioridades; 2) Una vez logrado lo 

anterior, es necesario hacer una propuesta al gobierno de Haití de que lo co-



 

79 

financie; y  3) Iniciar un proyecto piloto con el fin de establecer gradualmente una 

estructura, una serie de reglas y de comités que sirvan para institucionalizar los 

proyectos. La idea es crear confianza y tener un dialogo sincero.  Advirtió que  la 

confianza y los mecanismos para asegurar la transparencia y la rendición de 

cuentas son elementos claves del proceso y por consiguiente antes de poner en 

acción un programa piloto es importante establecer un sistema de reglas de 

operación. El esquema de reglas puede ser revisado y ajustado con el tiempo. En 

Zacatecas, por ejemplo, las reglas se revisaban cada año  y han evolucionado 

desde que el programa se inició.  

 

A continuación,  Efraín Jiménez lanzo un par de preguntas que dieron pauta a la 

discusión con los participantes; fueron acerca de  los desafíos específicos en un 

país como Haití  de  una eventual adaptación de programas de la naturaleza de los 

programas sociales 3 por 1  y de los programas productivos 1 por 1. Las preguntas 

giraron en torno a la  experiencia que tenían los participantes en programas de 

financiamiento de proyectos y cuántos de ellos estaban ya involucrados en 

proyectos o actividades con la diáspora. A esta segunda pregunta cinco 

participantes respondieron que estaban involucrados.  

 

Representantes de tres proyectos en los que participa la diáspora,  mencionaron sus 

experiencias: uno de ellos reveló la tradicional desconfianza del gobierno haitiano, 

un segundo destacó que había que avanzar más en el proyecto antes de invitar al 

gobierno y el tercero, de  Veterimed,  destacó que sí estarían dispuestos a entrar en 

alianza con el gobierno ya que habría mayor inversión y más proyectos.  

 

Otros participantes destacaron la actitud que en su opinión guía las políticas del 

gobierno, como el sentirse el órgano generador de marcos normativos y de custodio, 

pero no tanto como socio en proyectos de crecimiento. Y advirtieron esta actitud 

tendría que variar para que prosperaran estos proyectos. También, se señaló que se 

podrían ensayar proyectos utilizando el modelo de reglas que se utilizan en 

Zacatecas, pero con modificaciones para adaptarlas a la realidad haitiana. También 

se  mencionó que habría que involucrar a las ONGs y solicitar apoyo internacional. 

Igualmente se recalcó que es importante privilegiar proyectos productivos pues 
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existe cierta fatiga entre los miembros de la diáspora  respecto de los proyectos 

sociales como escuelas y hospitales que una vez que se crean,  sus comunidades 

no pueden pagar los servicios o mantenerlos. En cuanto a los proyectos 

productivos, consideraron que se requeriría el apoyo de universidades como la 

Quisqueya para  construir  la capacidad  de gestión entre los participantes.  

Seminario  del viernes 13 de septiembre  de 10: 00 a 13:00 con  funcionarios 
gubernamentales. 
  
En el segundo seminario  participaron aproximadamente 25 funcionarios públicos de 

diversas instituciones, desde el director general del Ministerio de los Haitianos que 

Viven en el Extranjero (MAHVE) y del Ministerio de Economía y finanzas  (MEF) que 

fue coorganizador y convocante a este seminario,  hasta varios directores de 

departamento, principalmente del MAHVE,   del Ministerio de la mujer (MCFDF),   y 

del Ministerio de la Planificación y Cooperación Externa (MPCE).    

  
En ésta, como en la sesión anterior,  la reunión empezó con una bienvenida y una 

introducción general a cargo de los funcionarios de El Colegio de México y de 

CEPAL, y se procedió a hacer una breve presentación de cada uno de los 

participantes en la reunión para saber las áreas de actividad que desarrollan y los 

puntos de confluencia con el tema de la reunión. Eso permitió identificar los 

intereses personales e institucionales de los participantes.  
 

A continuación, Efraín Jiménez hizo una presentación sobre el proceso de formación 

del Programa 3 x 1, y el nuevo programa de proyectos productivos llamado 2 x 1.  

Además, en este caso y dado que la mayoría de los participantes eran funcionarios 

gubernamentales, destacó más las relaciones entre los clubes de oriundos 

(Hometowns associations) y el gobierno en sus diversos ámbitos. Señaló que ese 

programa de envío de remesas colectivas nació como 1 x 1 en 1986, en el ámbito 

de la entidad federativa (Zacatecas), con sus peculiaridades de ser uno de los 

estados que tradicionalmente ha enviado más migrantes a los Estados Unidos, junto 

con Guanajuato, Michoacán y Nayarit, que son los estados que presentan la mayor 

intensidad migratoria. Explicó que 1 x 1 significa que por cada peso que los clubes 

de oriundos destinaran a sus comunidades, el gobierno del estado pone otro peso. 

Después, el gobierno federal se incorporó al proceso y el programa se convirtió en 2 
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x 1, en donde por cada peso de los migrantes, el gobierno del estado y el federal 

ponen cada uno un peso. Finalmente, se incorporaron los municipios y el programa 

se convirtió en 3 x 1.           

 

Efraín Jiménez, además, se refirió a los programas productivos de envío de 

remesas colectivas denominados 2  X 1. Estos programas son más recientes que 

los anteriores y como su nombre lo indica, están destinados a apoyar la creación de 

diversos tipos de proyectos agrícolas, industriales, comerciales y de servicios. Estos 

proyectos son pequeñas empresas individuales creadas por migrantes que regresan 

a sus comunidades o que sin regresar, delegan  la administración del negocio a 

familiares o a personas de su confianza. Por cada peso que los migrantes inviertan 

para crear un proyecto productivo en sus comunidades de origen, el gobierno 

federal les presta un peso con cero intereses a un plazo de cinco años. Al término 

de ese tiempo, el dinero que reembolsa el migrante se destina no a las arcas del 

gobierno sino a algún proyecto social que se selecciona para determinada 

comunidad.   

 

Por otra parte y para finalizar, Efraín Jiménez aclaró que el monto total de las 

remesas colectivas, aunque importante en términos absolutos, representa una 

pequeña fracción del total de remesas que envían los migrantes de manera 

individual a sus familias cuyo pico más alto fue en 2007 y alcanzó una cifra superior 

a los 26 mil millones de dólares. También hizo énfasis que el envío de remesas 

colectivas de los migrantes es una acción supletoria y de ninguna manera sustituye 

la misión y la responsabilidad del Estado ante la sociedad.        

 

Las principales preguntas, comentarios e ideas que se expresaron por parte de los 

funcionarios haitianos se refirieron a los siguientes temas. En caso de adoptar un 

esquema como los presentados, tendría que adaptarse a las peculiaridades de 

Haití; sobre todo habría que considerar que este país tiene un presupuesto 

centralizado y no se podría disponer de los presupuestos estatales y locales. En ese 

sentido, el programa podría ser 1 x 1. A este respecto, Efraín Jiménez respondió 

que los otros apoyos podrían provenir de otras fuentes alternativas (fundaciones, 

ONG, bancos de desarrollo como el BID, etc.) y no necesariamente de los otros 
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niveles de gobierno. También sostuvo que un camino para pagar la parte 

correspondiente al gobierno haitiano podría ser a través de las instancias que se 

encargan de programar y realizar las obras de infraestructura y sociales, como el 

PAES. 

Algunos de los principales desafíos que habría que enfrentar para aplicar estos 

programas, según los funcionarios que participaron, son los siguientes: 

a) El hecho de que la diáspora haitiana en Estados Unidos no es tan antigua ni 

está tan organizada como la mexicana. 

b) El impuesto que cobra actualmente el gobierno de Haití  por el envío de 

remesas y por las llamadas telefónicas desde el extranjero puede inhibir un 

esfuerzo adicional.  

c) La falta de confianza de la diáspora haitiana ante las autoridades de su país. 

Sobre este tema, Efraín Jiménez destacó que entre los migrantes mexicanos 

también existía desconfianza y dio varios ejemplos de cómo se podría ir 

avanzando en la creación o recuperación de la confianza, sobre todo a través 

del establecimiento de un mecanismo de rendición de cuentas, de la 

trasparencia en el gasto y del manejo de cuentas mancomunadas.     

 

Algunos funcionarios destacaron que es muy importante el fomento de la 

organización de la diáspora haitiana en el extranjero para efectos de coordinación 

con las autoridades haitianas, ya que la atención a cada iniciativa que se presenta 

de manera individual hace muy complicado y difícil el proceso. También se 

reconoció que existen proyectos de desarrollo local promovidos por miembros de la 

diáspora en sus localidades, los cuales no son plenamente conocidos ni están 

registrados por las autoridades gubernamentales, lo que habla de la necesidad de 

una mayor coordinación. 

 

Seminario viernes 13 de septiembre 14.00  a 17:00   
 
En  este seminario participaron alrededor de   30  representantes  de diversas 

ONG’s y otras organizaciones y de tres Ministerios del gobierno haitiano el 

Ministerio de la mujer (MCFDF),  el Ministerio de la planificación y cooperación 

externa (MPCE) y el  Ministerio de economía y finanzas (MEF).  De las ONG 

destacaron   Zanmi Lasanté, BATI/Inveneo, SOFIHDES, Data Management 
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Service-DMS Haiti, ESIH, Root Capital, Yunus Social Business, MicamaSoley, 

CARE-Haiti, PADF/USAID LEAD project, Veterimed, Formatel, Economic Growth 

Initiative (EGI), Zafen-Fonkozé. 

 

La dinámica de la reunión fue similar a las dos anteriores en cuanto al 

agradecimientos de los promotores, el señalamiento de los propósitos de la  misión 

y la presentación personal de los participantes, a la vez que la presentación de las 

conclusiones principales entre los  líderes  haitianos y los participantes  mexicanos 

que  llevaron a cabo la misión en Zacatecas. Efraín Jiménez ofreció una visión de 

los lineamientos de los programas mexicanos y su modo de operación. Esa   

intervención   sirvió de base para discutir con los participantes los desafíos 

específicos en un país como Haití  de  una eventual adaptación de programas de la 

naturaleza de los programas 3 por 1 y 1 por 1.  

 

Algo digno de remarcar de este seminario es que pocos de los participantes 

reportaron tener lazos directos con organizaciones de la diáspora haitiana; sin 

embargo, subrayaron algunos desafíos que una iniciativa de adaptación del 

programa 3x1 al caso de Haití deberá remontar. Entre ellos, el establecimiento o 

restablecimiento de niveles mínimos de confianza entre los actores públicos, 

organizaciones de la diáspora y las O2G’s a partir de una plataforma de ciertos 

objetivos comunes, y la necesidad de contar con  el acompañamiento técnico para 

cualquiera de estos proyectos. Por otra parte, se destacó que a pesar de  la 

multiplicidad de experiencias en el terreno, hay escasa documentación de las 

mismas, lo que dificulta derivar las lecciones aprendidas de tales iniciativas, en 

particular la implementación efectiva de los modelos propugnados a escala local. 

 

A pregunta expresa de nosotros en relación al tipo de proyectos piloto que debería 

privilegiarse, si el social o el productivo, hubo varios participantes que coincidieron 

en que habría que priorizar proyectos de naturaleza mixta (no puramente social), 

capaces de “generar riqueza” y portadores ex ante de mayor perennidad. Asimismo, 

otros coincidieron que el reforzamiento de las capacidades locales, regionales y 

nacionales, debería fomentar la creación de “un pool de recursos técnicos” y de 

redes de conocimiento, a los cuales inclusive se podrían sumar recursos humanos 
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de la propia diáspora. 

 

Se debatieron otros aspectos de la problemática haitiana para avanzar proyectos de 

desarrollo local que pueden consultarse en la minuta de esta reunión  que se incluye 

como anexo  20,  y se concluyó que la instauración de programas como el 3 por 1 

requerirá de voluntad política y de liderazgo. Como anexo 21, se incluye la lista y 

firmas de todos los participantes de las diversas organizaciones no 

gubernamentales, asociaciones civiles y organizaciones gubernamentales en los 

tres seminarios.   

 

  
Viernes 13 de septiembre 18:00  a 20:00. Entrevista con el Ing. Jacques  
Lumarque, rector de la Universidad Quisqueya. 
 

Mencionamos antes que una de las actividades pendientes más  importantes  de 

nuestro proyecto era  la de concretar  con los rectores de las universidades Estatal de 

Haití,  Jean Vernet Henry y de la Quisqueya, Jacques Lumarque  programas de apoyo 

académico de nuestra parte a su nuevo programa de doctorado conjunto  en ciencias 

sociales que están a punto de abrir  las dos universidades.  Para lograr este objetivo  

tratamos de concertar una entrevista con los dos rectores pero solo se pudo concretar 

con el Ing.  Jacky  Lumarque.  El objetivo de la reunión fue  precisar el tipo de apoyos 

que nuestro proyecto podría dar al programa doctoral de reciente creación  que han 

establecido ambas universidades.   

 

Este doctorado tiene un valor estratégico tanto por materializar la colaboración entre 

una universidad privada y otra pública, acontecimiento poco usual y muy encomiable 

en el contexto de las diversas posturas ideológicas y políticas que han prevalecido 

en el ámbito universitario, como por la importancia que tiene la formación de 

recursos calificados de alto nivel que son tan necesarios en Haití, sobre todo 

después del sismo. Consideramos que el fortalecimiento de las instituciones 

educativas dentro de Haití es una mejor opción que atraer estudiantes a que se 

formen en el extranjero, no solo por razones económicas, sino porque vale la pena 

generar procesos de formación profesional de alto nivel dentro del propio medio, 

entre otras cosas para desestimular la fuga de recursos calificados. 
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En ese contexto, en la reunión con el ingeniero Lumarque estuvimos explorando 

varias posibilidades de colaboración en este doctorado y concluimos que las 

principales áreas en las que profesores e investigadores podrían participar en la 

formación de los doctorantes son las siguientes:   

 

1.- Ciencia Política. Esta colaboración estaría destinada a la formación de los 

jóvenes haitianos que se integrarán muy pronto al quehacer público en su país, ya 

sea como analistas, asesores o responsables de diversas actividades en el ámbito 

del poder legislativo, con los parlamentarios, o del ejecutivo, en los diversos 

ministerios. El Centro de Estudios Internacionales, dentro de El Colegio de México, 

es el más adecuado para a apoyar esta área. . 

  

2.- Políticas públicas. Se pretende participar en apoyo a la formación de 

profesionistas capaces de planear, organizar, ejecutar, controlar y evaluar distintos 

tipos de políticas públicas en las pareas prioritarias de Haití 

 

3.- Relaciones Internacionales. El estudio de las relaciones internacionales es una 

de las áreas en las que es más viable la colaboración entre el Colegio de México y 

este doctorado compartido. 

 

Estas tres áreas de conocimiento pueden ser desarrolladas a través de conferencias 

y cursos intensivos que se desarrollarían en Haití por parte de los profesores del 

Centro de Estudios Internacionales de El Colegio de México.  

 

4.- Estudios del desarrollo demográfico, urbano y ambiental. Esta es un área de 

conocimiento que ya ha mostrado su interés práctico y su viabilidad con la 

experiencia que hemos tenido al invitar, con el apoyo de la Secretaría de Relaciones 

Exteriores, a diez estudiantes haitianos a realizar parte de su maestría en diversas 

instituciones de México. Dos de esos estudiantes realizan ahora su Doctorado en 

Población en El Centro de Estudios del Desarrollo Demográfico, Urbano y Ambiental 

(CEDUA) de El Colegio de México.  

 

El apoyo para la formación de recursos humanos dentro de estas áreas y en el 
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marco del doctorado se facilita porque varios profesores de El Colegio de México 

hablan francés e inglés, y además, el ingeniero Lumarque comentó que no habría 

problema para la traducción del español al francés.   

 

Una forma concreta de participación sería desarrollar las conferencias y cursos 

dentro de una Cátedra creada para tal efecto, y asegurada para el primer año con 

los recursos aún disponibles en El Colegio de México. Después habría que 

conseguir el apoyo de Instituciones públicas y privadas para dar continuidad a este 

proyecto.  

 

 
Entrevista con el Sr. Fritz Deshommes vicerrector de la Universidad Estatal de 
Haití. 14 de septiembre  18:00 a 20:00  
 
 

Comentamos en la sección anterior que aunque se intentó concertar una reunión 

con el Rector de la Universidad Estatal de Haití, ésta no se logró por encontrarse 

fuera del país. Sin embargo, si pudimos concertar una entrevista con el Vicerrector, 

el ingeniero Fritz Deshommes.    Aparte de tratar lo relacionado con el apoyo al 

doctorado conjunto que iniciaron recientemente la Universidad Quisqueya y la 

Universidad Estatal de Haití, el tema principal  a final de cuentas  derivó a la 

manifestación del interés de poner  en marcha una investigación comparativa sobre 

la economía informal en Haití y en México. Este interés surgió de que en la 

conversación, el profesor Alba se refirió a una investigación que  sobre el sector 

informal en México está llevando a cabo y a que el Sr Deshommes manifestó que en 

la Universidad  Estatal de Haití hay mucho interés en iniciar un proyecto de 

investigación sobre  el sector informal en Puerto Príncipe.   

 

El acuerdo final de la conversación fue intentar iniciar un proyecto conjunto de 

investigación cuyo objetivo fuera examinar las características de las actividades 

económicas no reguladas de manera formal en Haití, y en particular en Puerto 

Príncipe. El tema se justifica porque Haití es uno de los países de América Latina 

donde la economía informal es más importante y pese a ello, casi no existen 

estudios al respecto y se conoce muy poco. 
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La idea sería realizar una investigación conjunta entre uno o dos profesores de El 

Colegio de México especializados en el tema y algunos de los profesores y alumnos 

de la Universidad Estatal de Haití. La investigación tendría un doble propósito 

académico: por una parte conocer la situación actual de la economía informal en 

Haití, su importancia y su funcionamiento, y por la otra, participar en la formación en 

investigación de jóvenes profesores y estudiantes de la universidad haitiana. 

 

Esta investigación puede ser de naturaleza comparativa, ya que México cuenta con 

un muy importante sector informal y existen informaciones y experiencias de 

investigación sobre el tema. Desde el lado haitiana existe una investigadora muy 

calificada, Nathalie Brisson Lamaute, quien se puede incorporar a este proyecto.    

 

La investigación podría centrarse sobre la importancia de la economía informal en la 

ciudad de México y en Puerto Príncipe a partir de la aplicación de métodos 

cuantitativos y cualitativos, en particular la encuesta y la entrevista.  

Más específicamente interesa examinar el papel que están jugando ahora las 

llamadas “Madam Sara”, esas comerciantes que han servido de intermediarias entre 

los productores rurales y los consumidores urbanos, y ahora están ampliando sus 

relaciones internacionales y se están convirtiendo en comerciantes entre los centros 

de producción y distribución en China y los vendedores de las ciudades haitianas. 

Ese mismo fenómeno se percibe en México desde hace algunos años, donde los 

nexos con China se han incrementado notablemente a través de la economía 

informal. 

 

Se trata de un fenómeno muy importante para estas economías, donde gran parte 

de la población satisface ciertas necesidades a partir de mercancías importadas de 

China.        

 

 
Visitas de proyectos sociales y productivos  lunes  16 de septiembre  
Como se destacó en el documento que explicitaba los objetivos de nuestra misión a 

Haití, uno de los propósitos del viaje era visitar proyectos en los que estuviera 
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involucrada Zafen  y/o otras ONGs u OSC´s, y apreciar los logros  y aspectos que 

pudieran servir de modelo y experiencia para nuestro programa piloto.  El lunes 16 

de septiembre decidimos visitar dos proyectos productivos llevados a cabo por 

Veterimed una ONG haitiana y entrevistar al doctor Michel Chancy, Subsecretario 

del  Ministerio de Agricultura, a quien ya habíamos conocido en algunas de nuestras 

visitas previas a Haití.  
 

Visita a dos lecherías de Veterimed y entrevista con el subsecretario de 
Agricultura, Michel Chancy 8:00 AM  a 14:30 PM 
Antes de comentar las visitas  específicas a las dos lecherías de Veterimed  es 

importante ofrecer una breve historia de  esta organización. El surgimiento de 

Veterimed tiene lugar en el contexto de un país donde el 70% de la población vive 

en el campo y se dedica a la agricultura y la ganadería, la cual  es  muy importante 

para Haití;  y, sin embargo, donde solo existen cerca de 40 médicos veterinarios. 

Aunque una parte muy importante de los productos de la ganadería son importados, 

por ejemplo carne, huevos y productos lácteos, otra parte más importante aún es 

producida por unas 700 mil familias campesinas que proveen cerca del 90% de la 

producción animal del país. Sin embargo, esas familias campesinas no cuentan con 

ningún tipo de organización.  

Por ese motivo, Veterimed surgió en 1991 como una organización no 

gubernamental por iniciativa de un grupo de profesionistas haitianos interesados en 

promover el desarrollo de las familias campesinas. Así, Veterimed se dio por misión 

ayudar a estas familias a través de la formación, la investigación y el apoyo técnico 

en salud y producción animal. Actualmente cuenta con cerca de 25 personas 

permanentes y tiene 22 unidades de procesamiento de leche que es consumida por 

los niños de las escuelas.  

Los principales proyectos que desarrolla son los siguientes: 

1.- El programa Lèt Agogo (leche a profusión) está orientado a brindar apoyo a los 

productores de leche en el Norte y el Noreste de Haití. Este es el programa más 

importante de Veterimed y nuestras visitas se realizaron en torno a él. Por ese 

motivo se describe a continuación. 

 Bajo el nombre de Lèt Agogo se comercializan varios productos lácteos, como el 
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“Yawout”, un yogurt fresco natural y con frutas; la producción de este yogurt permite 

que los productores consigan un mercado para la leche, la cual obtiene un mejor 

precio; otro producto es la “Lèt-Bèf”, leche entera esterilizada, aromatizada de 

chocolate o de vainilla y té de limón. Los productos se elaboran en diez pequeñas 

cremerías o lecherías dispersas en distintos rumbos del país, como Arcahaie, Bon 

Repos, Jacmel, Léogane, Limonade, Ouanaminthe, Terrier Rouge, Thomazeau, 

Torbeck, Verrettes. 

La lechería de Limonade se inició gracias a un financiamiento que Veterimed obtuvo 

de OXFAM, CORDIAC y VSF; gracias al éxito que obtuvo, pudieron iniciarse las 

otras lecherías, en su mayor parte sin financiamiento externo, pero con los recursos 

de las organizaciones que las crearon. Todas las lecherías operan bajo la 

supervisión técnica de Veterimed, que es la propietaria de la marca « Lèt Agogo »; 

los responsables que las manejan son reclutados de las propias localidades y 

controlados por un consejo de administración que representa los intereses de los 

accionistas. Los pequeños campesinos/ganaderos productores de la leche, que son 

cerca de 500,  son dueños de una parte importante del capital  y en cada localidad 

se agrupan en una organización de productores de leche.  

 En cada lechería la calidad de la leche es puesta prueba (incluida la prueba de si se 

le añadió agua o no) a través de muestras de cada recipiente en que llega. 

Veterimed ha formado en diez años a más de mil veterinarios campesinos, quienes 

formaron la Red Veterinaria Interdepartamental (INTERVET) y muchos de ellos 

integraron la red de GWOUPMAN SANTE BET del Ministerio de Agricultura. Todos 

estos veterinarios se encargan, entre otras cosas, de la vacunación del ganado, por 

ejemplo contra el Carbón, y del control de los parásitos. Por lo tanto los campesinos 

son los primeros beneficiarios de la trasformación de la leche.  

Algo que sorprende al visitante de estas lecherías es la simplicidad de las técnicas 

de producción, las cuales deben estar adaptadas a los problemas que enfrentan las 

comunidades y el país en general: escasez de electricidad, de caminos, de técnicos 

calificados. Por ejemplo para esterilizar la leche, se embotella de manera manual y 

después se hierve a más de 200 grados centígrados durante 20 minutos dentro de 

ollas a presión en las que caben cerca de 40 botellas. Con eso se consigue que la 

leche se mantenga sin refrigeración al menos por seis meses. 
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El yogurt « Yawout » se produce también con técnicas muy simples y se vende muy 

bien, sobre todo durante el período escolar; en cambio en los meses de vacaciones 

las ventas descienden notablemente, sin embargo  es el período de mayor 

producción de leches debido a la abundancia de pasto y a que es el período de 

mayor nacimiento de becerros. Esa abundancia de leche, que si no se procesa se 

desperdicia, necesita ser trasformada en otros productos que puedan ser mejor 

conservados ya que el yogurt solo puede conservarse durante tres semanas y 

necesita refrigeración permanente.  

   En conclusión, el interés de este proyecto es múltiple: 

1) Se aprovecha la leche del ganado de los pequeños productores que cuentan con  

hatos muy pequeños;  

2) se incentiva la producción de leche y la inversión en la ganadería. ;  

3) se suscita el mejoramiento de la ganadería y su manejo técnico;  

4) se atiende y mejora la sanidad animal a través de la asistencia veterinaria;  

5) se amplía el consumo de leche entre los niños de las escuelas, quienes de otro 

modo no la podrían consumir;  

6) se incide en la organización técnica de los pequeños productores;  

7) se promueve la diversificación de la ganadería hacia especies menores, como el 

ganado caprino y las aves, y las de ciclo corto, como los conejos, a través de otros 

programas que no visitamos, como son los siguientes: I.- Bèt se Lespwa (El animal 

es la esperanza), que es  un programa orientado a la producción de cabras y aves: 

gallinas y gallinas de Guinea (coquenas, guineos, pintadas) en el altiplano central; 

II.- Lapen fè kenken (conejos en todas partes) que es un programa para el 

mejoramiento y desarrollo de especies animales de ciclo corto (en especial de 

conejos y gallinas) en la periferia de Puerto Príncipe; III.- Los Programas de salud 

animal, que son actividades orientadas a reforzar la red ENTÈVÈT, la red nacional 

autónoma de servicios veterinarios; IV.- "Asosye nan elvaj Lakay", que es un 

programa destinado a promover las inversiones en ganadería en las localidades;  

8) se mejora el ingreso de las familias campesinas. 
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9) Se promueve la diversificación agrícola basada sobre la agroecología y la 

agricultura biológica. 

Visitamos dos embotelladoras de leche fresca situadas en la periferia de Puerto 

Príncipe y hablamos con el subsecretario de Agricultura, el médico veterinario 

Michel Chancy, quien nos explicó las características, los logros y las limitaciones del 

proyecto. Pudimos extraer la conclusión que en Haití existe un gran potencial para el 

desarrollo de esta actividad, ya que existe un hato de cerca de 500 mil vacas cuya 

leche solo se aprovecha en un 3%. La principal limitación del proyecto tiene que ver 

con sus problemas para ser sostenible sin el apoyo gubernamental, que es su gran 

aspiración. Aunque algunas de las embotelladoras de leche son autofinanciables y 

tienen utilidades, otras necesitan contar con el respaldo del gobierno, quien lo hace 

como una forma de apoyar el desarrollo de las familias rurales y la salud de los 

niños.  

La visita a estas lecherías y la entrevista con el doctor Chancy nos permitieron 

descubrir el potencial de desarrollo local que tiene este tipo de pequeñas 

inversiones, y lo importantes que pueden ser para mejorar la alimentación familiar y 

de las comunidades, la optimización de los hatos de ganado y los ingresos de las 

familias de campesinos-ganaderos.  Por otra parte, cuando le expusimos al Dr. 

Chancy las características de los proyectos productivos que los migrantes 

zacatecanos desarrollan en sus comunidades mostró mucho interés y comentó que 

esa podría ser una vía de financiamiento de estos proyectos en Haití. Por ejemplo, 

miembros de la diáspora haitiana podrían invertir en la creación de nuevas lecherías 

en sus comunidades de origen. Quedamos que le enviaríamos al Dr. Michel Chancy 

un manual de operación de estos proyectos productivos.  

 

Reunión en el ministerio de Economía y Finanzas (MEF)  del Gobierno de Haití  
Lunes  septiembre 16  15:00 a 17:00  
Esta reunión como se mencionó antes, fue solicitada por la directora de Planeación 

del MEF, Mme. Marie France Laleau, con el propósito de conocer a detalle las 

reglas de operación de los programas de inversión en proyectos sociales y 

productivos de gobierno de México, denominados 3 por 1 y 1 por 1, 

respectivamente.  En la misma participaron Mme. Laleau, Mme. Félix, los doctores 
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Carlos Alba y Gustavo Vega del Colmex y tres funcionarios del MEF, el Sr. Pierre 

Erold Etienne, Director General del MEF,  el Sr. Clifford Nau  y Jude Alain Louis 

quien fue el funcionario que participó en la misión a Zacatecas. El Sr. Alain y Clifford 

por cierto, fueron dos funcionarios del MEF que participaron activa y 

permanentemente en los tres seminarios de los días 12 y 13 en el hotel Montana. 

 

 La dinámica de la reunión fue básicamente de tipo seminario, a saber, el Sr 

Jiménez hizo una presentación breve de la historia de los programas enfatizando los 

factores políticos  e institucionales  que llevaron a que un proyecto de inversión de la 

diáspora  zacatecana residente en Estados Unidos   en sus comunidades de origen, 

por su éxito y potencialidad, se convirtiera en un programa en que participaron 

progresivamente  los diferentes niveles de gobierno, federal, estatal, y local 

mexicanos, hasta convertirse en un programa de alcance nacional. Efraín Jiménez 

resaltó  la importancia que tuvo en el caso mexicano el acuerdo entre los clubes de 

migrantes y las comunidades que iban a ser beneficiadas en la selección de 

proyectos pues ningún proyecto es impuesto por el club de migrantes: A 

continuación  explicó el mecanismo de operación del programa  paso por paso, 

mediante un diagrama que presentó mediante power point.   

 

Luego de esta presentación respondió a múltiples preguntas relacionadas a las 

reglas burocráticas para ejercer los recursos por parte del Estado y los mecanismos 

para ejercerlos.  

 

 Al final de la reunión, la Sra. Laleau nos solicitó si el proyecto del Colmex  podría  

contemplar apoyar el gobierno haitiano  mediante la preparación de un documento   
que sintetizara las reglas de operación de los proyectos 3 por 1 y 1 por 1  mexicanos 

para que sirviera de antecedente  y referencia para un potencial proyecto piloto a 

implantarse en Haití.  Nuestra respuesta fue  que sí y  que de hecho ese era uno de 

los objetivos de la misión a Haití. 

 

En el debate para precisar las características y términos específicos que debería 

contener el documento, se acordó que deberían de incluirse antecedentes,  

objetivos, mecanismos de operación, selección y reglas de ejecución de proyectos. 
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En la  preparación  del documento  igualmente se tendrían que tener   en cuenta los 

elementos distintivos de los sistemas políticos mexicano y  haitiano y se buscaría 

destacar las modificaciones que las reglas tendrían que sufrir para aplicarlas  al 

caso haitiano.   

 

 La preparación del documento se encargó a Efraín Jiménez, quien  para ese 

propósito se mantendría en consulta permanente con la Sra. Katleen Félix para 

solicitarle sus conocimientos y orientaciones, así como  las reglas de operación de 

Zafen y Fonkozé, y examinar su posible adaptación en el documento de reglas.  Una 

vez que este documento estuviera listo se le haría llegar a la Sra. Laleau para su 

estudio y comentarios. En la medida en que el documento se considerara útil, se 

acordó organizar  otra  visita de nuestra parte para colaborar en la puesta en 

práctica de un proyecto piloto.  

 
 
Visitas a los  proyectos sociales y productivos, martes 17 de septiembre  
Mirebalais, Haití  
!
El martes 17 de septiembre escogimos  tres proyectos en la región de Mirebalais.    

El primero que se visitó fue: 

La Escuela Comunitaria  de la Comunidad Nicolás, en la vecindad  de  
Mirebalais, en el Departamento del Altiplano Central (Central Plateau 
Department! de Haití. 
 

La Escuela para proporcionar educación primaria o básica y secundaria fue 

construida  en 2011 (de hecho, todavía no está plenamente terminada)  por los 

Empresarios Sociales  de Nicolás  Entrepreneurs Sociaux  de Nicolas  (ESN) en un 

terreno donado por el Padre Tomás y su hermano,  dos viejos habitantes de la 

comunidad. ESN obtuvo donaciones de la Organización independiente y sin fines de 

lucro denominada  Zynga,  creada en 2009 por el empresario productor de juegos 

de video de tipo social   Zynga Inc;  de USAID, y Fatem, una filial del Haiti Fund at 

the Boston Foundation,  y un préstamo de Yunus Social Business (YSB), una micro-

financiera haitiana. Fatem, además, les ayudó tanto a gestionar los fondos ante 

USAID y el préstamo con YSB, como  a construir la escuela, la cual tiene capacidad 

para 120 estudiantes de  kínder y primaria (hasta 6º grado)  y secundaria básica. 

Los estudios son reconocidos oficialmente por el Ministerio de Educación. Para 
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cubrir los costos operativos de la escuela para los primeros dos años Fatem otorgó 

un financiamiento. No ha habido graduados todavía pero ya se encuentra 

funcionando.   

 

A fin de evitar la experiencia de otros proyectos  de escuelas construidas con fondos 

de ONGs y fundaciones privadas,  las cuales posteriormente son cerradas  por que 

los gobiernos locales no pueden mantenerlas, en el caso de la Escuela Comunitaria 

de Nicolás,  ESN decidió, con la ayuda de Fatem, construir una granja productora de 

Pollo para obtener ingresos regulares que permitieran mantener la escuela. Para 

construir la Granja, ESN obtuvo un préstamo  por 80.000 (USD) de parte de YSB y, 

además, una donación de Fatem por $20,000.00 (USD)  para cubrir los costos 

operativos de la escuela por los primeros dos años y la renta por cinco años del 

terreno donde fue construida la Granja de pollo. Asimismo, el préstamo de YSB a 

8% de interés anual deberá ser pagado en ocho años.  LA granja fue inaugurada el 

26 de octubre del presente año y esperan producir alrededor de 2,000 pollos cada 

seis semanas que esperan distribuir en la región, sobre todo en el  hospital 

universitario de Mirebalais. Eventualmente también producirán huevos.  

 

 Una de las cosas que más nos llamó la atención de este proyecto productivo, al 

decir de quienes están a su cargo, es que no es conocido por las autoridades 

centrales de Haití, aunque sí lo es por las autoridades locales. Para nosotros, sin 

embargo, el proyecto es una muestra de que muchos miembros de la diáspora 

haitiana pueden tener proyectos productivos y sociales de este tipo, los cuales se 

parecen mucho a los de México, y sin embargo se sabe poco de ellos. También nos 

muestra que hay interés entre las diáspora haitiana en canalizar recursos a sus 

comunidades para elevar el nivel de bienestar de sus habitantes.          

 

Hospital Universitario de  Mirebalais de la Organización Zanmi La Santé, "
fundada en París en 1993 para favorecer el desarrollo  rural, educativo y social 
en Haití.  
El Hospital Universitario de Mirebalais, ubicado en el centro del departamento   del 

Altiplano Central, cuenta con instalaciones de punta. Zanmi la Santé ha operado 

clínicas y hospitales en la región durante los últimos 25 años. Hace tres años, a 

petición del Ministerio de Salud de Haití, Zanmi la Santé construyó el Hospital de 



 

95 

Mirebalais, ubicado en un ambiente campestre a las afueras de Mirebalais, a cerca 

de 50 kilómetros de Puerto Príncipe. El costo de operación anual del hospital es de 

$12 millones  de dólares y todos los servicios ofrecidos son gratuitos. Como parte de 

un esfuerzo para subsanar una fracción de los costos de operación del Hospital de 

Mirebalais, Zanmi la Santé desea crear un fondo de seguro mutuo voluntario que 

sea cubierto por la diáspora. Zanmi la Santé; también desea atraer al hospital de 

Mirebalais a visitantes de la diáspora, jubilados y repatriados que requieren de 

atención médica.  Se adjunta un documento  conceptual  del seguro mutuo 

voluntario que  Zanmi la Santé se propone establecer  como anexo 22. 

 

Zanmi Agricole  en Corporan 
 

Por la tarde, tuvimos la oportunidad de visitar Zanmi Agricole en Corporan, 

comunidad ubicada cerca de Mirebalais. Se trata de un negocio con inclinación 

social dedicado a la producción de mantequilla  de maní o cacahuate, adicionada 

con vitaminas (Nourimanba). Este producto fue inventado para hacer frente a la 

desnutrición infantil. La empresa compra los cacahuates  necesarios para la 

elaboración de su producto a los agricultores locales. La institución también ofrece 

asistencia técnica y entrenamiento a los agricultores. Asimismo, cuenta con una 

escuela técnica para formar agrónomos, veterinarios y carpinteros. Una hoja 

descriptiva de la Escuela Técnica Fritz Lafontant se incluye como anexo 23. 

 

Tanto el equipo de Zanmi la Santé como el de Zanmi Agricole en Corporan fueron 

muy acogedores y mostraron gran interés por trabajar con la diáspora. Estas 

instituciones cuentan con una experiencia de 25 años de trabajo con el gobierno de 

Haití y con la comunidad internacional. Además, trabajan de cerca con 

organizaciones de base que a menudo cuentan con entrenamiento para informar a 

la población sobre problemáticas de salud y prevención. Cuentan, también, con 

personal (médico y no médico) que pertenece a la diáspora haitiana. La mayor parte 

del equipo es local. Ambas empresas realizan un esfuerzo con el fin de que sus 

actividades sean operadas por haitianos y para haitianos. Esta es un área en la que 

la diáspora haitiana podría jugar un mayor papel, contribuyendo en la transferencia 

de conocimiento, el desarrollo de recursos humanos y la formación de expertos 
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residentes. Muchos doctores haitianos son formados en Haití pero no permanecen 

en ese país. Por lo tanto, los hospitales de Zanmi La Santé son importantes centros 

de entrenamiento con el potencial de contribuir a la formación de capital humano en 

Haití. En caso de que la alianza entre la diáspora, el gobierno de Haití y Zanmi la 

Santé se consolide, podría concebirse la creación de un medio que transforme la 

dinámica del sector en el futuro cercano.  

Anfitriones:  
1) Zanmi la Santé: Annie McDonough (lideró el recorrido por el hospital).  

2) Zanmi Agricole: Pietro Pertile (lideró el recorrido por la planta procesadora de 

mantequilla de maní (cacahuate).  

3) Zanmi Agricole: Agrónomo Reginald Cean (ofreció un recorrido por el centro de 

entrenamiento y explicó los programas implementados), Fereste Soneus y Stenio 

Louis Jeune (agrónomos fundadores de Zanmi Agrikol hace aproximadamente 10 

años).  

 

Evaluación conjunta y conclusiones generales de la misión a Haití de 
septiembre de 2013 
 
 
El día 18 de septiembre en el aeropuerto del Miami nos reunimos los integrantes de 

la misión, a excepción del Sr Randolph Gilbert, quien tuvo que regresar a México 

antes, para hacer una evaluación conjunta y llegar a conclusiones generales  del 

viaje realizado a Haití durante el periodo del 11 al 18 de septiembre. 

 

Una de las primeras e importantes conclusiones a que llegamos fue que el viaje 

había sido un éxito desde la perspectiva de los objetivos que se había propuesto.  

En efecto, en cuanto al primero, a saber, las reuniones con organizaciones de la 

diáspora haitiana, las OSC, y ONGs y con los funcionarios gubernamentales para 

presentar los principales resultados de la reunión de las diásporas haitiana y 

mexicana en Zacatecas y las virtudes de los programas de desarrollo social y 

productivo locales mexicanos. También consideramos un éxito el seminario y la 

reunión específica con los funcionarios del MEF. Todos coincidimos que un  claro 

signo del  éxito fue la nutrida asistencia y participación de personas clave de 

distintos medios sociales, universitarios y gubernamentales. Los tres seminarios 

hicieron posible que tuviera lugar un debate y un diálogo fecundo de ideas, 
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reflexiones y propuestas sobre el potencial que tiene la diáspora haitiana en incidir 

en el desarrollo de sus comunidades de origen y en el mejoramiento de las 

condiciones de vida de sus pobladores. Estamos convencidos que esta es una 

forma necesaria, por lenta que parezca, para avanzar en una cooperación 

internacional para el desarrollo que vaya más allá de los proyectos asistenciales y 

urgentes que se ofrecen ante los siniestros telúricos, por importantes que estos 

apoyos sean. Nos alentó también el interés y la respuesta positiva de muchos de los 

asistentes, por ejemplo, de  la  Sra. Marie-France Laleau, Directora de Planeación 

de Ministerio de Economía y Finanzas, quien nos convocó a una reunión especial a 

su ministerio, y a raíz de esa reunión, nos solicitó si podríamos preparar un 

documento con las  reglas de operación de los programas 3 por 1 y 1 por 1, para 

estudiarlas con mayor cuidado. Acordamos que Efraín Jiménez tendría que preparar 

el documento de esas reglas operativas tan pronto le fuera posible,  para hacérselas 

llegar a la Sra. Laleau y esperar su respuesta. El Sr Jiménez se comprometió a 

tener el documento listo en un periodo de 4 semanas  lo cual cumplió fielmente. Una 

copia del documento de reglas operativas se  incluye en el anexo 24.    

 

En cuanto a las visitas de los proyectos sociales y productivos, también coincidimos 

que fueron todo un éxito en virtud de que nos permitieron apreciar el gran avance 

que ha logrado Haití en la implantación de proyectos con objetivos similares a los 

del tipo 3 por 1 y 1 por 1 de México aunque hasta ahora sin la participación del 

gobierno.  

 

En cuanto a los siguientes pasos del proyecto, acordamos que era importante  que 

mientras el gobierno haitiano analiza el documento que el Sr. Efraín Jiménez 

preparó, procediéramos a identificar a un potencial o varios potenciales miembros 

de la diáspora haitiana que quisieran invertir conjuntamente con el gobierno 

haitiano, tomando como base la experiencia del gobierno de Zacatecas. Para este 

propósito se consideró  que la Sra. Katleen Félix tendría dos reuniones con 

organizaciones de la diáspora en Nueva York el 5 de octubre y los días 1 y 2 de 

noviembre.  

 

Después de discutir las ventajas y costos de la asistencia de uno o varios miembros 
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del proyecto Colmex, llegamos a la conclusión que la asistencia de Efraín Jiménez 

muy conveniente y que era suficiente, y que sus gastos serían compartidos por 

Zafen, la organización que dirige la  Sra. Félix y por el Proyecto del Colmex.  

 

Reunión de Efraín Jiménez  con la comunidad Haitiana en Nueva York, y a 
través de Video-conferencia, con las comunidades haitianas de Boston, Miami, 
Montreal y Haití, el día 5 de Octubre, 2013.  
  
 

Esta conferencia tuvo como sede  la ciudad de Nueva York pero se transmitió por 

video-conferencia a las ciudades de Boston, Miami, Montreal y hacia Haití. El 

programa consistió de una serie de presentaciones informativas por parte de la Sra. 

Félix y otros funcionarios de Zafen acerca de las actividades y proyectos que han 

financiado en el último año. Lo interesante a destacar, sin embargo,  es que como 

parte del programa se incluyó a Efraín Jiménez, quien hizo una presentación de los 

lineamientos principales del programa 3 por 1, su concepción, los pasos para 

integrar al gobierno mexicano, la evolución del programa  de un modelo de 1 por 

cero en que solo invertía la diáspora, a programas 1 por 1 (diáspora y gobierno 

federal) , 2 por 1 (diáspora,  gobierno federal y gobierno estatal  y  tres por 1 

(diáspora,  gobierno federal,  gobierno estatal y gobierno local).  Destacó, los pasos 

que hubo que dar para atraer al gobierno a la mesa de negociaciones,  como el 

hecho de crear una Federación que proporcionara el musculo político que lo 

convenciera que era importante  negociar y participar, como de hecho ocurrió, para 

así llegar al primer  programa 1 x 1 en 1986, al 2 x 1, en  1992 y 3 x 1 en  2009. 

Enfatizó que en la actualidad en México se invierten casi 200 millones de dólares 

anuales con la mezcla de recursos de los 4 actores, donde el actor migrante junta su 

25% en colaboración con la comunidad de origen, para que esta no sea 

dependiente, se apropie del proyecto y se involucre en su mantenimiento. Pasó a 

enfatizar la importancia de ponerse de acuerdo con la comunidad, primeramente 

para seleccionar el proyecto, pues ningún proyecto es impuesto por el club de 

migrantes; después  explicó, paso a paso y a través de un diagrama presentado por 

medio de proyector de diapositivas, el mecanismo de operación del programa.  Los 

detalles del diagrama y los pasos concretos que describió, así como las distintas 

preguntas que respondió, pueden consultarse en la minuta de su participación, la 

cual  se incluye  en  el anexo 25 de este informe.  
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Conferencia en la Universidad de Columbia, en Nueva York, los días 1 a 2 de 
noviembre de 2013. 
 

Esta conferencia se intitula: “Haitian Diaspora Engagement and Innovation. Models, 

Methods and Mechanisms for Diaspora Engagement in Haiti. Leveraging 

Knowledge, Skills, and Resources for Mutual Economic Development¨. Los objetivos 

de la conferencia están claramente contenidos en su  título, la cual fue auspiciada 

por The National Association of Haitian Professionals, the Joseph Denis Thomas 

Foundation, and the Haiti Research Policy Program of the Center on Globalization 

and Sustainable Development at the Earth Institute of Columbia University. Para 

más detalles de la conferencia, programa, paneles etc., se puede consultar:  

htpp://nahpconference.org 

 

La conferencia analizó y discutió   distintos modelos, métodos y mecanismos de 

participación de la diáspora  para alcanzar el desarrollo de Haití. Ante una pregunta 

nuestra a Katleen Félix sobre lo que esperaba  lograr en la conferencia y el papel de 

Efraín en la misma, nos envió por correo electrónico la siguiente respuesta 

(traducida por nosotros):  

 

“Efraín es el orador principal de participación en HTA y también hablará el sábado 
durante mi taller. Tendremos sesiones para articular la propuesta del programa 
piloto. El miércoles y el lunes próximos tendremos sesiones de seguimiento para 
concluir el acuerdo con los líderes de la diáspora en Brooklyn.   
 
Es un acercamiento muy completo. Ya hemos identificado el modelo de Zacatecas 
como una alternativa que deseamos implementar con los HHTAs. Al final del 
ejercicio tendremos un mandato claro para el programa piloto de los líderes de la 
diáspora. Ahora la pregunta es si habrá suficiente disposición política.  
 
En un siguiente párrafo manifestó que hasta ese día no había recibido confirmación 

de la participación del MEF,  lo que le preocupaba, pero la buena noticia es que el 

1º de noviembre Efraín Jiménez nos llamó de Nueva York para informarnos que sí 

había llegado el Sr Clifford Nau, el funcionario de MEF que participó en nuestros 

tres seminarios de Haití y en la reunión privada en las oficinas del MEF en 

septiembre pasado. Además nos comunicó que el Sr Nau tenía interés en saber si 

ya estaba la traducción al francés de la propuesta  de reglas de operación para el 

programa piloto que había preparado el Sr Jiménez. Aunque nuestra respuesta 
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fue que todavía no está lista la versión francesa del texto, el Sr. Nau nos solicitó el 

documento en español y nos pidió acelerar la traducción. El mensaje de la señora 

Katleen Félix en inglés  se incluye como anexo 26. 

Cabe aclarar que el día 4 de noviembre  recibimos un mensaje de la Sra. Félix en el 

que informa  que uno de los resultados  principales del seminario  fue que el 

Ministerio de Planificación y de Cooperación Económica de Haití manifestó su 

interés por un iniciar un proyecto  productivo piloto de inversión conjunta con la 

diáspora haitiana del tipo 1 por 1, para lo cual ella preparará una propuesta en 

breve. Además nos solicita nuestro apoyo en la implementación del mismo. Por su 

importancia lo  transcribimos directamente a continuación  en su idioma original.   

 
Hello Gustavo and Carlos! 
 
How are you doing? And the report? 
Efrain did very well at the meeting. The HHTAs are ready to do a pilot and 
the Plan ministry is ready to partner for a 1x1. MEF is not ready yet but 
we had a good conversation with Clifford. 
 
I have one request: can you share with us the reports on the meetings with 
the institutions, the NGOs and the last one we did with the MEF team at the 
Ministry? Also Clifford is asking for Efrain report? He said he needs that 
for his policy drafting. 
 
I will be drafting a proposal for the Plan Ministry in the comings days - 
the documents can help a lot. 
Let me know if you have interest to join us in that effort. (I hope so - I 
think we can have a great synergy). 
 
Thank you again for sponsoring part of Efrain trip. This was a very good 
contribution to move forward the work of the Diaspora. 
 
Best, 
K  
Sent via BlackBerry from T-Mobile 
 
 
Consideraciones finales y Propuesta de un nuevo plazo de gracia para 
concluir las actividades pendientes. 
 

En suma, en nuestra opinión, el objetivo de nuestro proyecto, de promover un 

programa piloto ha avanzado enormemente y está a un paso de convertirse en una 

realidad. Además de que hemos diseminado en muy amplios medios sociales, 

universitarios, de ONG y gubernamentales esta idea central de una forma concreta 

de cooperar con Haití en proyectos sustentables a largo plano más allá de los 

asistenciales, tenemos la satisfacción y la esperanza de saber que las autoridades 
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haitianas del más alto nivel y los jóvenes funcionarios de diversos niveles 

jerárquicos –lo que no es menos importante- han mostrado un claro interés en 

examinar seriamente la posibilidad de usar como guía la experiencia mexicana y 

todo parece indicar que pronto intentarán hacerlo una realidad. Por el lado de la 

diáspora haitiana es muy probable que en los próximos días o semanas la Sra. Félix 

identifique claramente uno o varios miembros de la diáspora dispuestos a participar 

en el programa piloto. Esto nos anima  a solicitarle a IDRC un último periodo de 

gracia para poder llegar al punto de implementación del programa que 

probablemente sea entre tres y seis meses.  

 

Por otra parte, está la solicitud del Rector de la Universidad Quisqueya, de apoyar a 

esa universidad en los próximos meses con un grupo de profesores del COLMEX 

para el programa doctoral que comparte con la Universidad Estatal de Haití. 

Consideramos que el apoyo a la formación de estudiantes, profesores e 

investigadores es algo que hemos hecho desde hace muchos años en El Colegio de 

México. Gran parte de nuestros egresados se desempeñan en la función pública o 

son profesores e investigadores de diversas Universidades del país y del extranjero. 

Consideramos que esta es el área central en la que podemos contribuir al 

fortalecimiento de las capacidades humanas e institucionales de Haití.     

 

Finalmente, está la propuesta de un proyecto de investigación conjunta, de 

naturaleza comparativa, del sector informal en Haití y México. Este proyecto de 

manera comparativa que pretendemos realzar entre El Colegio de México y la 

Universidad Estatal de Haití aborda un tema muy importante ya que en México casi 

la mitad de la población está ocupada en actividades informales y en Haití esta 

proporción aumenta hasta más del 80%. Y sin embargo,  se sabe muy poco sobre 

ella, sobre todo desde el ángulo de la economía, porque no hay información 

confiable. Por lo tanto solo se pueden hacer suposiciones y conjeturas. Para 

estudiar el nuevo fenómeno de la “globalización desde abajo” se necesita hacer 

investigación basada en trabajo de campo.   

  

Nuestra propuesta es desarrollar el siguiente proyecto de investigación de corto 

plazo sobre la Internacionalización de la economía informal en Haití y México, es 
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decir, el nuevo fenómeno de la “Globalización desde abajo”. 

 

La internacionalización de la economía informal en Haití y México 
 

La idea 
La “globalización desde abajo” se puede definir como el flujo internacional de 

personas y bienes que implica sumas de dinero relativamente pequeñas y 

transacciones informales, a menudo cuasi legales o ilegales, que circulan en todo el 

mundo, aunque de manera más profusa y evidente en los países llamados “en 

desarrollo”. Si en México la globalización más conocida es la representada por los 

grandes consorcios internacionales en el comercio, la industria y la banca, existe 

otra globalización que funciona a través de pequeños comerciantes y migrantes 

internacionales que gracias a contactos personales trasportan sus mercancías en 

maletas y a veces en contenedores, sin abogados ni copyright, fuera de la mirada y 

del control del Estado, para vender sus productos en las calles y los mercados 

populares. Esa globalización es más evidente aún en Haití porque casi no existe 

ningún tipo de inversión extranjera, pero hace falta conocer los mecanismos de 

funcionamiento y el papel que está desempeñando en la economía y en la sociedad; 

es necesario trazar y describir las dimensiones y prácticas de esa globalización 

desde abajo, la cual no sólo ofrece mercancías más baratas que de otra manera 

serían inasequibles, sino que también proporciona empleo a millones de personas 

que no lo encontrarían en ningún otro lugar. En esta investigación nos planteamos 

también la interrogante de las redes, el movimiento de mercancías (ropa, calzado, 

CD, DVD, juguetes, artículos personales como lentes, bolas y relojes, y del hogar) y 

los actores que participan en el desarrollo de esta economía  

 

Términos de referencia 

 

Objetivos 

1.- El objetivo principal de esta investigación es describir y analizar el papel que está 

desempeñando en las economías y las sociedades de Haití y México la 

internacionalización de la economía informal. 
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Los objetivos complementarios: 

Preguntas principales: 

 

¿Cuáles son las características principales de la globalización desde abajo o de la 

internacionalización de la economía informal en Puerto Príncipe y en la ciudad de 

México? 

 

¿Cuáles son los cambios más notables que se observan respecto al comercio 

popular que se practicaba hasta antes de los procesos de apertura de los mercados 

en ambos países en los años ochenta y noventa? 

 

¿Qué importancia social, en cuanto a las personas ocupadas, y económicas, en 

cuanto al valor de las mercancías, tienen estas actividades? 

 

¿Quiénes son los actores principales de esta forma de globalización y como están 

organizados?   

¿Existen relaciones entre la economía formal e informal internacionalizadas? ¿En 

qué consisten? 

 

¿Cuáles son las principales fuentes de aprovisionamiento, las rutas por donde 

circulan y los canales de distribución hasta llegar a las calles de las dos ciudades? 

 

¿Existen formas de regulación formales de estas actividades por parte de los 

gobiernos de Haití y México? ¿Existen formas de regulación informal que hacen 

posible la distribución y venta de estas mercancías y en qué consisten? 

 

¿Cuáles son las principales similitudes y diferencias entre esta economía 

internacionalizada en Las dos capitales nacionales?  

 

¿Cuál es el futuro de estas actividades en Haití y México? 

 

Método, técnicas y fuentes de investigación 

Contamos ya con la información bibliográfica sobre la economía informal 
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internacionalizada que servirá de marco teórico-metodológico para analizar 

interpretar la información recabada. Sobre este tema puede consultarse el libro 

Globalization From Below, The World´s Other Economy.  Editado por Gordon 

Mathews, Gustavo Lins Ribeiro y Carlos Alba Vega en Routledge, 2012.  

 

Las principales técnicas que se utilizarán serán: 

A) Una encuesta que se aplicará a 250 vendedores ambulantes de Puerto 

Príncipe (una muestra similar ya la hemos aplicado a los vendedores 

ambulantes del centro de la ciudad de México). La aplicación de los 

cuestionarios será aplicada con estudiantes del último año de economía, 

demografía, sociología y antropología de la Universidad Estatal de Haití y de 

la Universidad Quisqueya a los que entrenaremos para esta investigación. Ya 

hemos hablado con los rectores de ambas universidades y tienen interés en 

la investigación. 

B) Se realizarán al menos 25 entrevistas a profundidad con informantes clave de 

Haití: comerciantes formales, vendedores ambulantes, “Medames Sara 

(comerciantes haitianas que viajan a Panamá y a China para traer las 

mercancías), funcionarios públicos relacionados con la organización del 

espacio urbano y de hacienda; funcionarios de la banca, comerciantes de los 

mercados populares, funcionarios de la Cámara de Comercio.     

C) Suponemos que existe muy poca información oficial confiable sobre el 

comercio informal, sin embargo utilizaremos algunos datos de los censos y 

de estudios que se hayan hecho al respecto.  

Productos esperados: 

 Se entregará al IDRC un informe final con la información recabada a través 

de la encuesta y las entrevistas semi-estructuradas. 

 Se elaborarán dos artículos publicables en revistas especializadas.   

En virtud de lo anterior, hacemos formalmente la solicitud a IDRC que se nos 

otorguen 9 meses más de extensión para llevar a cabo las actividades que hemos 

propuesto.  

Esta solicitud la hacemos dado que todavía sobran fondos del financiamiento que se 

nos otorgó y creemos que  la mejor manera de utilizarlos en para completar las 

acciones y actividades propuestas.  
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Anexos
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Anexo 1:  Informe del Sr Randolph Gilbert de CEPAL acerca del seminario celebrado en 
Haití el día 27 de marzo de 2009 

 

   
  calba@colmex.mx, 

gvega@colmex.mx 
cc juancarlos.moreno@cepal.org 

Su
bje
ct 

de regreso a Mexico ... un breve 
balance de las actividades 

 
  
  

Queridos Carlos y Gustavo:  
 
Me encuentro de regreso    y aquí les ofrezco  va una breve síntesis y seguimiento de nuestras 
actividades conjuntas:  
 
1)  el taller del viernes pasado para discutir el primer borrador del documento de  Gary Paul, fue a 
grandes rasgos muy útil, y permitió a nivel general retomar tanto las críticas bilaterales que Gary 
Mathieu (CNSA) como ya le habíamos hecho anteriormente., como recoger aportes por parte de los 
participantes...  
Hubo una buena asistencia -alrededor de 30 personas-, con una cobertura institucional 
suficientemente representativa...  las intervenciones hicieron resaltar por lo menos las principales 
carencias que el documento final tendrá que corregir...  
 
En un reunión ad-hoc (sábado por la mañana), pude realizar con el consultor y con Gary Mathieu de 
CNSA, un balance del taller (síntesis de las correcciones/mejorías que esperamos en la versión 
definitiva), y las próximas etapas -fechas de entrega,... grosso modo fin de abril-  a  fin de  por nuestro 
lado, poder cumplir con la realización del seminario general hacia fines de mayo (semana del 25-29 de 
mayo).  
 
La CNSA nos envió una carta de agradecimiento para la lap top -esfuerzo colectivo de nosotros 4- ... y 
estaban francamente muy emocionados del gesto !!!! Valió la pena el esfuerzo...  
 
2) reuniones de exploración para el seminario "Haití: paradigma..." : hice 7 entrevistas de 
sondeo/discusión durante el sábado sobre este tema....  
hay interés evidente en algunos casos, pero también reticencias o franco rechazo (en particular de 
nuestro colega  y amigo Jean Casimir).  
 
Personas entrevistadas:  
        1. Philippe Mathieu (ex ministro agricultura);  
        2  Jean Casimir  
        3. Claude Moise (historiador y periodista)  
        4. Cary Hector (politólogo)  
        5. Guy Alexandre  
        6. Suzy Castor  
        7. Michel Hector  
 
no pude reunirme con Rosny Smarth, ni con Philippe Rouzier (ex economista en jefe PNUD, y actual 
coordinador del ONPES-Observatorio pobreza y exclusión social). A  ambos les envié el guion general 
del seminario, y de hecho tenemos ya comentarios al mismo por parte de Rouzier.  Habrá que seguir 
dando un seguimiento especial en esta materia, sobre todo para identificar o confirmar otros posibles 
participantes, y aportar los cambios necesarios al texto de la convocatoria...  
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abrazos para ambos y hasta pronto  
Randolph  

  
 

 
Anexo 2: Aide-mémoire. Compte rendu de la réunion MHAVE-OIM-CEPALC. Port au Prince, 
Vendredi 22 mai 2009 
 
Participants : 
 
- Ministère des Haïtiens Vivant à l’Etranger (MHAVE)  
M. Charles Manigat, Ministre & M. Jean Robert Vaval, Chef de cabinet 
 
- Organisation Internationale pour les Migrations (OIM), Haïti 
M. Guy Alexandre, Directeur de programme 
 
- Commission Économique pour l’Amérique Latine et les Caraïbes (CEPALC) 
M. Randolph Gilbert, Coordonnateur et point focal pour Haïti, Siège régional de la CEPALC au 
Mexique- 
 
Antécédents :  
 
Suite aux activités conjointes menées par le MHAVE, OIM, El Colegio de Mexico et CEPALC en 
octobre 2008, en particulier le séminaire Migration et transferts, un grand intérêt s’est manifesté afin 
d’envisager le renforcement du travail conjoint entre nos différentes institutions. L’échange de 
correspondance entre MHAVE, OIM et El Colegio de Mexico, permet en ce moment d’établir un 
calendrier plus précis de certaines de ces activités. 
 
Agenda de la rencontre : 
 
La rencontre s’est tenue au MHAVE le vendredi 22 mai 2009, de 8 :30 à 10 :00am ; elle visait avant 
tout à faire le suivi et à définir un calendrier à court terme des activités envisagées, suite à la réponse 
positive que le MHAVE a reçu du Colegio de Mexico, quant à sa disponibilité (voir correspondance du 
3 mai 2009).   
 
Trois volets ont été retenus pour ce cadre d’échange:  
i) Mission en Haïti de M. Efraín Jiménez (Federación de Clubes Zacatecanos del Sur 
de California) 
ii) Réalisation d’un 1er atelier de formation sur les questions migratoires (il est envisagé 
une série de 3 ou 4) 
iii) Réalisation d’un 2ème séminaire autour de la thématique Politiques publiques de 
développement et migration avec la contribution en particulier de M. Rodolfo García de l’Université de 
Zacatecas du Mexique. 
 
Cependant, seuls les 2 premiers ont fait objet d’une discussion approfondie. 
 
1. Durant la réunion il a été convenu que si possible les 2 activités (mission exploratoire de M. 
Jiménez et le 1er atelier se dérouleraient de façon parallèle. Date proposée : 2eme semaine de juillet.   
 
1.1. La mission de M. Jiménez se déroulerait durant une semaine complète, avec un agenda 
de rencontres ciblées par les collègues du MHAVE, en coordination avec d’autres partenaires 
institutionnels en Haïti (cf. MEF, BRH, MAE, etc.). Cette mission devrait compter au préalable 
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avec un certain nombre d’information et  matériel à réunir (par exemple liste d’associations, personnes 
ressources, contrepartie de ces associations en Haïti, etc.) ainsi que prévoir les aspects de logistique 
(traduction par exemple) à couvrir. 
 
1.2. Atelier de formation : le contenu précis de cette activité est en cours d’élaboration par M. 
Guy Alexandre  et sera soumis prochainement. Il compte toucher environ 25-30 fonctionnaires de 
diverses institutions, en particulier MHAVE, MICT, MAE, ONM/MAST. Il se déroulerait sur 3 journées 
(par exemple de mercredi à vendredi). Des démarches auprès du MAE sont à envisager, afin de 
compter éventuellement sur leur appui pour réaliser cet atelier dans leurs locaux. Le Colegio de 
Mexico pourrait envisager si dès ce 1er atelier son intervention consisterait en un facilitateur pour 
animer une session, ou bien si son intervention se ferait dans les ateliers postérieurs.    
 
2. Le Ministre Manigat a souligné que la réalisation de ces activités dans les plus brefs délais 
seraient de grande utilité afin de contribuer aux textes d’avants projets de loi en matière d’organisation 
et vote des haïtiens à l’étranger, ainsi que de formalisation des échanges de coopération inter- 
associations haïtiennes.   
 
3. En réponse à une question expresse de M. Vaval -concernant l’évaluation en termes 
financiers de la contribution de l’apport du Colegio de México-  le représentant de la CEPAL, M. Gilbert 
a tenu à souligner que bien que ne s’agissant pas d’un projet de la CEPAL, l’information dont il 
disposait de ces collègues de Colegio de Mexico, lui laissait entendre que cette contribution 
n’impliquerait pas le transfert direct de fonds vers les institutions partenaires en Haïti, vue les 
restrictions administratives et autres conditionnalités établies entre le Colegio de México et son bailleur 
(IDRC, Canada).  
 
4. A la demande de M. Guy Alexandre et suite à  l’approbation des autres participants, cette 
Aide-Mémoire  a été rédigé par M. Gilbert. Elle ne prétend que souligner les principaux éléments de la 
réunion qui a eu lieu entre les parties ci-dessus mentionnées; elle ne peut substituer en aucune façon 
les accords formels, que ces différentes institutions ont établi ou établiront, sur la base d’engagements 
ou autres protocoles officiels.  

Anexo 3: Informe de actividades del viaje en Haití, del 6 al 12 de julio de 2009 
 
I. Resumen de actividades  
1. Lunes 6  
- Cena de trabajo entre los miembros de la misión y sus homólogos organizadores en Haití 
(Hotel Montana)  
El tema abordado fue la organización de la agenda de trabajo, con los siguientes participantes: 
 
-Sr. Charles Manigat, Ministre des Haïtiens Vivant à l’Étranger (MHAVE) 
 
-Sr. Jean Robert Vaval, Chef de Cabinet du Ministre (MHAVE) 
Tel (509) 2245-1116 y 2245-2063 
Fax: (509) 2245-0287 
jn185@yahoo.fr 
 
-Sr. Francis Saint Hubert,  experto en migraciones y funcionario del MHAVE. Fue el enlace 
permanente entre el MHAVE y los miembros de la misión, así como  asistente-traductor de Efraín 
Jiménez del inglés al francés et al criollo. 
 
-Sra. Nicole Grégoire, Directora Adjunta, Asuntos Políticos,  Ministerio de Relaciones Exteriores de la 
República de Haití 
nicgregoire3@yahoo.fr 
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-Sr. Guy Alexandre, Director de programas, Organización Internacional para las Migraciones, 
Naciones Unidas 
galexandre@iom.int 
 
-Sr. Gabriel Bidegain, Jefe Técnico Consejero, Chief Technical Adviser (CTA) Fondo de las Naciones 
Unidas para la Población  
387, Ave John Brown – Bourdon 
P.O. Box 557 Por-au-Prince, Haïti 
Tel : 2229-1679 / 2229-1680 / 3511-1424 ext 3006 ; Cel : 3455-1692 
Fax : 2229-1699 
bidegain@unfpa.org 
 
- Sr. Efraín Jiménez M. 
Secretario de Relaciones Públicas y Gubernamentales de la Federación de los Clubes Zacatecanos 
del Sur de  California 
1332 N, Miller Ave. 
Los Angeles, CA 90063 
Tel (818) 384-2674, (323) 262-1360 
Fax: (323) 262-1462 
www.federacionzacatecana.org 
efrainjim@gmail.com 
 
-Sr. Randolph Gilbert   
Coordinador y Punto Focal para Haití en la CEPAL, México, Naciones Unidas 
randolph.gilbert@cepal.org 
 
-Sr. Carlos Alba Vega 
Profesor Investigador en El Colegio de México 
Codirector del Proyecto « Hacia una nueva relación de cooperación México-Haití » 
calba@colmex.mx 
 
2. Martes 7 
- Entrevista con funcionarios de la Banca Nacional de Crédito 
Sr. Philippe Vixamar 
Vice-président du Conseil d´Administration de la Banque Nationale de Crédit 
103, rue des Miracles B.P. 1320 HT 6110 Port-au-Prince 
Tel (509) 2299-4053    2299-4054      2299-4076 
jpvixamar@hotmail.com 
jpvixamar@bnconline.com 
 
- Entrevista con funcionarios de la Sogebank 
M. Claude Pierre-Louis, Directeur Général de Sogebank, Société Générale Haïtienne de Banque S.A. 
Route de Delmas, B.P. 1315, Port-au-Prince, Haïti 
Tel : (509) 2229-5195 ; 2229-5220 
Fax : (509) 2229-5022 
cpierrelouis@sogebank.com 
 
- Sr. Robert Paret Jr, Directeur Général Adjoint de Sogebank, Société Générale Haïtienne de Banque 
S.A. 
Route de Delmas, B.P. 1315, Port-au-Prince, Haïti 
Tel : (509) 2229-5220 ; 2229-5023 
Fax : (509) 2229-5022 
rparet@sogebank.com 
 
- Sr. Jean Daniel Lafontant (director de marketing Sogexpress) 
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jdlafontant@sogexpresshaiti.com 
- Entrevista con la directora de la Fundación FONKOZE 
Sra. Anne H. Hastings  
Directrice de Fonkozé, Fondasyon kole zepol 
Ave. Christophe 119 
Port-au-Prince, Haïti 
Tel (509) 513-9082/221-7641 
Cel (509) 556-3910   y  (509) 701-3910 
director@fonkoze.org 
www.fonkoze.org 
 
 
3. Miércoles 8 
- Reunión en el Ministerio de los Haitianos que Viven en el Extranjero, Ministère des Haïtiens 
Vivant à l’Étranger  
Cuatro temas en el orden del día de la reunión: 
 
i) Lanzamiento oficial de las actividades de la semana en presencia de tres de seis ministros 
implicados en estas actividades. (MHAVE, MAE, MAST) 
- Sr. Charles Manigat, Ministre des Haïtiens Vivant à l’Étranger 
- Sr. Alrich Nicolas, Ministre des Affaires Étrangères 
- Sra.  Gabrielle Prévilon Baudin, Ministre des Affaires Sociales et du Travail  
- Sr. Jean Robert Vaval, Chef de Cabinet du MHAVE 
- Sr. Francis Saint Hubert, Fonctionnaire du MHAVE 
- Sr. Guy Alexandre, director de programas en la OIM, Ex- Embajador de Haití en la República 
Dominicana  
- Sra. Nicole Grégoire, funcionaria del MAE 
 Sres. Efraín Jiménez, Randolph Gilbert y Carlos Alba  
 
ii) Realización de una conferencia de prensa, a cargo de los ministros Charles Manigat y Gabrielle 
Prévilon Baudin, con las intervenciones puntuales de Carlos Alba, Randolph Gilbert, Guy Alexandre y 
Niclole Grégoire. 
 
iii) Presentación por Efraín Jiménez del programa 3 x 1  ante el personal del MHAVE. 
 
iv) Presentación por Efraín Jiménez del programa 3 x 1 ante seis alcaldes y presidentes de las 
confederaciones de alcaldes (comunas de Torbeck, l’Asile, Grand Boucan, Paillant, La vallée de 
Jacmel, Carrefour), así como ante el director de una ONG (Ciudades comunes unidas por el 
desarrollo, Villes communes unies pour le développement-RVCUDH). 
 

 
4. Jueves 9 
 
- Desayuno de trabajo con funcionarios de la Sogebank 
 
Esta reunión se desarrolló en el Hotel Montana, con la participación de los señores Claude Pierre-
Louis y Robert Paret Jr, funcionarios de Sogebank (cf. agenda del martes 7 de julio), de Francis St 
Hubert (MHAVE) y del equipo del proyecto.  El Sr. Pierre-Louis desempeña igualmente las funciones 
de director de la Fundación Sogebank.  
- Taller sobre gestión de la migración en el Ministerio de Relaciones exteriores, Ministère des 
Affaires Étrangères (ver el programa  en anexo 3A) 
 
Este taller estuvo orientado a la sensibilización y la formación de una treintena de funcionarios de seis 
ministerios ligados a las temáticas migratorias -Ministère des Haïtiens Vivant à l’Etranger (MHAVE), 
Ministère des Affaires Etrangères (MAE), Ministère des Affaires Sociales et du Travail 
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(MAST), Ministère  de l’Intérieur et des Collectivités Territoriales (MICT), Ministère de la Planification et 
de la Coopération Externe (MPCE), Ministère de la Justice et de la sécurité Publique-.  En el curso de 
las cuatro sesiones fueron abordados aspectos teóricos, metodológicos y empíricos de las 
migraciones. El taller se desarrolló en los locales del Ministerio de Relaciones Exteriores.  
 
- Cena ofrecida por el MHAVE a los miembros de la misión 
Con la participación del Ministro C. Manigat, y funcionarios del MHAVE, así como del MAE y de la 
OIM. 
 
5.  Viernes 10 
- Taller sobre la gestion de la migración en el Ministerio de Relaciones Exteriores (Ministère 
des Affaires Étrangères) (2da jornada) 
 
 
- Reunión de Carlos Alba con funcionarios de la Universidad Estatal de Haití, (Université d’État 
d’Haïti): 
- Gabriel Bidegain, profesor    
- Fritz Pierre Joseph, Director de la Maestría en Demografía fritzjoseph2001@yahoo.fr  
- Jacques Hendry Rousseau, Demógrafo, profesor en Universidad Estatal de Haití, tel (509) 3792 
5008, cepode2000@yahoo.fr  
 
En la reunión se exploraron las posibilidades de colaboración entre El Colegio de México y 
Universidad Estatal de Haití, entre otras, a través de las siguientes actividades: 
 
i) Explorar la posibilidad de realizar una investigación conjunta sobre  las migraciones 
ii) Apoyar la Maestría en Demografía a través de estancias intensivas en Haití 
iii) Intercambio de publicaciones  
iv) Realización de conferencias 
v) Organización de un taller académico sobre “Migración y desarrollo” cuyo título podría 
ser : Crisis económica, población y desarrollo. Los profesores de la Universidad Estatal de Haití 
desearían que este seminario tenga lugar lo más pronto posible. La universidad se comprometería a 
proveer  Una ayuda en términos de logística, de transporte y de traducción a las personas que 
vendrían del extranjero. 
vi) Colaborar en la creación de una base de datos sobre temas relacionados con la 
demografía o las migraciones en Haití.  
 
Estos intercambios han también vislumbrado la oportunidad de establecer un acuerdo marco entre la 
UEH y El Colegio de México.  
 
6. Sábado 11 
- Reunión con funcionarios de CAM (casa de envío de remesas) 
Sr. Joseph Daniel Charles, Directeur réseau 
Rue Courtilien, Impasse Fleury #4. Musseau 
Tel 509-2511-0824; cell. 509-3701-9189 
jdcharles@camtransfer.com 
 
Carlos Alba, Efraín Jiménez, Randolph Gilbert 
Esta reunión tuvo lugar con el fin de dar a conocer la experiencia mexicana 3x1; el funcionario de 
CAM se mostró muy interesado.   
 
- Reunión de trabajo (balance) con los funcionarios del MHAVE: presidida por el jefe del gabinete: 
Jean Robert Vaval, y con la participación de otros funcionarios du MHAVE, así como del Ministerio de 
Relaciones Exteriores (Nicole Grégoire) y de  la OIM (Guy Alexandre). Ver evaluación. 
 
-Conferencia de prensa. 
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7. Domingo 12 
- Reunión con funcionarios del MHAVE: Ministro Charles Manigat, Jefe de gabinete Jean Robert 
Vaval y Francis Saint Hubert. 
 
Esta reunión de evaluación final y de discusión de las próximas etapas tuvo lugar en el Hotel Montana, 
a petición del ministro Manigat, quien no pudo asistir a la clausura de las actividades del sábado 11. 
Las grandes líneas de las próximas etapas fueron trazadas y la firme voluntad del equipo Colmex-
CEPAL y del Sr. Efraín Jiménez de continuar con la puesta en marcha del proyecto fue reafirmada.  
 
 
Anexo 3A Taller sobre gestión de la migración en el Ministerio de Relaciones exteriores, 
Ministère des Affaires Étrangères 
 
Agenda del taller de migración 
 
1ER Taller Migración  
 
Jueves 9 de Julio 
 
Sesión I 
Tema : Las migraciones Internacionales 
Participantes : 
G. BIDEGAIN (FNUAP) 
N. GREGOIRE (MAE) 
C. ALBA (COLMEX) 
Moderador : F. ST-HUBERT (MHAVE) 
 
Sesión II 
Tema: El hecho migratorio haitiano  
Participantes:  
G. BIDEGAIN (FNUAP) 
C. ALBA (COLMEX) 
G. ALEXANDRE (OIM) 
Moderador : R. GILBERT (CEPAL) 
 
 
Viernes 10 de julio 
 
Sesión III 
Tema: Problemática de la gestión de la migración 
Participantes 
G. ALEXANDRE 
F. ST-HUBERT 
N. GREGOIRE 
C. ALBA 
Modérateur : (!) 
 
 
Sesión IV 
Tema: Las políticas de gestion et de coopération 
Participantes : 
G. ALEXANDRE 
F. ST-HUBERT 
H. BOUCICAULT 
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N. GREGOIRE 
E. JIMENEZ 
Modérateur: (!) 
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II. Evaluación conjunta de la misión  
 
Las líneas siguientes se apoyan en los principales aspectos expuestos por los miembros de la misión 
(los señores C. Alba, E. Jiménez et R. Gilbert) durante la reunión de evaluación y del balance que tuvo 
lugar el sábado 11 de julio en el edificio del MHAVE. Conviene señalar que se abordan esencialmente 
las temáticas que incumben a los miembros de la misión, sin por ello descartar los compromisos que 
los colegas haitianos habrán de establecer a la luz de este informe y de circunstancias anteriores, 
para definir et orientar las etapas futuras del trabajo en común.  
 
1. En primer lugar, desearíamos agradecer a nuestros colegas haitianos por los esfuerzos 
realizados a fin de llevar a buen término esta semana de actividades, en particular al equipo del 
MHAVE –ministro, jefe de gabinete y altos funcionarios, así como a su personal en general- quien ha 
facilitado tanto los aspectos organizacionales (agenda de las entrevistas, reuniones) como la logística 
misma de esta misión (transportes, traducción, alimentación, etc.).Un agradecimiento particular al Sr. 
Francis St Hubert, quien fue el vínculo permanente del MHAVE con los miembros de la misión, así 
como a los colegas del MAE (Sra. Nicole Grégoire) y de la OIM (Sr. Guy Alexandre). Extendemos 
nuestros agradecimientos a los diferentes ministerios que hicieron posible la participación de sus 
funcionarios en los dos días del taller de sensibilización y de formación, así como a las personas e 
instituciones que asistieron a las entrevistas. 
 
2. En cuanto a los dos objetivos principales de esta misión : i) compartir la experiencia 
mexicana del programa 3x1, con la asesoría y el expertise del señor Efraín Jiménez, y ii) reforzar el 
marco de cooperación del proyecto por medio de la realización del primer taller de formación sobre las 
migraciones, podemos afirmar que les dos fueron un éxito y que el balance es positivo. Ciertos 
aspectos –por medio de una mejor coordinación y planeación, así como de una mayor atención a 
ciertos actores dignos de consideración- pueden sin duda ser mejorados en futuras ocasiones. 
 
3. En lo que respecta al « programa 3x1” de México y su eventual adaptación al caso haitiano, 
el interés manifiesto, tanto de parte de las diferentes autoridades haitianas (MHAVE, MAE, MAST, 
MEF, MPCE, etc.) como de instituciones privadas (BNC, SOGEBANK, CAM) y asociativas (Fonkoze), 
abren en este aspecto una línea de colaboración a reforzar en el futuro. Los mecanismos deberán 
definirse de manera conjunta entre las instituciones propiamente haitianas, con la colaboración del Sr. 
Efraín Jiménez (en el marco del convenio con el Colegio de México y la CEPAL), et eventualmente la 
participación de ciertas autoridades mexicanas (SRE, Sedesol por ejemplo) en el marco del acuerdo 
mixto de cooperación México-Haití (cf. documento de diciembre de 2007). 
 
4. Esta iniciativa necesita la participación informada y decidida de un conjunto de instituciones 
(ministerios, instituciones privadas, asociaciones de migrantes, ONG, etc.) y de otros actores llamados 
a convertirse en catalizadores de las proposiciones que emanan de las autoridades haitianas.  
 
5. En cuanto a las recomendaciones, es necesario subrayar que el MHAVE, en su calidad de 
promotor de tal iniciativa, habrá de asumir conjuntamente con otros ministerios, ciertas actividades 
concretas( por ejemplo, la elaboración de un repertorio de las asociaciones de migrantes5, hacer 
“lobbying” en el medio de las comunidades de emigrantes y de las autoridades locales de Haití 
(alcaldías), identificación de los liderazgos institucionales y morales en el seno de las comunidades 
haitianas en el extranjero y en Haití,!) con el fin de ganar/conquistar la confianza en hacia una 
iniciativa de este tipo.  
 
6. La experiencia mexicana ilustra no solo una sabia colaboración interinstitucional entre 
comunidades de migrantes, autoridades e instituciones nacionales a diferentes niveles, sino sirve 

                                                
5 A ce sujet, le projet en cours de Fonkoze-BID, pour la constitution d’un répertoire de cette nature dont la 
publication est à venir.  
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igualmente para mostrar que los éxitos actuales y potenciales de programas de esta naturaleza no 
exoneran al Estado de sus obligaciones, por ejemplo en materia social.  
 
7. A este respecto, fue muy interesante para todos los interlocutores darse cuenta que en 
comparación con el flujo total de transferencias, que recibe México, los montos comprometidos a 
través del Programa 3x1 representan aún una fracción mínima del total de remesas. Es decir, que 
incluso en el caso de un proceso maduro, hay siempre espacios considerables para un reforzamiento 
ulterior.  Para vislumbrar esquemas similares adaptados al caso haitiano se necesita un andamiaje de 
reglas mínimas, compromisos y paciencia en la construcción progresiva de un marco institucional 
capaz de convertir y de concretar tales expectativas.   
 
8. En esta óptica, se sugirió la constitución de una unidad mixta interministerial (por ejemplo 
MHAVE, MAE, MEF, MPCE) para dar el seguimiento y crear espacios de acuerdo sobre las futuras 
etapas de esta iniciativa. En este contexto, el papel que representa el MHAVE  para sensibilizar a las 
otras entidades es primordial. 
 
9. Después del primer taller de sensibilización y de formación para funcionarios, se vislumbro la 
realización de un segundo taller con la presencia de invitados de El Colegio de México, de la CEPAL 
(en particular de la CELADE), así como de otros especialistas de México (por ejemplo le profesor 
Rodolfo García Zamora, de la Universidad de Zacatecas). Se sugirió distribuir Una hoja de evaluación 
a los participantes del primer taller, para recoger sus opiniones y críticas, con el fin de afinar la 
temática de este segundo taller. Con el propósito de aprovechar de sinergias, este evento podría 
igualmente ser el marco para la celebración de un segundo seminario (p. ej. Migración et políticas 
públicas para el desarrollo), tal como se acordó en las reuniones que tuvieron lugar en octubre 2008). 
En la medida de lo posible, la puesta en marcha de estas dos actividades se había previsto realizarla 
en el corto plazo, antes del fin del ejercicio 2009, en estrecha coordinación con el MHAVE, el MAE, la 
OIM, el UEH (Cepode), así como con El Colegio de México y la CEPAL. 
 
10. En cuanto a las próximas etapas, en lo que respecta más específicamente a los miembros 
del proyecto común Colegio de México-CEPAL, se prevén: 
 
a) La redacción de una bitácora de la misión, que será enviada a los diferentes socios6 
en Haití.  
b) Evaluar la participación y la intervención del Sr. Efraín Jiménez en el “Segundo 
Annual Haitian Diaspora Unity Congress” cuya realización está prevista del 6 al 9 de agosto en 
Florida. 
c) Asegurar el seguimiento con la Secretaría de Relaciones exteriores de México 
(señores Rogelio Granguillhome y Sergio Romero, etc.) y con otras instituciones mexicanas, para 
evaluar las formas y modalidades  de reforzamiento de su cooperación (financiera, técnica, etc.) sobre 
aspectos ligados al proyecto.  
 
d) Reunir y facilitar el acceso a nuestros socios haitianos, con la colaboración de Efraín 
Jiménez, a la documentación apropiada (reglas mínimas, mecanismos institucionales, reglas de 
operación, etc.) sobre la experiencia de México de México en el Programa 3x1 (cf. SRE, IME, 
Sedesol, etc.,), material que sería susceptible de ser utilizado como fuente documental en beneficio de 
la instituciones haitianas.  
e) Dar seguimiento tanto con los socios en Haití (MHAVE, MAE, OIM, UEH-Cepode) 
como con los colegas de El Colegio de México y de la CEPAL-CELADE a la ideas de realizar el 
segundo taller sobre la migración, así como el segundo seminario. 
 

                                                
6 Aunque no hayamos conseguido tener una entrevista con funcionarios de UNIFRANSER (su director, el señor 
Castera), sería oportuno hacer y mantener el contacto con esta institución que pertenece a la banca UNIBANK, 
ya que se trata- al lado de la CAM y de Sogesxpress- de uno de los principales operadores de remesas en Haití.  
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Anexo 4: Libro:  Haití México. Hacia una nueva relación de cooperación  

 
I La política de cooperación  de México con Haití. Gustavo Vega y Carlos Alba 
II Haití: canasta básica, consumo y política alimentaria . Gary Paul Una 

evaluación del sismo del 12 de enero de 2010 en Haití, Randolph Gilbert 
 III   La dinámica histórica de las migraciones en Haití Sabine Manigat 
   
IV Los Haitianos en el exterior: mitos y realidades. Gabriel Bidegain 
   
V.  Hacia una administración ordenada de la migración.  Guy Alexandre  
 
VI. El Programa 3x1: De los proyectos solidarios al desarrollo local transnacional. 

  Rodolfo García Zamora, Juan Manuel Padilla y Oscar Pérez Veyna. 
VII. la sociedad civil y  los avances democráticos en Haití. Jean EddySaint Paul 
VIII. El sismo de 201 en Haití: los principales retos Randolph Gilbert 

 
Este libro ha sido  presentado dos veces desde su publicación. La primera vez en Puerto 
Príncipe a la conclusión del seminario organizado por nosotros titulado Migraciones 
internacionales y desarrollo que tuvo lugar entre los días 21 a 23 de enero del presente año 
y la segunda durante la semana del libro en relaciones internacionales organizada por el 
Instituto Matías Romero de la Cancillería mexicana celebrada en la ciudad de México los 
días  12 y 13 de abril de 2013.  
 
 

 

Anexo 5: Seminario ¨La política de cooperación hacia Haití: Los enfoques nacional, 
regional e internacional. Un balance y retos a futuro. 23 y 24 de septiembre”. 

RELATORÍA 
 
Objetivo del Seminario: Generar un análisis, una reflexión y un balance de las políticas de cooperación 
instrumentadas por algunos países avanzados y de la región latinoamericana, y por algunas 
organizaciones regionales e internacionales dirigidas hacia Haití, con el fin de intercambiar 
experiencias, lecciones y buenas prácticas que permitan promover vínculos y relaciones con 
instituciones haitianas u organismos establecidos en Haití, y que generen acciones de cooperación 
efectivas y proyectos de investigación que deriven en soluciones y aportaciones para la toma de 
decisiones en materia de políticas públicas a efecto de subsanar los problemas más urgentes que 
enfrenta Haití. 

 
CEREMONIA DE INAUGURACIÓN 
 
Inicio: 9:15am del 23 de Septiembre de 2009 
 
La ceremonia de Inauguración fue presidida por el Mtro. Máximo Romero Jiménez, Director General 
de Cooperación Técnica y Científica de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y por el Dr. Gustavo 
Vega, Director del Centro de Estudios Internacionales (CEI) de El Colegio de México. 
 
El Mtro. Romero inició la ceremonia haciendo referencia a la necesidad de evaluar el impacto que en 
Haití ha tenido la cooperación que la comunidad internacional le ha brindado  en los últimos años, el 
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cual “ ha sido  a todas luces insuficiente en  prácticamente  todos los órdenes. Las cifras de desarrollo 
humano de Naciones Unidas confirman también esta situación de déficit en el impacto real de lo que 
hemos aportado a nuestros hermanos haitianos”. Asimismo realzó la importancia de trabajar 
conjuntamente con El Colegio de México y de haber convocado a expertos en cooperación 
internacional con Haití, tanto haitianos como extranjeros, para que de esta manera, a partir del 
intercambio entre los presentes, se logren formular recomendaciones útiles y realistas para ser 
tomadas en cuenta, tanto por las autoridades haitianas, como por los países cooperantes. 
 
En este sentido el Mtro. Romero enfatizó la premisa central de México al hacer cooperación, que es la 
de hacerla coincidir con las prioridades establecidas por las propias autoridades nacionales. De esta 
forma, México reafirma su compromiso por cooperar, en la medida de sus capacidades, con la nación 
haitiana y sus necesidades de cooperación. Las áreas consideradas por México han sido hasta ahora: 
agricultura, educación, energía, salud y seguridad (prioridades definidas por el Gobierno de Haití) así 
como las áreas de turismo y el fortalecimiento de la institucionalidad democrática, en unión con otros 
países e instituciones internacionales. Sin embargo, otras áreas que se vislumbran con potencial de 
colaboración son las que se refieren a la experiencia mexicana en materia de migración y envío de 
remesas. 
 
En este orden de ideas, se dio relevancia a la obtención de una radiografía de las políticas de 
cooperación instrumentadas hacia Haití, identificando los aciertos, fortalezas, omisiones y debilidades, 
para generar espacios de oportunidad y los elementos sustantivos de lo que podría llamarse “una 
nueva política de cooperación internacional para Haití”; se mencionó la importancia de la Cooperación 
Sur-Sur y la Cooperación Triangular como esquemas necesarios para generar nuevas dinámicas de 
cooperación en Haití para hacerla más eficaz. 
 
Por último, el Mtro. Romero cerró sus palabras citando al representante de México ante la ONU en 
una reunión con el Consejo de Seguridad: “!Haití representa un claro ejemplo de la atención integral 
que merecen muchas de las situaciones de crisis que se encuentran en nuestra agenda y que van 
más allá de la noción estricta de mantener la paz y la estabilidad. Como lo acordamos en la 
Declaración Presidencial del 22 de julio pasado, la consolidación de la paz después de los conflictos 
es un cimiento indispensable para alcanzar un desarrollo sostenible después del conflicto!”. 
 
Por su parte el Dr. Gustavo Vega abordó el tema de la cooperación hacia Haití desde el cambio en la 
política exterior que México realizó: “posicionarse como un actor constructivo e idealmente influyente  
en el escenario internacional” y de esta manera, revisar su política de cooperación hacia Haití y 
comprometer más recursos a la recuperación económica, política y social de ese país. El Dr. Vega 
mencionó el interés del Gobierno mexicano de aprender de las experiencias de las políticas de 
cooperación de otros países y de organismos regionales e internacionales, así como de los resultados 
de proyectos de investigación sobre Haití, para que a través de ellos se formulen propuestas para 
mejores políticas de cooperación.  
 
También hizo énfasis en Haití como un caso de estudio especial para ponderar la capacidad de la 
acción internacional concertada orientada a superar problemas de subdesarrollo y falta de 
consolidación institucional de uno de los países más pobres del Hemisferio Occidental. Así mismo, dio 
relevancia al interés creciente de países de la región latinoamericana como Brasil, Argentina y Chile 
que han destinado apoyos económico, técnico y político, así como militar; y de países como Cuba, 
México y Uruguay, que sobre todo han brindado asistencia técnica. 
 
De esta manera hizo alusión a la importancia de incorporar otros sectores a los esfuerzos 
gubernamentales como el sector privado, la prensa y los medios masivos de comunicación y el sector 
académico, éste último para generar nuevas investigaciones y sistematizando experiencias, además 
de organizar eventos para apoyar el fortalecimiento del Estado haitiano. 
 
El Director del CEI reiteró el objetivo principal del Seminario de generar un análisis y un balance de las 
políticas de cooperación dirigidas hacia Haití, y mencionó la idea de producir un documento 
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que contenga recomendaciones para los distintos cooperantes de Haití que se reunirán en noviembre 
en la Ciudad de México. 

 
 
SESIÓN I: LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL VISTA DESDE HAITÍ 
 
Participantes:  
• Dra. Susy Castor, investigadora del Centro de Investigación y Formación Social para el 
Desarrollo (CRESFED) 
• Dr. Philippe Rouzier, Coordinador del Observatorio Nacional en Pobreza y Exclusión 
Social de Haití (ONPES) 
• Dr. Guy Alexandre, Director de Programa de la Organización Internacional para la 
Migración (OIM) en Haití. 
Moderador: Carlos Alba, COLMEX 
 
La primera sesión inició con la participación de la Dra. Susy Castor quien ofreció una retrovisión  
histórica de Haití, elemento indispensable para comprender la realidad actual de este país.  A partir de 
su exposición se destacó que los hechos acontecidos en Haití durante 2 siglos impactaron en la 
evolución interna y en las relaciones internacionales de esta nación. Desde la formación del estado-
nación se vivió una dinámica tensa, los esclavos de las ex potencias coloniales lucharon contra su 
dominio y abolieron la esclavitud. Haití fue el primer país de América Latina en independizarse (1804) 
por lo que fue aislada por las potencias coloniales. A este hecho se suma la indemnización que pagó 
a Francia, la cual trajo consecuencias internas que hasta hoy se ven reflejadas en la vida de los 
haitianos. 
  
Otro elemento a considerar para entender a Haití, es la ocupación estadounidense de 1915 a 1934 en 
consecuencia se impone a Haití un sistema y orden político y económico. Años después de la 
ocupación se estableció una dictadura, la de los Duvalier, padre e hijo (1957-1986) hecho que dejó 
aún más debilitado al Estado haitiano. La ocupación estadounidense y el duvalierismo  constituyen 
dos pilares indispensables para entender la situación socioeconómica contemporánea de Haití, con 
sus instituciones, comportamientos, y mentalidad. 
 
En este sentido, la Dra. Castor contextualizó la situación actual de Haití y enfatizó el hecho de que se 
comete un error al considerar a Haití como una excepción, cuando sus características y problemáticas 
también se encuentran, con más o menos fuerza, en otros países. “Las peculiaridades no llevan 
necesariamente a la excepcionalidad”. 
 
Asimismo, destacó algunos elementos sociopolíticos, temporales y espaciales sin los cuales se  
dificulta el entendimiento del contexto evolutivo de las  relaciones internacionales en Haití, estos 
elementos se refieren a:   
1. la conflictividad permanente que debilita los procesos de democratización. 
2. la situación económica fragilizada y ausente de producción 
3. la pobreza extrema y la exclusión (3/4 de la población vive por debajo del umbral de la pobreza) 
 
 También recalcó la debilidad del Estado haitiano, ya que es incapaz de asegurar los bienes y de 
proporcionar los servicios públicos indispensables para los ciudadanos, y tampoco tiene la capacidad 
de controlar, ni de conciliar las diferencias que surgen entre los diferentes grupos sociales. Esta 
ausencia de dirección político-económica acaba repercutiendo en la administración de los recursos 
otorgados por la  cooperación internacional.  
 
En este sentido, enfatizó que la respuesta internacional ha sido avasalladora y en ella ha prevalecido 
el fortalecimiento de instituciones paralelas y no tanto de  las estructuras estatales. Esta respuesta 
internacional ha ido desde: presiones, esfuerzo real de cooperación, solidaridad, embargo, 
asistencialismo, ayuda humanitaria, nombramiento de un representante especial, condicionalidades y 
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adaptación de condicionalidades, ocho intervenciones y hasta la última acción realizada desde 2004 
con la entrada de la MINUSTAH.  Todo lo anterior, no obstante, ha dado magros resultados. 
 
Sin embargo la investigadora destacó algunos avances, que aunque pequeños son importantes, 
como: la ausencia de represión política, el ejercicio formal de las libertades esenciales así como el 
regreso a un nivel de seguridad normal. De esta manera también señaló la necesidad de evaluar la 
presencia de la MINUSTAH, pues la idea de mantenerla por 20 años –que son los que se estarían 
planteando- en vez de dar estabilidad, puede crear mayor conflicto con la población, pues hay una 
creciente molestia e irritación por parte de los haitianos, que a veces comparan los estándares de vida 
y los  vehículos que usan, con los suyos. 
 
Empero, después de contextualizar la situación interna de Haití y de las acciones de cooperación 
realizadas en ese país,  colocó el mayor énfasis en la necesidad urgente e indispensable  de contar 
con la voluntad política y la capacidad tanto del Gobierno como del pueblo haitiano. Pues las 
autoridades se muestran incapaces de presentar planes y programas de cooperación. De esta forma, 
la Dra. Castor expresó que el cambio de la situación en Haití depende básicamente de los propios 
haitianos, y en todo caso, la Cooperación Internacional (CI) tendría que concentrarse en la 
cooperación para el desarrollo y dejar de lado el asistencialismo y la dependencia. 
 
Aunado a esto, dio relevancia a las acciones de cooperación Sur-Sur y Triangular, pues han producido 
algunos frutos. Ejemplificó la Cooperación Cubana, sobre todo en el campo de la asistencia de 
médicos cubanos, quienes llegan a comunidades donde ni siquiera los médicos haitianos alcanzan a 
llegar, o el de la educación universitaria que se ofrece a los haitianos en Cuba, y la cooperación 
Venezolana. También destacó con tristeza y  preocupación la poca presencia de México. 
 
La siguiente intervención estuvo a cargo del Dr. Philippe Rouzier, quien abordó el tema de la 
Cooperación Internacional y de las capacidades internas de Haití. Como primer punto identificó tres 
etapas de la CI en Haití, una primera caracterizada por la abundante CI dirigida a la producción y a la 
infraestructura, una segunda donde se enfocó a los planes y estrategias de lucha contra la pobreza; y 
la tercera etapa enmarcada por la Declaración de París. En todas ellas,  mencionó elementos 
desafortunados para la CI y remarcó que la maquinaria de la cooperación en Haití no funciona en gran 
medida porque hace falta una gerencia y una política pública. Tampoco Haití supo aprovechar las 
ventajas y no hizo su trabajo la realidad global ha ido cambiando y no hubo una preparación ni se 
tuvieron las capacidades  para enfrentarla no se tienen estadísticas oficiales, es decir, en palabras del 
Dr. Rouzier, Haití no tiene como expresar  las cosas. 
 
En este sentido, puntualizó las características principales de  la población haitiana: la gran masa es 
pobre, la mayoría está debajo del umbral de la pobreza; los bajos ingresos se basan en una economía 
inestable es un país que carece de recursos. Es por esto que la Cooperación Técnica se tiene que 
reestructurar, pues más bien parece que Haití recibe una CI autónoma, que no atiende las 
necesidades o lo que quiere Haití. 
 
Además de lo anterior, señaló que existen varias agendas, pero ninguna está tomando en cuenta 
problemas sustanciales como el de la inmigración ilegal, la demografía y el narcotráfico. En el caso de 
la inmigración ilegal, las remesas recibidas superan de manera importante a la CI. Otro problema 
relevante que mencionó, se refiere a la exclusión social, elemento que de acuerdo al ponente, no está 
siendo cubierto por la CI. 
 
A esto añadió la importancia de redirigir la cooperación al área de educación, pues a través de ésta se 
puede ganar a largo plazo y se pueden ir construyendo capacidades. No hay un verdadero 
intercambio de técnicas y conocimiento científico, por lo tanto la CI no es funcional en la actualidad y 
Haití no tiene las capacidades para solucionar sus problemas. También propuso una Cooperación 
Étnica para abordar el tema de la exclusión; este elemento es fundamental como un modo de 
reivindicación social y económica, además de que permitiría aprovechar las capacidades internas y 
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trabajar conjuntamente. Ante esto planteó la necesidad de un liderazgo político y de una capacidad de 
administración. 
 
De esta manera, el Dr. Rouzier puntualizó que estas situaciones internas pueden ser atendidas por la 
CI, además de que si se está buscando la eficacia de la ayuda, ésta no sólo significa gestión, sino es 
necesario conocer los conflictos que viven los haitianos y tener claridad  sobre las necesidades del 
gobierno para poder tener una política pública, pues si no se entienden los problemas internos, la 
cooperación no puede estar bien enfocada. 
 
Otro elemento señalado fue la necesidad de construir en Haití una capacidad de negociación, es 
decir, la CI Técnica puede ayudar a las negociaciones de Haití con otros donantes como por ejemplo, 
con el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. También se puede ayudar en la 
reconstrucción de las instituciones, en la elaboración de alianzas entre el sector público y el privado, 
en la construcción del presupuesto nacional, en la tenencia de la tierra, en cuencas pluviales, en la 
fiscalidad, etc. 
 
Como último punto, enfatizó la necesidad de tener un pueblo informado para lograr la 
democratización, donde los haitianos puedan defender sus derechos. Además de recalcar que la 
única forma en que la CI puede tener impacto y efecto es si ingresa a un espacio de diálogo. 
 
El último ponente, el Dr. Guy Alexandre, realizó una exposición que abordó tres puntos: el primero se 
refirió al mandato de la OIM, la cual tiene como misión apoyar  a los Estados, sean de países de 
origen o de destino, en la elaboración y ejecución  de políticas  migratorias  dedicadas  a ‘’ordenar’’ y 
regular  los flujos  y procesos migratorios. El segundo punto fue sobre la historia de la OIM en Haití, 
que desde 1995 formalizó su presencia en dicho país. A través de la CI que otorga la OIM se tiene 
contemplada la creación de la Oficina Nacional de la Migración (ONM), la cual trabajará en conjunto 
con la OIM  en la organización de talleres y seminarios  dirigidos  a funcionarios   de la misma ONM y 
otras dependencias del Estado involucradas en el tema migratorio: Interior, Asuntos Sociales, Asuntos 
Exteriores, etc. Esta cooperación consistirá también en un apoyo  fuerte  siempre a la ONM  en la 
elaboración y  redacción de una nueva Ley Migratoria. 
 
Asimismo, hizo un esbozo de la situación migratoria general de Haití, donde mencionó los términos de 
volúmenes de población  migrante, que se estiman hoy en alrededor de cuatro millones de haitianos 
que viven  y trabajan fuera del país. También señaló que estas cifras son aproximaciones ya que no 
se basan en censos demográficos y estadísticas rigurosas. También destacó que la migración haitiana 
no obedece  a ningún tipo de regulación  por parte del Estado  haitiano, por lo que no existe alguna 
política formal sobre la materia. 
 
Después de estas precisiones, el Dr. Alexandre mencionó 4 proyectos que están siendo desarrollados 
por la OIM en Haití, los cuales responden a la relevancia que tiene el tema migratorio en ese país, en 
donde las remesas superan el presupuesto público. Los proyectos son: a) El proyecto llamado 
PREPEP, por su sigla en francés, que significa Programa  de Revitalización y Promoción del 
Entendimiento y de la Paz; b) El CBMMM, por su sigla en inglés, designa un proyecto  de 
reforzamiento de  las capacidades de gestión  del Estado haitiano en materia  migratoria, 
específicamente  en lo que tiene que ver con  la seguridad fronteriza; c) Proyecto dedicado a apoyar a 
la reinserción  en  Haití  de los migrantes que son devueltos  a su país de origen, después de juicios y 
estadías  en cárceles  de Estados Unidos ,por violaciones de las leyes migratorias  o crímenes  o 
actos delincuencia y; d) Es un conjunto de proyectos llamado proyecto ‘’urgencias’’. Refiere  a una 
serie de iniciativas  a las cuales la OIM se esta encontrando asociada  desde los cuatro huracanes del 
verano 2008, junto a otras instituciones, para   preparar  repuestas eficaces en caso de nuevos 
desastres naturales. 
 
Como parte final de su presentación, el ponente hizo un balance sobre la CI que hace la OIM con 
Haití; con respecto a esto mencionó 3 elementos característicos de la cooperación: 
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a) El punto fundamental del trabajo de la OIM es con el Estado haitiano, es tratar siempre 
de contribuir al reforzamiento de sus capacidades de gestión. De ahí la importancia de los seminarios 
y talleres dirigidos a los  funcionarios; además  la práctica sistemática en la consulta y en la solicitud 
de las opiniones de puntos focales de la administración haitiana. 
b) Con lo anterior, se intenta que la mayoría de los proyectos respondan a las necesidades 
de Estado haitiano, ya que es el interlocutor para la OIM. 
c) Aunado a los puntos anteriores, la OIM genera una movilización de cuadros 
profesionales que en su mayoría son nacionales (65 haitianos y 19 extranjeros). 
 
 El Dr. Alexandre finalizó haciendo una apreciación sobre la situación del Estado haitiano y el impacto 
de la CI, ya que la  eficacia  y la productividad  de ésta se da en proporción inversa a la existencia de 
planes y programas nacionales, razonables y coherentes de desarrollo. En este sentido, no se puede 
descartar que  “la realidad del derrumbe, en estas dos últimas décadas, del Estado haitiano como 
aparato de gestión y regulación de la vida social, económica y política del país, limita 
considerablemente  el despliegue  de eventuales efectos positivos de la cooperación internacional”. 
Ante lo cual, la perspectiva que sugiere la CI tenga en Haití es  la de un apoyo consistente para  la 
recomposición, reconstitución y reorientación   del Estado haitiano y de su  aparato  técnico-
administrativo. 
 
Como parte de los comentarios de los participantes, se hizo alusión a la necesidad de identificar los 
verdaderos responsables del desarrollo de Haití, así como la ausencia de solidaridad dentro de la 
sociedad haitiana, pues existen elites que no se están involucrando en el cambio del país caribeño. 
También se recalcó la urgencia de resolver el escepticismo de la población sobre sus capacidades 
para cambiar el futuro. Asimismo se puntualizó que existen riesgos latentes que puede originar la CI, 
con efectos perversos en vez de benéficos (generar nuevas clases, nuevas exclusiones).  
 
Como conclusión, esta mesa hizo un análisis profundo sobre la situación interna del país, de las áreas 
en donde la CI podría tener mayor aportación y sobre todo, se abordó la urgencia de apropiarse del 
proceso de desarrollo de Haití por parte de los mismos haitianos y su gobierno. 
 
SESIÓN II: LAS POLÍTICAS DE COOPERACIÓN DE CANADÁ Y EUROPA HACIA HAITÍ: 
OBJETIVOS, ALCANCES Y DESAFÍOS. 
 
Participantes: 
• Dr. Andrew Thompson, CIGI Canadá 
• Mtra. Amelie Gauthier, FRIDE España 
Moderador: Gustavo Vega, COLMEX 
 
La segunda sesión comenzó con la ponencia de la Mtra. Amelie Gauthier, la cual giró en torno a la 
experiencia de la UE en Haití y lo que la ponente consideró como las ventajas comparativas de la CI 
que hace la UE con el país caribeño. 
 
Las delegaciones de la UE que están cooperando en Haití cuentan con un amplio margen de 
maniobra, pues conocen las necesidades y los actores; de acuerdo a lo establecido en 2001, las 
prioridades establecidas fueron el desarrollo sostenible y lucha contra la pobreza. Sin embargo 
también se trabajan sectores como el del comercio y desarrollo, el desarrollo regional, la macro-
economía, el transporte, la salud y el fortalecimiento de las capacidades institucionales. 
 
Si bien Haití no representa una prioridad para la UE, existen varias representaciones de los países 
europeos ahí, además de que el presupuesto para este país creció, aunque también sigue habiendo 
gran desatención por parte de algunos grupos. 
 
Uno de los elementos mencionados por la Mtra. Gauthier, se refiere a la necesidad de la 
reconstrucción del Estado haitiano, para lo cual considera que la UE puede aportar por su propia 
experiencia en la reconstrucción de Europa; es decir, apoyar en la estabilidad y en la 
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gobernabilidad de un país que ha sido muy golpeado por la violencia. Uno de los componentes a 
tomar en cuenta es el desarrollo económico y la generación de empleo; por esto, el fortalecimiento de 
las capacidades institucionales es prioritario. 
 
Ante esto, la ponente mencionó que varias oportunidades y proyectos de cooperación son 
desperdiciados por falta de diálogo entre las autoridades haitianas y la UE, lo cual evidencia, una vez 
más, la necesidad de fortalecer las capacidades institucionales, así como avanzar en las políticas 
haitianas de gestión pública. 
 
Como parte final, la  Mtra. Gauthier enfatizó la disposición de la UE por seguir cooperando con Haití e 
invitó a que haya un mayor acercamiento para efectuar una mejor cooperación. 
 
El siguiente expositor, el Dr. Andrew Thompson, habló sobre la experiencia de Canadá en Haití, país 
que se ha convertido en una prioridad debido a la fuerte migración de haitianos a la parte francófona 
canadiense. El crimen transnacional, el narcotráfico, las pandemias y la relación con EUA, son 
elementos sustantivos para que Canadá le dé mayor atención a Haití. Sin embargo, aún siendo una 
prioridad estratégica, la CI canadiense sigue la dirección de la CI de EUA, principalmente en la Ayuda 
Oficial al Desarrollo (AOD). El caso canadiense se ha enfocado en impulsar las buenas formas de 
gobierno y la democracia en el país caribeño, sobre todo después de la caída de Duvalier. 
 
Por ejemplo, la cooperación canadiense  en 2006 gozó de un presupuesto  dirigido a países en 
desarrollo de 97 millones de dólares estadounidenses,  posteriormente se sumaron 48 millones de 
dólares otorgados por el gobierno de Stephen Harper, los cuales se enfocaron a la democratización, 
los derechos humanos y el apoyo y debate para la formación del parlamento haitiano. Otras grandes 
contribuciones canadienses para Haití fueron orientadas al desarrollo económico y social  con una 
aportación de más de 520 millones de dólares. 
 
En este sentido, el Dr. Thompson también precisó algunas dificultades que presenta la CI, y expresó 
cierto escepticismo. Para la AOD y la CI los gobiernos necesitan justificar los recursos para el 
desarrollo ante su propia población, sobre todo en el contexto de la crisis; y más si no se están 
produciendo resultados significativos. A esto se suma que actualmente hay más necesidad de 
proyectos de largo plazo, lo que requiere de sostenibilidad. Con esto, el ponente hizo énfasis en que 
estos proyectos de largo plazo de AOD y CI, deberían de estar enfocados a la creación de 
capacidades, sobre todo, apoyando la formación de estudiantes haitianos en universidades 
extranjeras. 
 
En esta lógica, el ponente mencionó el elemento de la desconfianza y asimetría dentro de la CI, pues 
si el país donante no tiene  la certeza de que los recursos que destine serán aplicados de manera 
adecuada, los retendrá. También recalcó la importancia de apegarse a las necesidades del gobierno 
haitiano y trabajar bajo la base de la confianza y de la coordinación entre los cooperantes, para no 
duplicar trabajos. A esto, sumó la gran presencia de organizaciones de la sociedad civil, las cuales 
recibían una fuerte CI, lo cual, no ayudó a fortalecer a las instituciones nacionales. 
 
Al término de su exposición, los comentarios se refirieron a la necesidad de plantearse la utilidad real 
de la CI y si ésta puede cambiar algo en Haití, pues hasta ahora, a pesar de los fuertes recursos que 
se han destinado y a la energía invertida, no se han logrado los mejores resultados. De ahí surge la 
interrogante ¿cuál sería la mejor forma de utilizar los recursos de la CI en el caso de Haití? 
 
Asimismo, se hizo referencia al tema de la coordinación y la confianza; donde se necesita la 
articulación de los países del sur, un mínimo nivel de acuerdo con las instituciones haitianas, así como 
la creación de otras instituciones, pues este es un requisito indispensable para que un Estado sea 
visto como responsable. En Haití es un tema relevante y requiere de un tratamiento especial y 
cuidadoso. Las fórmulas o las recetas para fortalecer las instituciones no siempre son bien vistas, o 
bien, no siempre funcionan. 
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SESIÓN III: EL PAPEL DE LOS NUEVOS ACTORES NO GUBERNAMENTALES EN LA 
COOPERACIÓN CON HAITÍ. 
 
Participantes: 
• Dr. Federico Burone, IDRC Uruguay 
• Mtra. Amy Coughenour, FUPAD Estados Unidos 
• Sr. Efraín Jiménez, Federación de Clubes de Zacatecanos en el Sur de California 
Moderador: Nguyen Dong, PNUD México 
 
La tercera sesión inició con la participación del Dr. Burone, quien señaló como primer punto la 
interrogante del porqué se asocia a los centros de investigación dentro de la categoría de los actores 
no gubernamentales, y precisó que esta categoría de nuevos actores se utiliza para identificar a un 
conjunto heterogéneo de instituciones que colaboran en muy diversos planos de la cooperación, ya 
sea ejerciendo la filantropía, facilitando la comunicación y el acceso a la información, tratando de 
acortar los tiempos de implementación de servicios básicos, entre otros.  
 
También mencionó a otros actores nuevos como las economías emergentes, las cuales han tomado 
relevancia, sobretodo, han recurrido a la CI como un factor de peso para decidir sobre aspectos de 
interés global. 
 
En este sentido, también apuntó que todavía se conoce poco de estos nuevos cooperantes, pues son 
de reciente incorporación, sin embargo, estos empiezan a generar nuevas formas de relación y a 
incidir en la forma que se proyecta y se toman las decisiones en las políticas de cooperación. 
 
En el caso de los actores no gubernamentales, en específico los centros de investigación, el ponente 
planteó la interrogante sobre cuál es el rol que desempeñan estos organismos al colaborar en el 
análisis de los procesos de decisión, y expandiendo las capacidades de intervención en iniciativas de 
cooperación en países que han asumido responsabilidades desde lo civil o lo militar y más 
específicamente en el caso de la cooperación con Haití. De esta manera, cuál es la importancia del 
conocimiento en la política de cooperación.  
 
En torno a estas cuestiones, el Dr. Burone se centró en los países del hemisferio, señalando las 
diferencias entre países como EUA y Canadá y los demás países. En el caso de los primeros, ya 
tienen una experiencia acumulada y cuentan con espacios institucionales que atienden la materia; en 
cuanto a los segundos, se ha observado la emergencia gradual de diálogo entre actores decisores y 
aquellos que han incrementado su capacidad de análisis, empero, ésta capacidad es aún incipiente y 
concentrada en pocas manos. 
 
En esta lógica resaltó que el proceso que vive América Latina, es de un creciente diálogo entre 
actores domésticos y la promoción de oportunidades de aprendizaje. Aunque también señaló que la 
tarea de estos nuevos actores no es sencilla, pues el dominio de las políticas de cooperación es un 
campo complejo para el análisis y para la incidencia sobre el mismo. 
 
Siguiendo con su exposición, mencionó algunos retos que enfrentan los nuevos actores; entre ellos 
señaló la administración de recursos escasos, el posicionamiento frente a la modalidad de 
cooperación triangular o asociación con otros donantes y la construcción y monitoreo de las agendas 
de cooperación con Haití. Aunado a lo anterior, puntualizó que es necesario ampliar los recursos 
humanos e institucionales y crear sistemas nacionales de investigación sobre la cooperación. 
 
Para lo anterior, el Dr. Burone mencionó 3 factores necesarios para la superación de los desafíos 
antes señalados, estos se refieren a: 1) involucramiento de todos los actores beneficiados, 
convencidos de la diferencia que puede hacer el uso intensivo de conocimientos en los países 
donantes de recursos financieros y técnicos en la formulación de decisiones sobre cooperación,  2) la 
voluntad política, disposición y la inteligencia de los líderes dentro del ámbito del gobierno competente 
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en la materia  y; 3) identificación de talentos y tomadores de riesgos en la tarea de análisis sobre las 
políticas de cooperación, sobre todo en instituciones de países emergentes. 
 
Terminó su exposición con las siguientes preguntas: ¿tiene sentido un enfoque de cooperación con 
Haití? ¿Cómo vamos a participar, manteniendo el estatus quo o innovando? 
 
La siguiente ponente fue la Mtra. Amy Coughenour, quien abordó su tema la trayectoria de FUPAD y 
aportó algunas recomendaciones para los donantes de Haití. Sobre todo remarcó la estrategia que 
aplica la organización a la que pertenece, la cual busca modelos innovadores de desarrollo y creación 
de empleos; y los sectores en los que trabaja son: recursos naturales, agricultura y desarrollo rural, 
derechos humanos y trata de personas. 
 
La característica fundamental que mencionó sobre su organización, se refiere al carácter de 
contratista  y su papel como  ONG de siempre trabajar con el gobierno. Asimismo detalló las 
experiencias de proyectos en las áreas de: a) Desarrollo comunitario, b) mitigación de desastres, c) 
protección de derechos humanos y, d) asuntos fronterizos. Con esta parte de la exposición, 
Coughenour reafirmó la necesidad de compartir e intercambiar estas experiencias como una forma de 
apalancar  la cooperación. 
 
Para el caso de desarrollo comunitario, enfatizó que como primer paso se ubican las necesidades de 
la comunidad, para que de esta manera se traduzcan en un proyecto comunitario, para continuar  con 
el apoyo y asistencia técnica para evaluar estos programas. Por otro lado, con respecto a la 
experiencia en mitigación de desastres, la cooperación que hace FUPAD se centra en: búsqueda y 
rescate, protección civil y mapeos para mitigación de riesgos; labores de reconstrucción, planes de 
contingencia y protocolo; en el caso de Derechos Humanos (DH), el objetivo es reducir el trauma por 
la  violación a los DH, la tortura y el trafico de  personas, y dar asistencia técnica para mejorar la 
capacidad institucional. Esta área de trabajo es reciente. En cuanto a asuntos fronterizos, el objetivo 
perseguido es el fortalecimiento del desarrollo en la frontera y mitigar los conflictos fronterizos.  
 
En esta lógica, la ponente expuso lo que desde su punto de vista debería suceder en Haití: a) el 
empoderamiento de la población, b) la participación, c) la autonomía, d) y el esquema de un  
desarrollo participativo para la sostenibilidad de la CI en Haití. De esta manera, señaló la importancia 
de comunicar a la comunidad internacional hacia donde se dirige el impacto, donde están los puntos 
débiles, y considerar la participación de nuevos actores, el factor diáspora y sector privado. Es por 
esto que los proyectos conjuntos pueden convertirse  en oportunidades. 
 
Para cerrar su participación, la Mtra. Coughenour mencionó 3 recomendaciones, tanto para Haití 
como para los donantes:  
1) La comunidad internacional realmente quiere que haya colaboración, coordinación y 
cooperación. 
2) El fortalecimiento de desarrollo de capacidades tendría que ser el factor común entre los que 
hacen cooperación en Haití, de esta forma, Coughenour sugirió “exigir” que en todos los proyectos 
que hay hacia Haití, se incorpore el fortalecimiento de capacidades con asistencia técnica y material 
como una cláusula obligada. 
3) Poder en los flujos financieros, de tal suerte  que se junten o financien iniciativas conjuntas, y en 
forma de coalición, con las funciones claras de cada parte para no duplicar esfuerzos. 
 
A continuación, el Sr. Efraín Jiménez expuso la experiencia de los migrantes zacatecanos que residen 
en EUA y que a través de la organización en la que se coordinaron, están teniendo un impacto 
relevante en las cuestiones de desarrollo local en el Estado de Zacatecas.  Explicó como los distintos 
programas como el 1x1 en los años ochenta (por cada dólar enviado por los migrantes, el gobierno 
estatal lo igualaba con otro), el 2x1 de lo años noventa (por cada dólar  enviado por los migrantes los 
gobiernos federal y estatal aportaban cada uno un dólar) y el actual 3x1 (en que por cada dólar 
enviado por los migrantes los gobiernos municipal, estatal y federal, aportan cada uno un dólar), los 
cuales significaron un apoyo sustantivo para el Estado de Zacatecas. 
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En este sentido, el Sr. Jiménez enfatizó que la Federación de Clubes de Zacatecanos en el Sur de 
California, es un instrumento de organización de los zacatecanos en EUA que se ha convertido en un 
eje del desarrollo, no como sustituto sino como complemento del esfuerzo del gobierno. De esta 
manera, apuntó la importancia que tienen los grupos de migrantes haitianos que se encuentran en 
EUA y en otros países, para complementar tanto los esfuerzos del gobierno haitiano como los de la 
CI. Así, se preguntó qué se está haciendo en torno a las remesas y para generar empleos y consideró 
relevante apuntalar una nueva estrategia para integrar a los actores de la CI, como lo pueden ser los 
migrantes en EUA. 
 
De acuerdo a la experiencia de la organización a la que pertenece, el ponente mencionó que han 
logrado funcionar como instrumento de negociación con el gobierno, influir en las políticas públicas y 
en nuevas iniciativas, con la aportación de millones de dólares, el apoyo al desarrollo de capital 
humano, a la creación de estructuras y de mecanismos de transparencia, como contralorías sociales y 
en la selección de proyectos. Por esto señaló la necesidad de reconocer el potencial que pueden 
tener los grupos de haitianos que viven en el extranjero. 
  
Para lo anterior mencionó que se requiere voluntad política y ceder cada parte, para poder llegar a 
acuerdos. Consideró importante resolver las cuestiones de cómo podemos empoderar a los haitianos 
que están en EUA y cómo podemos acercarles instrumentos de organización.  
 
En ese orden de ideas consideró, que un país no se puede desarrollar, si no se trabaja en su 
desarrollo humano y si no se construyen alianzas estratégicas. Y por esto que el fortalecimiento de la 
relación entre migrantes y gobierno es fundamental. También el fortalecimiento de liderazgos locales, 
de líderes políticos del país, así como visualizar a los migrantes como socios. Es en éstas áreas, 
donde el expositor señaló una oportunidad para la CI. 
 
Al término de su exposición, los comentarios vertidos aludieron al debilitamiento del Estado haitiano 
ante la presencia de múltiples organizaciones no gubernamentales y se preguntaron si es o no 
pertinente seguir haciendo cooperación con éstas organizaciones, en detrimento de las instituciones 
haitianas. Se advirtió que existen ONG que son aún más fuertes que el gobierno, tanto en recursos 
como en impacto. 
 
Ante estas cuestiones, los expositores contribuyeron al debate, tomando como punto de acuerdo la 
necesidad de fortalecer las instituciones haitianas y no tanto a las ONG. En este sentido el Dr. Burone 
apuntó que no es lo mejor apoyar a organizaciones que no tienen la capacidad de dar la información y 
transferir el conocimiento al Estado, así como señaló que es responsabilidad en la agenda de Haití, 
institucionalizar las políticas de cooperación. En este contexto mencionó la aparición de nuevos 
investigadores en materia de cooperación en países como México, lo cual es un elemento importante 
y alentador. 
 
Por otro lado, la Mtra. Coughenour enfatizó nuevamente la necesidad de exigir cooperación para el 
fortalecimiento del Estado sobre el terreno. Lanzó la interrogante sobre qué está haciendo el gobierno 
haitiano para sistematizar, fortalecer y organizar la CI, y recomendó a los presentes que se busque 
siempre la “estampilla” del gobierno haitiano en todas las acciones de cooperación y se contrate 
personal haitiano. 
 
En el caso del Sr. Jiménez, éste apuntó nuevamente sobre la necesidad de apoyar a las 
organizaciones de migrantes de haitianos que residen en otros países, ayudar a su organización y 
considerarlos como parte sustantiva para el desarrollo de Haití. 
 
SESIÓN IV: LA PERSPECTIVA DE LOS ORGANISMOS INTERNACIONALES 
 
Participantes:  
• Dr. Ricardo Seitenfus (OEA, Haití) 
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• Dr. Juan Carlos Moreno –Brid (CEPAL México) 
• Dr. Dong Nguyen Huu (PNUD, México) 
 
Moderador: Sergio Romero (SEM, SRE) 
 
El primer ponente de esta mesa fue el Dr. Ricardo Seitenfus, quien representa a la OEA en Haití. 
Desde su perspectiva, el mayor desafío que enfrenta la CI en Haití, es la institucionalización, pues 
prevalece cierta desconfianza de la comunidad internacional en las instituciones haitianas. Ante esta 
premisa, el ponente mencionó que los desafíos de esta institucionalización, se centran sobre todo en 
el proceso de elección de los diferentes representantes del gobierno haitiano.  
 
Uno de los retos es la representación institucional y parlamentaria, con la elección del Poder 
Legislativo y la participación del Consejo Electoral. Las elecciones deberían ser transparentes e 
inclusivas. En el caso de las últimas elecciones no lo fueron pues se excluyó a un importante actor 
político, el partido de J. B. Aristide, además de que hubo baja participación y se suscitaron hechos de 
violencia. 
 
Es por lo anterior que la preocupación de la OEA, no sólo  se enmarca en la cooperación técnica que 
se puede brindar para la organización de las elecciones, si no también asegurar algunos elementos 
cualitativos para la democracia como: legitimidad representativa, apoyo a través de elecciones 
inclusivas y con alta participación.  
 
El Dr. Seitenfus continuó su participación abordando el caso del Consejo Electoral (CE) y del 
compromiso asumido por el gobierno haitiano al haber firmado la Carta Democrática de la OEA. Para 
el caso haitiano la OEA, además de dar acompañamiento como observadores, trabaja para la 
organización de las elecciones y llega a trabajar dentro del CE, lo cual ha resultado a veces en una 
situación poco agradable. 
 
Es por esto que urge la institucionalización puesto que este CE debe ser un órgano independiente del 
ejecutivo, con un presupuesto establecido, para que Haití empiece a asumir los costos de las 
elecciones, resolviendo los problemas principales detectados, entre ellos, los hechos de violencia en 
las casillas de votación y la ausencia de observadores pues las actas son  manipuladas. De esta 
manera, el ponente exhortó al Estado haitiano a que abrace la causa democrática. 
 
Otro elemento que fue señalado es la seguridad, por lo que la formación de la policía de Haití es otra 
de las tareas asumidas por la OEA; la formación de una policía nacional, no violenta, respetuosa de  
los DH, es además una estrategia para poder dar salida a las fuerzas multinacionales presentes en 
territorio haitiano (MINUSTAH). También dentro de las actividades que tendrá la policía haitiana es el 
combate al narcotráfico. El expositor mencionó que en este año (2009), se firmó un acuerdo de 
cooperación  técnica para la formación de policía de forma conjunta con ONU y OEA. 
 
Como parte final de su intervención, el Dr. Seitenfus comentó que “la democracia es un régimen 
menos malo que la dictadura” y para que ésta se consiga en Haití, es necesario hacer un pacto entre 
las fuerzas políticas después de las dictaduras, pues éstas todavía no aceptan la alternancia, que es 
un elemento esencial para la democracia, así como la estabilidad política, el diálogo y el consenso. 
  
El siguiente ponente fue el Dr. Juan Carlos Moreno-Brid de la CEPAL. Al inicio comentó el marco con 
el cual trabaja CEPAL: inclusión social, gobernanza democrática, gestión de riesgos y desastres. 
Como parte del procedimiento que sigue este organismo está el  diagnóstico, en donde se identifican 
los recursos nacionales y los que se deben conseguir. La relación que establece se basa en el 
equilibrio y la no subordinación. 
 
El ponente aclaró que la CEPAL no es banco ni institución financiera, y la perspectiva de alcance es 
regional. Da pie para análisis comparativos para políticas para el desarrollo y lo  comparte con los 
demás países. También funciona como caja de resonancia y factor de triangulación. En 
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cuanto a su experiencia, Moreno-Brid, enfatizó que no existe institución en México que tenga un 
expertise de la economía haitiana, por lo que brinda asesoría de alto nivel en temas claves de 
desarrollo, desastres, remesas. Sin embargo, en el caso de Haití se necesita un salto cualitativo, pues 
“no es ignorar lo urgente por lo importante sino atender las dos cosas”. Generar suficientes empleos, 
pues todo se traduce en tasas de exclusión y pobreza. Enfatizó que falta el motor político y económico 
endógeno, así como la construcción de un nuevo pacto social.  
 
De acuerdo al ponente, se requiere que emane una concepción de desarrollo respaldada por el 
Estado y los Organismos Internacionales, donde se detecten los obstáculos principales al desarrollo y 
se determine cómo atacarlos, con qué recursos se cuenta y quién los aportará. El objetivo 
fundamental va más allá del bienestar material, pues es necesario robustecer la ciudadanía, son los 
haitianos quienes tienen que decidir qué fines persigue su sociedad.  
 
También advirtió de la importancia de la presencia de instituciones estatales donde la ciudadanía 
pueda participar en la configuración de políticas públicas, en aumentar el desarrollo humano, en la 
intervención del Estado en la esfera económica, en la rendición de cuentas, etc. Todos estos 
elementos son señalados como sustantivos para el desarrollo de Haití. En esta lógica, el expositor 
consideró que la única legitimación política es proponer una política de desarrollo incluyente y tener 
una capacidad efectiva para coordinar: el ámbito fiscal y monetario, el diseño de instituciones, la 
incidencia en la asignación del presupuesto productivo, y es a estos rubros que la CI debe ayudar, a 
fomentar estas cualidades del Estado. 
 
De esta manera, el Dr. Moreno-Brid enfatizó la necesidad de identificar algunos principios en el ámbito 
del desarrollo, principios éticos, como  “la obligación de antes que nada, no hacer daño, prevenir el 
daño, retirar lo que esté haciendo daño y promover lo que está siendo benéfico”. Evitar que las 
acciones de cooperación causen problemas adicionales al país, pues las instituciones cooperantes 
deben de cuidar y tomar en cuenta la capacidad de absorción de Haití, así como trabajar 
conjuntamente para fortalecer al Estado y a la sociedad civil, para arribar a una sociedad responsable 
de sus derechos y obligaciones. 
 
También añadió que la CI correo el riesgo de debilitar al Estado, es por esto que la intervención de la 
cooperación, en sus diferentes tareas para promover el desarrollo económico y social, debe partir de 
un diagnóstico previo, para detectar cuales son las restricciones y cómo deben ser abordadas; esto 
acompañado de un verdadero régimen cívico.  
 
Por otro lado, el Dr. Dong Nguyen, abordó el tema de la CI en Haití desde su experiencia en el área 
electoral. En principio señaló que “todo lo que se puede hacer en Haití ya se hizo y todo lo que se 
puede pensar sobre Haití ya se ha pensado”  y continuó su intervención haciendo un análisis sobre 
que se hizo y cómo se hizo y cuál es la incidencia de la cooperación. 
 
En su experiencia, una de las necesidades identificadas, es encontrar la forma de que la sociedad 
haitiana se apropie de sus elecciones. Para las elecciones, el financiamiento, la capacitación de los 
cuadros electorales y la credibilidad, son elementos indispensables y además, elementos presentes 
en cualquier elección de otros países. Es por esto, que según  el Dr. Nguyen, se debe buscar adaptar 
las formas de la asistencia técnica a las condiciones reales del país.  
 
Mencionó la experiencia que tuvieron en 1994 y 1995, donde se separó la asistencia técnica del 
financiamiento. Además de hacer reuniones cotidianas entre los trabajadores haitianos, expertos de la 
ONU, representantes de la OEA, las embajadas, y los expertos del Consejo Electoral, mencionó que 
quizá fue una experiencia limitada pero importante. 
 
También apuntó las dificultades que existen para definir los criterios de legitimidad de las elecciones, 
pues no son tan claros: seguridad, participación, coordinación, etc. Otro elemento a tomar en cuenta 
para las elecciones en Haití, es alto grado de analfabetismo.  
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Frente a lo anterior, el Dr. Nguyen enfatiza en que hay que ser concientes de los límites de 
participación que se tienen como comunidad internacional, y es necesario colocarse en el lugar de la 
población y dejar de juzgar en función de los criterios propios; pues el objetivo tendría que ser ayudar 
a capacitar una administración que asuma sus deberes y obligaciones. 
 
En ese sentido, el Dr. Nguyen señaló una de las dificultades identificadas, la cual se refiere a la 
ausencia de memoria institucional en el aparato electoral haitiano, pues eso significa “volver a 
empezar y empezar!cada vez”.  A esto agregó que no solo son las ONG´s las que debilitan al 
Estado, sino también es el sector privado. Lo anterior resulta en una incapacidad  de formar un cuerpo 
permanente de administradores electorales. La otra dificultad es la desconfianza que prevalece con 
respecto a los expertos internacionales. Para terminar, el ponente recordó un pensamiento que un 
colega suyo del Medio Oriente le dijo una vez:  “En el fondo antes de juzgar hay que comprender y 
antes de comprender hay que amar”. 
 
En cuanto a los comentarios y preguntas, estos giraron en torno a la necesidad de consenso o bien de 
un liderazgo que represente el consenso perseguido. Se mencionó la urgencia de llegar a un acuerdo 
mínimo en temas como la reforma de justicia. Sin este mínimo consenso la CI difícilmente podrá hacer 
algo, pues es necesario crear un diálogo y para esto un liderazgo a nivel socioeconómico es 
fundamental. 
 
Como último comentario la Dra. Castor dijo “Haití funciona como una excepción, no hemos logrado 
establecer el pacto para hacer funcionar estas operaciones de asumir los desacuerdos, las opciones 
distintas en los procesos electorales. El papel  de un liderazgo consistente es manejar las diferencias, 
los elementos para hacer que grupos de ciudadanos distintos puedan asumir elementos de políticas 
públicas que tiendan a responder a una zona común de intereses”.  

 
SESIÓN V: LA COOPERACIÓN SUR-SUR: ¿HACE ALGUNA DIFERENCIA? 
 
Participantes: 
• Dr. Miguel Lengyel. FLACSO, Argentina 
• Mtra. Christine Zanella, FADISMA-IDRC 
• Dr. Juan Esteban Montes, Universidad Católica de Chile 
 
Moderador: Dr. Federico Burone,  IDRC 
 
El primer ponente abordó la experiencia argentina sobre la cooperación con Haití, el Dr. Lengyel 
mencionó que desde hace 30 años se inició la cooperación con el país caribeño. Y desde su 
perspectiva, la CI tiene un desgaste del modelo tradicional; hay un déficit ya que existe una gran 
demanda de asistencia por parte de países en desarrollo y no existe una coordinación entre el país 
cooperante con otros países cooperantes y al mismo tiempo con el país receptor. Asimismo, las 
circunstancias y necesidades expresadas por los receptores se han ido modificando; antes se podía 
decir que la cooperación estaba más enfocaba a la solución de problemas emergentes y de crisis 
urgentes. 
 
Ante este panorama se ha presentado esfuerzos para homogeneizar y hacer más eficiente la 
cooperación, y es en este escenario donde la Cooperación Sur-Sur (CSS) genera expectativas para 
superar limitantes tradicionales; mayor flexibilidad, adecuación a las amplias realidades sociales del 
demandante de CI. 
 
En este sentido, la CSS ha abierto nuevos campos en la cooperación como: a) cooperación 
multidimensional, seguridad y desarrollo, b) los cooperantes S-S pueden ser eje de vinculación entre 
países desarrollados y países en desarrollo, c) cooperación técnica horizontal y transferencia de 
fondos limpios y, d) gobernabilidad y gobernanza. 
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 De esta manera, de acuerdo con el Dr. Lengyel, Haití puede ser visto de cierta forma como una 
experiencia especial para la generación de un sistema de cooperación latinoamericano y como una 
ventana de oportunidad; así, América Latina puede tener la oportunidad de desempeñar un nuevo rol, 
generar estrategias novedosas e iniciativas de cooperación propias y asumir compromisos a largo 
plazo. 
 
Aunado a lo anterior, el ponente consideró que existe una visión cualitativamente distinta de los 
países de renta media sobre la problemática y resolución de las problemáticas, pues hay mayor 
cercanía con la realidad haitiana, así como mayor disposición para trabajar con las bases del Estado 
haitiano. Como ventaja comparativa mencionó la capacidad de “convertir el defecto en virtud, cómo 
producir riqueza en un país pobre, cómo concebir planes de desarrollo en contextos de severas crisis 
y cómo manejar emergencias sociales agudas” .  
 
Como conclusión de su intervención, el Dr. Lengyel  apuntó algunas lecciones para el futuro de la CI: 
es necesaria la adecuación de la oferta de CI a las necesidades de Haití, b) considerar el valor del 
diagnóstico, de los actores relevantes y de las capacidades de absorción de Haití, c) considerar el 
valor del trabajo en terreno y en colaboración con los haitianos, desde el diseño de las acciones de 
cooperación y parar la construcción de capacidades, d) se necesita una agenda focalizada 
temáticamente, y que los actores nacionales incidan en el diseño e implementación de la CI, e) buscar 
la reducción de riesgo de captura por parte de intereses particulares; f) aumentar el tope de 
conocimiento de la cooperación en Haití y de la CSS en general; g) adoptar el tema de nuevos actores 
como parte constitutiva de este proceso; h) desarrollar de infraestructura institucional interna; i) 
replantearse la pregunta de en qué medida puede despegar la agenda de intereses sectoriales; j) 
contar con mas información y fomentar el intercambio para identificar prácticas para mejorar la CI, 
como base  de un esquema de monitoreo, a través de un seguimiento de las buenas prácticas y 
políticas comparadas; k) aumentar la comunicación, la articulación, y la coordinación entre ellos y los 
potenciales socios, así como considerar también la vinculación con países desarrollados bajo el 
esquema de cooperación triangular y construir una CI multidimensional en las agendas de 
cooperación. 
 
La siguiente expositora, Mtra. Christine Zanella, habló de las características y potencialidades 
especiales que puede tener la CSS, de forma concreta: la directriz general de lo que se espera de la 
CSS, sobre todo que sea acorde a sus posibilidades, trabajo en equipo y análisis de lo que uno aporta 
y el otro puede trabajar. Ante esto, la Mtra. Zanella planteó como prioridad identificar cuáles son las 
necesidades y qué sectores son los adecuados para la cooperación designados por los propios 
haitianos; y con respecto a las instancias haitianas, planteó la falta de decisión para designar los 
centros pertinentes de recepción de la ayuda. 
 
Continuando con su exposición, la ponente se refirió a uno de los programas de Brasil con Haití, el 
cual tiene como objetivo empoderar a los haitianos a través de la satisfacción de las necesidades 
alimenticias con la construcción de casas para la agricultura y hortalizas, realizado por las propias 
comunidades y de esta manera, garantizar el buen funcionamiento del programa de asistencia 
brasileño. 
 
En esta lógica, la Mtra. Zanella consideró de suma importancia que tanto el gobierno haitiano como la 
población, se responsabilicen y busquen disminuir las carencias de desarrollo,  es decir se esfuercen 
en establecer una mancuerna sociedad -gobierno.  
 
También exhortó a reconocer los conocimientos locales y aprovechar las condiciones propias de la 
zona. Utilizar lo que se encuentra en la región. Como ejemplo habló del proyecto de recolección de 
desechos urbanos (IBAS) el cual parte del reconocimiento de las potencialidades de los recursos 
locales para involucrar a todos los actores y aprovecha los conocimientos, pues este proyecto 
presupone el reciclaje de materiales que más tarde son vendidos a las industrias para su reutilización 
y por ende, la obtención de recursos para el país. 
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Asimismo, habló de la necesidad de reconocer los instrumentos que están disponibles en la CSS, 
sobre todo la que está más enfocada a la capacitación del capital humano. Es esta forma de 
cooperación la que puede tener un efecto multiplicador: capacitar para que este conocimiento se 
transfiera entre los actores e individuos. En este rubro la ponente mencionó el programa de 
construcción de cisternas el cual capacitó 50 multiplicadores. Al término de su exposición, la Mtra. 
Zanella puntualizó que no se habla de transferencia financiera, sino de capacitación de recursos 
humanos a través de transferencia de tecnologías y conocimiento.  
 
El último ponente, el Dr. Juan Esteban Montes, se refirió a la experiencia chilena, haciendo una 
revisión histórica de su país en la CI. En principio Chile ignoró a América Latina durante casi 20 o 30 
años, pues tenía una política exterior basada en temas económicos, inserción en diferentes mercados 
con TLC, incluyendo lo político, pero en menor medida. Fue hasta 2004 que con el Presidente Lagos, 
cuando se dio un cambio en la política exterior. 
 
Al empezar a considerar a Haití dentro de su política exterior, y concretamente en su CI, Chile tuvo la 
oportunidad de ampliar sus conocimientos sobre Haití; empezar con el rol de cooperante a nivel 
internacional y dejar de ser sólo receptor. A través de la investigación en el caso haitiano, se empieza 
la experiencia y el aprendizaje para la cooperación chilena, pues había carencia de programas y 
personas capaces de generar una cooperación por lo nuevo de las prácticas; con Haití, Chile aprendió 
como brindar cooperación a otros países. El caso de Haití facilita las renovaciones de las leyes para 
generar cooperación y otras leyes de funcionalidad interna como la legitimidad de la cooperación de 
Chile en otras partes del mundo, y la sociedad civil y grupos en general, aumentaron sus 
conocimientos sobre Haití. Además, ciertas instituciones civiles han generado programas de apoyo 
para este país. 
 
Después de esta presentación de la experiencia chilena, el Dr. Montes hizo alusión a dos proyectos 
de CI con Haití, el Programa Chileno para la Seguridad Alimentaria en Haití, que  beneficia 
aproximadamente a 1000 haitianos; y el segundo, el Proyecto Piloto 2009 de un Jardín de Niños.  
 
También mencionó la experiencia de Chile con respecto a la cooperación con ONG, la cual debido a 
su poca experiencia, se recurre frecuentemente al Estado para sus acciones de CI. Para el caso de 
Haití, se han acercado al sector privado, que otorga recursos importantes para la cooperación chilena 
en Haití. 
 
Como parte final de su intervención, el ponente habló de las potencialidades de la CI chilena en Haití, 
pues han existido similitudes socioculturales y políticas (dictaduras) y Chile tiene la experiencia de 
generar consenso a nivel interno tras una dictadura. Estos conocimientos, según el ponente, pueden 
traspasarlos a  Haití, “aprovechar los conocimientos chilenos sobre cómo llegar a un consenso tras el 
término de una crisis, una dictadura y una crisis de los derechos humanos”. 
 
Al término de las participaciones, los comentarios y preguntas giraron en torno a la verdadera 
viabilidad de la CSS y si ésta realmente puede mejorar la CI en Haití. Se cuestionó sobre los intereses 
que podrían tener los países que brindan esta cooperación, y si en el caso de la cooperación 
triangular no se presenta el patrón del cooperante que da dinero y es el que impone sus agendas de 
cooperación. 
 
También se planteó la recuperación de elementos culturales para generar un enlace continental y 
aprovechar estos lazos y similitudes que pueden tener los países que hacen CSS con Haití. Sin 
embargo, se planteó la percepción de que la CSS parece ser más una técnica para recuperar 
espacios en el escenario internacional, que para beneficiar realmente al receptor. 
 
Para algunos casos concretos, se cuestionaron ciertas formas de cooperación que parecen muy 
cercanas a lo que hacen las ONG, y se aludió a la necesidad de ir más allá de estas prácticas. 
 
SESIÓN VI: LA COOPERACIÓN SUR-SUR: ¿HACE ALGUNA DIFERENCIA? 
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Participantes: 
• Mtro. Máximo Romero Jiménez, DGCTC-URECI, Secretaría de Relaciones Exteriores 
• Dr. Gustavo Vega Cánovas, COLMEX 
• Dr. Carlos Alba, COLMEX 
• Dr. Julián González Guyer (PRISFAS) 
Moderador: Randolph Gilbert, CEPAL México 
 
 
El primer ponente fue el Mtro. Romero Jiménez de la DGCTC, quien habló sobre el diseño de la 
Política Mexicana de Cooperación hacia Haití y la Experiencia de México en materia de Cooperación 
Técnica y Científica. Comenzó dando un esbozo sobre el papel de México en la cooperación 
horizontal, Sur-Sur y en la cooperación Trilateral o Triangular, así como las definiciones de estas 
formas de cooperación. Para México, la cooperación internacional es una herramienta de la política 
exterior en favor del posicionamiento de México en el mundo. 
 
De esta manera, el ponente empezó su exposición afirmando que la CSS sí hace la diferencia. México 
hace cooperación sobre todo con Centroamérica, el Caribe, Sudamérica, África y Medio Oriente, con 
el objetivo de compartir, transferir y adaptar conocimientos y experiencias de beneficio mutuo. En esta 
parte de su exposición, el Mtro. Romero Jiménez mencionó el número de proyectos (104) ejecutados, 
así como las actividades realizadas. Para nuestro país, las áreas principales atendidas fueron: 
agricultura, ciencia y tecnología, desarrollo social, energía, estadística, medio ambiente, pesca, 
prevención y atención de desastres, turismo, gestión pública, salud, educación técnica y recursos 
naturales. 
 
Dentro de su papel como actor de la CI, México busca la participación activa en foros internacionales 
para la arquitectura de la cooperación y el desarrollo; incluye a nuevos actores en cooperación que 
invierten recursos importantes en materia de CID; considera la necesidad de replantear la cooperación 
para hacerla más efectiva, menos proyectos si es necesario, pero con mejores resultados; así como 
evitar la fragmentación de la cooperación y la excesiva duplicidad de proyectos. 
 
El ponente abordó los objetivos que se ha planteado México para su cooperación, los cuales se 
refieren a: a) Fortalecer mecanismos de Cooperación Sur-Sur y Triangular; b) Diseñar y aplicar la 
estrategia de colaboración con gobiernos locales y OSC’s, c)  Evaluar, monitorear y difundir las 
actividades de la CID y; d) Contabilizar e informar sobre acciones de CID. 
 
Continuando con su ponencia, el Mtro. Romero Jiménez señaló las características de la CI de México 
con Haití, en donde se destaca la celebración de la Comisión Mixta Intergubernamental México- Haití 
para acordar la CI y las prioridades haitianas. En cuanto a esto, México cuenta con 12 proyectos 
integrales (4 trilaterales – España/1 y Francia/3), 22 asesorías y 19 pasantías. Los sectores 
impactados son: agricultura y ganadería, agua y saneamiento, energía, educación técnica, gestión 
fronteriza, salud y seguridad pública. Dentro de los proyectos emblemáticos, se mencionaron los 
proyectos de Educación Técnica, Conservación y Ahorro de Energía, Puestos Fronterizos y el de 
Formación de Fiscales y Policías en Criminología y Medicina Forense, éste último junto con Francia. 
En materia de desastres naturales, México ha hecho diferentes envíos de alimentos, medicamentos y 
agua potable, también ha brindado una aportación al Programa Mundial de Alimentos para atender la 
situación de crisis en Haití, así como ha enviado brigadas médicas. 
 
Para concluir su participación, el expositor señaló las acciones que México tiene contempladas para 
mejorar la CI. Mencionó algunos lineamientos de la política de CI renovada hacia Haití y comentó las 
estrategias consideradas por nuestro país para llevar a cabo lo mencionado. 
 
En este sentido, las acciones se refieren a la participación de México en el Consejo de Seguridad, en 
visitas de prospección al país caribeño, en la co-organización de eventos como el que se está 
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llevando a cabo (este seminario sobre la cooperación con Haití) y la Conferencia Hemisférica a 
celebrarse en noviembre. Como parte de los lineamientos, como primer elemento se tiene 
contemplada la realización de una CI viable para Haití, donde se tengan ubicadas las limitantes 
económicas y las fortalezas en capacidades, realización de proyectos efectivos, sobre todo en la 
ampliación de capacidades haitianas.  Las capacidades de oferta dirigidas a los sectores de la 
agricultura, educación, energía, salud, turismo y seguridad y por último, apoyar al fortalecimiento de la 
gobernabilidad democrática y al sistema electoral. 
 
Para atender lo anterior, México tiene prevista la creación de un fondo de cooperación a favor de 
Haití. Para este fondo se buscará incorporar recursos de otros actores de la cooperación como son los 
Organismos Internacionales, las Organizaciones de la Sociedad Civil y las Organizaciones NO 
Gubernamentales; y por último, se enfatizó en los resultados que se obtengan tanto de este seminario 
sobre la Cooperación con Haití, como de la Conferencia, ya que serán insumos muy valiosos para la 
formulación de una nueva política de cooperación hacia Haití. 
  
Los siguientes expositores fueron el Dr. Carlos Alba quien compartió la presentación con el Dr. 
Gustavo Vega. Como primera parte, el Dr. Alba hizo una reflexión sobre el caso haitiano, haciendo 
énfasis en las características internas del país. Retomó las aportaciones del politólogo Gérard 
Barthélemy y llevó a profundizar en el caso haitiano  conociendo y entendiendo su cultura. 
 
Como parte fundamental de su ponencia, abordó el sistema igualitario que prevalece en la sociedad 
haitiana, sobre todo la rural. Este sistema puede tener una profunda relación con el desarrollo 
económico y político, tanto como un incentivo como un desafío, pues este elemento dificulta la 
aparición de figuras de poder, por ende, se presentan dificultades para la formación del Estado. 
 
Sin embargo, existen elementos contradictorios, pues por un lado existe una parte de la sociedad que 
ha apostado por la acumulación y la otra parte, la mayoría, que proviene de los antiguos  esclavos, 
que vive en la precariedad. En este sentido, el Dr. Alba argumentó la necesidad de comprender esta 
situación dual de la sociedad haitiana; y sobre todo, dejar de lado la mirada que suele tenerse sobre 
los haitianos (u otras poblaciones en situación de precariedad), que tiende a ser condescendiente y 
filantrópica y parte esencialmente, de la suposición de que los haitianos son incapaces de solucionar y 
atender su situación por ellos mismos. 
 
Es por lo anterior, que el ponente se cuestionó sobre la verdadera eficacia de la cooperación en Haití, 
pues, recurriendo nuevamente a Barthélemy,  señala que quizá los “verdaderos” obstáculos al 
desarrollo tienen que ver con fenómenos estructurales derivados de una cultura diferente e incluso 
antagónica a la cultura del progreso que se propone en el marco de la economía liberal moderna. Esta 
reflexión también es pertinente cuando se habla de las diferentes etnias en México y el problema de 
pobreza que prevalece en la mayoría de ellas. Es por esto que la CI tiene que tener el conocimiento y 
la comprensión del receptor, conocer sus características principales y sobre todo incentivar el trabajo 
en conjunto.  
 
Para continuar, el Dr. Gustavo Vega abordó el tema de la CI, con el planteamiento de la experiencia 
de la institución  a la que pertenece, El Colegio de México, con Haití. El proyecto México-Haití tiene el 
objetivo de identificar y analizar la problemática económica, política, social y cultural para después 
darla a conocer a la opinión pública y sensibilizar para generar soluciones y evaluar la forma de 
ayudar a superar los problemas presentados en Haití. 
 
Como parte de los primeros resultados, el ponente mencionó algunas áreas identificadas para mejorar 
la CI de México hacia Haití, por ejemplo: inseguridad alimentaria y falta de producción de alimentos; 
combate a la pobreza con un programa como Oportunidades. También se refirió a otros sectores con 
potencial de cooperación como los de la energía, el  turismo, la producción de textiles, las artesanías. 
Hizo énfasis en el aprovechamiento de las remesas y la formación de cuadros de alto nivel en áreas 
como la economía, los estudios internacionales, la ciencia política, etc. en instituciones mexicanas.  
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Como parte de las actividades realizadas dentro de este proyecto, en Colaboración con la CEPAL y 
con varios ministerios de Haití, en especial con la Comisión de Seguridad Alimentaria, dependiente del 
Ministerio de Agricultura, se organizó en Haití un Seminario sobre Crisis Alimentaria y Seguridad 
Alimentaria, del cual se desprendieron algunas conclusiones que consideró útiles para este seminario, 
como por ejemplo: a) la necesidad urgente de elaborar políticas públicas alimentarias, b) para lo 
anterior se necesita elaborar un Plan Nacional de Política Alimentaria (PNPA), c) para ejecutar el 
PNPA es necesario el trabajo conjunto entre distintos ministerios. Pensando en políticas de corto 
plazo, se mencionaron la creación de comedores escolares y la subvención de algunos productos. 
Con respecto a políticas de mediano y largo plazo, en las conclusiones de ese Seminario se 
recomendó la creación de un banco de desarrollo, la reestructuración institucional, la planeación 
estratégica y los programas de investigación. También se concluyó la necesidad de abrir empresas 
agrícolas y sistemas de irrigación, así como talleres agrícolas. 
 
Para lo anterior, el ponente también mencionó cual tendría que ser el papel del Estado haitiano. Este 
juega un papel fundamental en la creación de infraestructuras que faciliten la transportación y el 
comercio; en definir las prioridades de su país y convencer a los donantes de invertir en dichas áreas; 
elaborar políticas públicas sobre la tenencia de la tierra, etc. Por otro lado, también señaló el papel 
que podrían tener los países latinoamericanos, sobre todo partiendo de las similitudes y problemáticas 
que enfrentan. 
 
Como otra actividad, el COLMEX, en colaboración también con la CEPAL y con varios ministerios 
haitianos y con la OIM, organizó un Seminario  sobre Migración y Remesas, tema urgente para Haití. 
Este evento arrojó elementos a tomar en cuenta en materia de cooperación, pues en el caso de 
México, las remesas son sumamente significativas lo que podría dar una nueva forma de cooperación 
con Haití. Como parte de las recomendaciones emanadas de este Seminario, es la necesidad de 
establecer una política migratoria que incorpore a los haitianos que viven en el extranjero. 
 
Para cerrar su intervención, el Dr. Vega mencionó algunas de las líneas sugeridas para la política de 
cooperación de México hacia Haití: a) Cooperación Técnica entre el Banco de México y el Banco de 
Haití, b) motivar al conocimiento de la forma de organización de haitianos migrantes en EUA y c) 
intercambiar conocimientos y experiencias entre los Estados de mayor impacto en materia de 
remesas con Haití. 
 
Como último expositor habló el Dr. Julián González, quien en primera instancia mencionó que hasta el 
momento su país, Uruguay, no tiene experiencia de cooperación Sur-Sur con Haití; pues en este 
momento se está trabajando en los cambios sobre su CI, sobre todo, pasar de ser receptor a ser un 
agente activo de la CI.  
 
Sin embargo, este país, luego de Brasil, tiene también tropas en la MINUSTAH, lo cual significó 
incorporar a su política exterior las misiones de paz. Sin embargo, aún con esta decisión, advirtió que 
Uruguay no ha designado un Embajador en Haití. 
 
Para terminar su intervención, el Dr. González señaló las acciones de CI que Uruguay tiene 
contempladas, empezando por la creación de un instituto nacional de cooperación internacional que 
buscará generar un ámbito de intercambio y debate, entre ministerios, empresas públicas, 
académicos, militares, empresarios, para hacer de la CI un tema de interés público. Además, iniciar 
una exploración en Haití para saber la opinión de los haitianos.  
 
Como parte de los comentarios emanados en ésta sesión, se recomendó un proceso de intercambio 
para establecer planes de cooperación enfocados hacia la transferencia del conocimiento y de 
experiencia que sea de interés para el desarrollo haitiano, como por ejemplo en materia de migración 
y remesas un interlocutor más pertinente sería México. También se planteó la necesidad de reformar 
las instituciones financieras internacionales en beneficio de Haití; y sobre todo tomar en cuenta a los 
haitianos cuando se formulen los planes de cooperación con ese país.  
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CONCLUSIONES 
 
Los participantes tuvieron oportunidad de hacer una última intervención y dentro de los elementos que  
puntualizados están los siguientes:  
 
Para el Dr. Guy Alexandre es necesario romper el círculo vicioso de la CI, la presencia de muchas 
ONG debilitan al Estado, por lo que la recomposición y reconstitución del mismo es urgente; no se 
puede fundamentar la superación de los problemas de Haití, tal como funciona hoy el Estado haitiano. 
A esto debemos agregar la necesidad de construir y ejecutar políticas públicas en las materias 
urgentes. 
 
El Dr. Federico Burone considera que se necesita informar a la sociedad haitiana para que tome sus 
propias decisiones. Y de esta manera lograr un círculo más virtuoso de la CI. Como parte de las 
actividades de los centros de investigación, mencionó la necesidad de desarrollar indicadores y 
cuestionó ¿Cuál es el plan de la ONU para los 20 años de existencia del Índice de Desarrollo 
Humano? ¿Es posible analizar desde otra perspectiva lo que se hace en Haití? A esto agregó que 
deberían estar presentes los bancos de desarrollo y el papel de la diplomacia. También es necesaria 
una mejor articulación y coordinación, mantenernos informados. 
 
La Dra. Susy Castor mencionó que hay que profundizar y ver los campos de trabajo en el tema Haití. 
Es cierto que se está actuando y sería bueno avanzar en el contenido de lo que entendemos por CSS.  
Se necesita mas claridad y mas visión, también un mayor intercambio entre los que están actuando. 
Es necesaria la difusión de resultados para que haya comprensión de lo que se está haciendo.  
Hay proyectos que pueden tener una visión más amplia con escenarios múltiples. Para fortalecer la 
democracia son necesarios los partidos políticos. También el conocimiento tanto de Haití como del 
cooperante es decir, lo que No conoce América Latina de Haití, Haití no conoce de América Latina. 
Pueden emprenderse acciones como un centro de cultura de América Latina en Haití (Brasil tiene su 
propia casa de cultura), intercambio de investigadores y de esta manera multiplicar todas las vías de 
intercambios de experiencias, entre los países y Haití. Un elemento importante es la cooperación 
descentralizada; ahí se puede tener resultados factibles rápidamente. Construir la Institucionalidad 
desde abajo. 
 
El Dr. Philippe Rouzier expresó que es necesario formular elementos para la CSS y conocer el punto 
de vista del gobierno haitiano; más específicamente no sabemos definir y elaborar las estrategias que 
son necesarias; tampoco las políticas públicas. Existe la necesidad de asistencia técnica renovada 
para Haití, que tenga la capacidad de definir los temas y construir un consenso. También es 
importante definir hacia dónde pueden y deben dirigirse los esfuerzos de la CSS. .Y en este contexto, 
cabe preguntarse ¿Cómo dejar las prácticas de ajustes estructurales para entrar en la mecánica de 
producción? Por otra parte, no tenemos experiencia en el campo de la protección social. Igualmente 
las políticas públicas no han sido definidas; estas políticas son incoherentes y ni siquiera existen 
formalmente. Tenemos solamente este tipo de prácticas; no tenemos políticas para los pobres, las 
mujeres, los niños, y cuando viene la cooperación somos 4 personas responsables. Mi convicción es 
que la CSS, tiene un inmenso papel en la negociación entre Haití y los otros países, ¿Qué vamos 
hacer con los inversionistas? ¿Qué les decimos? El nivel de seguridad es un factor que juega en 
contra de Haití,  ¿Cómo negociamos con ellos?, hay desconocimiento de hasta de los recursos 
propios de Haití. No sabemos donde están los recursos. 
 
Para el Dr. Randolph Gilbert es necesario incorporar en la reflexión y la cooperación a la República 
Dominicana, país con el que Haití tiene  múltiples  lazos;   es necesaria una relación SS que tome en 
cuenta a ese país. El entendimiento de cómo funciona Haití es la única forma en que la CI pueda 
ayudarlo. Los mecanismos de solidaridad y de cooperación de haitianos con haitianos hay que 
revisarlos y fomentarlos. 
 
El Dr. Ricardo Seitenfus consideró que los retos de la CSS y de la cooperación hemisférica y los retos 
de los haitianos, son múltiples. Por ejemplo, sería bueno cambiar las prioridades de la CI, 
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pues la mayoría (90%) se dirige a seguridad. También un reto está en el empoderamiento de los 
haitianos. Hay una falla en la presencia de la comunidad internacional en Haití, pues el problema no 
es la inseguridad como tal, sino la pobreza, la  miseria y la desesperanza, hecho que reconocen los 
mismos integrantes de las fuerzas de paz. Por otro lado, la región y el hemisferio tienen una 
responsabilidad con Haití. La vecindad es un elemento fundamental para el Estado. En este contexto, 
el Dr. Seitenfus propuso que México debiera organizar una reunión entre las 4 grandes islas del 
Caribe (Cuba, Haití, República Dominicana y Jamaica) para hablar de políticas de cooperación. 
Tenemos demasiada ayuda en Haití, hay problemas de coordinación y también esta cantidad  de 
ayuda lo que puede llevar a caer en la falta de responsabilidad de los haitianos con su futuro y su 
país. 
 
El Embajador de la República de Haití en México, Sr. Robert Manuel: nada va cambiar si el sector 
público y los políticos no hacen lo mismo. Se trata más bien de la refundación de la nación. En Haití 
no está habiendo este debate; cómo vamos a presentarnos y pedir más recursos si no estamos 
trabajando en una reforma fiscal en el país, sino estamos empezando una lucha contra la corrupción, 
contra la evasión fiscal, contra el contrabando. Porque la MINUSTAH sigue presente, los haitianos 
tampoco hemos cambiado la situación. Al final la refundación de la nación depende de nosotros los 
haitianos. 
 
Mtro. Máximo Romero: no queremos en Haití organizaciones no gubernamentales más fuertes que las 
instituciones haitianas; por el contrario, nos interesa fortalecer éstas instituciones y tener una relación 
entre iguales, y esto puede lograrse con la CI. Geográficamente estamos cerca y tenemos la 
disposición; nos interesa una CI renovada que integre a los diversos actores de la CI. 
 
Como cierre de las actividades del Seminario, la Lic. Sonia González, Directora de Cooperación 
Bilateral para América Latina y el Caribe, extendió un agradecimiento a todos los presentes y una 
invitación al brindis de clausura. 
 
Clausura del Seminario: 7:25pm del 24 de septiembre de 2009 
 
  

  
 
Anexo 6.   Visitas de los rectores de la Universidad Estatal de Haití y la Quisqueya   
los días 29 al 5 de junio de 2010. 

 

Minuta de la reunión de los rectores, vicerrector y profesores de Haití 

celebradas en El Colegio de México (COLMEX) el día 3 de junio de 2010 

 

Las reuniones tuvieron lugar en la Sala de Juntas de la Presidencia de El Colegio de México de 
las 13:00 a las 15:00 horas y en el salón 5518 de las 15:00 a las 17:00 horas, donde se ofreció 
una comida a los siguientes participantes: 

Invitados de Haití: Jean Vernet Henry y Fritz Deshommes, Rector y Vicerrector, respectivamente 
de la Universidad Estatal de Haití; Jacky Lumarque, Rector de la Universidad Quisqueya de Haití; 
Michel Hector, Profesor e investigador de la Universidad Estatal de Haití y Presidente del Comité 
que organizó la celebración del Bicentenario de la Independencia de Haití. 

Invitados de diversas instituciones: Randolph Gilbert, Economista y punto focal para Haití de la 
CEPAL-México; Guy Pierre, Profesor de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y 
coorganizador de la visita de los haitianos a México; Sergio Romero, Secretaría de Relaciones 



 

136 

Exteriores y ex embajador de México en Haití; Alfonso Sandoval, Representante Auxiliar del 
Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA); Marie Laure Coubès, Coordinadora de 
Posgrado del Departamento de Población de El Colegio de la Frontera Norte, Campus Tijuana. 

Participantes de El Colegio de México: Silvia Giorguli, Directora del Centro de Estudios 
Demográficos, Urbanos y Ambientales (CEDUA); Benjamín Preciado, Director del Centro de 
Estudios de Asia y África (CEAA); Gustavo Vega, Director del Centro de Estudios Internacionales 
(CEI); Antonio Yúnez, Director del Centro de Estudios Económicos (CEE); Marta Tawil, 
Coordinadora Académica de las licenciaturas de Política y Administración Pública y de Relaciones 
Internacionales (CEI); Francisco Alba (CEDUA), Carlos Alba Vega, (CEI), Ilán Bizberg (CEI), 
Carlos Echarri (CEDUA), María del Carmen Pardo (CEI), Julieta Quilodrán (CEDUA), Francisco 
Zapata (CES). Al final de la reunión y antes de la comida, se incorporó el doctor Javier 
Garciadiego, Presidente de El Colegio de México, quien dio la bienvenida a los invitados y explicó 
la postura de esta Institución ante las universidades haitianas. 

 

La reunión se desarrolló según el siguiente orden del día: 

 

1.- Bienvenida a las autoridades y profesores de las universidades haitianas y a los invitados 
especiales 

2.- Presentación de los participantes 

3.- Exposición por parte de los rectores y ex rector de las universidades de Haití, sobre la 
situación que prevalece en las instituciones de educación superior en Haití 

4.- Discusión sobre las posibles formas de cooperación entre El Colegio de México y las 
universidades de Haití 

5.- Conclusiones 

 

1.- BIENVENIDA A LAS AUTORIDADES Y PROFESORES DE LAS UNIVERSIDADES 
HAITIANAS Y A LOS INVITADOS ESPECIALES 

Gustavo Vega dio la bienvenida a nombre del Presidente de El Colegio de México, Javier 
Garciadiego, quien no pudo asistir a la primera parte de la reunión a causa de otra reunión que 
tuvo lugar al mismo tiempo, en la que ya tenía el compromiso de participar. Explicó que El Colegio 
de México, con el apoyo del International Development Research Center (IDRC) de Canadá, 
invitó a México a las personalidades de las universidades de Haití. Indicó que para sumarse a 
este esfuerzo, el CIESAS invitó al profesor e historiador haitiano Michel Hector, quien participó en 
una mesa sobre: “Academia y solidaridad con Haití: un desafío para las Ciencias Sociales”, 
coorganizada por CIESAS, El Colegio de México y FLACSO-México, el 2 de junio del presente 
año en esta última institución. 

El propósito de la visita fue buscar formas de colaboración de parte de las instituciones 
mexicanas para la reconstrucción física y el desarrollo de capacidades académicas de las 
universidades haitianas afectadas gravemente por el sismo del 12 de enero pasado. En búsqueda 
de ese objetivo, el programa de trabajo de los universitarios haitianos en México consistió en dos 
actividades principales: 1) asistir a la cumbre de rectores Universia, que tuvo lugar en 
Guadalajara, el 31 de mayo y el 1° de junio; y 2) realizar varias visitas de trabajo a diversas 
instituciones de educación superior de México, públicas y privadas; en particular a El Colegio de 
México, el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, la Universidad 
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Iberoamericana y la Universidad Nacional Autónoma de México. Gustavo Vega agradeció al 
profesor Guy Pierre, quien organizó un Comité de Solidaridad Internacional por Haití, por su 
esfuerzo para contactar y ayudar en la organización de la visita de los académicos haitianos. 

Carlos Alba explicó la forma en que El Colegio de México, con el apoyo del IDRC, y en el marco 
de un acuerdo de cooperación con la CEPAL-México, ha participado desde hace tres años en 
Haití a través del Proyecto “Hacia una nueva forma de cooperación México-Haití”. Describió 
brevemente las principales actividades que se han realizado en torno a dos temas principales: 
seguridad alimentaria y migraciones y remesas, las cuales han consistido en seminarios con la 
participación de académicos mexicanos y haitianos y un taller dirigido a jóvenes funcionarios de 
diversos ministerios del gobierno de Haití. En ese contexto, agradeció a Randolph Gilbert por la 
valiosa ayuda que a lo largo del tiempo ha brindado en este proyecto de cooperación. 

2.- PRESENTACIÓN DE LOS PARTICIPANTES 

Cada uno de los participantes se presentó y habló de su interés y de sus vínculos con la causa 
haitiana. 

3.- EXPOSICIÓN POR PARTE DE LOS RECTORES Y EX RECTOR DE LAS UNIVERSIDADES 
DE HAITÍ, SOBRE LA SITUACIÓN QUE PREVALECE EN LAS INSTITUCIONES DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR EN HAITÍ 

Los dos rectores y el vicerrector de las dos más importantes universidades de Haití hablaron del 
impacto devastador del sismo, no sólo para Puerto Príncipe sino para todo el país. Hablaron de 
las vidas humanas que cobró y de los estragos que causó en todas las construcciones de la 
capital haitiana. Se refirieron en particular al hecho de que el siniestro puso en evidencia que el 
país y su población no estaban preparados para hacerle frente. También se refirieron al colapso 
de nueve de los once edificios con que contaba la Universidad Estatal de Haití. Los rectores 
mencionaron que el terremoto cegó la vida de más de 200 mil personas, entre las que hay que 
incluir a 18 mil profesionales, por lo que se agrava la situación del país, dada la escasez de 
personas altamente calificadas. 

 Advirtieron que uno de los problemas más graves que vive hoy Haití es el déficit de 
gobernanza. En este contexto consideran que la educación superior tiene un papel importante por 
desempeñar. Sin embargo, indicaron que en los últimos 20 años la educación superior no ha 
estado entre las prioridades de la cooperación con Haití en razón de que existen grandes 
carencias en la educación básica, ya que altos porcentajes de población en edad escolar no 
asisten a clase por el problema de la falta de recursos. Los rectores indicaron que las 
universidades haitianas necesitan formar un Consorcio Nacional de Educación Superior cuya 
misión principal consistiría en diseñar un Plan Estratégico para el Desarrollo de la Educación 
Superior. 

También indicaron que han recibido muestras de solidaridad de instituciones de todo el mundo, y 
que ya han asistido a varias reuniones en las que se ha buscado la mejor manera de ayudar a 
sus instituciones. Sin embargo, comentaron que en varias de las reuniones que han tenido con 
instituciones como el Banco Mundial y el BID, el énfasis y el apoyo se orientan principalmente en 
la educación básica, cuando la educación superior es fundamental para el desarrollo de Haití, 
incluso para garantizar que haya una buena educación básica. 

Destacaron que, paradójicamente, el desastre ofrece una oportunidad de refundar muchas 
instituciones. Mencionaron que este sismo brinda también una ocasión de cooperación en dos 
vías, ya que Haití no sólo es un receptor de ayuda, sino también ofrece la oportunidad de conocer 
y aprovechar esta experiencia desde los ángulos económico, social, cultural y político. Indicaron 
que diversas disciplinas científicas están puestas a prueba ante el tamaño del desafío. 

También aludieron a su visita a la cumbre de Universia de Guadalajara, que reunió a 1200 
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rectores de todos los países de Iberoamérica, y de la fuerte identidad y potencial que observan en 
las universidades latinoamericanas e iberoamericanas. 

El rector Jacky Lumarque habló de su visita al Dr. Alberto Bustani Adem, Rector del Tecnológico 
de Monterrey Campus Monterrey. 

 Uno de los temas centrales que abordaron los rectores fue el de la oportunidad que se 
presenta de promover la capacidad de investigación en cooperación entre profesores e 
investigadores de diversas latitudes. 

 Para finalizar, los rectores invitaron a los asistentes a colaborar en la reconstrucción física y 
académica de las instituciones haitianas de educación superior, y sugirieron la conveniencia que 
en el corto plazo se forme una misión que visite Haití para discutir y buscar conjuntamente con los 
haitianos formas de colaboración a partir de los que ellos desean y necesitan, y de lo que los 
mexicanos están en posibilidad de compartir. A partir de esa misión se podrían elegir los 
proyectos que convendría diseñar, para los que después se podría buscar financiamiento. Uno de 
esos proyectos que actualmente está en discusión es la creación de una maestría o un centro de 
estudios en gestión de riesgos y desastres. También consideran adecuado promover un foro 
interdisciplinario sobre la reconstrucción nacional, en el que participen especialistas de muy 
distintos orígenes académicos, científicos y técnicos. 

4.- DISCUSIÓN SOBRE LAS POSIBLES FORMAS DE COOPERACIÓN ENTRE EL COLEGIO 
DE MÉXICO Y LAS UNIVERSIDADES DE HAITÍ 

Después de las presentaciones de los académicos haitianos, los participantes abordaron varias 
posibles formas de cooperación. Se habló de que el Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y 
Ambientales (CEDUA) de El Colegio ha ofrecido al coordinador de la maestría en estudios de 
población de la Universidad Estatal de Haití, el profesor Joseph Fritz Pierre, egresado de la 
maestría en estudios de población del CEDUA, recibir en México a algunos de los estudiantes de 
la maestría para que puedan llevar a cabo su tesis. El ofrecimiento se hizo luego de que los 
profesores del CEDUA se enteraron de la destrucción del edificio donde se llevaba a cabo la 
maestría. Sin embargo, hasta ahora nada se ha concretado, probablemente debido a que las 
autoridades de la Universidad Estatal de Haití no han podido tomar cartas en el asunto. 

La profesora Coubès por su parte mencionó que El Colegio de la Frontera Norte (Colef) ha 
ofrecido abrir un espacio a un estudiante haitiano para que venga a realizar una maestría en 
Estudios de Población en su sede de Tijuana y que el Colef ha hecho varios contactos con 
instituciones haitianas para buscar formas de cooperación. 

Se indicó también, por parte de Alfonso Sandoval del UNFPA, que las miras en el apoyo a Haití 
se han puesto en lo inmediato, cuando también es clave prever las acciones a mediano y largo 
plazo. El Dr. Sandoval ofreció su colaboración para facilitar la comunicación y la coordinación de 
acciones a través de sus oficinas en Haití pero también desde la oficina de México. 

Se comentó también que El Colegio de México y otras instituciones cuentan con experiencias de 
cooperación en apoyo al desarrollo de capacidades en algunos estados de la república, las cuales 
podrían aprovecharse. Por ejemplo, la participación del Centro de Estudios Sociológicos en la 
formación de recursos humanos en ciencias sociales; o la experiencia del Instituto de 
Investigaciones Sociales de la UNAM en la creación de centros de investigación como el Instituto 
de Investigaciones Sociológicas de la Universidad de Oaxaca. 

 Uno de los aspectos ineludibles en la cooperación académica es la creación de la 
capacidad instalada de profesores, la creación de una masa crítica, el aprovechamiento de las 
capacidades de muchos haitianos que tienen una sólida formación, para aprovechar su talento en 
la formación de capacidades locales. 
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 Se vislumbraron varios temas que podrían trabajarse en apoyo de la educación superior de 
Haití a partir de la identificación de áreas temáticas convergentes, como las políticas de retención 
de cerebros, la cooperación horizontal; o de temas que ya se están investigando en El Colegio de 
México, como los desastres naturales y la urbanización; también en áreas en las que ya existe 
tradición en esta institución, como las vinculadas a la ciencia política. 

 También se habló de que habría que organizar un consorcio constituido por varias 
universidades mexicanas, como el que constituyó Francia en Rusia después del colapso de la 
Unión Soviética. 

 Se enfatizó asimismo, la conveniencia de hacer un diagnóstico del mundo universitario 
haitiano, que sea tema de ingenieros, demógrafos, economistas, sociólogos, politólogos y muchos 
otros profesionistas, para evaluar los recursos con que se cuenta y los que se necesitarían para 
distintos tipos de proyectos, por ejemplo, para emprender la formación o la educación a distancia. 
Esto no debiera impedir la presencia in situ, que es imprescindible para el desarrollo de una 
auténtica cooperación. 

 Antes de la comida que ofreció El Colegio de México a los visitantes de Haití, tomó la 
palabra el doctor Javier Garciadiego, Presidente de El Colegio de México, para decir a los 
rectores y profesores de Haití que esta institución es sensible y tiene simpatía por Haití, y que en 
la medida de sus posibilidades está interesada en participar activamente en la cooperación. 
Confió en que a partir de una reflexión conjunta entre haitianos y mexicanos se logre definir el tipo 
de colaboración que se necesita. 

 Finalmente, cada uno de los visitantes de Haití tomó la palabra para agradecer a El Colegio 
de México por su invitación a venir a México para participar en la cumbre de rectores de Universia 
y para visitar las distintas instituciones académicas. 

5.- CONCLUSIONES 

Reconstruir la educación superior en el ámbito institucional 

¿Cómo reconstruir un sistema de ciencias sociales que sea sostenible? 

Los rectores haitianos consideran que El Colegio de México podría ayudar a estructurar un 
sistema de ciencias sociales. Podría colaborar en la formación de los profesores universitarios. 
También podría apoyar en la definición de ese sistema.  

En vista de que la universidad atiende fundamentalmente el nivel de las licenciaturas, es en este 
campo donde puede desarrollarse una colaboración orientada a reforzarlas y a buscar un mayor 
desarrollo de capacidades, por ejemplo en la creación de ciertas maestrías. 

Se ha discutido ya sobre la conveniencia de crear dos maestrías, una en Relaciones 
Internacionales, y otra en Periodismo. También se comentó que la UNESCO ofrecerá una cátedra 
para tratar las cuestiones electorales. 

Se enfatizó que hay dos tipos de acciones a realizar, unas inmediatas y otras a mediano y largo 
plazo. Se identificó el problema de la falta de infraestructura como un escoyo a superar. Para eso 
se mencionó la posibilidad de apoyar en parte a través del sistema de videoconferencias. 

Se concluyó que un elemento básico para cualquier proyecto de desarrollo tiene que ver con la 
población. Saber cómo está y cuáles son sus características es fundamental para cualquier 
política pública. Este es uno de los campos en los que El Colegio de México podría colaborar. Por 
ejemplo, a través del apoyo para el estudio sobre los temas de población y desarrollo y de salud 
reproductiva. Otras posibles formas de colaboración son los cursos a distancia sobre economía, 
el diseño de programas docentes, la formación de recursos humanos (por ejemplo, en desarrollo 
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rural). 

También se concluyó que se podría buscar la realización de un estudio interdisciplinario en Haití 
con el apoyo de dos colegas apoyados por el IDRC. 

  

Minuta de la reunión de los rectores, vicerrector y profesores de Haití 

Celebrada en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) el día 4 de junio. 

La reunión tuvo lugar en la Sala de Juntas de la Rectoría de la UNAM de las 9:30 a las 10:45 a.m.  

En esta reunión participó el rector de la UNAM el Dr. José Narro Robles, Jean Vernet Henry y 
Fritz Deshommes, Rector y Vicerrector, respectivamente, de la Universidad Estatal de Haití; Jacky 
Lumarque, Rector de la Universidad Quisqueya de Haití; Michel Hector, Profesor e investigador 
de la Universidad Estatal de Haití, Guy Pierre Profesor de la Universidad Autónoma de la Ciudad 
de México, Carlos Alba y Gustavo Vega, de El Colegio de México. 

Cabe mencionar que antes de la reunión con el rector Narro, los rectores y demás miembros de la 
Comisión fueron recibidos por el Secretario General de la UNAM, el Dr. Sergio M. Alcocer 
Martínez de Castro, quien básicamente les dio la bienvenida y ofreció proporcionar a los rectores 
de Haití una copia de un proyecto creado en la UNAM para construir casas en base a un modelo 
que cualquier persona puede poner en práctica sin mayores complicaciones. El rector Vernet de 
la Universidad Estatal de Haití reconoció la importancia de contar con un proyecto semejante, 
sobre todo en la situación actual de Haití. 

En la reunión con el rector Narro, se siguió una agenda similar a la del día anterior. Carlos Alba y 
Gustavo Vega hicieron una breve introducción de los propósitos del proyecto financiado por el 
IDRC y cómo fue dentro de los términos del mismo que se decidió invitar a los rectores y 
vicerrector haitianos a visitar México para asistir a la Reunión Cumbre de Rectores en 
Guadalajara, organizada por Universia, y para sostener entrevistas con otras personalidades 
universitarias de la Ciudad de México. Se le hizo una síntesis de lo que se había discutido en la 
reunión de El Colegio de México. Se mencionó que el proyecto de una Universidad de Invierno en 
Haití, el cual consistiría en la actualización de profesores o funcionarios haitianos en diversos 
temas de las ciencias sociales, o métodos cuantitativos o cualitativos o de administración pública 
o privada mediante cursos cortos impartidos por profesores de la UNAM. había tenido muy buena 
recepción en el COLMEX y probablemente sería una de las iniciativas de corto plazo a poner en 
práctica entre el COLMEX y las universidades haitianas. 

Por su parte, los rectores haitianos le hicieron saber al rector Narro su interés en contar con el 
apoyo de la UNAM en el proceso de reconstrucción física y del capital humano de la Universidad 
Estatal de Haití y de la Universidad Quisqueya. Hicieron un recuento de las pérdidas humanas y 
materiales que experimentó el país y en particular el impacto sobre las universidades de Haití. Se 
mencionó que el campus de la Universidad Estatal perdió nueve de los once edificios que la 
componen y que 18 mil profesionales habían perecido, entre los cuales se encontraron muchos 
profesores universitarios. Indicaron que el problema es tan grave, que se tienen que importar 
cuadros calificados. Por otro lado hicieron saber que en Haití se han creado en los últimos años 
decenas de “universidades” privadas sin ninguna certificación, las cuales no cumplen con las 
condiciones mínimas de calidad para impartir cursos de nivel universitario. 

El rector Lumarque, de la Universidad Quisqueya, mencionó que como presidente de una 
Comisión Presidencial creada con el propósito de proponer fórmulas para reconstruir el sistema 
educativo, estaba interesado en la conformación de un Comité de Solidaridad Internacional que 
apoyara las labores de la Comisión y colaborara en la reconstrucción de un sistema educativo y 
en especial en el sistema de educación superior, al cual las instituciones internacionales que 
están dando apoyo a Haití no le están concediendo prioridad. Comentó que en el ámbito de 
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las ciencias sociales Haití podía ofrecer un interesante caso de estudio y nuevos saberes para 
científicos sociales de América Latina, de cómo un país tan pobre estaba encontrando fórmulas 
para superar la adversidad en las que la sociedad civil estaba jugando un papel fundamental. 
Señaló que para las universidades de Haití sería muy importante, por parte de las universidades 
mexicanas, un acompañamiento estratégico de larga duración. 

El vicerrector Fritz Deshommes de la Universidad Estatal mencionó que de hecho un grupo de 
profesores de las facultades de ciencias de la UNAM habían hecho contacto con él, ofreciéndole 
ayuda para la reconstrucción, y que sabía que le habían enviado una carta al rector Narro 
solicitándole su apoyo para poder llevar acciones concretas de reconstrucción en Haití. El 
vicerrector Deshommes pidió al rector Narro apoyar la iniciativa del grupo de profesores de la 
UNAM. 

Por su parte el profesor Guy Pierre recordó que en la visita que él y el profesor Carlos Marichal de 
El Colegio de México habían tenido con el Dr. Narro en el mes de marzo del presente año, habían 
mencionado su propósito de crear un Comité de Solidaridad Internacional para recabar fondos 
con el propósito de reconstruir el campus de la Universidad Estatal. Comentó que el Comité se 
había constituido y solicitó al rector Narro su participación en el mismo y su ayuda para establecer 
el mecanismo institucional legal para implementar los propósitos del Comité, en particular, la 
fórmula financiera, (cuenta bancaria) que permitiera recibir los fondos que a su vez se pudieran 
transmitir a las autoridades universitarias haitianas y utilizar en la reconstrucción. 

En su intervención el rector Narro les dio la bienvenida a los rectores y vicerrector haitianos y 
confirmó el interés de la UNAM de apoyar el proceso de reconstrucción física y de preparación del 
capital humano de las universidades en Haití. Dijo que deseaba comprometer el apoyo de la 
UNAM, no con condiciones sino con ciertas características que habría que definir. Reconoció que 
la colaboración necesitaba tomar en cuenta ciertas limitaciones que habría que superar, como el 
idioma y la falta de instalaciones mínimas. Comentó que la Universidad de Invierno, de la que él 
mismo había hablado, es una buena idea que hay que impulsar. Se refirió que él había 
intervenido para proponer la participación de los rectores y vicerrector haitíanos en la reunión de 
Universia en Guadalajara y que ratificaba que la creación de un fondo de solidaridad para 
reconstruir el sistema universitario de Haití es una buena idea pero que en una segunda reflexión 
pensaba que este fondo debía ser establecido por los gobiernos de los países del mundo 
iberoamericano, y que su propuesta era que se creara una comisión en la que participaran las 
autoridades universitarias haitianas y otros representantes de universidades mexicanas, entre 
ellas de El Colegio de México y la UNAM, para preparar una propuesta a presentar en la reunión 
cumbre de los gobiernos del mundo iberoamericano que se llevará a cabo en octubre del 
presente año en Mar del Plata. 

La propuesta debería incluir un diagnóstico de las necesidades de instalaciones físicas y de 
capital humano, así como los costos financieros que se requerirían para reconstruir el sistema 
universitario. También debería incluir una propuesta de las etapas, las instalaciones prioritarias y 
los costos de las mismas. El rector Narro mencionó que esto sería necesario, pues de otra 
manera proyectos como los de la Universidad de Invierno no serían viables al faltar la 
infraestructura física para llevarlos a cabo en Haití. Propuso que se organizara un grupo de 
trabajo y una reunión tentativa en Haití para iniciar este proceso en fechas próximas, a la que él 
enviaría a un representante de la UNAM y en la que también participara un representante de El 
Colegio de México. Mencionó que confiaría la misión de servir como enlace de este esfuerzo de 
colaboración al Dr. Sergio M. Alcocer Martínez de Castro, Secretario General de la UNAM. 
También señaló que hablaría de esto con las personas que organizan Universia. 

A esta propuesta del Dr. Narro, el rector Vernet comentó que la Universidad Pública ya contaba 
con un diagnóstico y un plan de reconstrucción, ante lo cual el rector Narro mencionó que 
entonces la reunión podría centrarse en darle a conocer a las universidades mexicanas, entre 
ellas a la UNAM, las necesidades de las universidades haitianas y el apoyo que podría 
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proporcionárseles. 

Los rectores, profesores haitianos y los académicos mexicanos agradecieron al rector Narro el 
recibimiento y ofrecieron entrar en contacto con el Dr. Alcocer para especificar los planes de 
colaboración. 

 

Minuta de la reunión de los rectores, vicerrector y profesores de Haití celebrada en la Universidad 
Iberoamericana (UIA) el día 4 de junio de 2010 

 

 

La reunión tuvo lugar en la Sala de Juntas de la Rectoría de la Universidad Iberoamericana, de 
12:00 a 13:00 hrs., con la asistencia de las siguientes personas: 

 

Dr. José Morales Orozco, SJ, Rector de la UIA; Dr. Javier Prado Galán, Vicerrector de la UIA; 
MDI. Patricia Espinosa Gómez, Directora de la División de Ciencia, Arte y Tecnología (DiCAT); M. 
en C. Ernesto Alejandro Mendoza Álvarez, Director de la División de Humanidades y 
Comunicación (DHYC); Jean Vernet Henry y Fritz Deshommes, Rector y Vicerrector, 
respectivamente, de la Universidad Estatal de Haití; Jacky Lumarque, Rector de la Universidad 
Quisqueya de Haití; Michel Hector, Profesor e investigador de la Universidad Estatal de Haití y 
Presidente del Comité que organizó la celebración del Bicentenario de la Independencia de Haití; 
Guy Pierre, profesor de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y coorganizador de la 
visita de los haitianos a México; Gustavo Vega y Carlos Alba Vega, Director y Profesor 
investigador, respectivamente, del Centro de Estudios Internacionales de El Colegio de México. 

 

La reunión se desarrolló de acuerdo con el siguiente orden del día: 

 

1.- Bienvenida a las autoridades y profesores de las universidades haitianas y a los invitados 

2.- Presentación de los participantes 

3.- Exposición por parte de los rectores y ex rector de las universidades de Haití, sobre la 
situación que prevalece en las instituciones de educación superior en Haití 

4.- Discusión sobre las posibles formas de cooperación entre la Universidad Iberoamericana y las 
universidades de Haití 

 

1.- BIENVENIDA A LAS AUTORIDADES Y PROFESORES DE LAS UNIVERSIDADES 
HAITIANAS Y A LOS INVITADOS 

El Dr. José Morales Orozco, S.J., en nombre de la Universidad Iberoamericana dio la bienvenida 
a los asistentes y comentó que había aceptado con mucho gusto recibir a los rectores y 
profesores haitianos, ya que las universidades jesuitas de América Latina están buscando formas 
de colaboración con Haití. Indicó que esta colaboración debe estar enmarcada en las acciones de 
los jesuitas de la Provincia de Quebec, de la que dependen los jesuitas haitianos, para que sea 
una acción coordinada de la Compañía de Jesús. Sin embargo, aclaró que esto no impide que la 
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Universidad Iberoamericana colabore por otras vías. Solicitó a los participantes que cada quien se 
presentara. 

2.- PRESENTACIÓN DE LOS PARTICIPANTES 

Después de las presentaciones, Gustavo Vega y Carlos Alba explicaron que el objetivo de la 
visita de las autoridades académicas y de los profesores haitianos a México, es buscar formas de 
colaboración para la reconstrucción física y académica de las universidades haitianas afectadas 
por el sismo del 12 de enero pasado. Explicaron que para ese propósito, El Colegio de México, 
con el apoyo del IDRC, invitó a los académicos haitianos a venir a México para asistir a la 
Cumbre de Rectores Universia, que tuvo lugar en Guadalajara el 31 de mayo y el 1° de junio; y 
para realizar varias visitas de trabajo a diversas instituciones de educación superior de México: El 
Colegio de México, El Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, la Universidad 
Iberoamericana y la Universidad Nacional Autónoma de México. Agradecieron al profesor Guy 
Pierre, quien ha organizado un Comité de Solidaridad Internacional por Haití, por su esfuerzo para 
contactar y ayudar en la organización de la visita de los académicos haitianos. 

También informaron de la forma en que El Colegio de México, con el apoyo del IDRC, y en el 
marco de un acuerdo de cooperación con la CEPAL-México, ha participado desde hace tres años 
en Haití a través del Proyecto “Hacia una nueva forma de cooperación México-Haití”. Describieron 
las principales actividades que se han realizado sobre seguridad alimentaria y migraciones y 
remesas, las cuales han consistido en seminarios con la participación de académicos mexicanos 
y haitianos y en un taller dirigido a jóvenes funcionarios de diversos ministerios del gobierno de 
Haití. 

3.- EXPOSICIÓN POR PARTE DE LOS RECTORES Y EX RECTOR DE LAS UNIVERSIDADES 
DE HAITÍ, SOBRE LA SITUACIÓN QUE PREVALECE EN LAS INSTITUCIONES DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR EN HAITÍ 

Los dos rectores y el vicerrector de las dos más importantes universidades de Haití explicaron el 
severo impacto que tuvo el sismo del 12 de enero sobre el país entero, tanto en las vidas 
humanas, más de 200 mil muertos, como en las instituciones y en la infraestructura urbana, ya de 
por sí debilitadas. 

En el caso concreto de las Universidades, hablaron de los profesores y profesionales (18 mil) que 
perdieron la vida, y de la demolición de gran parte de los edificios universitarios. 

 Entre los principales temas que trataron sobre la actual situación de Haití, están el déficit de 
gobernanza sobre la estrategia y las acciones a emprender para la reconstrucción y el desarrollo 
a mediano y largo plazo, la escasa prioridad conceden los organismos financieros y la 
cooperación internacional a las universidades haitianas a causa de las grandes carencias en la 
educación básica (una proporción muy importante de niños y jóvenes en edad escolar no asisten 
a clase por falta de recursos). Las autoridades universitarias de Haití advirtieron que a pesar de 
eso, la educación superior es estratégica para apuntalar la educación básica y media y para el 
desarrollo del país. 

Comentaron que es necesario aprovechar el desastre como una oportunidad para replantear de 
fondo el desarrollo del país y de sus instituciones, entre ellas la educación superior. También 
indicaron que en esta cooperación debe existir reciprocidad, en el sentido que no sea Haití sólo el 
que recibe sino también los académicos que participen, ya que desde un punto de vista de la 
investigación y la cooperación, el caso de Haití es una joya. 

Los rectores señalaron que su visita a la Cumbre de Rectores de Universia en Guadalajara, les 
permitió descubrir la fuerte identidad y el potencial que existe en las universidades 
latinoamericanas. Según su perspectiva, las universidades haitianas han estado vinculadas casi 
exclusivamente con los países del norte y en especial con los de habla francesa. Consideraron 
que para el futuro las universidades de Haití deben pensar en sacar egresados capaces de 



 

144 

hablar el creol y el francés, pero también el inglés y el español, para ampliar sus vínculos con el 
exterior y acercarse más a América Latina. 

Finalmente, comentaron sobre algunas acciones que habría que emprender a corto y mediano 
plazo. 

4.- DISCUSIÓN SOBRE LAS POSIBLES FORMAS DE COOPERACIÓN ENTRE LA 
UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA Y LAS UNIVERSIDADES DE HAITÍ 

La Mtra. Patricia Espinosa Gómez, Directora de la División de Ciencia, Arte y Tecnología (DiCAT), 
explicó que en México ya existe una amplia experiencia en desastres naturales y que ésta debiera 
aprovecharse en Haití. Indicó que las áreas de ingeniería cuentan con esa experiencia. El 
maestro Alejandro Mendoza comentó que la Universidad Iberoamericana tiene varias carreras y 
centros de estudios que podrían colaborar en la formación de recursos humanos en Haití. 

El Dr. Javier Prado indicó que existen varios jesuitas haitianos que se formaron en México, 
algunos de los cuales fueron sus compañeros, a quienes habría que tomar en cuenta para facilitar 
la cooperación. 

 El doctor José Morales Orozco ofreció algunas becas a haitianos que deseen venir a 
México, aunque consideró que el esfuerzo más valioso tendría que hacerse en Haití, con lo que 
los rectores haitianos estuvieron de acuerdo. También dijo que las acciones estratégicas del largo 
plazo son importantes, pero que las acciones de corto plazo, más modestas en su escala, son 
fundamentales por su calidad y porque pueden desencadenar otras acciones. Solicitó a los 
presentes que definan cuales son las acciones en las que consideran que la Universidad 
Iberoamericana podría colaborar de manera bilateral o en forma coordinada con otras 
universidades como la UNAM o El Colegio de México, y que ésta lo haría con mucho gusto. 
Nombró a la Mtra. Patricia Espinosa Gómez como enlace y representante de la UI en las acciones 
de apoyo hacia las universidades de Haití. 

Los académicos haitianos y mexicanos agradecieron a las autoridades de la Universidad 
Iberoamericana por su recibimiento y su disposición a colaborar y comentaron que seguirán 
trabajando para concretar las formas de colaboración que deberán desarrollarse. 
 

División de Ciencia, Arte y Tecnología (DiCAT) 

Director de la División 

MDI. Patricia Espinosa Gómez 

Tel.: +52 (55) 5950-4094 

Fax: +52 (55) 5950-4150 

patricia.espinosa@uia.mx 

 

División de Humanidades y Comunicación (DHYC) 

 

Director de la División 

M. en C. Ernesto Alejandro Mendoza Álvarez 

Tel.: +52 (55) 5950-4061 
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Fax: +52 (55) 5950-4000 Ext. 7860 

alejandro.mendoza@uia.mx 

 

Anexo 7. Misión Interinstitucional mexicana a las Universidades de Estado de Haití y la 
Quisqueya los días 12-15 de octubre del 2010  

  

REPORTE DE LA VISITA A LA UNIVERSITÉ D’ETAT D’HAÏTI (UEH) 

Misión de colaboración entre instituciones de enseñanza mexicanas y haitianas.  

 

Reporte de trabajo de la Misión de académicos Mexicanos a la Université d’Etat d’Haïti (UEH) 
Port-au-Prince, del 12 al 16 de Octubre 2010 

 

Resumen Ejecutivo 

 

 En el mes de junio de este año, de manera subsecuente a la reunión de Universia 2010, los 
rectores de la Universidad de Estado de Haití (UEH)   y de la  Universidad  privada Quisqueya 
(UQ) , se reunieron con las máximas autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), el Colegio de México (COLMEX), la Universidad Iberoamericana (IA), y  
acordaron realizar acciones de colaboración académica. Posteriormente se incorporaron a esta 
iniciativa la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), la Academia Mexicana de 
Ciencias (AMC)  y el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social 
(CIESAS). 

 

Como parte de los acuerdos alcanzados en la reunión de junio,  una Misión interinstitucional 
mexicana realizó una visita a la UAE  y a la UQ  los días 13, 14 y 15  de octubre para iniciar un 
intercambio que permita construir un marco de acciones multiinstitucional  y las universidades  
UEH y la UQ 

 

Reuniones de trabajo 

 

Como parte de los acuerdos alcanzados en la reunión de junio, una Misión interinstitucional 
mexicana realizó una visita a la UEH en el mes de octubre para iniciar un intercambio que permita 
construir un marco de acciones multi-institucional y la citada institución haitiana. La delegación 
mexicana estuvo integrada por 9 académicos: 2 del COLMEX, 5 de la UNAM, 1 de la Universidad 
Iberoamericana y 1 de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Por parte de la UEH el 
grupo estuvo integrado por 5 responsables institucionales: su rector, el vicerrector de docencia, el 
vicerrector de investigación, el director de investigación y  el responsable de relaciones 
internacionales y la directora de educación continua. En algunas sesiones participaron algunos 
decanos y algunos miembros de la Comisión de reforma de la Universidad Estatal de Haití 
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Las autoridades universitarias de la UEH presentaron a la delegación mexicana una visión de la 
situación en la que se encuentra la institución. Lo que permitió visualizar el estado en el que se 
encontraba la Universidad antes del terremoto de enero de 2010, la devastación que causó el 
mismo, que ocasionó que 7 de los 9 edificios colapsaran y que varios profesores y estudiantes 
fallecieran en ellos. Así mismo se refirieron a los programas y proyectos que tienen para el futuro 
inmediato de la institución. Se plantearon problemas de diversa índole: de gobernabilidad 
institucional, en particular lo referente a la autonomía universitaria, de renovación y fortalecimiento 
de sus programas académicos, referidos a la incorporación del sistema de créditos en los planes 
de estudios, orientación del contenido de los mismos hacia la resolución de problemas, creación 
de troncos comunes, fortalecimiento de su planta académica. En la reunión se expuso también  
los planes para la construcción de sus espacios físicos tanto en el campus Damien, como en el 
Limonade, así como la necesidad de apoyo a los estudios sismológicos que se realizan en el país 
y otros aspectos puntuales. La misión tuvo oportunidad de comprobar la situación en la que se 
encuentra físicamente la UEH en este momento al visitar las instalaciones levantadas de manera 
emergente, que sustituyen a la Facultad de Lingüística y a la Escuela Normal Superior. Algunos 
miembros también pudieron visitar el Laboratoire National du Bâtiment et des Travaux Publics, en 
el que se realizan trabajos de sismología, así como la Faculté des Sciences Humaines. Una vez 
que la misión analizó las solicitudes que se le formularon consideró que las principales acciones 
que se pueden realizar son las siguientes: 

 

Acción Inmediata 

 

 La firma de un convenio interinstitucional de colaboración entre el grupo de instituciones 
mexicanas que participó en la misión y la UEH. Para lo cual, se enviará a la brevedad a la 
institución una propuesta de convenio. 

 

Acciones de corto plazo 

 

1. Organizar una visita de autoridades académicas de la UEH a diversas instituciones 
mexicanas. Esta visita se organizaría entorno a cuatro temas específicos: a) la gobernabilidad, la 
normatividad universitaria, la autonomía a partir de su análisis jurídico; b) las relaciones entre 
proyecto universitario, programa académico y modelo educativo, propuestas curriculares, en 
particular aquellas que se vinculen con la resolución de problemas, la formación profesional, la 
construcción de programas de investigación; c) la vinculación entre estructura arquitectónica de 
las instalaciones y el proyecto académico;  y, d) temas sismológicos tanto de formación de 
cuadros profesionales como de tareas a realizar para construir planos del país.  Se propone que 
esta visita se realice en el mes de enero de 2011, a partir del día 10. Se sugiere que participen en 
esta visita las autoridades universitarias de la UEH, decanos de diversas áreas, responsables de 
las áreas jurídicas, de áreas de construcción y de temas sismológicos, así como miembros de la 
Comisión de Reforma Universitaria. Una vez definida la fecha, en México se elaborará una 
propuesta de actividades a realizar en el país. 

2. Realizar en el mes de enero cursos cortos en el área de ciencias básicas e ingeniería. En 
estos cursos participarán profesores de estas áreas, así como estudiantes de los últimos 
semestres de las licenciaturas de las áreas correspondientes. Urge de parte de la UEH 
confirmación de interés por estos cursos, y los temas que se prefieren para proceder a identificar 
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y comprometer profesores  de las instituciones mexicanas. 

3. Establecer la oferta de diversas instituciones mexicanas (COLMEX, CRIM-UNAM, IIS-
UNAM, El Colegio de la Frontera Norte, FLACSO y Universidad Autónoma de Hidalgo) para que 
puedan recibir, con una beca, a alrededor de una decena de estudiantes que concluyen su 
Maestría en Población y Desarrollo, con la finalidad de que realicen su tesis de Maestría en estas 
instituciones. Para ello se requiere que las autoridades de la Facultad de Ciencias Humanas de la 
UEH presenten el listado de proyectos de tesis de los estudiantes, así como su historial 
académico, para establecer una selección de quiénes pueden ser candidatos a realizar esta 
estancia académica. Las autoridades haitianas presentarán esta información y las instituciones 
mexicanas establecerán los criterios para realizar la estancia, para de manera conjunta proceder 
a los trámites de beca específicos. Esta tarea está iniciada, pero se requiere recibir a la brevedad 
la lista definitiva de los proyectos, así como el historial académico de los posibles candidatos. 

4. La UEH informó que está realizando un diagnóstico de las necesidades de actualización de 
su personal académico y que los resultados de ese diagnóstico serían entregados a la Misión 
Mexicana para que una vez que analizara el contenido del mismo, hiciera una propuesta de 
programas cortos de formación. Para ello, se requiere que cuando se tengan los resultados del 
diagnóstico, éstos sean enviados a México para su análisis y elaborar las propuestas específicas. 
La demanda tiene tres dimensiones: 

a. Actualización pedagógica de profesores universitarios. Se trataría de impulsar cursos 
cortos. Sería conveniente analizar hasta donde es factible que a la brevedad en la UEH se 
puedan establecer una o dos aulas interactivas en la que se puede trabajar con nuevas 
tecnologías 

b. Actualización disciplinaria, en todas las áreas que conforman la universidad 

c. Actualización en las tareas de investigación que permitan ir creando condiciones para la 
investigación en esa institución. Analizar diversos modelos de investigación desde aquellos que 
se aplican en la ciencia básica hasta los que se consideran de propuestas de Investigación y 
desarrollo (I&D) 

 

Acciones a mediano plazo 

 

5. La visión de la delegación mexicana es que existe una estrecha relación entre los 
problemas de gobernabilidad de la UEH, su proyecto de reforma, la definición de su proyecto 
académico, modelo educativo, programas curriculares, enfoques de enseñanza para resolver 
problemas y los espacios físicos de los dos campus Damien y Limonade que tiene proyectados la 
universidad, el primero para el 2011 y el segundo para el 2012. En este sentido se propone 
realizar diversas asesorías para apoyar el proceso de reforma universitaria, entre las cuales se 
preveen: 

a. Una asesoría para reformular el proyecto académico de la universidad, que responda a las 
tres funciones sustantivas: docencia, investigación y extensión. En el que quede claro el modelo 
educativo centrado en el aprendizaje para resolver problemas, lo que significa construir planes de 
estudio con esta orientación. Esta actividad se debe concretar en cada una de las tres áreas en 
las que la universidad ha decidido reorganizarse en el campus Damien: Ciencias básicas e 
ingeniería, Ciencias de la salud y Humanidades y Ciencias sociales. 

b. Apoyar el proceso de conformación de planes de estudios por créditos, con troncos 
comunes y orientados a resolver problemas de la nación. 



 

148 

c. Analizar los mecanismos para optimizar el uso de recursos, en particular académicos, 
evitando la repetición de programas en el campus Damien. 

d. Apoyar los estudios que se realicen para determinar la factibilidad de profesiones para el 
campus Limonade. Analizar hasta donde conviene establecer una estructura departamental, la 
propuesta de nuevas carreras que guarden relación con las condiciones generales del país, tales 
como: ingeniería en conservación de alimentos, programas vinculados a las ciencias del mar, 
agronomía, conservación de recursos naturales, biodiversidad, e ingenierías de energías 
renovables. Tarea a realizar durante el 2011. 

e. Apoyo a la definición de los proyectos de construcción del campus Damien y Limonade, de 
suerte que respondan de la mejor manera posible a su proyecto académico, áreas de formación 
de los planes de estudios, espacios de bibliotecas y laboratorios, áreas de informática, áreas para 
realizar conferencias, áreas para trabajo grupal e independiente de los alumnos, áreas para 
asesorías, áreas para trabajo de los académicos y áreas de convivencia 

f. Apoyo al desarrollo del conocimiento sismológico del país. Formación de cuadros 
profesionales, formación de estudiantes de los últimos semestres de ingeniería, apoyo al 
Laboratorio para realizar esta tarea. 

  

Reporte de trabajo de la Misión de académicos Mexicanos a la Université d’Etat d’Haïti (UEH) 
Port-au-Prince, del 12 al 16 de Octubre 2010 

 

Informe General 

 

Antecedentes 

 

A fines del mes de mayo pasado una delegación haitiana, integrada por el rector Jean Vernet 
Henry de la «Université d’Etat d’Haïti» (UEH), el vicerrector Fritz Deshommes de la misma 
universidad y el rector Jacky Lumarque de la Universidad Quisqueya (UQ), fue invitada por El 
Colegio de México (COLMEX) con el fin de asistir, primero, al Segundo encuentro de los rectores 
de las universidades iberoamericanas (UNIVERSIA) que tuvo lugar en Guadalajara, y, luego, a 
reunirse con  el rector José Narro Robles de la UNAM, el Presidente del COLMEX Javier 
Garciadiego y el rector Dr. José Morales Orozco de la Universidad Iberoamericana.  Esta 
delegación también fue integrada por el profesor Michel Héctor, Presidente de la «Société 
Haitienne d’Histoire et de Géographie», quién fue invitado, por su parte, por la Directora General 
del  CIESAS Dra. Virginia Acosta. 

 

Como resultado de estos encuentros, el rector de la UEH hizo una solicitud formal al rector de la 
UNAM, al presidente del COLMEX y al  rector de la UI  para el envío de una misión en Haití con el 
objetivo de ayudarles a diseñar un marco de reflexiones y de acciones capaz de facilitar la 
restructuración y el desarrollo del sistema universitario. A esta iniciativa se unieron la Dra. Acosta 
de CIESAS, la rectora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), Dra. Esther 
Orozco y la Academia Mexicana de Ciencias  
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En respuesta a esta demanda, hubo tres reuniones en México para discutir sobre el programa de 
trabajo de la misión en Haití, el cual fue concertado con la UEH. En estas reuniones participaron: 

 

Dr. Sergio M. Alcocer, Secretario General, UNAM 

Dr. José Franco, IA-UNAM y Academia Mexicana de Ciencias 

Dra. Patricia Espinosa Gómez, UIA 

Alguien de la Fac. de Arquitectura-UNAM (Juan José, confirma el nombre, por favor) 

Dr. Adalberto Santana CISALC-UNAM  

Dr. Gustavo Vega, CEI-Colmex 

Dra. Guerda Massillon, IF-UNAM 

Dra. Margarita Vargas, CISALC-UNAM 

Mtro en Arq. Juan José Astorga Ruiz del Hoyo, Fac. de Arquitectura-UNAM 

Dr. Felipe Cervantes UIA 

Dr. Ángel Díaz-Barriga, IISUE-UNAM 

Dr. Carlos Echarri, CEDUA-Colmex 

Ing. Gabriel Moreno Pecero, Fac. Ingeniería-UNAM 

Mtro. Guy Pierre, UACM 

 

Por acuerdo de las instituciones participantes se integró un grupo de 9 académicos que viajaron a 
Haití  (aquellos cuyos nombres están en negritas) y se fijó como doble propósito de la misión:   

             a) Analizar los problemas generales y específicos que enfrentan, la UEH y la universidad 
Quisqueya,  en su funcionamiento desde el devastador terremoto que sacudió a este país;   

             b)  Obtener una visión global de todo el sistema de enseñanza superior de Haití.  

 

La misión realizó un trabajo (con una metodología taller/entrevista) durante tres días con 
autoridades y académicos de la UEH. 

 

LAS SESIONES REALIZADAS CON AUTORIDADES Y ACADÉMICOS DE LA UEH 

 

Por parte de UEH participaron:  

 

Mr. Jean Vernet Henry, Rector 



 

150 

Mr. Wilson Laleau, Vice-rector académico 

Mr. Fritz Deshommes, Vice-rector de Investigación 

Mr. Wilson Dorlus, Director de Investigación  

Mr. Jean-Marie Raymond Noel, Responsable de Relaciones Internacionales 

Prof. Chantal Légitime, Directora de formación continúa de la UEH y miembro de la Comisión de 
Relaciones Internacionales de la misma.  

 

Y la participación esporádica de algunos decanos y profesores de la UEH. 

 

Las reuniones de trabajo en la UEH se realizaron en sus instalaciones bajo una orden de trabajo 
previamente establecida.  

 

I. Reuniones de trabajo con la UEH 

 

Aspectos generales  

 

La UEH enfrenta una situación compleja en la que sobresale una endeble y fragmentada 
estructura institucional que es el resultado de su conformación histórica a partir de leyes o 
decretos que establecieron facultades, las que posteriormente se integraron en la actual 
Universidad del Estado de Haití. Esta situación se expresa en algunos obstáculos que se 
encuentran para su gobernabilidad ya que cada Facultad defiende su autonomía y no se percibe 
siempre como integrante de una institución. Esta situación se agravó por la destrucción física de 
las instalaciones universitarias y el fallecimiento en el mismo fenómeno de académicos que 
desempeñaron un papel importante en el desarrollo de algunas disciplinas del ámbito de las 
ciencias y de las humanidades. Se ha reactivado el papel de una Comisión de Reforma de la 
Universidad, esta comisión está integrada por tres decanos de las Facultades (electos entre 
ellos), tres estudiantes de la universidad, así como por funcionarios públicos y personas 
distinguidas de la sociedad haitiana. Se percibe una falta de un sentido de pertenencia a la 
universidad generalizado; alumnos, profesores, decanos se dicen parte de una facultad pero no 
de la UEH. Sería importante estudiar un mecanismo que poco a poco vaya identificando a los 
individuos con la universidad.  

 

La UEH tiene entre 15,000 y 26,000 estudiantes en las diversas facultades y una gran demanda 
que no puede satisfacer y la cual va a crecer a raíz del terremoto. La destrucción física de las 
instalaciones fue evidenciada por la Comisión al realizar una visita al sitio donde estaba el edificio 
de la Facultad de Lingüística Aplicada, el cual quedó completamente destruido y donde perdieron 
la vida un número importante de estudiantes,  así como las instalaciones de la Escuela Normal 
Superior en las que se observa una importante destrucción. Cabe señalar que los espacios 
levantados en este momento en ambos sitios para continuar con las labores docentes, no sólo 
son precarios, sino que muestran condiciones muy adversas para el trabajo educativo. 
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La rectoría informó de algunas acciones que se están realizando en el proyecto de reconstrucción 
de la universidad y con la perspectiva de realizar una reforma o refundación de la misma. Estas 
consisten en la construcción de dos campus universitarios. Uno en Puerto Príncipe, denominado 
Campus Damien y, otro en el Norte del país denominado Campus Limonade. La conformación del 
campus Damien permitirá, en la visión de las autoridades universitarias, articular el trabajo de 
todas las facultades que actualmente integran la institución. Se ha acordado reagrupar los planes 
de estudio a través de troncos comunes que respondan a tres polos de conocimiento: Ciencias 
Básicas e Ingeniería, Ciencias de la Salud y Ciencias Sociales y Humanidades. 

 

Una dificultad para concretar propuestas de trabajo específicas tiene su origen en la cantidad de 
cuestiones a resolver en lo inmediato para el periodo lectivo que iniciará en 2011, así como temas 
de mediano plazo. Un tema reiterado en las reuniones fue la falta de un proyecto académico 
conductor del conjunto de la universidad, así como la urgencia actual para avanzar en la 
reconstrucción física de las instalaciones, particularmente en el Campus Damien donde se 
reagruparán todas las facultades que actualmente tiene, la reorientación de los planes de estudio 
con el fin de evitar duplicación de esfuerzos, avanzar en el establecimiento de troncos comunes y 
sobre todo formar a los alumnos para que desarrollen la capacidad de aplicar sus conocimientos 
en la resolución de problemas de su país. 

 

Por otra parte, dos miembros de la Comisión, el Ing.  Gabriel Moreno y el Mtro en Arq. Juan José 
Astorga, fueron invitados a tener un intercambio en el Laboratoire Nationale du Bâtiment et des 
Travaux Publics, en donde fueron atendidos por su director general ingeniero Yves-Fritz Joseph y 
por el ingeniero Dominique Boisson y el profesor Jean-Marie Raymond Noel, quienes ofrecieron 
una explicación sobre lo que se realiza en esa institución, en particular la elaboración de un mapa 
de zonas sísmicas en el país.  

 

De igual manera, el Dr. Carlos Echarri acudió a la Facultad de Ciencias Humanas (FASCH) para 
analizar con el Coordinador de la Maestría en Población y Desarrollo, el nombre de los 
estudiantes haitianos que podrían venir a diversas instituciones mexicanas (COLMEX, CRIM-
UNAM, IIS-UNAM, El Colegio de la Frontera Norte FLACSO y Universidad Autónoma de Hidalgo) 
a concluir, con el apoyo de una beca, su tesis de maestría. En la reunión que tuvo lugar el viernes 
en la mañana asistieron Fritz-Pierre Joseph, Coordinador de la Maestría, Hancy Pierre, 
Coordinador académico de la FASCH, así como Jean Rénold Elie, profesor. A pesar de haber 
confirmado el día anterior, no asistió Fritz Dorvelier, quien hasta hace tres meses coordinaba la 
Maestría. Cabe mencionar que nunca se pudo contactar a la oficina del Fondo de Población de 
las Naciones Unidas (FNUAP) en Puerto Príncipe, y cuando se llamó al celular de Gabriel 
Bidégain, Chief Technical Adviser, por problemas de salud se encontraba en Uruguay, su país 
natal. Esta circunstancia resultó particularmente desafortunada, puesto que ésta era la persona 
con quien se había contactado desde México para hacer el ofrecimiento de recibir estudiantes 
para que finalizaran sus tesis, en el entendido que esta promoción ya había finalizado sus cursos 
y que el terremoto había impedido la finalización de los trabajos de tesis. El comité científico de la 
Maestría ignoraba esta propuesta de apoyo, y resultó que los cursos se habían suspendido 
durante un semestre, pero que a fines de octubre terminarían las clases, restando solamente 
unas sesiones de orientación, en donde se trataría de desarrollar el proyecto de tesis. En este 
sentido, la propuesta de recibir tesistas a inicio del año próximo en instituciones mexicanas 
resulta muy oportuna. 
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A diferencia de otras facultades, la FASCH no se derrumbó, aunque el edificio está inutilizable por 
fallas estructurales. El asesinato de un profesor durante un asalto, el día del terremoto, había 
congregado a estudiantes y profesores fuera de las aulas, lo que salvó muchas vidas. Se han 
construido estructuras de madera provisionales, lo que ha permitido continuar las clases, si bien 
en condiciones muy precarias. Se logró rescatar una muy buena parte de la biblioteca, pero los 
libros están en cajas de cartón, sin ningún orden ni catalogación. Sin embargo, el equipo 
informático fue saqueado. 

 

Al contrastar el número de estudiantes -40- con las posibilidades de acogida en México -una 
decena- se vio que era necesario proceder a una selección, sobre la base de los siguientes 
puntos: Aprovechamiento académico, Compromiso formal de retorno, Tema de tesis vinculado 
con el proceso de reconstrucción de Haití, Involucramiento con el proceso de reconstrucción y 
Adecuación de los proyectos de tesis con los temas trabajados por los profesores de México. Se 
llegó al acuerdo que una vez que se tuviese una lista de los estudiantes ordenada según estos 
criterios, se enviaría al Dr. Carlos Echarri, quien fungiría como enlace con los profesores 
mexicanos que han reiterado su interés en recibir tesistas , para hacer la selección final y 
negociar el financiamiento de estas estancias, que no deberán tener una duración mayor a cuatro 
meses, con instituciones patrocinadoras, particularmente el Fondo de Población de las Naciones 
Unidas. Cabe señalar que se solicitó la lista completa de estudiantes, aunque no tuviera el tema 
de tesis, así como el programa de la Maestría, y la secretaria del Centro de Estudios en Población 
y Desarrollo inmediatamente nos la entregó. Se acordó también que el proceso de titulación se 
haría siguiendo la reglamentación del CEPODE, y que se exploraría la posibilidad de que los 
profesores mexicanos participaran en la defensa de la tesis vía videoconferencia, solicitando 
apoyo a las oficinas del FNUAP. 

 

También se discutieron otras formas de colaboración, como acceso remoto a las bibliotecas y 
canje de revistas (se enviaron tres ejemplares de su revista, que se entregaron a las bibliotecas 
de El Colegio de México, FLACSO y El Colegio de la Frontera Norte), pero tal colaboración 
debería estar enmarcada en convenios con las distintas instituciones mexicanas: UNAM, EL 
Colegio de México, El Colegio de la Frontera Norte, FLACSO, etc. 

  

Principales puntos de acuerdo 

 

Como resultado del trabajo realizado en estos tres días se proponen los siguientes acuerdos: 

 

1. General 

 

Establecer un Convenio de Colaboración Interinstitucional entre las instituciones que conforman la 
misión y la UEH. Las instituciones mexicanas deberán revisar tanto el contenido como la forma 
operativa del mismo, dado que quizá sea difícil que se presenten como un consorcio (UNAM, 
COLMEX, UIA, UACM, Academia mexicana de Ciencias).  Otra alternativa, quizá más funcional 
fuera establecer Convenios de Colaboración Interinstitucional entre cada una de las instituciones 
que participaron en la Misión y la UEH. El acuerdo es fundamental porque en algunos casos 
permitirá gestionar recursos financieros para el desarrollo de la colaboración. (Se solicitó que el 
proyecto de convenio se pudiera enviar a Haití el 30 de octubre, se trataría de un convenio Marco 
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que permita realizar múltiples acciones) 

 

2. Actividades académicas inmediatas 

 

2.1 La Universidad Estatal de Haití demanda apoyo para elaborar el tronco común para el área 
de humanidades y ciencias sociales. Este tronco común está siendo desarrollado por profesores 
de la Universidad. La UEH enviará la lista de asignaturas y contenidos básicos de su propuesta 
de tronco común para que sea analizado por las instituciones que conforman la misión y emitan 
una opinión sobre el mismo. Dado que el tronco común será para las licenciaturas de: lingüística 
aplicada, historia del arte, geografía, arqueología, ciencia política, psicología y la sección de 
ciencias sociales de la escuela normal superior, la propuesta que se hizo en el taller es que sería 
conveniente pensar en un tronco común para las disciplinas humanísticas y otro para las sociales. 
(Esta actividad debe quedar concluida en este año, la Misión esperará el envío del documento por 
la UEH)  

 

2.2 Contar con la lista de proyectos de tesis de los estudiantes de la Maestría en Población y 
Desarrollo para realizar las gestiones que permitan que realicen su tesis en instituciones 
mexicanas mediante una beca de apoyo. Los lugares donde estos estudiantes serían recibidos 
son: COLMEX, CRIM, COLEF, IISUNAM, UAH. 

 

2.3 Realización de la visita a universidades mexicanas de una comisión de la UEH compuesta 
por decanos, miembros de la Comisión de Reforma e ingenieros de la UEH. El objeto de la visita 
es que analicen formas de gobernabilidad institucional que existen en México, así como 
instalaciones universitarias con la finalidad de que perciban la relación que existe entre formas de 
gobierno, proyecto educativo de las instituciones, proyectos curriculares e instalaciones físicas. 
Mostraron interés por conocer COLMEX, UNAM, UIA, UAM Iztapalapa, entre otras posibles. 
(Precisar fecha, quizá a principio de 2011) 

 

3. Acciones de mediano plazo 

 

3.1 Profundizar en el conocimiento de las formas de gobierno y normatividad de instituciones 
mexicanas. Los mecanismos de elección de autoridades, la estructura de gobierno, las funciones 
y responsabilidades de las autoridades personales (rector, directores) y colegiadas (Consejo 
Universitario, Junta de Gobierno, Patronato) Se presentaron los casos de la UNAM y del Colegio 
de México. La UEH requiere formular un proyecto de leyes y normas que le den gobernabilidad. 
(Esta demanda es compleja, requiere por una parte una asesoría directa en los procesos de 
gestión universitaria y conforme se avance en ello un intercambio entre juristas de instituciones 
mexicanas y de la UEH. Es importante tener claridad de que no existe un ordenamiento jurídico 
en la Universidad Estatal de Haití que permita desarrollar procesos institucionales claros. No 
queda claro que perciban el tipo de reglamentación que deben elaborar: Ley Orgánica, así como 
diversos estatutos universitarios) Se sugiere que las autoridades de la UEH pudieran expresar 
cuál sería el tipo de reglamentación más adecuado a sus necesidades. 
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3.2 Apoyar el proceso de reestructuración de los campos disciplinarios. 

 

3.2.1 Se tienen avances puntuales para las ciencias básicas y la ingeniería, básicamente los 
acordados previamente con el grupo del área de ciencias de la UNAM y la Academia de Ciencias. 
Es necesario, sin embargo, establecer un acuerdo formal para que exista claridad puntual sobre 
las acciones que se van a realizar. Se ha avanzado en algunas definiciones curriculares. En mayo 
se había acordado establecer cursos de verano para estudiantes avanzados. Se requiere formular 
diversas precisiones sobre este tema. (Da la impresión que las autoridades académicas de Haití 
no entienden la propuesta de un curso de verano, pues permanentemente se refieren a la 
estancia de los profesores por más de 6 meses. Se había acordado que fueran 12 profesores de 
ciencias en enero (lo que implica una erogación de 70 mil dólares, vale la pena señalar que en las 
sesiones de trabajo expresaron que quizá podrían ser 6 de ciencias y 6 de ciencias sociales). 
Aquí se requiere una definición de la UNAM, la Academia de Ciencias y la UEH para definir con 
claridad esta actividad, pues estamos a dos meses de realizarla en caso que se decida que sea 
en el mes de enero. La UEH solicitó apoyo con la presencia de 6 profesores de ciencias básicas y 
6 de ciencias sociales y humanidades. Se analizarán las posibilidades presupuestarias y 
logísticas para tal efecto.  

 

3.2.2 Una demanda reiterada a la misión fue establecer un apoyo para la reestructuración de las 
ciencias sociales en la UEH, así como una participación activa de profesores dictando cursos en 
Haití. Las autoridades de Haití piensan en estancias de seis meses. Quizá se pueda formular una 
propuesta de estancias más cortas, en los casos donde sea oportuno emplear los recursos que la 
UNAM y la UIA tienen en los cursos a distancia. El área de ciencias sociales requiere trabajar un 
poco más sobre la oferta académica que puede realizar. Se señaló la pertinencia de la educación 
a distancia, en un país donde no se cuenta con la infraestructura para esta modalidad, por el 
momento, no hay energía eléctrica. Se requiere valorar las posibilidades de infraestructura 
existentes.  

 

3.3 Apoyar la reformulación de planes de estudio. Las autoridades universitarias mostraron 
particular interés por conocer el sistema de créditos que se aplica en el país. Se presentó el 
Sistema de Transferencia de Créditos (SATCA) aprobado por la ANUIES en 2005 y se dejó el 
documento definitivo. Esta petición entra en la demanda del punto anterior de ayudar a la 
reconstrucción de los campos disciplinarios. 

 

3.4 Estudios de posgrado. Apoyar el establecimiento de estudios de posgrado. La discusión se 
centró sobre el sentido y denominación del proyecto. En particular si seguir el esquema de áreas 
o unidades de investigación donde se oferten los programas de posgrado, o bien, una unidad de 
posgrado con la finalidad de formar especialistas que resuelvan problemas que tiene la sociedad 
haitiana. En este punto y en algunos anteriores, particularmente el 3.2 se enfatizó en la necesidad 
de establecer entre la UEH y el gobierno de Haití un análisis de puntos de diagnóstico social, en 
los que la universidad puede enfrentar esta situación. Así como la necesidad de realizar un apoyo 
técnico a la investigación, abriendo la puerta a la  identificación de temas sobre las acciones 
concretas en donde se requiere formular algún tipo de intervención desde la formación de 
especialistas o el desarrollo de conocimiento de investigación.  La UNAM, a través del CIALC, 
presentó las posibilidades que ofrece el Programa de Posgrado en Estudios Latinoamericanos, 
que agrupa cinco entidades: las Facultades de Ciencias Políticas, Facultad de Filosofía y Letras y 
el Instituto de Investigaciones Económicas, Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en 
Ciencias Sociales y Humanidades y Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe. 
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Dicho Posgrado cuenta actualmente con 2 estudiantes haitianos. Asimismo, extendió una 
invitación a los académicos de la UEH para enviar textos de investigación y/o divulgación a las 
revistas del CIALC: Latinoamérica, Cuadernos Americanos y Archipiélago con el fin de 
publicarlos, previo dictamen, y así establecer un intercambio académico.   

  

3.5 Se planteó la idea de una escuela para la formación de docentes. Se hizo la reflexión de 
que la formación de docentes contiene dos elementos: una actualización o profundización en 
temas disciplinarios y una formación pedagógica. 

 

3.5.1 En cuanto a la actualización y profundización de elementos disciplinarios, dado que la UEH 
está realizando un diagnóstico sobre necesidades de formación de los docentes en todas sus 
facultades, se acordó que una vez que tenga concluido este diagnóstico lo hará del conocimiento 
de las instituciones que forman parte de la Misión, para ver qué cursos, talleres o seminarios se 
pueden ofrecer y bajo qué modalidad educativa. (Se estaría en espera del diagnóstico que 
presente la Universidad Estatal de Haití) 

 

3.5.2 En cuanto a la formación pedagógica de los profesores universitarios, se pueden recurrir a 
las experiencias que tiene la UIA de cursos cortos de 12 hs o a la experiencia que tiene la UNAM 
en cursos presenciales o a distancia. La UNAM puede ofrecer un ejemplar de los diversos 
programas de formación docente que tiene tanto los que utiliza la CUAED, como los que se 
emplean en las distintas Facultades y Escuelas. En particular la Fac de Ingeniería ofreció enviar 
los programas de su Centro de Docencia. En esta labor es importante que los cursos se 
contextualicen a las necesidades y carencias propias de la UEH, asumiéndolas de entrada 
diferentes a las presentes en nuestras instituciones. 

 

3.5.3 Un tema que sobresale con relación al personal académico es la prácticamente ausencia de 
profesores de tiempo completo, así como la ausencia de un estatuto o reglamento que regule sus 
funciones. 

 

3.5.1 Campus Damien. En este campus existe actualmente la Facultad de Agronomía. Se 
cuentan con recursos de la Unión Europea para realizar su construcción. Ya han hecho una 
repartición preliminar de espacios donde se ubicarán las Facultades Universitarias.  Se 
presentaron seis firmas con proyectos. Han contratado, por concurso, a una compañía 
canadiense-estadounidense, que presentó un proyecto sólo en lo relativo a la distribución del 
espacio, faltan los detalles. El proyecto incluiría red de vías e iba a comenzar en agosto, pero por 
problemas burocráticos no ha comenzado aún. Los recursos financieros existen, el contrato ya se 
firmó.  Hay varios problemas entre la rectoría y la comisión que firma el contrato, a tal grado que 
no se ha ejecutado el cercamiento del espacio.  

 

3.6 Solicitan de la Misión: 

 

3.6.1 Un documento sobre la metodología de elaboración de un proyecto arquitectónico e 
ingenieril que le permita a la UEH identificar temas que  para detectar las áreas en las que 
pueden requerir asesoría adicional que eventualmente pueda aportar la misión tanto para 
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depurar el proceso de planeación de su infraestructura física como para la evaluación de los 
productos que le sean entregados por el consorcio norteamericano-canadiense. 

 

3.6.2 Una opinión especializada sobre el proyecto. (Consideran que pueden enviar este 
documento el 27 de octubre)   

  

RESUMEN DE POSIBLES ACCIONES  

 

1.  Celebración de convenio de colaboración interinstitucional México-Haití. 

2. Recepción de una misión de académicos de la UEH a México con el propósito de tratar 
temas relacionados con estatutos universitarios, planeación y programación académica e 
infraestructura física.  

3. Asesoría académica para la instrumentación de un tronco común en las áreas de 
humanidades y ciencias sociales.  

4.  Apoyo para que los estudiantes de la Maestría en Población y Desarrollo realicen sus tesis 
en instituciones mexicanas (COLMEX, CRIM, Colegio de la Frontera Norte).  

5. Asesoría en la formulación de Ley Orgánica y estatutos universitarios que favorezcan la 
gobernabilidad de la UEH.  

6. Asesoría para la reformulación de los planes de estudio de la UEH. 

7. Asesoría para la elaboración de planes y programas de estudio de licenciatura y posgrado.  

8. Planeación e Instrumentación de cursos cortos en el área de las ciencias básicas.  

9. Asesoría para el desarrollo de programas de formación y actualización de docentes.  

10. Asesoría sobre metodología de planeación y desarrollo de proyectos de infraestructura e 
ingeniería para el establecimiento de Campus Universitarios.  

11.  Asesoría sobre estudios sísmicos y tecnología constructiva para edificaciones resistentes a 
sismos.  

 

12. Donación de material bibliográfico.  
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REPORTE DE LA VISITA A LA UNIVERSIDAD DE QUISQUEYA 

Misión de colaboración entre instituciones de enseñanza mexicanas y haitianas.  

 

Antecedentes 

 

 En el mes de junio de este año, de manera subsecuente a la reunión de Universia 2010, los 
rectores de la Universidad de Estado de Haití (UEH)   y de la  Universidad  privada Quisqueya 
(UQ) , se reunieron con las máximas autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), el Colegio de México (COLMEX), la Universidad Iberoamericana (IA), y  
acordaron realizar acciones de colaboración académica. Posteriormente se incorporaron a esta 
iniciativa la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), la Academia Mexicana de 
Ciencias (AMC)  y el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social 
(CIESAS). 

 

Como parte de los acuerdos alcanzados en la reunión de junio,  una Misión interinstitucional 
mexicana realizó una visita a la UAE  y a la UQ  los días 13, 14 y 15  de octubre para iniciar un 
intercambio que permita construir un marco de acciones multiinstitucional  y las universidades  
UEH y la UQ 

 

1. Reunión de trabajo con la Universidad  Quisqueya 

El 15 de octubre, último día de actividades de la misión, se realizó una visita de 2 horas a la 
Universidad  Quisqueya (universidad privada). Por parte de la Universidad Quisqueya 
participaron: su rector, tres decanos, una coordinadora de programa de posgrado, un miembro del 
Haute Conseil de la Universidad, un decano de la Universidad de Notre Dame (Haitì) y un ex 
Ministro. Mientras que la  Misión mexicana estuvo integrada por 9 académicos: 2 de El Colegio de 
México, 5 de la UNAM, 1 de la Universidad Iberoamericana y 1 de la Universidad Autónoma de la 
Ciudad de México. 

 El rector de la Universidad de Quisqueya explicó a la delegación mexicana que el sismo 
destruyó físicamente todas las instalaciones de la Universidad, que en los primeros días pos-
sismo se estableció una estrategia denominada “la universidad en la calle” para prestar servicio a 
los damnificados en el área de salud y en otros campos. Manifestó su preocupación por la 
transferencia de dólares que significa que estudiantes haitianos realicen su formación en el 
extranjero.  Presentó proyectos académicos como sus programas de licenciatura y posgrado, así 
como proyectos estratégicos para el desarrollo de Haití, entre ellos un programa ambicioso de 
formación de 55 mil profesores de educación básica y un programa de formación de abogados. 
Es conveniente tener presente que el rector de esta institución también es presidente de la 
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Comisión presidencial de Reforma de la Educación Superior en Haití 

 

  

2. Principales acuerdos 

a. Establecer un convenio marco de colaboración interinstitucional entre las instituciones que 
conforman la Misión Mexicana y la Universidad de Quisqueya 

b. Enviar a las autoridades universitarias un reporte de la misión con el fin de definir acciones 
puntuales a realizar en el marco del convenio 

  

Reporte de trabajo de la Misión de académicos Mexicanos a la Universidad de Quisqueya, 

Port-au-Prince, 15 de Octubre 2010 

 

Informe general 

 

Aspectos generales del diagnóstico observado 

La Universidad Quisqueya es privada y fue fundada en el año de 1990 por un grupo de profesores 
de la Universidad de Laval en Québec, Canadá,  con el apoyo del sector privado haitiano con el 
objetivo de  preparar estudiantes que puedan resolver  los diferentes retos del desarrollo 
económico y social de Haití. Dicha Universidad cuenta con una estructura y gobernabilidad 
institucional establecida. Cuenta además con una población de aproximadamente 2000 
estudiantes y ofrece 16 programas de licenciatura, 5 programas de especialización y tres 
programas de maestría. La universidad está dividida en seis facultades: La Facultad de Ingeniería 
y Arquitectura, Facultad de Ciencias de la Salud, Facultad Ciencias de la Educación, Facultad 
Ciencias de la Agricultura y Medio Ambiente, Facultad de Ciencias de la Economía y la 
Administración. En sus cortos diez años ha  logrado aumentar su matrícula exponencialmente y 
establecer unas instalaciones que contaban con las más recientes tecnologías educativas y 
laboratorios de vanguardia.  

 

Desafortunadamente estas instalaciones fueron totalmente destruidas por el terremoto.  La 
universidad, sin embargo,  nueve días después del terremoto reinició  sus programas de 
enseñanza en una serie de instalaciones provisionales (tiendas y barracas) y decidió  
implementar una serie de programas de apoyo a la comunidad.  La Facultad de Ciencias de la 
Salud, por ejemplo,  ha puesto  en práctica una especie de hospital comunitario y sus estudiantes 
han  apoyado a miles de  damnificados. La universidad   además de mantener sus cursos ha 
firmado una serie de programas conjuntos con universidades extranjeras como una maestría en 
ingeniería sísmica con la Universidad de Búfalo y la  Universidad Politécnica de Montreal y una 
segunda maestría en construcción con una universidad francesa. Ha implementado también 
planes para apoyar el desarrollo local a través de su facultad de derecho y un programa de apoyo 
a los alcaldes de la zona fronteriza haitiana con la República Dominicana.  Está estableciendo 
una Maestría en Manejo del Agua y otra en administración de la educación. 
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Cabe mencionar que el rector Lumarque es presidente de la comisión establecida por el 
Presidente de Haití para la reconstrucción del sistema universitario haitiano.  Como parte de las 
labores de esta comisión, el Rector Lumarque ha propuesto establecer una red especializada de 
profesores que enseñen matemáticas y física a jóvenes de la mayoría de las poblaciones de Haití.  

 

Propone además desarrollar un estudio sectorial del área de construcción y obras públicas que 
permita identificar las características del sector, demandas de formación, lo que existe como 
oferta de empleo. Entrar al sector para estructurarlo. Trabajar en las normas del sector, el país no 
cuenta con ellas. Dispositivo de certificación de competencias. Quieren contribuir al esfuerzo de 
estructuración del país. Asimismo existe un interés particular por el futuro de la vivienda en Haití, 
tipo arquitectónico de vivienda, costo, impacto ambiental, etc.   

 

Manifiesta una preocupación por la transferencia de dólares que implica que los haitianos realicen 
sus estudios de educación superior en el extranjero. Plantea como ejemplo que en la República  
Dominicana  realizan sus estudios 15 mil haitianos, lo que representa una transferencia de cerca 
de 150 millones de dólares. Plantea la necesidad de establecer programas de educación superior 
de ciclo corto (programa de gestión de empresas agrícolas), un centro de formación para oficios, 
un laboratorio de investigación sobre la problemática fronteriza (migración, intercambio cultural). 

 

También existe la iniciativa de formar 50,000 maestros de escuela básica, la cual puede ser 
satisfecha por programas de capacitación presencial y a distancia (donde quizás puedan 
involucrarse instituciones mexicanas), con un número de 5000 maestros por año. Pretenden 
establecer 48 puntos focales en los diferentes partes del país donde los maestros tendrán acceso 
a la información y monitores locales. El país nunca ha podido egresar a más de 500 cada año.  

 

Hay una necesidad de colaboración con diversas universidades para lograr una capacitación de 
los profesores a corto plazo, trabajando en base a un  programa de 3 niveles o pasos: el primero 
de pedagogía (en donde parece automática la colaboración de UNAM y la Ibero con cursos 
concretos solicitados por Quisqueya), el segundo de  metodología de la investigación y el tercero 
que dependa de cada universidad que participe y que ofrezca diferentes asignaturas de acuerdo 
al campo que elija (e. g. matemáticas, ingeniería, etc.). A partir de este momento se pueden elegir 
5-6 profesores haitianos y hacer un programa Fast Track de 1 o 1.5 años en México, en la Ibero, 
la UNAM o El Colegio de México. Cuando esos jóvenes regresen a Haití podrán poner en práctica 
lo que han aprendido. Por último, nos expusieron la firme idea de formar un instituto público, fuera 
de la capital, dedicado a la formación de científicos para alimentar todo el sistema universitario del 
país.  

 

Solicitudes específicas hechas a  la delegación mexicana 

 

Dentro de los apoyos  más urgentes que las autoridades de la Universidad Quisqueya le 
solicitaron a la delegación mexicana destacaron un programa de formación de ingenieros civiles  
que cuenten con una especialidad en la construcción de obras públicas y en el diseño de 
programas de vivienda que tenga en cuenta las características orográficas de Haití.  Se mencionó 
que Haití no cuenta con normas generales para la construcción lo que explica lo devastador del 
terremoto de enero. También se manifestó una necesidad  de programas de corto plazo para 
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preparar expertos en pedagogía y en metodología de la investigación. La mayoría de sus 
profesores tiene sólo estudios de licenciatura necesita capacitación en educación y campo 
disciplinario a corto plazo.  También se comentaron que serían necesarios cursos cortos de 
especialización para mejorar las capacidades de enseñanza de profesores en el ámbito de la 
ingeniería, estudios urbanos, y también para funcionarios gubernamentales y/o miembros del 
parlamento.  

 

Algunos de los miembros de la misión mexicana destacaron la posibilidad de que tanto la UNAM, 
la Iberoamericana y El Colegio de México pudieran satisfacer la demanda de cursos cortos a 
través de un sistema mixto presencial y a distancia.   

  

 Acciones a corto plazo 

 

El Rector Lumarque solicitó a la misión el envió  de la memoria de esta reunión y en principio un 
acuerdo en general de apoyar a la universidad Quisqueya en algunos de los programas 
propuestos. Comentó que los días 25, 26 y 27 del mes de octubre recibirá a una misión de 30 
universidades estadounidenses con quienes discutirá planes de apoyo e intercambio a futuro,  Le 
gustaría poder comentar que se encuentra en proceso de establecer una red de apoyo e 
intercambio con la UNAM, el COLMEX, la IBERO y la UACM.  
 

 

La misión mexicana respondió que lo pondrá en consideración de las autoridades de las 
respectivas universidades. 

 

 

Anexo 8. 1ª  Escuela de Invierno en Ciencias básicas e Ingeniería: Université d’Etat 
d’Haiti (UEH)  8-22 de Enero 2011 

 

Cooperación de Instituciones de Educación Superior Mexicana (IES- Mexicanas) 

 al Sistema Universitaria Haitiana (SUH) 

 

Institución Académica Mexicana responsable 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 

Dirección General de Cooperación e Internacionalización 

 

Financiado por: 

Gobierno de México 
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Secretaria de Relaciones Exteriores 

 

Área de Cooperación 

Ciencias y Tecnología 

 

Coordinadores de actividades académicas 

México 

Dra. Guerda Massillon-JL, Instituto de Física, UNAM 

Dr. José Franco, Instituto de Astronomía, UNAM/ Academia Mexicana de Ciencias 

 

Haití 

Mr. Fritz Deshommes, Rectoría, UEH 

Mr. Wilson Dorlus, Rectoría, UEH 

  

 

Objetivo 

Apoyar a la formación de profesores de la Universidad Estatal de Haití (UEH) en algunas áreas de 
la ciencia básica (Física, matemática, química y biología) e ingeniería que resultan prioritarias 
para satisfacer las necesidades que en esos campos presenta actualmente la sociedad haitiana y 
colateralmente crear los vínculos profesor - alumno para colaborar en proyectos de investigación 
científica de interés común, generación de conocimientos y trabajos escritos de titulación de 
aquellos alumnos que estén en el último semestre de sus carreras. 

 

Actividades Específicas: 

1. Impartir Clases 

2. Realizar prácticas técnicas 

3. Establecer vínculos de Cooperación Científica para la Investigación. 

 

Resultados Esperados 

 

Formación de Profesores y Alumnos en aéreas prioritarias de la Ciencia básica e Ingeniería para 
la reconstrucción de Haití. 
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Conferencias Invitadas 

 

Dra. Guerda Massillon-JL, Instituto de Física, UNAM, México 

Dr. Antonio del Rio, Centro de Investigación en Energía, UNAM, México 

Ing. Gabriel Moreno Pecero, Facultad de Ingeniería, UNAM, México 

Prof. Claupe Prepti, UEH, Haití 

Dr. Juan Miranda, Instituto de Investigaciones Biomédicas, UNAM, México 

Prof. Dimitri Noris, UEH, Haití 

Ing. Cristian Emanuel González Reyes, Facultad de Ingeniería, UNAM, México 

Dr. Raúl Pineda Olmedo, Facultad de Estudios Superiores, Acatlán, UNAM, México 

Dr. Raúl Suarez Parra, Centro de Investigación en Energía, UNAM, México 

  

Horario 

 

Domingo 9 de Enero 2011 

09:00-11:00 Encuentro con los profesores haitianos Hotel  

11:30 Visita a Fort Jacques et Alexandre, Haiti  

 

De Lunes 10 a Viernes 14, y de Lunes 17 a Miércoles 19 

Jornadas de trabajo 

8:45-9:00  Apertura de la Escuela Solo el primer día  

9:00-12:00 Clases   

12:00-14:00 Comida Discusión con los profesores haitianos y estudiantes dependiente de 
los intereses  

14:00-16:00 Clases o practicas Técnicas En caso de que las practicas se hacen por la mañana, 
de acuerdo con el profesor y la disponibilidad del laboratorio, se intercambia con la clase
 DINEPA (agua potable) , Laboratorio Nacional de Obras Públicas, Medio Ambiente, Sector 
Salud, etc  

16:30-18:30 Conferencias Invitadas   

 

Sábado 15 de Enero 2011 

9:00-13:00  Encuentro entre los estudiantes, profesores haitianos y mexicanos Objectif:  
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1. Definir proyecto de tesis de los estudiantes 

2. Identificar al profesor haitiano que acompañara al estudiante. 

3. Establecer relación de cooperación con los profesores mexicanos 

13:00 Libre  

 

Domingo 16 de Enero 2011 

8:00 am Visita a Jacmel, Haití 

 

Jueves 20 de Enero 2011 

Jornadas de trabajo 

9:00-12:00 Clases   

12:00-14:00 Comida Discusión con los profesores haitianos y estudiantes dependiente de 
los intereses  

14:00-17:00 Clases o practicas Técnicas En caso de que las practicas se hacen por la mañana, 
de acuerdo con el profesor y la disponibilidad del laboratorio, se intercambia con la clase
 DINEPA (agua potable) , Laboratorio Nacional de Obras públicas, Medio Ambiente, Sector 
Salud, etc 

19:00-22:00 Cena   

 

Viernes 21 de Enero 2011 

Jornadas de trabajo 

9:00-12:00 Clases   

12:00-14:00 Comida Discusión con los profesores haitianos y estudiantes dependiente de 
los intereses  

14:00-17:30 • Evaluación de la Escuela en su totalidad 

• Perspectiva para el futuro Examen final  

18:00 Clausura   

 

 

Resumen de Las Conferencias invitadas 
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RELLENOS SANITARIOS, ¿UNA SOLUCIÓN AL PROBLEMA DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS? 

 

Raul Pineda, Facultad de Estudios Superiores, UNAM 

 

Martes 11 de Enero 2011 

4:00 PM 

 

Los residuos sólidos son un problema constante en todos los sitios donde existe actividad 
humana, el problema es que ahora se emplean muchos materiales sintéticos que tienen periodos 
de degradación grandes. Por otro lado, los materiales orgánicos pueden producir malos olores o 
atraer fauna nociva. Sin embargo, es necesario realizar un balance de las alternativas existentes 
para la disposición final de los residuos y sus efectos colaterales. Así como explorar las opciones 
existentes para remediar los efectos de las malas prácticas llevadas a cabo hasta ahora en la 
disposición final de los residuos sólidos. 

 

"Podría la Medicina sobrevivir sin la Física?" 

 

Dra. Guerda Massillon-JL, Instituto de Física, UNAM 

 

Miércoles 12 de Enero 2011 

 

4:00 PM 

 

El descubrimiento de los rayos-X y la radioactividad al final del siglo XIX, marcó el inicio de la era 
moderna del estudio de la estructura atómica. Estos descubrimientos también han marcado una 
nueva era en el desarrollo de las aplicaciones de la Física en Medicina. Estas aplicaciones han 
tenido una trascendencia en las prácticas médicas contemporáneas y pueden ayudar amoldar el 
futuro. Los rayos-X, las partículas cargadas, la radioactividad, el electrocardiograma, la dispersión 
de la radiación, imágenes por resonancia magnética, imágenes de ultrasonido y tomografía 
computarizada son representativos del campo de la Física en su conjunto. Actualmente, gracias al 
papel de las Ciencias Físicas junto con las otras Ciencias Médicas, la esperanza de vida humana 
ha aumentado dramáticamente. Como consecuencia, los costos de la medicina moderna se han 
convertido en un problema enorme para los gobernantes. Pero, el futuro no puede ser predicho, 
ya que el potencial de la Física para mejorar la medicina es imparable. En esta plática, se 
presentará avances en medicina donde la Física se considera como un factor potencial en la 
solución de problemas médicas reales. 
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La vida secreta del RNA. 

 

Dr. Juan Miranda Ríos 

Instituto de Investigaciones Biomédicas, UNAM. 

 

Hasta hace algunos años, se pensaba que las moléculas de RNA tenían un papel marginal en la 
expresión genética, funcionando como un intermediario pasivo en este proceso (los RNA 
mensajeros o mRNAs), o bien, como parte de la maquinaria traduccional (RNAs de transferencia 
y RNAs ribosomales). Pero hace dos décadas, se descubrió que, al igual que las proteínas, 
algunos RNAs poseen actividad catalítica, así como la capacidad de reconocer con una alta 
afinidad y alta especificidad a otras moléculas. Una segunda sorpresa que nos ha dado el estudio 
del RNA es que está involucrado en la regulación de la expresión genética, otra actividad que se 
pensaba estaba reservada únicamente para las proteínas. Así, por ejemplo, en bacterias se han 
descubierto a los riboswitches, que son segmentos de los mRNAs que son capaces de unir a 
vitaminas, aminoácidos y otros metabolitos, y cuya unión generalmente produce cambios 
conformacionales en el mRNA que apagan la expresión de los genes incluídos en el RNA 
mensajero. Otro ejemplo es el de los termosensores, los cuales son regiones del mRNA que 
forman estructuras secundarias que impiden la traducción, pero cuando la bacteria se desarrolla 
en un medio con una temperatura más elevada, la estructura secundaria se desnaturaliza y se 
permite la traducción del mRNA. Actualmente, los estudios sobre los microRNAs en eucariotes 
han revelado que estas pequeñas moléculas de RNA, de sólo 20-22 nucleótidos, son capaces de 
regular la expresión de muchos mRNAs tanto en forma positiva como negativa, revelando una 
capacidad del RNA antes desconocida. 

 

Fotonica con nanestructuras de silicio poroso 

 

Antonio del Rio, Centro de Investigaciones en energía, UNAM 

 

En este plática se presenta una tecnología sencilla para fabricar nanoestructuras fotónicas con 
silicio poroso. Con un ataque electroquímico a una oblea de silicio cristalino se obtiene el silicio 
poroso. Las propiedades de este silicio poroso se pueden controlar con la concentración de HF en 
la solución y la corriente eléctrica del ataque, produciendo capas con diferente índice de 
refracción. Alternando capas de diferente porosidad (índice de refracción) se pueden construir 
estructuras fotonicas. 

Referencias 

Phys. Rev. Lett. 92, 097401 (2004). 

Appl. Phys. Lett. 82, 1512-1514 (2003). 

J. Phys. Cond. Mat. 21, 155901 (2009).  

Optics Express Vol. 18, Iss. 22, pp. 22808?22816 (2010). 
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Fuentes renovables de energía 

 

Antonio del Rio, Centro de Investigaciones en energía, UNAM 

 

En esta plática se aborda la problemática de desarrollar dispositivos que usen las fuentes 
renovables de energía con una perspectiva del desarrollo sustentable enfatizando aspectos de 
innovación tecnológica. Además de centrar la atención en aspectos de termodinámica se abordan 
tópicos de propiedad intelectual y de generación de equipos de trabajo multidisciplinarios 
científicos, ingenieros y administradores de empresas. 

 

 

Efectos adversos en cuerpos de agua superficial por la descarga de aguas residuales 

 

Ing. Cristian E. González Reyes, Facultad de Ingeniería, UNAM 

 

Las descargas municipales e industriales de agua residual en las fuentes de agua superficial, 
provocan una afectación de las características de calidad del agua, principalmente un aumento en 
la concentración de materia que demanda oxígeno. Con el fin de evitar impactos adversos al 
ambiente, es necesario conocer y cuantificar los efectos provocados por las descargas de aguas 
residuales, ya que la flora y la fauna que dependen del cuerpo de agua son los factores 
impactados. Es posible, por medio de modelos matemáticos, conocer el comportamiento del 
oxígeno disuelto en ríos y lagos. Uno de los modelos más utilizados para tal efecto, es el modelo 
de Streeter Phelps. Dicha ecuación involucra las características geométricas del río, velocidad, 
temperatura y condiciones de mezcla. Es posible, por medio de esta metodología, conocer las 
características de calidad del agua en los efluentes, tal que sean mitigados los efectos en el 
ambiente. Otro de los efectos de las descargas de aguas residuales en lagos, es el aumento de la 
velocidad de la eutroficación. Esto se refiere a un proceso natural que sufren los lagos en el cual, 
dado que existe un aumento progresivo de la concentración de nutrientes, aumenta la base de la 
cadena alimenticia (algas) lo que conlleva un aumento en la cantidad de materia que demanda 
oxígeno y eventualmente la desecación del lago. 
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Contenido de los cursos  

1. Física en Medicina 

Estudiantes de últimos semestre en Física o áreas afines, UEH 

Profesores interesados en el tema de Física Medica. 

Conocimiento requerido: Materias de la Física básica 

 

Dra. Guerda Massillon-JL 

Instituto de Física, UNAM 

 

Objetivo del Curso: Aprender los conceptos básicos de la Física Moderna y las principales 
aplicaciones de la Física en Medicina. 

 

Resultados esperados: Se espera que el estudiante tenga claro los conceptos de la Física en 
Medicina y que pueda identificar un campo específico de aplicación de su conocimiento para 
ayudar a resolver problemas en los centros de salud de Haití. 

 

Temario: 

 

1. Introducción a la Física Moderna 

1.1. Generalidades del átomo y el núcleo atómico. 

• Tamaño 

• Constituyentes 

• Fuerzas 

• Energías de ligadura 

• Tabla Periódica y de Núcleos 

• Masas 

• Estabilidad. 

1.2. Ley de decaimiento radiactivo 

• Vida media 

• Series radiactivas 

• Decaimiento alfa, beta y gamma.  
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• Valores-Q 

• Energías 

• Sistemática 

• Modelo cuántico para cada proceso 

1.3. Producción de rayos X. 

• Radiación de frenado y líneas características. 

• Tubos de rayos X.  

• Aceleradores Lineales 

1.4. Interacción de la radiación ionizante con la materia. 

• Ley de atenuación exponencial para fotones 

• Coeficientes lineales y másicos de atenuación. 

• Efecto fotoeléctrico 

• Effecto Compton 

• Producción de pares 

• Sistemática. 

2. Aplicaciones de los temas de la física en medicina. 

2.1. Diagnóstico médico  

• Radiografía Convencional 

• Mamografía 

• Tomografía Computarizada (CT) 

• SPECT 

• Fluoroscopía 

• Medicina Nuclear 

• PET 

• Resonancia Magnética 

• Ultrasonido 

 

2.2. Tratamiento médico  

A. Braquiterapia 

• Cáncer de próstata 
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• Cáncer de cervico-uterino 

• Enfermedades cardiovasculares 

B. Teleterapia 

• Tumor cerebral 

• Cáncer de mama 

• Melaloma 

 

3. Algunas nociones de Protección radiológica. 

 

Bibliografía 

 

1. Nuclear Physics and Reactor Theory handbook Module 1: Atomic and Nuclear Physics, 
Department of energy, DOE-HDBK-1019/1-93 

2. International Atomic Energy Agency Vienna, 2005, Radiation Oncology Physics: A 
Handbook for teachers and students 

3. William R. Hendee, E. Russell Ritenour, 2002, Medical Imaging Physics, Fourth Ed. (A John 
Wiley & Sons, inc., PUBLICATION) 

 

2. Fuentes renovables de energía 

 

Dr. Jesús Antonio del Río Portilla 

Centro de Investigación en Energía, UNAM 

 

Perspectiva: 

El curso enfatizará los aspectos de la física en particular la termodinámica y óptica de las fuentes 
renovables de energía en aplicaciones para una región intertropical como lo es Haití. Existe un 
apoyo en línea para curso en http://maxtla.cie.unam.mx bajo la plataforma Moodle de educación a 
distancia. 

 

Objetivo: 

Proveer al estudiante de las herramientas básicas de termodinámica irreversible y de óptica para 
el aprovechamiento de fuentes renovables de energía en una región intertropical (el temario se 
ajustará de acuerdo al tiempo disponible) 
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Temario: 

 

1. Panorama general 

1.1 Introducción 

1.2 Características de las fuentes renovables 

1.3 Situación actual 

1.4 Termodinámica de procesos irreversibles 

1.5 Óptica de la concentración solar 

2. Energía solar 

2.1 Introducción 

2.2 Radiación solar 

2.3 Principios de la conversión fototérmica 

2.4 Principios de la conversión fotovoltaica 

2.5 Aspectos termodinámicos de las tecnologías para su aprovechamiento 

3. Energía eólica 

3.1 Introducción 

3.2 Disponibilidad y estadística del recurso. 

3.3 Aspectos termodinámicos de las tecnologías para su aprovechamiento 

4. Otras fuentes renovables de energía 

4.1 Geotérmia 

4.2 Del océano 

4.3 Biomasa 

4.4 Microhidráulica 

 

Bibliografía 

 

(Loas artículos están disponible en formato electrónico)  

Solar Energy Thermal Processes, J.A Duffie y WA Beckman, John Wiley 2006 

“Aplication of fiber optics in the hydrogen production by photoelectrolysis” O.A. Jaramillo, L.G. 
Arriaga, P.J. Sebastian, A.M. Fernández y J.A. del Río. Int. J. Hydrogen Energy 23, 985-993 
(1998). 
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“A thermal study of optical fibers transmitting concentrated solar energy”, O.A. Jaramillo, J.A. 

del Río y G. Huelsz. J. Phys D: Appl. Phys. 32, 1000-1005 (1999). 

“Non-linear model for absorption in sio2 optical fibres: transport of concentred solar energy”, O.A. 
Jaramillo, J.A. del Río y G. Huelsz. Solar Energy Mat. and Solar Cells, 64, 209-224 (2000). 

“A theoretical and experimental thermal study of sio2 optical fibres transmitting concentrated 

radiative energy”, O.A. Jaramillo, G. huelsz y J.A. del Río, J. Phys. D Appl. Phys. 35, 95-102 
(2002). 

“Optical fibres for a mini-dish/stirling system: thermodynamic optimization” O.A. Jaramillo y J.A. 
del Río, J. Phys. D Appl. Phys. 35, 141-150 (2002). 

“Enhanced heat transfer using oscillatory flows in solar collectors” A.A. Lambert, S. Cuevas, J.A. 
del Río, Solar Energy 80, 12961302 (2006). 

“Solar oven for intertropical zones: optogeometrical design” O.A: Jaramillo, G. Huelsz, G., 
Hernández-luna g, J.A. del Río, R. Acosta, y L.G. Arriaga, Energy Conv. Manag. 48, 2649-2656 
(2007). 

”Thermodynamic analysis of a solar coffee maker”, Sosa-montemayor, F., Jaramillo, O.A., del Río, 
J.A. Energy Conversion and Management 50, 2407-2412 (2009). 

“Un deshidratador solar de manzanilla para la optimización de la eficiencia energética en el 
agroecosistema Cuijingo, Mex.” A.A. Aguirre, J.A. del Río, A. González, P. Muñoz. Bajasol 1990. 
xiv semana nacional de energía solar. la paz, baja california sur. octubre 1990. 

”Simulación de una incubadora solar” J.A. del Río, J.T. Cano y F. Vázquez. Memorias XV semana 
nacional de energía solar. Oaxaca, Oax. octubre 1992. 

 

Diseño y emulación de un horno solar tipo caja”, R. Acosta, O.A. Jaramillo, J.J. Vázquez y J.A. del 
Río, memorias XIX semana nacional de energía solar. jalapa, ver. octubre 1996, pp. 76-80. 
“Cocedores solares”, J.A. del Río, S. Tapia, y O.A. Jaramillo, revista digital universitaria [en línea]. 
1 de octubre 2010, vol. 11, no.10. Disponible en internet: 
http://www.revista.unam.mx/vol.11/num10/art93/index.html issn: 1607-6079. 

 

3. Matemáticas Aplicadas: Epidemiología Matemática 

 

Dra. María de Lourdes Esteva Peralta 

Facultad de Ciencias, UNAM 

 

Los mecanismos de transmisión de un infeccioso a un susceptible son conocidos para casi todas 
las enfermedades, sin embargo, la transmisión de una enfermedad en una población es tan 
compleja, que es difícil comprender su dinámica a gran escala sin la ayuda de la estructura formal 
de un modelo matemático. Un modelo epidemiológico usa una descripción microscópica (el papel 
del individuo infeccioso) para predecir el comportamiento macroscópico de la difusión de una 
enfermedad en una población.  
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La emergencia de nuevas enfermedades, como el SAR, nuevos tipos de Influenza, el Virus del 
Oeste del Nilo; y el repunte de viejas enfermedades como la Tuberculosis, el Cólera, la Malaria y 
el Dengue han revivido el interés en las enfermedades infecciosas. En este contexto los modelos 
matemáticos se han convertido en herramientas importantes para analizar la propagación y 
control de dichas enfermedades. El proceso de formulación de un modelo lleva implícito el 
entendimiento y aclaración de las distintas suposiciones, las variables a considerar, así como los 
parámetros involucrados, por lo que los modelos matemáticos ayudan a entender los mecanismos 
subyacentes en el proceso de transmisión de una enfermedad y pueden sugerir estrategias de 
control.  

Los modelos matemáticos han sido usados desde principios del siglo XX en el estudio de la 
transmisión de enfermedades infecciosas y en la aplicación de medidas de Salud Pública para su 
control, tales como programas de vacunación, políticas de aislamiento y educación, así como el 
control de los vectores transmisores de enfermedades  

El propósito de este curso consiste en enseñar al alumno las herramientas básicas de la 
Epidemiología Matemática utilizadas en la modelación de enfermedades de transmisión directa y 
vectorial. Para este fin se estudiarán los modelos epidemiológicos básicos, así como modelos 
matemáticos aplicados a enfermedades como la influenza, el cólera y el dengue.  

En este curso se espera que el alumno aprenda a modelar la transmisión de las enfermedades 
infecciosas para determinar, a partir de los parámetros epidemiológicos y demográficos, la 
evolución de una enfermedad y evaluar la efectividad de sus medidas de control. 

 

Requisitos  

Conocimiento de Ecuaciones Diferenciales Ordinarias. 

 

Temario: 

 

1. Introducción histórica  

2. Conceptos epidemiológicos y notación  

3. Los modelos básicos:  

a. El modelo SIS (susceptible-infeccioso-susceptible)  

b. El modelo SIR (susceptible-infeccioso-recuperado)  

4. Inmunidad de masas y vacunación  

5. Un modelo de influenza  

6. Extensiones de los modelos básicos:  

a. Modelos con más compartimentos  

b. Generalización de las tasas de contacto  

7. Un modelo para la transmisión del cólera.  
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8. Modelos de enfermedades que se transmiten por vectores. El caso del dengue. 

 

Bibliografía  

 

1. F. Brauer, Basic ideas of Mathematical Epidemiology, Mathematical Approaches for 
Emerging and Reemerging Infectious Diseases. An Introduction (C. Castillo-Chàvez, S. Blower, P. 
van den Driesche, D. Kirschner y Abdul-Aziz Yakubu. Eds.),The IMA Volumes in Mathematics and 
its Applications 125, pp.31-65, Springer-Verlag, New York-Berlin-Heilder-berg, 2002.  

2. F. Brauer, Extensions of the Basic Models, Mathematical Approaches for Emerging and 
Reemerging Infectious Diseases. An Introduction (C. Castillo-Chàvez, S. Blower, P. van den 
Driesche, D. Kirschner y Abdul-Aziz Yakubu. Eds.), The IMA Volumes in Mathematics and its 
Applications 125, pp. 67-95 Springer-Verlag, New York-Berlin-Heilderberg, 2002.  

3. C. Cruz-Pacheco, L. Esteva, A. A. Minzoni, P. Panayotanos , N.f. Smyth, Modelación 
matemática de la epidemia, La UNAM ante una emergencia sanitaria. Experiencia de la epidemia 
de influenza A(H1N1) , (J. Narro y J. Martuscelli Coordinadores), pp. 245-270, Coordinación de 
Difusión Cultural, Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial, UNAM, México, D.F., 
2010.  

4. L. Esteva, L. y C. Vargas (1998), Analysis of a Dengue disease transmission model, 
Mathematical Biosciences 150: 131-151.  

5. L. Esteva y H.M. Yang (2005), Mathematical Model to Assess the Control of Aedes aegypti 
Mosquitoes by the Sterile Insect Technique, Mathematical Biosciences 198:132-147.  

6. Esteva, L., Rivas,G., Yang H.M. (2006), Modelling parasitism and predation of mosquitoes 
by water mites, Journal of Mathematical Biology 53:540-555.  

7. H. W. Hetchote, Three basic epidemiological models, Applied Mathematical Ecology (S.A. 
Levin, T.G. Hallan y L.J. Gross, Eds.), Biomathematics 18, Springer Verlag, (Berlin-Heidelberg), 
1989, pp. 119-144.  

8. J. D. Murray, Mathematical Biology, second edition, Biomathematics Text 19, Springer-
Verlag, Berlin-Heidelberg, 1993.  

9. R. C. Thomé, H.M. Yang, L. Esteva,(2010). Optimal control of Aedes aegypti mosquitoes by 
the sterile insect technique, Mathematical Bosci. 223:12-23.  

10. C. Torrres Codeço, endemic and epidemic dynamics of cholera: the role of the aquatic 
reservoir, (2001), BMC Infectious Diseases 2001:, I:1  

 

4. Matemáticas aplicadas - Análisis de series de tiempo 

 

Dra. Natalia Mantilla Beniers 

Facultad de Ciencias, UNAM 
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Resumen: 

 

 En este curso revisaremos algunas de las predicciones que se derivan de modelos 
matemáticos de epidemias sencillos, haciendo un contraste con series de tiempo de la mortalidad 
ocasionada por dos infecciones infantiles. En particular, se estudiarán la persistencia y 
periodicidad de los brotes epidémicos observados en distintas ciudades, y se caracterizarán sus 
patrones espacio-temporales. La caracterización espacio-temporal se hará por medio de distintos 
métodos de análisis de series de tiempo y nos permitirá evaluar los modelos que hemos 
planteado. Las hipótesis surgidas del contraste de predicciones teóricas y datos servirán de 
motivación para la parametrización de un modelo discreto. 

Temario: 

 

1. Introducción 

2. Antecedentes 

3. Análisis de Fourier 

4. Ondeletas 

5. Modelos de series de tiempo 

 

Bibliografía: 

1. Chatfield,C. The Analysis of Time Series: An Introduction, Chapman and Hall, 2004. 

2. Keeling, M. J., Rohani, P., Modeling Infectious Diseases in Humans and Animals, Princeton 
University Press, 2008. 

3. Finkenstädt, B. and Grenfell, B. (2000) Time series modelling of childhood diseases: a 
dynamical systems approach, J. R. Statist. Soc. C., Applied Statistics, 49, 187-205. 

4. Grenfell, B.T., Bjørnstad, O.N. and B.F. Finkenstädt (2001), Dynamics of measles 
epidemics: Scaling noise, determinism and predictability with the TSIR model, Ecological 
Monographs, 72 (2), 185-202. 

5. Otros textos que traten sobre técnicas de análisis y modelación de series de tiempo también 
pueden ser de utilidad. En particular, donde se expongan análisis de Fourier y de ondeletas 
(wavelets). Como antecedentes, son útiles conceptos básicos de probabilidad, estadística, 
regresión lineal, ajuste por mínimos cuadrados, algunos de los cuales repasaré en la Introducción 
del curso. 

 

5. Hidroponía 

 

Prof. Antonio González Guzmán 

Facultad de Ciencias, UNAM 
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Duración: de 20 a 25 horas, dependiendo de los conocimientos previos de los alumnos. Se puede 
ajustar el temario a la disponibilidad de tiempo de los asistentes, incluso sería posible ampliarlo si 
hubiera interés y tiempo. Por la dificultad de transporte de materiales sería más bien de tipo 
teórico, pero algo que sería excelente es poder hacer algunas prácticas en la medida de lo 
posible, incluso el enfoque sería hacia aprovechar lo que se encuentre allá de materiales. 

 

Objetivo: Que el alumno conozca la técnica de cultivo sin suelo y tenga todos los elementos para 
poder realizar un cultivo sin suelo desde el inicio hasta la terminación del cultivo. Se trata de dar 
los elementos iniciales. La práctica posterior será la parte más importante del aprendizaje. 

 

Introducción 

• ¿Qué es la hidroponia? 

• Ventajas y desventajas 

Plantas 

• Anatomía vegetal 

• Fisiología vegetal 

• Genotipo y fenotipo 

• Propagación sexual y asexual 

• Ecología 

Nutrición mineral de las plantas 

• Elementos esenciales 

• Compuestos usados para soluciones nutritivas 

• Formulaciones y cálculos 

• Conductividad 

• pH 

• Manejo de la solución nutritiva 

Sistemas de cultivo 

Cultivo en sustrato 

• Propiedades físicas de los sustratos 

• Tensión del agua y potencial hídrico 

• Retención de agua 

• Porosidad 
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• Estabilidad 

• Propiedades químicas de los sustratos 

• Inercia química 

• Sustratos calizos 

• Capacidad de intercambio catiónico 

• Propiedades biológicas de los sustratos 

• Relación carbono nitrógeno 

• pH 

• Costo y disponibilidad de los sustratos 

Hidrocultivo 

Sistema de flotación 

• Sistemas estáticos 

• Oxigenación forzada 

• Sistemas recirculantes 

Sistema NFT 

• Parámetros de diseño de sistemas NFT 

• Ejemplos de diseño 

Cultivo semi hidropónico 

• El suelo como sustrato 

• Fertirriego 

 

Riego 

• Necesidades hídricas y de nutrición de las plantas 

• Riego por goteo 

• Descripción de la tecnología y elementos usados 

• Cálculos de sistema de riego por goteo 

• Automatización 

Cultivo del tomate 

• Variedades 

• Fenología 
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• Sistemas de cultivo usados 

• Cultivo en sustrato 

• Tipos de sustrato apropiados 

• Riego 

• Hidrocultivo 

• Sistema NFT 

• Parámetros de diseño 

• Manejo de la solución nutritiva 

• Prácticas de cultivo 

• Plagas y enfermedades 

Cultivo de la lechuga 

• Variedades 

• Fenología 

• Sistemas de cultivo usados 

• Sistema NFT 

• Parámetros de diseño 

• Manejo de la solución nutritiva 

• Prácticas de cultivo 

• Plagas y enfermedades 

• Cultivo de algunas hortalizas y ornamentales 

Plagas y enfermedades 

• Insectos 

• Ácaros 

• Moluscos 

• Otras plagas 

• Manejo integrado de plagas 

• Control químico 

• Control físico 

• Control biológico 

Enfermedades 
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• Hongos, bacterias y virus 

• Control químico 

• Control físico 

• Control biológico 

Invernaderos 

• Cultivos protegidos 

• Tipos de protecciones e invernaderos 

• Materiales usados para los invernaderos 

• Tipos de invernadero 

• Manejo de un invernadero 

 

Bibliografía 

 

1. Resh, Howard. Hidroponic Food Production. Woodbridge Press Publishing Company. 

2. Resh, Howard. Cultivos hidropónicos. Ediciones Mundiprensa. España. 

3. Arano, Carlos. ABC de la hidroponia. Edición de autor. Argentina 

4. Sánchez del Castillo, Felipe, Hidroponia. Chapingo, México. 

5. Manejo de cultivos hidropónicos bajo invernadero. Varios autores. Chapingo, México. 

6. Salisbury, Frank; Ross, Cleon. Plant Physiology. Wadsworth Publishing Company. 
California, USA. 

7. Regnault-Roger, Catherine. Biopesticidas de origen vegetal. Ediciones Mundiprensa, 
España. 

8. Roberto, Keith. How to hydroponics. Future Garden, USA. 

9. Carrasco, Gilda. La empresa hidropónica de mediana escala; la técnica de la solución 
nutritiva recirculante (NFT). FAO. 

6. GENETICA. 

DR. Juan Miranda Rios 

Instituto de Investigaciones Biomédicas, UNAM 

 

ALCANCE y OBJETIVOS. 

 

Transmitir a los alumnos una visión general de los problemas y del alcance de la Genética, 
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mediante la impartición de los conceptos generales de esta ciencia, haciendo énfasis en el modo 
en que dichos conocimientos se obtuvieron por medio del método científico. 

 

Temario 

 

I. INTRODUCCIÓN. 

La ciencia de la genética. Fenotipo y genotipo. El genoma. El análisis genético. Las tres áreas de 
la genética: clásica, molecular y evolutiva. Organismos más utilizados en los estudios de 
Genética. El siglo XXI, el siglo de la genética. 

II. EL MENDELISMO Y LA TEORÍA CROMOSÓMICA. 

1. MITOSIS Y MEIOSIS 

Cromosomas. Mitosis. Significado de la mitosis. Meiosis. Significado de la meiosis. Ciclos 
biológicos. Teoría cromosómica de la herencia. 

2. PRINCIPIOS MENDELIANOS Y EXTENSIONES 

Los experimentos de Mendel. Principio de la segregación. Relaciones de dominancia. Alelismo 
múltiple. Genes letales. Principio de la segregación independiente. Interacciones genotípicas. 
Epistasia. Genética bioquímica. Hipótesis un gen-una enzima. Penetrancia y expresividad. 

3. DETERMINACIÓN DEL SEXO, LIGAMENTO AL SEXO Y ANÁLISIS DE PEDIGRÍES 

Determinación del sexo. Herencia ligada al sexo. Herencia influenciada por el sexo. Herencia 
limitada a un sexo. Análisis de pedigríes. Compensación de dosis. Hipótesis de Lyon. 

4. LIGAMENTO Y MAPAS GENÉTICOS 

Ligamento. Mapas genéticos: cruce de dos puntos; cruce de tres puntos. Demostración citológica 
del entrecruzamiento. Análisis de tétradas. Recombinación mitótica. Mapas en humanos. 
Ligamento y recombinación en procariotas y virus. 

 

III. GENÉTICA MOLECULAR. 

 

1. LA QUÍMICA DEL GEN. 

Propiedades esperadas del material genético. Química de los ácidos nucleicos. Estructura del 
DNA. Formas alternativas del DNA. Replicación del DNA: experimento de Meselson y Stahl. 
Enzimología de la replicación del DNA: el origen de replicación. Horquilla de replicación. 
Superenrollamiento. Finalización de la replicación. Estructuras replicativas: el modelo del círculo 
rodante. El modelo de lazos D. La replicación en eucariotas. 

 

2. EXPRESION GENICA: TRANSCRIPCION. 

La transcripción: complementariedad DNA-RNA. RNA polimerasa. Señales de iniciación y 
finalización. La transcripción en eucariotas: promotores. CAP y secuencias poli-A. Intrones. 
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Actividad autocatalítica del RNA. Nuevas informaciones sobre el flujo de información genética: 
transcripción inversa. Autoreplicación del RNA. 

 

3. EXPRESION GENICA: TRADUCCION 

Los ribosomas y el RNA ribosómico: subunidades ribosómicas. El nucleolo en eucariotas. RNA de 
transferencia: similitudes de todos los t-RNA. Lazos de t-RNA. La traducción: complejo de 
iniciación. Elongación. Finalización. El código genético: lectura en tripletes. Hipótesis del 
balanceo. Universalidad del código genético. Excepciones del código. Evolución del código 
genético. 

4. CONTROL DE LA EXPRESIÓN GÉNICA 

Genes regulados y genes constitutivos. El modelo del operón. Patrones de desarrollo: 
diferenciación y totipotencia. Mapas de destino. Desarrollo temprano de Drosophila. Mutantes 
homeóticos. Control de la transcripción en eucariotas: metilación y Z-DNA. Regulación 
postranscripcional. Immunogenética: Inmunoglobulinas. Variedad de anticuerpos. Células 
receptoras T y proteínas MHC. Genética del cáncer. 

5. CLONACIÓN Y SECUENCIACIÓN DEL DNA 

Clonación del DNA. Enzimas de restricción. Vectores híbridos. Sondas de genes específicos: 
Southern blotting. Sondas para un gen clonado. Análisis de heterodúplex. Vectores eucariotas: 
expresión de DNA foráneo en células eucariotas. Mapas de restricción: polimorfismo en la 
longitud de los fragmentos de restricción (RFLP). La reacción en cadena de la polimerasa (PCR). 
Beneficios prácticos de la clonación de genes. Secuenciación del DNA. Clonación de organismos. 

 

6. GENÒMICA 

Mapas físicos de baja resolución: citológicos, de translocaciones, de deleciones. Hibridación in 
situ. FISH. Mapas físicos de alta resolución: Electroforesis de campo pulsante y mapas de 
restricción. Estrategias de secuenciación del genoma. Organización de la secuencia del DNA. La 
secuencia del genoma humano. Genómica funcional. Bioinformática y Genética. 

7. EL CROMOSOMA EUCARIÓTICO 

La célula eucariótica. El cromosoma eucariótico: estructuración del DNA. Composición de las 
nucleoproteínas. Bandeo cromosómico. Centrómeros y telómeros. Repetitividad del DNA en el 
cromosoma eucariótico. 

8. CITOGENÈTICA 

Variaciones de la estructura cromosómica: roturas cromatídicas y cromosómicas. Las inversiones 
y su significado. Deleciones y duplicaciones. Translocaciones. Variaciones en el número de 
cromosomas: euploidía y aneuploidía. Mosaicismo. Aneuploidía en el hombre. Poliploidía: auto y 
alopoliploidía. 

9. DNA: MUTACIÓN, REPARACIÓN Y RECOMBINACIÓN 

La mutación: el test de fluctuación. Estructura genética fina. Test de complementación: el cistrón. 
Mutación espontánea y mutación inducida. Tasas de mutación. Mutaciones puntuales. 
Mutagénesis química. Reparación del DNA: reversión de las lesiones. Fotoreparación. 
Reparación por escisión. Reparación postreplicativa. Reparación SOS. Recombinación: modelo 



 

181 

de Holliday. Recombinación bacteriana. DNA híbrido. 

 

BIBLIOGRAFIA. 

Molecular Cell Biology. 2004, 4th edition. Harvey Lodish, Arnold Berk, S. Lawrence Zipursky, Paul 
Matsudaira, David Baltimore, and James Darnell. W. H. Freeman & Co.  

 

 

7. Química de la vida: Macromoléculas 

 

Dra. Julieta Rubio Lightbourn. 

Instituto de Investigaciones Biomédicas, UNAM 

 

El curso hará énfasis en las características químicas de las principales macromoléculas que 
participan en los procesos bioquímicos del organismo. 

 

Objetivo: 

 

Que el alumno comprenda la naturaleza, la estructura y las reacciones químicas de las moléculas 
que se encuentran en las células vivas, para alcanzar un mejor entendimiento de la función 
química para el funcionamiento biológico de dichas moléculas. 

 

Temario: 

 

I.- Carbohidratos. 

a).- Reacciones del grupo hidroxilo. 

b).- Reacciones del grupo carbonilo. 

c).- Generalidades de los carbohidratos. Clasificación D y L. Rotación óptica. 

Concepto de mutarrotación. 

d).-Representación de Fisher, de Haworth. Furanosas y piranosas. 

e).- Monosacáridos. Ejemplos y características. 

f).- Di- y polisacáridos. Ejemplos y características. 

II.- Lípidos. 
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a).- Reacciones del grupo carboxilo. 

b).- Generalidades de lípidos. 

c) Ésteres, triglicéridos, fosfolípidos. Ejemplos. 

d) Esteroides. Colesterol 

III.-Proteínas. 

a).- Reacciones del grupo amino. 

b).- Aminoácidos. Propiedades físicas y químicas. 

c).- Punto isoeléctrico. 

d).- Péptidos. Síntesis y análisis. 

e).- Proteínas. Estructura, Clasificación. Síntesis. Análisis. 

IV.- Ácidos nucleicos. 

a).-Bases púricas y pirimídicas. Ejemplos. 

b).-Nucleósidos y nucleótidos. Ejemplos. 

c).- RNA y DNA. Propiedades. 

 

Bibliografía. 

 

5. Morrison, R.T. and Boyd, R.N. 1992, Organic Chemistry. 6th Ed., Prentice Hall, New Jersey. 

6. Morrison, R.T. and Boyd, R.N., 1992, Study Guide to Organic Chemistry. 6th Ed., Allyn and 
Gacon, Inc. Boston, London, Sydney, Toronto. 

7. Solomons, T.W.G., Fryhle, C.B., Solomon, T.G. 1999. Organic Chemistry. 7th Ed., John 
Wiley & Sons, Inc., New York. 

8. Holum, J.R. 1997, Fundamentals of General, Organic and Biological Chemistry. 6th Ed., 
John Wiley & Sons, Inc., New York. 

9. Wade, L.G. Jr. 2003. Organic Chemistry. 5th Ed., Pretice Hall. 

10. Nelson, D.L., Cox, M.M. 2000. Lehninger principles of Biochemistry, 3rd Ed., Worth 
Publishing, New York. 

11. Berg, J.M., Tymoezko, J.L., Stryer, L. 2002. Biochemistry, 5th Ed., W.H. Freeman and Co., 
New York. 

12. McMurry, J. 1999. Organic Chemistry, 5th Ed., Brooks/Cole Publishers. 

 

8. Introducción a la Toxicología Ambiental 
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Dra. María Eugenia Gonsebatt Bonaparte 

Instituto de Investigaciones Biomédicas, UNAM 

 

La ciencia de la toxicología es casi tan antigua como la humanidad. Con los avances 
metodológicos de la biología molecular existe la posibilidad de explorar los mecanismos básicos 
de causa-efecto a niveles cada vez más finos para entender las intrincadas interacciones entre 
los genes y el ambiente. Muchos de los cambios en las poblaciones y en los ecosistemas así 
como las enfermedades podrán en el futuro ser prevenidas o curadas a medida que entendamos 
la manera en que actúan los agentes tóxicos.  

 

Objetivos 

Desarrollar los conceptos básicos de toxicología con especial énfasis en la descripción de las 
metodologías y modelos utilizados en la investigación. 

 

Tema 1. Toxicología. Definición y alcances. Historia de la toxicología como ciencia experimental. 
La Toxicología Ambiental. Disciplinas científicas que participan en el estudio de la Toxicología.  

Tema 2. Bioinformática en toxicología. Consulta de bases de datos para la revisión de la 
literatura. Generación de archivos. Consulta de bases de datos de genomas y proteomas.  

Tema 3. Vías y formas de exposición. Ingestión. Inhalación. Otras vías. Aspectos bioquímicos de 
la incorporación y transporte de las sustancias tóxicas a nivel celular y de sistema de órganos. 
Distribución. Farmacocinética. Modelos farmacocinéticos.  

Tema 4. El metabolismo de los agentes tóxicos: Reacciones de fase I. Reacciones de fase II. Los 
citocromos P450, su organización en familias. Evolución molecular de los citocromos. 
Participación de las enzimas de fase II: glutatión, glutatión reductasas, glutatión transferasas. 
Enzimas que participan en el estrés oxidativo: catalasas, superóxido dismutasas, tioredoxinas, 
etc. Generación de radicales libres.  

Tema 5. Factores endógenos (genéticos, epigenéticos) que afectan y modulan el metabolismo de 
los xenobióticos en plantas y animales. Enfermedades asociadas. Factores ambientales que 
afectan y modulan el metabolismo de los xenobióticos en plantas y animales. La respuesta a 
estrés. Proteínas de estrés. Organismos centinelas, concepto y definición.  

Tema 6. Excreción y eliminación de los agentes tóxicos y sus metabolitos. Moléculas 
involucradas. Los transportadores. Acumulación. Órganos blancos. El costo energético a nivel de 
especie. Posibles efectos poblacionales.  

Tema 7: Toxinas vegetales y animales. Descripción y caracterización química de las toxinas. Sus 
efectos en los seres vivos. El uso de toxinas en la investigación y de manera comercial. 

Tema 8. Métodos y estrategias para la investigación en toxicología. Modelos celulares y animales. 
Diseño experimental. Biomarcadors y bioindicadores. El uso de los modelos dosis-efecto para la 
estimación del efecto tóxico. 

Tema 9 .Toxicología genética. Mutagénesis, teratogénesis y carcinogénesis. Indicadores 
moleculares de la exposición a genotóxicos: espectros mutacionales de agentes genotóxicos. 
Biomarcadores moleculares de exposición a carcinógenos. El uso de genes reporteros en 
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toxicología.  

 

Bibliografía 

 

1. Haliwell B. and Gutteridge J.M. Free Radicals in Biology and Medicine, 3er. Edition. Oxford 
Science Publications, 2000. 

2. Hodgson, E and Levi, P. Introduction to Biochemical Toxicology 3rd Ed., Appleton and 
Lange, 1998. 

3. Marquardt, H., Schäfer S.G., McClellan, R.O. and Welsch, F. Toxicology, Academic Press, 
1999. 

4. Puga, A. and Wallace, K.B., Molecular Biology of the Toxic Response, Taylor and Francis, 
1999. 

5. Scandalios John G. Oxidative Stress and the Molecular Biology of Antioxidant Defenses. 
Cold Spring Harbor Laboratory Press, 1997. 

6. Wallace H. Principles and Methods in Toxicology, 4th Ed., Raven Press, 2001. 

7. Josephy,  P.D. and Mannervik, B. Molecular Toxicology, 2nd Edition, Oxford University 
Press, 2006.  

8. Butterwoth F.M, Gunatilaka A. and Gonsebatt M.E. Biomonitors and Biomarkers as 
Indicators of Environmental Change, Kluwer/Academic Press, 2000. 

 

9. Química del medio ambiente 

 

Dr. Raúl Suárez Parra 

Centro de Investigación en Energía, UNAM 

 

1 – Sociedad y Medio Ambiente 

1.1 – Actividades Agrícolas 

1.2  - Actividades Industriales 

1.3 – Cuidado Ambiental 

1.4 – Toxicidad Química 

2 – Contaminación 

2.1 – Contaminación de la Atmósfera 

2.1.1 – Química de la Atmósfera (O3, CO, CO2, SO2, COVs) 
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2.2  - Contaminación de la Hidrósfera 

2.2.1 – Química de la Hidrósfera (pesticidas, detergentes, petróleo, antibióticos,!) 

2.3  - Contaminación del Suelo 

2.3.1 – Química del Suelo (plásticos, pesticidas, detergentes, aceite, grasa,!) 

3 – Cambios Globales 

 

Bibliografía 

1. G. A. Yagodin, L. G. Trietiakova, Ximichiscaya texnologia y Axrana Akruzhaiushei Sredy, 
Znanie, Moscú, 1984 

2. A. Laptiev, Axrana y optimizatsia akruzhaiushei Sredy, Lybid, Kiev, 1990 

3. M. K. Hill, Understanding environmental pollution, University Press, Cambridge, 2004 

4. H. B. Chivisova, E. K. Dolgan, Ekologuichiskaya Ximia, Universidad de Kaliningrado, 
Kaliningrado, 1998 

5. R. F. Weiner, R. Matthews, Environmental engineering, Elsevier Science, USA, 2003 

6. R. A. Hites, Elements of environmental chemistry, Wiley Interscience, Indiana University, 
New Jersey y Canada, 2007 

 

10. Abastecimiento de Agua Potable 

 

Ing. Cristian Emanuel González Reyes 

Facultad de Ingeniería, UNAM 

 

El curso de Abastecimiento de Agua Potable es un conjunto de técnicas basadas en Ciencias 
Básicas y Ciencias de la Ingeniería. 

 

Objetivos  

La persona que asista, comprenda y participe en el curso de Abastecimiento de Agua Potable 
podrá tener los conocimientos y habilidades que le permitan, además de tener un criterio y 
elementos de juicio adecuados para que con base en la ética profesional y ambiental, saber: 

• Vislumbrar la necesidad que tiene el ser humano en sociedad de contar con agua con 
características de calidad que la hagan potable, con la presión suficiente para el correcto uso de 
aparatos y con un servicio continuo. 

• Ponderar y elegir la solución general para el abastecimiento de agua a cualquier población, 
evitando tener impactos ambientales negativos significativos en el medio. En el caso de que 
existieran efectos adversos, utilizar los conocimientos adquiridos durante su formación para 
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mitigar el impacto.  

• Una vez llevada a cabo la planeación y elegida la solución general, diseñar los elementos 
que integran al sistema hidráulico urbano. 

• Utilizar los conocimientos adquiridos para el beneficio propio y el de la sociedad. 

• Desarrollar Ingeniería trabajando en todo momento dentro de un equipo multidisciplinario, 
entendiendo en todo momento el concepto de SINERGIA. 

 

Recomendaciones durante la impartición del curso 

- No se restringe el uso de lenguaje. 

- El curso se desarrolla de forma muy dinámica con la participación constante de los alumnos, 
por ello no se permite la descalificación del punto de vista de algún compañero sin dar sustento 
verbal. 

- Están estrictamente prohibidas las burlas hacia cualquier persona dentro del salón. 

 

TEMARIO GENERAL 

 

Presentación 

 

Unidad 1. LEGISLACIÓN 

1. Normatividad mexicana 

2. Normatividad  internacional  

3. Calidad de agua para uso y consumo humano 

Unidad 2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA HIDRÁULICO URBANO 

4. Fuentes de captación 

5. Línea de conducción 

6. Planta potabilizadora 

7. Tanque de regulación 

8. Red de distribución 

Unidad 3 DATOS BÁSICOS PARA EL DISEÑO 

9. Estudios de viabilidad 

10. Medio socioeconómico 

11. Hábitos de consumo 
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12. Temperatura media anual 

13. Datos históricos de la dinámica poblacional 

14. Población de proyecto 

15. Gastos de diseño 

Unidad 4 FUENTES DE ABASTECIMIENTO  

16. Agua subterránea 

17. Aguas superficiales 

18. Aguas subsuperficiales 

19. Agua atmosférica 

Unidad 5 OBRAS DE CAPTACIÓN  

20. Obras de captación para aguas superficiales 

21. Obras de captación para aguas subterráneas  

22. Obras de captación para agua de lluvia 

 

Unidad 6. AGUAS SUBTERRÁNEAS 

23. Nociones de Geohidrología 

24. Tipo de pozos  

25. Componentes de un pozo 

26. Geometría del cono de abatimiento 

Unidad 7 CONDUCCIÓN  

 Materiales comúnmente usados en líneas de conducción 

27. Trazo altimétrico 

28. Diseño de líneas de conducción a gravedad 

Unidad 8. Bombeo 

29. Configuraciones de sistemas de bombeo 

30. Determinación de la potencia del sistema de bombeo 

31. Revisión de existencia de cavitación 

32. Curvas características 

Unidad 9 Regulación  

33. Sistemas de Regulación 
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34. Método analítico 

Unidad 10 Redes 

35. Configuración de redes de distribución 

36. Materiales utilizados en redes de distribución 

37. Diseño de una red abierta 

Unidad 11 Epanet 

 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 

1. CÉSAR VALDEZ, Enrique, Abastecimiento de Agua Potable,  Vol. I y II, , UNAM, México. 
1994 

2. Lara J. Alcantarillado, UNAM, México, 1991 

3. López R. Diseño de acueductos y alcantarillados, Alfaomega, Colombia, 1999 

WEB 

MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (MAPAS) 

http://www.conagua.gob.mx/CONAGUA07/Noticias/intro_mapas.pdf 

 

11. Impacto Ambiental 

 

Ing. Gerardo Medina Espinosa 

Facultad de Ingeniería, UNAM 

 

Objetivo: Fomentar la aplicación de medidas para mitigar algunos de los efectos, tanto 
ambientales como sanitarios, causados por la actividad humana.  

 

Adecuar la solución de problemas relativos a la ingeniería sanitaria y ambiental a la situación 
actual de Haití. 

Introducción 

 

I. Implantación de ecotecnias a nivel domiciliario 

• Baños secos 

• Tratamiento de agua a nivel domiciliario 

• Compostaje 
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• Aprovechamiento de agua pluvial 

II. Control de la erosión del suelo 

• Técnicas de control 

III. Procedimientos de laboratorio 

• Fuentes de contaminación del agua 

• Caracterización de las aguas residuales (parámetros más importantes, aquí convendría 
saber si se cuenta con el material y el equipo de laboratorio, o si la explicación será teórica) 

IV. Control de la contaminación del agua 

• Tratamiento de aguas residuales 

 

Bibliografía 

 

• Castillo, Lourdes; Sanitario ecológico seco: Manual de diseño, construcción, uso y 
mantenimiento; Guadalajara, México, 2002 

• Schwab, G.; Frevert, R.; et. al.; Ingeniería de conservación de suelos y agua; Limusa, 
México 1990 

• César Valdez, Enrique; Ingeniería de los sistemas de tratamiento y disposición de aguas 
residuales, Fundación ICA, México 2003 

• Metcalf & Eddy; Wastewater engineering, treatment and reuse; Mc Graw – Hill, USA, 2003 

 

12. Alcantarillado y residuos sólidos 

 

Dr. Raúl Pineda Olmedo 

Facultad de Estudios Superiores, Acatlán, UNAM 

 

Hidráulica de tuberías, hidráulica de canales e hidrología. 

 

Objetivo: 

El alumno diseñará sistemas de alcantarillado sanitario, pluvial y combinado. 

 

1. Descripción de los sistemas de alcantarillado 

1.1 Función de los componentes de un sistema de alcantarillado 
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1.2 Clasificación de los sistemas de alcantarillado 

2. Visita de reconocimiento en campo (opcional) 

3. Estudios básicos 

3.1 Origen, cantidad y calidad de las aguas residuales y pluviales 

3.2 Datos básicos de proyecto 

4. Visita a la oficina de gestión del agua (opcional) 

5. Sistema de alcantarillado sanitario 

5.1 Consideraciones generales de proyecto 

5.2 Ejemplo 

6. Sistema de alcantarillado pluvial 

6.1 Consideraciones generales de proyecto 

6.2 Ejemplo 

7. Sistema de alcantarillado combinado 

7.1 Consideraciones generales de proyecto 

7.2 Ejemplo 

8. Obras complementarias 

8.1 Cárcamo de bombeo 

9. Introducción a los sistemas de tratamiento de aguas residuales 

9.1 Generalidades 

9.2 Consideraciones generales de proyecto 

10. Residuos sólidos 

10.1 Generalidades 

10.2 Clasificación 

11. Sitios de disposición final de residuos sólidos municipales 

11.1 Clasificación 

11.2 Normatividad 

12. Relleno sanitario 

12.1 Características 

12.2 Diseño 

12.3 Obras complementarias 
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Bibliografía: 

Comisión Nacional del Agua (2001): Manual de agua potable, alcantarillado y saneamiento. 
México. 

López Alegría Pedro (2002): Abastecimiento de agua potable y disposición de excretas. México, 
IPN. 

Lara G. J. (1991): Sistemas de alcantarillado. México, Facultad de Ingeniería UNAM. 

Bagchi, A. (1994): Design, Construction, and Monitoring of Landfills. USA. Interscience. 

Kreith, F. y Tchobanoglous, G. (2002): Handbook of Solid Waste Management. USA. McGraw-Hill. 

Mcbean, E. A., Rovers, F. A. y Farquhar, G. J. (1994): Solid Waste Landfill Engineering and 
Design. USA. Pearson.  

Tchobanoglous, G. y Theisen, H. (1993): Integrated Solid Waste Management: Engineering 
Principles and Management Issues. USA. Samuel A. Vigil-Hill Science. 

Cheremisinoff, N. P. (2002) Handbook of Solid Waste Management and Waste Minimization 
Technologies. USA. Butterworth-Heinemann 

 

13. Ingeniería sísmica 

 

Ing. Martin Sánchez Muños 

Facultad de Estudios Superiores, Acatlán, UNAM 

 

Objetivo: 

Determinar las fuerzas sísmicas en edificaciones y su distribución entre los elementos resistentes 
de acuerdo a la normatividad vigente 

 

Alcance: 

Conocerá los principios y bases generales del diseño sísmico de estructuras, así como los 
requisitos y recomendaciones generales de diseño y distribución del refuerzo de elementos 
estructurales en zonas sísmicas. 

 

Unidad 1 Fundamentos de Sismología y de Ingeniería Sísmica. 

1.1 Sismología y sismicidad. 

1.2 Fallas y ondas sísmicas. 

1.3 Intensidad y magnitud. 
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Unidad 2 Introducción a la Dinámica Estructural. 

 2.1 Vibración libre. 

 2.2 Ecuación general del movimiento. 

 2.3 Vibración forzada. 

Unidad 3 Comportamiento de materiales y elementos estructurales ante cargas sísmicas. 

 3.1 Acero. 

 3.2 Concreto. 

Unidad 4 Criterios de estructuración 

Unidad 5 Criterios de Análisis y diseño sísmico (RCDF y MDOC-CFE) 

 5.1 Análisis estático. 

 5.2 Análisis dinámico. 

Unidad 6 Requisitos especiales para marcos dúctiles 

 

Bibliografía: 

 

1. Bazán Zurita Enrique y Meli Piralla Roberto (2000); Manual de Diseño Sísmico de Edificios. 
México. Ed. Noriega 

2. Gobierno del Distrito Federal; Normas Técnicas complementarias del R.C.D.F. para diseño 
por sismo. 

3. W. Clough, Ray y Penzein, Joseph (1982); Dynamics of structures. México. Ed. Mc Graw 
Hill 

 

14. Geotecnia aplicada 

 

Ing. Gabriel Moreno Pecero 

Facultad de Ingeniería, UNAM 

 

Objetivo.- Aprender a utilizar, en la práctica profesional, los conocimientos y las habilidades de la 
mecánica de suelos de manera que las obras de ingeniería que tienen relación con el suelo, 
resulten económicas, seguras, funcionales y armónicas con el medio ambiente.  

 

Resultados – En la planeación, el proyecto, el diseño, la construcción y la conservación de las 
obras de ingeniería, los alumnos estarán capacitados para aplicar la geotecnia 
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1.- Introducción 

Se presentan ejemplos de problemas geotécnicos reales que ponen de manifiesto la importancia 
para el ingeniero de saber aplicar los conocimientos de esa área de la ingeniería 

 

2.-Propiedades índices de los suelos  

Mediante la presentación de situaciones reales de ingeniería geotécnica se empieza a formar el 
lenguaje de mecánica de suelos con el propósito de responder a la pregunta ¿ Qué suelo se tiene 
en el lugar en que se tiene la situación geotécnica planteada?  

3.-Propiedades hidráulicas de los suelos. 

Con ejemplos de problemas de ingeniería reales se aprende sobre la forma en que actúa el agua 
que contienen los suelos y de cómo enfrentarla para evitar su efecto nocivo en las obras de 
ingeniería. 

4.- Deformación de los suelos 

Se adentra en el conocimiento y aprendizaje de la deformación de los suelos en cuanto a su 
magnitud y rapidez. Para ello, se presenta la teoría y la forma de aplicarla en ejemplos reales. 

5.- Resistencia al esfuerzo cortante de los suelos.  

En este aprendizaje se consideran la estabilidad de taludes, el empuje de suelos y la capacidad 
de carga. 

Los ejemplos reales consideran colapso de estructuras ingenieriles por comportamiento de las 
formaciones naturales involucradas, por la generación de fenómenos naturales tales como 
sismos. Se presentan también casos de un comportamiento no adecuado de obras como taludes, 
terraplenes edificios, vivienda familiar, etc. 

 

Bibliografía 

MECÁNICA DE SUELOS .TOMOS 1 Y2 .- JUÁREZ BADILLO E. Y RICO RODRÍGUEZ A. 
EDITORIAL RABASA  (TOMO 1 ) Y EDITORIAL LIMUSA ( TOMO 2 ) . MÉXICO D. F. 1981. 

LA MECÁNICA DE SUELOS EN LA INGENIERÍA PRÁCTICA.- TERZAGHI KARL Y RALPH B. 
PECK .- EDITORIAL LIMUSA . MÉXICO D.F. 

MECÁNICA DE SUELOS . GREGORY TSCHEBOTARIOFF. PUBLICACIÓN DE LA 
UNIVERSIDAD DE PRICETON .EUA. 

UNA SERIE DE EXPERIENCIAS PROFESIONALES  DEL PROFESOR Y DESDE LUEGO DE 
OTROS INGENIEROS GEOTÉCNICOS 

 

Dr. José Narro Robles 

Rector  
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Dr. Sergio Manuel Alcocer Martínez de Castro 

Secretario General 

Dra. Martha A. Navarro Albo 

Directora General de Cooperación e Internacionalización (DGECI) 

Lic. Angélica Castillo Salazar 

Directora de Cooperación Académica, DGECI 

Lic. Cecilia P. Pérez Contreras 

Coordinadora de Cooperación Académica, DGECI 

 

Mr. Jean Vernet Henry 

Recteur 

Mr. Wilson Laleau 

Vice Recteur aux affaires académiques 

Mr. Fritz Deshommes 

Vice Recteur à la Recherche 

Mr. Wilson Dorlus 

Directeur à la Recherche 
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Anexo 9. Estudiantes haitianos que concluyeron su tesis de maestría en el tema de 
Población y desarrollo, a través de una estancia de cuatro meses en IES mexicanas entre 
agosto y noviembre de 2011.  
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Anexo 10.  Minutas de las reuniones de trabajo para la organización de la exposición: 
Haití, historias y sueños. 
 
 
Minuta de la reunión de planeación sobre una exposición de Haití en México. Celebrada el 
19 de diciembre de 2011 en Plaza de la Conchita 37B Coyoacán, México, D.F. 
 
Asistieron las siguientes personas: Raffaela Cedraschi (curadora)  y Leonel Durán (director) del 
Museo Nacional de las Culturas del Mundo (MNCM); Randolph Gilbert (CEPAL), Cecilia Imaz y 
Pierre Lelong; Gustavo Vega y Carlos Alba (de El Colegio de México). Otras personas que no se 
logró contactar o no pudieron asistir,  son: Dong, Guy Pierre, Sergio Romero y Jean Eddy Saint 
Paul.    
 
Principales ideas y conclusiones de la reunión:  
 
1.- El propósito de la exposición es dar a conocer a un público amplio de México la riqueza 
cultural de Haití, para lo cual el Colegio de México propuso la idea al Museo Nacional de las 
Culturas del Mundo.  
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2.- Raffaela Cedraschi elaboró un pre-proyecto de exposición que fue distribuido previamente a 
todos los participantes y sirvió como base para la discusión sobre el contenido de la reunión. 
 
3.- El lugar idóneo para la exposición sería en el Museo Nacional de las Culturas del Mundo, 
aunque habría que tener previsto un lugar alternativo. 
 
4.- La fecha de la exposición sería en el mes de de septiembre u octubre de 2012.   
 
5.- Es necesario elaborar un presupuesto y éste dependerá el contenido y de las actividades 
ligadas a la exposición. 
 
 a) Sobre el contenido, se discutieron las ideas del pre-proyecto preparado por Raffaela 
Cedraschi. Se consideró que es buena idea partir del altar vudú y de la figura del barco para dar 
entrada a la exposición, y que junto a esta idea central, se incorporen otras para ampliar el 
alcance de la exposición: música, danza, pintura, hierro recortado, escultura, etc! 
 
 b) es necesario contar con asesoría curatorial especializada en arte haitiano. 
 
 c) conviene crear un fondo de compra para que algunas obres de arte popular queden como 
patrimonio del MNCM. 
 
 d) Mientras dure la exposición, será acompañada de de diversas actividades: 
presentaciones musicales  y de danza, conferencias,  pintura, gastronomía, talleres de 
demostración del desarrollo de diversas artesanías.  
 
 e) Es necesario identificar e inventariar las obras de diversas colecciones particulares de 
arte haitiano que están en México (p. ej. Colección del ex presidente Luis Echeverría)   
 
 f) Identificar e invitar a patrocinadores de la exposición y de un catálogo, entre los que 
podrían estar instituciones públicas (SRE, Embajada de Haití en México, Conaculta, Gobierno del 
Distrito Federal, UNAM, El Colegio de México, UAM, UACM, ),  privadas (Cemex. Telmex, Jumex, 
fundaciones que apoyaron a Haití durante el sismo de 2010) y organizaciones de la sociedad civil 
(Centro Linda Vista). 
   
 g) La exposición podría ser itinerante. Sondear espacios alternativos para la exposición en 
otras entidades y ciudades: Campeche, Yucatán, Xalapa, Mexicali. 
 
 h) Ver la posibilidad de aprovechar las becas que ofrece Conaculta y otras instituciones 
mexicanas para que algunos artistas vengan por un corto tiempo a trabajar sobre sus obras y 
muestren sus técnicas y su arte en el MNCM.    
 
 i) Informar sobre esta exposición al Consorcio de Universidades sobre Haití y buscar su 
apoyo en diversas actividades. 
  
Acuerdos: 
  
• Cecilia Ímaz contactará a María Esther Echeverría Zuno para ver la posibilidad de conseguir 
prestada la colección de arte haitiano que tiene su padre; además, junto con Pierre Lelong 
pensará en las personas que cuentan en México con obras de arte de Haití.  
• Raffaela Cedraschi y Randolph Gilbert harán un presupuesto aproximado. 
• Carlos Alba buscará a Sergio Romero para plantearle la conveniencia de contar con el 
respaldo de la SRE a través del señor Grand Guillaume para plantear el proyecto de la exposición 
al señor Alfonso de María y Campos, Director del INAH, institución responsable del Museo 
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Nacional de las Culturas del Mundo.   
• Para la próxima reunión se convocará también a Dong, Glodel Mezilas, Guy Pierre, Sergio 
Romero y Jean Eddy Saint Paul. La próxima reunión será el 9 de enero de 2012 a las 17:30 horas 
en la casa de Carlos Alba y Lorenza Villa Lever: plaza de la Conchita 37B, Coyoacán, Barrio de la 
Concepción, CP 04020, tel 55 54 42 52 cel 044 55 45 06 92 78.  
 
(contactar a oficina de asuntos culturales y económicos de Quebec en la ciudad de México a un 
lado de la embajada de Canadá). 
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Minuta de la reunión de planeación sobre una exposición de Haití en México. Celebrada el 9 
de enero de 2012 en Plaza de la Conchita 37B Coyoacán, México, D.F. 
 
La reunión tuvo lugar de 17:00 a 19:00 horas y asistieron las siguientes personas: Raffaela 
Cedraschi (curadora)  y Leonel Durán (director) del Museo Nacional de las Culturas del Mundo 
(MNCM); Randolph Gilbert (CEPAL), Cecilia Ímaz, Guy Pierre (Universidad Autónoma de la 
Ciudad de México), Sergio Romero (Secretaría de Relaciones Exteriores), Gustavo Vega y Carlos 
Alba (de El Colegio de México). Dong y Jean Eddy Saint Paul se comunicaron para informar que 
no podrían asistir porque ya tenían otro compromiso a esa hora.  
 
 
Principales ideas y conclusiones de la reunión:  
 
1.- El propósito de la reunión es avanzar en la organización de la exposición sobre Haití.   
 
2.- Raffaela Cedraschi, del Museo Nacional de las Culturas del Mundo, con base en el pre-
proyecto y en las ideas que el equipo organizador le había presentado en la reunión anterior 
sobre él, presentó un ejemplo de los elementos que podría contener la exposición sobre Haití. 
Entre las imágenes que destacó, están las de un barco y un altar, figuras que contienen una 
fuerte carga simbólica para Haití y que pueden servir como unidades para mostrar diversas 
expresiones culturales.  Al referirse al altar vudú, aclaró que la exposición no sería sobre el altar, 
sino éste y el barco serían elementos que permitirían presentar otras expresiones.  
El argumento central de la presentación del Power Point fue la construcción de la creolización 
como elemento original de Haití, la cual contiene elementos indígenas con características 
culturales autóctonas, elementos europeos (lengua, religión, sistemas de producción (plantación), 
elementos africanos: la llegada de los esclavos en barco, las danzas ceremoniales, las figuras 
simbólicas traídas de diversos países africanos.  
Esta presentación sirvió para discutir sobre diversos elementos históricos, lingüísticos, artísticos 
de la cultura haitiana en relación con la exposición.  
 
3.- La exposición reunirá en un solo lugar, pero en espacios distintos, las diversas expresiones de 
la cultura haitiana: pictórica, musical, literaria, hierro recortado (fer decoupé), audiovisuales, etc. 
Sin embargo, esto no va contra la idea de aprovechar la exposición para llevar a otros lugares, 
dentro y fuera, de la ciudad de México, algunos elementos ligados a la exposición, como 
expresiones musicales, venta de artesanías, conferencias, exposición de libros sobre Haití, etc.    
   
4.- Algunas sugerencias sobre el enfoque de la exposición: 
• Tratar presentar tanto la historia como al Haití de hoy: ir a la historia y venir al presente, 
materializar la actualidad haitiana. 
• Preparar una guía que ayude a que el visitante se oriente. 
• Buscar elementos vinculantes con los niños que se espera que visiten la exposición. 
• Ver la idea de la Academia Pimpleia, en el sentido de organizar un concurso para niños 
mexicanos y su representación sobre la exposición sobre Haití. 
• Que en alguna parte de la exposición, a través de viñetas, se muestren algunos vínculos 
entre México y Haití: el apoyo de Haití a Javier Mina, la ayuda de México a Haití durante el 
terremoto.  
 
 
Acuerdos: 
• 1.- Se consideró que este grupo de personas interesadas en la exposición sobre Haití debe 
ser el equipo organizador de la exposición y que es conveniente que cuente con un coordinador; 
se le confió esta tarea a Carlos Alba. 
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• 2.- Carlos Alba, Raffaela Cedraschi y Randolph Gilbert elaborarán y entregarán al equipo 
organizador el lunes 16 de enero los términos de referencia de la exposición, en dos o tres 
páginas, que servirán para presentar en distintas instancias el proyecto.  
• 3.- Se promoverá una reunión especial del Consorcio de Universidades para presentarle el 
proyecto de la exposición y buscar su apoyo.  
• 4.- Sergio Romero presentará la idea de la exposición sobre Director del INAH, Alfonso de 
María y Campos, para convencerlo de que el lugar idóneo de la exposición es el Museo Nacional 
de las Culturas del Mundo. También hablará con la doctora Navarro de la UNAM para presentarle 
la idea e invitar al consorcio de universidades a colaborar.  
• 5.- Raffaela Cedraschi y Randoph Gilbert elaborarán un presupuesto de la exposición. 
• 6.- Raffaela Cedraschi, Cecilia Ímaz y Sergio Romero se pondrán de acuerdo para 
identificar el material (la obra pictórica  u otras obras) con el que se cuenta en México y sobre el 
que Raffaela necesita trabajar para montar la exposición. Cecilia contactará a la señora María 
Esther Echeverría Zuno para ver la posibilidad de contar con la colección de pinturas del Lic. Luis 
Echeverría sobre Haití.      
• 7.- En la identificación e invitación a los patrocinadores de la exposición y de un catálogo: 
instituciones públicas (SRE, Embajada de Haití en México, Conaculta, Gobierno del Distrito 
Federal, UNAM, El Colegio de México, UAM, UACM, oficina de asuntos culturales y económicos 
de Quebec en la ciudad de México, a un lado de la embajada de Canadá),  privadas (Cemex. 
Telmex, Jumex, fundaciones que apoyaron a Haití durante el sismo de 2010) y organizaciones de 
la sociedad civil (Centro Linda Vista), habrá que incorporar a la Fundación Banamex, Fundación 
Banamex, y al señor Carlos Slim. 
• 8.- Para la realización de los medios audiovisuales se buscará el apoyo de la Universidad 
Iberoamericana;  para los carteles, el apoyo de estudiantes de diseño de la UNAM, quienes a 
través de eso hagan su servicio social.   
• 9.- La próxima reunión será el 24 de enero a las 17:30 en Plaza de la Conchita 37 b, 
Coyoacán, Barrio de la Concepción, CP 04020, tel 55 54 42 52 cel 044 55 45 06 92 78. Sin 
embargo, la realización de la reunión depende del avance de trabajo.   
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Minuta de la reunión de planeación sobre una exposición de Haití en México, celebrada el 
24 de enero de 2012 en Plaza de la Conchita 37B Coyoacán, México, D.F. 

 
La reunión tuvo lugar de 17:30 a 19:30 horas y asistieron las siguientes personas: Raffaela 
Cedraschi (curadora); Jaime Hernández Colorado (El Colegio de México), Randolph Gilbert 
(CEPAL), Cecilia Ímaz (UNAM), Sergio Romero (Secretaría de Relaciones Exteriores), Carlos 
Alba Vega (El Colegio de México); Pierre Lelong, (ex embajador de Haití en México), . 
 
Desahogaron los siguientes puntos: 
1. Se informó de la renuncia del antropólogo Leonel Durán a su cargo de director del Museo 
Nacional de las Culturas del Mundo. Se abundó en la necesidad de exponer el proyecto a quien 
sea nombrado en su lugar, a fin de lograr su interés y colaboración.  
2. Se informó del estado de las gestiones ante Alfonso de María y Campos. El embajador 
Romero señaló que se le solicitó la cita y que está en espera de la respuesta. 
3. El embajador Romero informó sobre el compromiso e interés de la Agencia Mexicana de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (Amexcid) de la SRE para participar en el proyecto.  
4. Se hizo una revisión exhaustiva del presupuesto tentativo preparado por Randolph Gilbert. 
Al respecto se hicieron las siguientes consideraciones: 
a. El costo aproximado no incluye el de la museografía. 
b. Se abundó en los costos que es posible que asuman otras instituciones y no el proyecto. 
Por ejemplo, al respecto de los espectáculos de danza y música. 
c. Se determinaron tentativamente los pormenores del presupuesto para la consultora que 
ayudaría a Rafaela Cedraschi en la preparación de la exposición. Al respecto, lo que sigue: 

i. Posibles honorarios de 3000 dólares por la consultora. 
ii. Posibilidad de evaluar en lugar de uno de los viajes de la consultora, uno de algún artesano 

o, en su caso, conseguir el apoyo de un artesano haitiano residente en México. 
iii. Se mencionó la riqueza de la dinámica de interacción de un artesano con el público de la 

exposición. 
d. Se habló de un ajuste a los viáticos asignados, quedando aproximadamente en 200 dólares 
por día.  
e. Se discutió sobre la pertinencia del monto asignado tentativamente a la compra de 
artesanías y objetos. 
f. Se discutió el tema del asistente que apoyaría a Raffaela Cedraschi. Por un lado es posible 
que su participación pueda ser por medio del servicio social y, por otro, que se le remunere con 
un aproximado de 7000 pesos mensuales. Raffaela Cedraschi señaló la necesidad de que el 
asistente tenga dominio del idioma francés. 
5. Raffaela Cedraschi señaló el posible interés que el embajador Luis Manuel López Moreno 
tiene en el proyecto, y la conveniencia de contar con ese apoyo. 
6. En el tema de las piezas pictóricas, se habló de la posibilidad de obtener en préstamo 
algunas piezas de colecciones de museos haitianos, ofreciéndoles las garantías pertinentes. 
7. Carlos Alba planteó la idea de un catálogo de la exposición que sea publicado, por ejemplo, 
por Artes de México.  
8. Cecilia Ímaz propuso evaluar la posibilidad de hacer una publicación electrónica, en un CD 
o DVD.  
9. Raffaela Cedraschi presentó una primera propuesta de configuración del ciclo de 
conferencias. 
a. Se propuso la integración de unas participaciones referentes a la población 
afrodescendiente en México. 
b. Se acordó búsqueda de especialistas en los temas planteados. 
c. Se sugirió buscar en CIESAS.  
10. Se propuso la posibilidad de buscar patrocinio de empresas fotográficas para la impresión 
de ciertas imágenes de gran tamaño. 
11. Coincidieron en que es apremiante aterrizar un proyecto final de presupuesto. 
12. Se discutieron los pormenores de los espectáculos de danza y música, con todos los 
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detalles como, por ejemplo, la posibilidad de lograr apoyo de otras instituciones para que el grupo 
que se traiga se presente en algún foro.  
13. Se propuso buscar una posible relación con el área ministerial de Cultura y Turismo en 
Haití. Relación que podría pedirse a la embajada de Haití en México.  
14. Se habló de la posible colaboración con instituciones del Gobierno del Distrito Federal 
(GDF) en publicidad. 
15. Se abundó en la propuesta de la muestra de gastronomía. Al respecto las siguientes 
consideraciones: 
a. Sería el cuarto de los temas paralelos. 
b. Posibilidad de organizarlo con algunos miembros de la comunidad haitiana en México o 
alguna otra opción, como algún restorán.  
16. Se afirmó la necesidad de establecer una coordinación estratégica que lleve los pormenores 
de todas las actividades planteadas pues, por su diversidad, podrían complicar el éxito del 
proyecto. 
17. Cecilia Ímaz sugirió tener en cuenta para la inauguración y clausura, para presentar el 
proyecto al público como una propuesta innovadora. Papel de Haití en América Latina (AL).  
18. Al tener el presupuesto sería posible buscar a los patrocinadores y ofrecer líneas de 
participación en el proyecto.  
19. Se propuso reunión con Museo de las Culturas Populares a fin de evaluar la posibilidad de 
que presten algunas piezas.  
 
Se tomaron los siguientes compromisos: 
1. Raffaela Cedraschi señaló que programaría sesiones de identificación de obras en las 
colecciones de Randolph Gilbert y el embajador Romero. 
2. Raffaela Cedraschi hará una modificación a los términos de referencia para que en éstos se 
señale claramente el significado de los términos haitianos que se utilizan. 
3. Carlos Alba se comprometió a sondear con Serge Jolimeau la posibilidad de que participe 
en la exposición.  
4. Carlos Alba se comprometió a presentar la idea de la elaboración de un catálogo por la casa 
editorial Artes de México a Alberto Ruy y Margarita de Orellana, evaluando con ellos los 
pormenores y solicitando su opinión al respecto.  
5. Randolph Gilbert hará una búsqueda de músicos y espectáculos de danza en Haití en 
términos económicos. Cuántos son. Cuánto cobran. 
6. Se buscará un contacto en el Festival Internacional Cervantino (FIC) a fin de sondear la 
posibilidad de colaboración que se señala en el punto 12 de la lista de arriba.  
7. El embajador Sergio Romero seguiría adelante con la gestiones ante Alfonso de María y 
Campos y ante el consorcio de universidades encabezado por la UNAM. 
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Minuta de la reunión de planeación sobre la exposición de Haití en México. Celebrada el 
martes 14 de febrero de 2012 en Plaza de la Conchita 37B Coyoacán, México, D.F. 
 
 
La reunión tuvo lugar de 18:00 a 19:30 horas y asistieron las siguientes personas: Randolph 
Gilbert (CEPAL), Jaime Hernández Colorado (Estudiante de El Colegio de México),  Cecilia Ímaz 
(UNAM), Sergio Romero (Secretaría de Relaciones Exteriores), Carlos Alba Vega (El Colegio de 
México); Pierre Lelong, (ex embajador de Haití en México); Adalberto Saviñón (Centro Lindavista).  
 
Desahogaron los siguientes puntos: 
1. Carlos Alba informó de la visita que los profesores haitianos Laënnec Hurbon, especialista 
en sociología de las religiones, y Michel Héctor, historiador, harán a la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla (BUAP) la semana del 20 al 24 de febrero para dictar una serie de 
conferencias. Se acordó que conviene aprovechar su presencia en México para invitarlos a 
participar en las actividades vinculadas a la exposición sobre Haití. Al primero se le invitaría a 
escribir un artículo para el catálogo de la exposición y a dictar una conferencia, y al segundo a 
dictar una conferencia. 
 
2. Se acordó contactar con la BUAP para averiguar de qué se tratan las actividades a las que 
fueron invitados los profesores.  
a. Se planteó analizar la pertinencia de invitar a la BUAP a sumar esfuerzos con las demás 
instituciones del “consorcio de universidades”.  
b. El embajador Romero se comprometió a indagar al respecto; asimismo Randolph Gilbert.  
c. Se comentó la necesidad de enterarse plenamente de los pormenores de la participación de 
la BUAP con Haití, para que, en caso de que se considere adecuado invitarla a participar, esa 
invitación se haga mediante la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), como 
coordinadora del “consorcio”.  
3. El embajador Sergio Romero dio a los asistentes un informe pormenorizado de la reunión 
que él, Cecilia Ímaz y Pierre Lelong sostuvieron con el Ing. Armando Lodigiani Rodríguez, nuevo 
director de Cooperación e Internacionalización de la UNAM. Al respecto las siguientes 
consideraciones: 
a. El Ing. recibió los términos de referencia y se mostró muy interesado en el proyecto. 
b. Se habló de posibilidad de ampliar la participación en el “consorcio” de otras instituciones de 
educación superior. 
c. El Ing. Lodigiani se comprometió a convocar próximamente a una reunión del consorcio 
inter-universitario para dar a conocer el proyecto de la exposición.  
4. Se discutió lo apremiante de definir lo referente al local de la exposición. Al respecto lo 
siguiente: 
a. En caso de que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) no esté en 
condiciones de facilitar el Museo Nacional de las Culturas del Mundo (MNCM): 

i. Se evaluará la posibilidad de que la UNAM participe facilitando un inmueble de los que tiene 
en el Centro Histórico de la Ciudad de México. 

ii. Se necesita un área aproximada de entre 300 y 400 m2.  
iii. Se planteó el término del mes de febrero como el límite posible a las gestiones ante el 

INAH. A partir de esa fecha se buscarán otras opciones.   
iv. Se planteó la posibilidad de recurrir a la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito 

Federal (GDF). 
v. Se propuso el posible contacto con Susana Iruegas, directora de Protocolo Diplomático de 

la Coordinación de Relaciones Internacionales del GDF. 
vi. Se discutió también la posibilidad de realizar la exposición en  La Casa de España en 

México. 
vii. Se afirmó la necesidad de que sea un espacio museográfico, por características intrínsecas 

a éstos que serían adecuadas para la exposición.  



 

204 

5. El embajador Romero hizo una descripción de la presentación que se hizo ante Artes de 
México y él y Carlos Alba presentaron la siguiente cotización: 
 
Libro Haití, tamaño final de 21.5x25, con 204 páginas en Couché mate de 135 gramos, impreso a 
4x4 tintas más barniz de máquina a registro. 
Encuadernación rústica: cosido y pegado,  forro con solapas al tamaño impreso a 4/0 tintas más 
barniz UV brillante al frente 
Encuadernación pasta dura: en Geltex con grabado en ciego  frente y lomo, camisa en Couché 
de 150 gramos empresa a 4/0 más barniz UV brillante al frente, guardas en Mohawh Solution 
linen black de 216 gramos sin impresión. 
  
Por 3,000 ejemplares (1,500 en rústica y 1,500 en pasta dura) $114,712 dólares 
Por 2,000 ejemplares (1,000 en rústica y 1,000 en pasta dura) $108,531 dólares 
Por 1,000 ejemplares (   500 en rústica y     500 en pasta dura) $102,009 dólares 
 
Esta cotización incluye, diseño, edición, cuidado editorial, derechos de autor de  textos y 120 
imágenes, traducción, impresión y encuadernación. 
 
El comité consideró que dado lo elevado del costo de la obra, conviene solicitar a Artes de México 
una segunda cotización de la impresión de un catálogo con las características de una revista de 
Artes de México, es decir de cerca de 100 ó 110 páginas y un tiraje de mil ejemplares en pasta 
blanda, en español con traducciones en los dos idiomas oficiales de Haití: creol y francés. 
Además, se solicitará que no se incluya costo de traducción.   
 
Pierre Lelong señaló que es importante incluir una traducción al criollo. Importancia de Haití por el 
tema del idioma.  
Randolph Gilbert opinó que debería ser con traducción a los dos idiomas. Carlos Alba señaló que 
quizás sería de utilidad que estuviera en francés y creol para que pueda dirigirse a lectores 
canadienses. 
 
Sobre el financiamiento del catálogo, se consideró lo siguiente: 
a. Posibilidad de inserción dentro del mismo catálogo a los patrocinadores. La revista puede 
dar idea de cuánto pedirle a los patrocinadores.  
b. Ofrecimiento de publicidades a los patrocinadores, ya cuando esté bien planeada la edición.  
c. Necesidad de que la publicidad sea discreta, como en Artes de México.  
 
 
Se leyeron los temas del ciclo de conferencias que propuso Raffaela Cedraschi.  
a. Se evaluaron los temas que envió. Opciones que se usarían para las conferencias.  
b. Búsqueda de conferencistas en México, si fuera posible encontrar, aprovechando el hecho 
de que están en México.  
c. Temas interesantes de migración. Buscar, sobre todo, conferencistas que hablen en 
español.  
d. Se consideró que Suzy Castor podría participar como conferencista en el área de política.  
e. Odille Offman. Podría hablar sobre raíces negras en México.  
f. Johanna von Graffenstein, del Instituto Mora, podría participar también.  
g. Ver el costo de cada conferencia. Posibilidad de pagar viaje y viáticos, únicamente.  
h. Algunas de las conferencias sí podrían ser solicitando un texto escrito que en ese caso 
podría retribuirse.  
6.  Se acordó definir a la mayor brevedad el formato de las conferencias para ver cuál es el 
que conviene más.  
7.  Cecilia Ímaz mostró invitaciones de otras exposiciones, como ejemplo. Propuso la idea de 
hacer pequeñas cosas para venta en la exposición (souvenirs). Hubo acuerdo al respecto.   
8.  Los asistentes acordaron reunirse el día 1 de marzo de 17.30 a 19.30 hrs.   
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Acuerdos: 
 
a) Carlos Alba buscará en Puebla a los profesores Laënnec Hurbon y Michel Hector, para 
invitar al primero a escribir un texto para el catálogo de la exposición y a dictar una conferencia 
sobre arte y religión en Haití, y al profesor Michel Hector a dictar una conferencia sobre historia de 
Haití. 
b) Carlos Alba solicitará a Artes de México la cotización de la impresión de un catálogo con las 
características de una revista de Artes de México, es decir de cerca de 100 ó 110 páginas y un 
tiraje de mil ejemplares, además de solicitar que no se incluya costo de traducción. 
c) Adalberto Savignón contactará al Dr. Mauricio de María y Campos para ver la posibilidad de 
sostener una entrevista con su hermano, el embajador Alfonso de María y Campos director del 
INAH, para solicitarle el Museo de las Culturas del Mundo para la Exposición.  
d) Adalberto Saviñón establecerá contacto con la Dra. Alejandra Moreno Toscano, Autoridad 
del Centro Histórico de la Ciudad de México, para plantearle el proyecto. 
e) Cecilia Ímaz investigará los pormenores acerca del inmueble que, según se dijo, está bajo 
administración del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), para ver si es 
pertinente y posible realizar en ese lugar la exposición. 
f) Sergio Romero se entrevistará con las autoridades del Museo de las Culturas del Mundo 
para conocer su respuesta ante nuestra solicitud. 
g) Randolph Gilbert tratará de informarse sobre el festival que se está organizando en la BUAP 
sobre Haití para el mes de marzo. 
 
Minuta realizada por Jaime Hernández y revisada por Carlos Alba  
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Minuta de la reunión de planeación sobre una exposición de Haití en México. Celebrada el 
martes 1 de marzo de 2012 en Plaza de la Conchita 37B Coyoacán, México, D.F. 
 
 
La reunión tuvo lugar de 18:00 a 19:30 horas y asistieron las siguientes personas: Randolph 
Gilbert (CEPAL), Cecilia Ímaz, Sergio Romero (Secretaría de Relaciones Exteriores), Carlos Alba 
Vega (El Colegio de México); Pierre Lelong, (ex embajador de Haití en México); Gustavo Vega 
Cánovas (El Colegio de México); Rafaella Cedraschi.  
 
 
Desahogaron los siguientes puntos (los compromisos de cada asistente están señalados en 
negritas): 
• El profesor Carlos Alba informó de sus gestiones con Elia Macedo de la Concha 
(coordinadora del Palacio de Minería) para la posibilidad de hacer la exposición en el Palacio de 
Minería. 
o Sería posible agendarlo para octubre. 
o Señaló que es pertinente definir cuánto espacio se necesita y por cuánto tiempo. 
o La decisión depende de la facultad de ingeniería, administradora del espacio. Esto haría 
necesario buscar la participación de la facultad de ingeniería. 
o Se señaló que la Facultad de Ingeniería ya está enterada del consorcio de universidades; 
incluso ha participado en la cooperación con Haití. 
! Se mencionó que es necesario hablar con el responsable de ingeniería que participa en el 
consorcio de universidades. 
o Sería necesario pagar el trabajo museográfico.  
o El profesor Alba planteó la posibilidad de amarrar la fecha haciendo las gestiones con la 
UNAM. 
o Randolph Gilbert mencionó la complejidad de que sea en el Palacio de Minería.  
o Se señalaron también las dificultades de que la exposición se haga en un espacio no 
acondicionado como museo, pues sería difícil colocar la obra que se adquiera.  
! El embajador Romero sugirió la posibilidad de la donación de la colección a un museo o, en 
caso de que sí se lograra el préstamo de un espacio museográfico, a éste se le donara. 
! Se comentó la probabilidad de que al eventual museo no le sea de interés la colección. 
• En ese sentido, se habló de la posibilidad de venta. 
• Cecilia Ímaz informó de su investigación acerca del espacio del SNTE en el Centro 
Histórico.  
o Centro Contemporáneo Cultural de México (CCCM).  
o Sería necesario hacer gestiones por medio de la SEP.  
o No lo prestan a privados.  
• Se acordó hacer gestiones ante Elena Cepeda de León (Secretaria de Cultura del Gobierno 
del Distrito Federal (GDF)) y ante Susana Iruegas (Directora de Protocolo de la dirección de 
Relaciones Internacionales del GDF).  
• Posible pedir a la Universidad que preste un equipo museográfico. 
• Se discutió que como el INAH ya no va a participar, será necesario buscar la museografía 
por fuera. El costo se elevaría mucho.  
o En ese caso, se habló de incluir museografía en el presupuesto general para pedir 
colaboraciones económicas. 
o Ante esas limitaciones, hubo acuerdo en señalar que hay que buscar un espacio particular 
que sea un museo. Elementos de logística básica.  
• Se habló de la posibilidad de que sea en el Museo Nacional de Cultura Popular (MNCP). 
Museo depende de la Dirección Nacional de las Culturas Populares del Conaculta. 
o Se señaló la posibilidad de que no estén interesados en retomar el tema de Haití, pues 
después del terremoto montaron una exposición titulada “Haití, el reino de este mundo”.  
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• El embajador Romero se comprometió a hablar con el Ing. Armando Lodigiani 
Rodríguez, nuevo director de Cooperación e Internacionalización de la UNAM.. Posible 
señalar la idea del Palacio de Minería al ingeniero.  
o Preguntar acerca de si es posible que la universidad participe apoyando con la museografía.  
o Gestiones como medio para agilizar el tema del espacio. Se buscará por medio de esta 
gestión contactar con Facultad de Ingeniería. 
• Rafaella Cedraschi informó de la gestión que hizo ante la nueva directora del Museo 
Nacional de las Culturas del Mundo (MNCM).  
o El museo no podrá participar con el proyecto; no podrá ofrecer el espacio para que se 
monte la exposición. 
o Hubo negativa, en el ámbito institucional, del museo.  
• Profesor Alba y Rafaella Cedraschi se comprometieron a ir al MNCP, en Coyoacán. 
Profesor Alba concertará la cita el 2 de marzo de 2012, intentará que sea lo más rápido que 
se pueda.  
• Embajador Romero y Rafaella Cedraschi se comprometieron a asistir a la reunión del 
miércoles 14 de marzo a las 12.00 del día con la coordinadora del Palacio de Minería. 
• Se mencionaron como posibilidades varios museos de la ciudad de México. 
• Embajador Romero se comprometió a hacer las gestiones ante las dos funcionarias 
del GDF.  
• Cecilia Ímaz se comprometió a contactar con Isabel Molina a fin de también iniciar 
gestiones. 
• Se acordó que es necesario que el espacio para la exposición sea un museo forzosamente. 
• Embajador Romero sugirió posibilidad de pedir a la UNAM un estimado del costo de la 
museografía.  
• Embajador Romero señaló que existía una idea más o menos clara de piezas para la 
museografía, a fin de configurar quizá de manera más gráfica.  
• Rafaella Cedraschi sugirió que sería quizás pertinente repensar el tema de la exposición.  
o Rafaella Cedraschi tomó como tarea aterrizar más un cálculo de las piezas previstas 
para la exposición. 
o Probablemente haya que dejar de lado la temática o replantearlo.  
• Quedó descartado MNCM como opción. 
• Se habló de la posibilidad de gestionar el préstamo del museo de Banamex en el centro de 
la ciudad. Antiguo Palacio de Iturbide.  
• Acordaron que es necesario tener más información acerca del espacio, las piezas, el 
número, etc., a fin de dar mayor certeza para la planeación.  
• El profesor Alba comentó que Laënnec Hurbon se mostró dispuesto a hacer un texto para el 
proyecto. Michel Hector, historiador, dispuesto a participar también.  
• Se discutió la necesidad de precisar el mes. Acuerdo sobre manejar la fórmula “Octubre-
Noviembre”.  
o Randolph Gilbert señaló que si fuese noviembre, habría que distanciar la exposición del 1 y 
2 de noviembre, del día de muertos.  
• Los asistentes conocieron la información de que en marzo habrá actividades en Puebla. 
Música, cine, gastronomía, cultura. 
o Acervo de pinturas en Puebla sobre Haití. 
o Posibilidad de relacionarse y contar con algunas de esas obras para el proyecto.  
o Preguntar a Puebla para posibilidad de que participe y colaboren con películas o 
documentales. 
• El profesor Alba consiguió el contacto de Ana María Portillo. Posibilidad de que se cuente 
con más obras que las que hay a la mano en un primer momento. 
• Profesor Alba informó del contacto de las personas que están encargadas de Fomento 
Social Banamex (FS-Banamex) Tania Torret y Vianey Osorio. 
o Embajador Romero se comprometió a gestionar el tema de FS-Banamex. 
• Se acordó que, dependiendo de cómo se concreticen las alternativas, se analizará si es 
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viable seguir adelante con el modelo que ahora tiene el proyecto o si es necesario plantearlo de 
forma distinta. 
• Embajador Romero señaló que llevaría adelante las gestiones con base en una línea 
de tres tiempos: primero con la UNAM, con el coordinador del consorcio de universidades, 
luego con el GDF y luego, finalmente, con el FS-Banamex. Horizonte para las gestiones se 
fijó en la semana que viene.  
• Se comentó de nuevo el tema de los idiomas de la publicación.  
• El profesor Alba señaló que Artes de México no ha contestado.  
• Adalberto Saviñón sugirió (mediante correo electrónico) que se pidiera una nueva cotización 
a otra editorial, a fin de tener más cotizaciones. Tomás Reynoso, Integración Ediciones.  
o Randolph Gilbert se comprometió a contactar e intentar conseguir una cotización de 
Santillana. Pedirá características de la revista de Artes de México. 
• Profesores Vega y Alba sugirieron que probablemente El Colegio de México podría 
participar en la edición.  
• Embajador Romero sugirió que, a últimas, el Museo de la Cancillería sería de utilidad. Se 
mencionó como reserva. Museo en República del Salvador. No se sabe si el museo tiene servicio 
de museografía.  
o Rafaella Cedraschi señaló que revisó los espacios tiempo atrás. 
• Carlos Alba se comprometió a informar sobre la gestión ante el MNCP.  
• Se acordó manejar como tiempo de la exposición un mínimo aproximado de tres meses.  
• Se acordó la siguiente reunión para ser inmediatamente después de la visita a Minería. 
Posibilidad de en la siguiente reunión replantear el proyecto.  
o Se fijó la siguiente reunión para el jueves 15 de marzo.  
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Minuta de la reunión de planeación sobre una exposición de Haití en México. Celebrada el 
jueves 15 de febrero de 2012 en casa de los señores Lelong, Plaza Carso, Polanco, México. 
Asistieron: Rafaella Cedraschi, Carlos Alba, Pierre Lelong, Cecilia Ímaz, Sergio Romero, 
Randolph Gilbert y Jaime Hernández.  
 
 
Desahogaron los siguientes puntos: 
• El Embajador Romero informó de la visita que él y el profesor Alba hicieron al Palacio de 
Minería, en el centro histórico de la ciudad de México.  
o La posibilidad sería que la Facultad de Ingeniería lo rentara. Quedaría convencerlos 
mediante la instancia de Difusión universitaria para que lo presten mediante un convenio. La 
administración del Palacio consideró que existe posibilidad de que la UNAM lo preste.  
o Revisaron los salones. Hay espacio suficiente. 
o Palacio de Minería no tiene posibilidades de ofrecer el cuidado de las obras de la 
exposición. En el Palacio calculan que se necesitarían aproximadamente ocho personas en total. 
o Calcularía dos personas para aseo y se necesitarían dos responsables para la exposición. 
! La admón. del Palacio calculó más o menos 50 mil pesos al mes de sueldos a personas 
para limpieza y a cargo de la exposición. 
o Auditorio tiene 130 butacas. 
o Pensar en mamparas con patrocinadores. Dos o tres pendones en la calle. 
o Posibilidad de que esté apartado por un rato en los meses de octubre y noviembre.  
o Hubo buena comunicación con la contadora Elia Macedo de la Concha.  
o Hicieron recorrido por todo el edificio del Palacio de Minería.  
• Profesor Carlos Alba señaló que el director del Museo de las Culturas Populares dijo que 
pone a disposición su colección de piezas que son alrededor de 100. 
• Rafaella Cedraschi expuso que está muy difícil presentar un guión porque tiene que hacer el 
guión con base en las obras.  
! Ella ya debería estar trabajando con museografía y que todavía no está haciéndolo. 
! Señaló que cree que no vaya a dar tiempo de hacerla este año.  
! Propuso que se armara un plan B: “Arte haitiano: colecciones mexicanas”.  
• Exposición con base en colecciones de coleccionistas mexicanos. Exposición más de 
culturas haitianas y de lo que tengan.  
• Exposición sería un poco más anodina de lo que se había planteado. 
• Propone complementar con la colección del MNCP.  
• Se habló sobre la adquisición de pinturas, que no es muy factible.  
• Cecilia Ímaz señaló que sería posible seguir gestionando el préstamo de algunas piezas de 
la colección de Luis Echeverría.  
• Posible revisar la colección del MNCP.  
o Embajador Romero señaló que la parte de pinturas está cubierta con la obra que se tiene de 
coleccionistas privados.  
! Señaló que hay que plantearse ¿qué hace falta? 
• Randolph Gilbert señaló que la parte de colección pictórica no necesariamente es necesario 
complementarla. Coincidió con el embajador Sergio Romero en que es suficiente con lo que se 
tiene.  
• Randolph señaló que elemento de compras era respecto de detalles mínimos como 
artesanías o pequeños objetos.  
• Rafaella Cedraschi ya ha avanzado en el diseño del guión con lo que considera que es algo 
manejable para ella.  
! Planteó la temática. Dijo que las temáticas tienen que coincidir con los objetos que se 
presentan.  
• Randolph señaló que las temáticas, los índices tienen que amoldarse. Es necesario ir 
visualizando la exposición.  
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• Embajador Romero señaló que es imposible pensar en que la exposición sea el año 
próximo. 
• Cecilia Ímaz señaló que la única opción es el Palacio de Minería: 
! Temas a resolver y ponerle números: 
• Seguridad del Palacio 
• Personal que se va a encargar 
• Museografía 
• Embajador Romero señaló que en la reunión con el ingeniero Lodigiani dijo que está 
dispuesto a gestionar ante Difusión Cultural de la UNAM.  
• Cuestión de los espacios para Rafaella Cedraschi no es tan fácil. 
• Profesor Carlos Alba informó que el MNCP podría prestar toda su colección (que son más 
de 100 piezas).  
o El MNCP va a participar directamente en la exposición, mediante el préstamo de las piezas 
de su colección que se seleccionen. 
• Embajador Romero señaló que va a hacer las gestiones ante el ingeniero Lodigiani, para 
que eche a andar los mecanismos de la universidad (Difusión Cultural), a fin de pedirles que 
gestionen ante la facultad de ingeniería para que faciliten el convenio. 
o Rafaella Cedraschi: Identificar temáticas, piezas ya identificadas y las que no.  
o Randolph Gilbert señaló que sería posible identificar algunos lugares en los que se pudieran 
identificar obras en calidad de préstamo. 
o Pensar y definir qué es lo que se va a pedir. Revisar la colección de Nupanah, a fin de usar 
el apoyo institucional que se tiene a ver si es posible algún préstamo.  
• Identificar obras que se relacionen con las temáticas. Identificar obras emblemáticas que le 
dan un valor agregado a la exposición. 
o Temática definida para que el embajador de México pueda apoyar al proyecto. 
• Egresado de Estudios Latinoamericanos (falta nombre). Le interesa a la embajada estrechar 
relaciones de cooperación. Están dispuestos para que la embajada de Haití participe en un 
proyecto cooperativo. 
o Lista de lo que se cuenta, lista de los faltantes y lista de lo que se pretende solicitar (Se 
comprometió Rafaella Cedraschi).  
o Embajador Romero sugirió aprovechar esa oportunidad de la embajada de Haití en México.  
o Profesor Alba sugirió invitar a la embajada de Haití en México a que se sumen a las 
reuniones de organización. 
o Embajador Romero señaló que hay que aprovechar la coyuntura para la relación con la 
embajada.  
o Randolph Gilbert sugirió que se podría invitar al encargado de la embajada a una reunión 
específica.  
! Platicarle y plantearle las necesidades para el apoyo.  
! Embajador Romero señaló que hay que hacer la gestión con ellos, plantearles las 
necesidades y tratar de confirmar su apoyo.  
! Reunión se planteó para la semana próxima. Necesidades: la temática (tantas piezas que 
tienen que ver con tal o cual temática).  
! Formalización de la solicitud a la embajada por medio de El Colegio de México.  
! Fechas de la exposición: octubre y noviembre. Diciembre está descartado, porque la 
contadora Macedo lo desaconsejó.  
! Señalaron que es factible hacerlo en el Palacio de Minería. 
o Constituir una carta para la visita a la embajada.  
! Necesidad de llevar escrita la solicitud a la embajada de Haití en México. 
! Solicitar la entrevista y acuerdo en hora. Llevar de reserva la carta, si es propicio el 
ambiente, que se presta, se les entrega. Hecha con anticipación, desde El Colegio de México.  
! Carta-invitación. Formalizar la petición. Dirigida a la embajada. El Colegio de México solicita 
a la embajada que participe en la organización del evento. Se requerirá que la firme el presidente 
de El Colegio de México. 
! Dirigirlo a Christian Toussaint. Asentar que se requerirá el apoyo de la embajada.  
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• Solicitudes: 
! A la UNAM se le solicita: 
• Embajador Romero pedirá una reunión con difusión cultural para pedirles todo lo necesario 
para levantar la museografía. Planteará que el Palacio de Minería parece un espacio ideal para la 
exposición.  
• Posibilidad de gestión informal de los señores Lelong con el director de la Facultad de 
Ingeniería. 
• Cecilia Ímaz y Carlos Alba señalaron que hay que hacer un cronograma. Apoyar a Rafaella 
Cedraschi en el inventario de las piezas. 
• Rafaella Cedraschi hará el guión e incluirá las que sean posibles de incluir de la colección 
de 100 obras del MNCP.  
o Incluirlas conforme a temáticas.  
o Incluir la mayoría de las obras. Flexibilidad conforme a lo que haya.  
• Solucionar el problema de Rafaella Cedraschi.  
o Trabajo por fuera la participación de ella en el proyecto. 
o Rafaella Cedraschi va a intentar salir al paso a las restricciones en su trabajo en el museo. 
o Sería ideal que Rafaella trabajara de tiempo completo en la exposición, por medio de una 
comisión que solicitara la UNAM. 
o Hablar con la directora del museo. Solicitar, intentar consensar con el museo, buscar la 
participación del museo con Rafaella Cedraschi.  
o Sugerencia de compra de piezas a la directora del MNCM.  
o Participación del MNCM sería más bien honoraria, buscando con ello que haya facilidades 
al trabajo de Rafaella en la exposición. 
• Randolph Gilbert habló con su amigo de editorial Santillana. Dispuesto a venir a platicar con 
el grupo. Escenario que teníamos originalmente de Artes de México.  
o Santillana. Compromiso técnico y acompañamiento en el proyecto. Diseño editorial, revisión 
editorial. La editorial está dispuesta a discutirlo y plantearlo de forma conjunta con los miembros 
del proyecto.  
o Ventaja de Santillana sería contar con alguien que ya tiene un feeling por el tema de Haití.  
o Fotos con ciertas características. Libro con ciertas características. Trabajar catálogo con 
alguien que tiene interés en lo que eso implica. Un mismo formato para poder elegir entre los 
diferentes impresores.  
o Fotos del disco. Preguntarle si sirven o no sirven las fotos. Invitar al editor de Santillana.  
o Catálogo: fotos y textos. Contenido tiene que ser incluido antes de que se inaugure la 
exposición.  
• Contactar con Ana María Portillo para el asunto de las pinturas. Si es posible que participe 
prestando algunas o prestando algunas. 
• Acordaron reunirse en el mismo sitio el día 27 de marzo de 2012 a las 17.30 hrs. 
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Minuta de la reunión del Comité organizador de la Exposición de Haití en la Embajada de la 
República de Haití en México. 20 de marzo de 2012 
 
La reunión tuvo lugar el martes 20 de marzo de 10:00 a 11:30 horas con la presencia de las 
siguientes personas por parte de la Embajada de la República de Haití: Ministro Consejero 
Christian Toussaint, encargado de la Embajada y Dr. Glodel Mezilas, Primer Secretario y 
Encargado de Asuntos Culturales. Por parte del Comité Organizador de la Embajada: Cecilia 
Ímaz-Lelong, Pierre Lelong, Randolph Gilbert, Carlos Alba y Jaime Hernández. 
 
El propósito de la reunión fue doble: atender la solicitud que la Embajada de la República  de Haití 
formuló a El Colegio de México para buscar formas de cooperación entre México y Haití, y 
solicitar, por parte del Comité organizador de la exposición el apoyo de la Embajada de Haití.    
 
Los principales temas tratados fueron los siguientes: 
• Cecilia Ímaz informó al ministro Toussaint y al Dr. Mezilas del estado de la cooperación 
entre México y Haití, que se materializó en la organización de un “consorcio” de universidades. 
• Carlos Alba y Randolph Gilbert expusieron al ministro los términos en que ha funcionado el 
grupo organizador de la exposición, el estado en el que se encuentran las gestiones para la 
realización de ésta y el interés por buscar la colaboración de la embajada de Haití en México. 
• El ministro Toussaint mostró el agradecimiento de la embajada a su cargo por la iniciativa 
de exposición, señaló que es una excelente propuesta y que puede tener la clase de 
repercusiones positivas que en este momento está buscando el gobierno de su país.  
• Señaló además que le parecía buena oportunidad para desarrollar actividades con miras a 
promover la inversión mexicana en Haití.  
• A ese respecto, Randolph Gilbert señaló que la exposición no podría cumplir con ese 
objetivo por ser otra su naturaleza, pero que sin duda podría contribuir a crear un clima favorable 
para las actividades de carácter económico que la embajada quiere desarrollar. 
• Se expuso a los funcionarios de la embajada el estado de la cooperación de México con 
Haití en materia de becas y se solicitó su colaboración, además de en la exposición, en la 
promoción de la convocatoria en Haití para las becas para estudiar en México que ofrece el 
gobierno de México. 
• El ministro se mostró agradecido y dispuesto a colaborar en los aspectos que se le 
solicitaron, señalando que iniciaría las gestiones ante su ministerio en cuanto se le hiciera una 
solicitud formal por escrito, en lo referente al apoyo para ubicación, solicitud y traslado de obras 
de algunos museos gubernamentales.  
 
 
Acuerdos: 
 
La Embajada de Haití cooperará en cuatro temas concretos: 
1.- Ayudará a identificar obras de Haití en México, para lo que se comunicará con las personas 
registradas en la Embajada. 
2.- Apoyará a identificación de obra en Haití. En este punto nos solicita que les digamos cuáles 
son las obras emblemáticas que nos gustaría que consiguieran en calidad de préstamo para la 
exposición. 
3.- Prestarán las pinturas y esculturas en fierro recortado que están en la Embajada y de las que 
Carlos Alba enviará las fotografías. 
4.- La Embajada ayudará a diseminar la información de la Secretaría de Relaciones Exteriores 
sobre las becas de estudios que ofrece el gobierno de México a Haití, para que puedan venir más 
becarios. 
 
Por su parte, la embajada de Haití solicita que las instituciones que participamos en la 
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organización de esta exposición, la apoyemos para promover encuentros con instituciones y 
empresas que puedan ayudar a cambiar la imagen de Haití, en el sentido de que ahora la 
prioridad es la promoción de inversiones. 
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Minuta de la reunión de planeación sobre una exposición de Haití en México. Celebrada el 
martes 27 de marzo de 2012 en casa de los señores Cecilia Ímaz y Pierre Lelong, Plaza 
Carso, Polanco, México.  
 
La reunión comenzó a las 17:30 y terminó a las 20:30 horas con la presencia de las siguientes 
personas: Dong, Randolph Gilbert, Cecilia Ímaz, Pierre Lelong, Sergio Romero y Carlos Alba.  
 
 
Puntos tratados:  
Sergio Romero informó sobre los siguientes temas: 
• Sobre las becas que ofrece la secretaría de Relaciones Exteriores a los haitianos, destacó 
la dificultad de ponerlas en operación por falta de candidatos viables. Entregó por escrito un breve 
informe que Jaime Hernández Alba enviará por correo electrónico a los miembros de la comisión. 
Destacó que muchos de los estudiantes que vienen a México, al llegar a este país ya no quieren 
regresar. Consideró, junto con los demás miembros del equipo, que conviene propiciar más bien 
la impartición de cursos con profesores mexicanos en Haití.  
 
• También informó que el presidente Calderón visitará Haití en abril próximo.  
 
• Comentó, además, que no ha recibido aún respuesta del ingeniero el Armando Lodigiani de 
la UNAM, a nuestra solicitud ante la D.G. de Difusión Cultural y la Facultad de Ingeniería. 
 
• Informó que habló con el Gral. Jorge Nuño Jiménez, persona cercana al Lic. Luis 
Echeverría, sobre las pinturas haitianas que tiene el ex presidente de México. El general quedó 
de informarse sobre esa colección para ver las posibilidades de utilizarla. 
 
• Sergio Romero llevó a la reunión el libro 1804-2004: Bicentenaire de la Republique d´Haïti, 
para seleccionar algunas pinturas y grabados que podrían reproducirse o solicitarse en préstamo 
al gobierno de Haití (a través de su Embajada en México) como préstamo para la exposición.   
 
Carlos Alba: 
• Llevó a la reunión el disco que le entregó el Lic., Rodolfo Rodríguez con la Colección: Haití 
Cheri que prestará el Museo Nacional de las Culturas Populares para la exposición. Esa colección 
ya había sido enviada previamente por Carlos Alba por correo electrónico a los miembros del 
comité. 
 
• Randolph Gilbert  
 
• Consideró que hay que prever resolver los problemas que se pueden presentar por el uso 
de los derechos de autor en las imágenes que se desean reproducir. Randolph dictará una 
conferencia en Puebla la próxima semana en el marco del festival por Haití, y aprovechará la 
ocasión para informarse sobre la exposición de pinturas y las presentaciones de música y danza. 
 
Dong 
• Consideró que la exposición debe reflejar la historia construida por Haití  
 
Cecilia y Pierre mencionaron la posibilidad de conseguir más obras para la exposición, entre otras 
personas con: 
Dr. Guy Duval, quien trabajó en el Cinvestav,  
Sra. Martha Mening 
Sr. Leo Mertens 
Dr. Raúl Vidales 
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Las personas que organizaron una exposición en Monterrey.   
 
El Comité discutió sobre las dos primeras partes del Power Point que Raffaela Cedraschi envió 
por e-mail sobre el contenido de la exposición. Se externaron las siguientes propuesta que se 
harán a Raffaela. 
El contenido hasta ahora presentado como Power Point contiene ideas y una selección de piezas 
adecuada. Sin embargo hay varios aspectos que conviene tomar en consideración: 
• Vale la pena avanzar en el guión de la exposición en un formato escrito susceptible de ser 
entregado como parte de la solicitud.  
• Ese guión de la exposición necesita contener los objetivos, la justificación, el contenido 
académico de la exposición y las piezas seleccionadas que formarán parte de ella.  
• Es necesario ponernos una fecha límite para presentar la solicitud con el guión. 
• La exposición necesita incluir varios temas y hay que llenar varios huecos; hay que incluir 
más imágenes que hacen falta, sobre todo las que hablen de la actualidad. En este contexto, se 
sugirió que la exposición contenga un diagrama o una cronología de Haití con los principales hitos 
de su historia. 
• Se hicieron varias propuestas para el nombre de la exposición, una de ellas fue: “Haití: 
historias construidas y sueños vividos”    
• Es necesario preguntar a Raffaela, quien no pudo estar presente para resolver varias dudas 
que surgieron, sobre su grado de disponibilidad para involucrarse a fondo en este guión, para 
poder entregarlo a la mayor brevedad. También surgió la interrogante de si el Museo de las 
Culturas del Mundo podrá apoyarla y en qué términos. En cualquier hipótesis, se vio la 
conveniencia que Randolph Gilbert y Cecilia Ímaz la apoyen. 
• Sobre el contenido de la exposición, como no se tiene completa la propuesta, queda la duda 
de cómo se van a presentar otras obras disponibles en México que no aparecen en la selección 
que se ha hecho hasta ahora.  
• Se planteó la idea que la exposición brinde una mirada amplia de Haití, que tome en cuenta 
los elementos sobresalientes de su historia y de su cultura y que llegue hasta la actualidad.  
 
En el comité se enfatizó nuevamente la conveniencia de la edición de un catálogo, ya que es un 
testimonio perdurable y la memoria de la exposición 
 
También se reiteró la conveniencia de traer a un grupo musical.      
 
Acuerdos:  
 
• Cecilia, Pierre, y Randolph visitarán la exposición de Puebla para ver qué lecciones 
podemos aprovechar para esta exposición. 
• Sergio Romero buscará nuevamente al ingeniero Armando Lodigiani de la UNAM, para 
conocer los resultados de la solicitud a la D.G. de Difusión Cultural y a la Facultad de Ingeniería. 
• Cecilia Ímaz y Randolph Gilbert buscarán a Raffaela Cedraschi para ofrecerle su ayuda 
para terminar el guión de la exposición a la mayor brevedad. 
• Carlos Alba Contactará a la señora Ana María Portillo para averiguar sobre su colección de 
arte haitiano y las posibilidades de que preste sus obras para la exposición. 
• Randolph Gilbert conseguirá el teléfono de la señora Ana María Portillo y lo entregará a 
Carlos Alba para que la contacte y se informe sobre la colección de obras que posee. 
• Randoph Gilbert invitará a su colega de la editorial Santillana a hacer un presupuesto de la 
edición del catálogo. 
• Dong tratará de averiguar los recursos humanos que se podrían conseguir en la UNAM. 
• Carlos Alba tomará las fotografías del libro Bicentenaire de la Republique d´Haïti para 
enviarlas a los miembros del equipo y decidir cuáles pinturas pueden ser útiles para la exposición. 
• Carlos Alba hablará con Raffaela Cedraschi para preguntarle cual puede ser su grado de 
involucramiento en el futuro para el trabajo que implica la organización de esta exposición, y bajo 
que términos económicos. Interesa saber si Raffaela desea y está en condiciones de poder 
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comprometerse con más tiempo y libertad de movimiento (para viajar si fuera necesario) con este 
proyecto, o prefiere participar asesorando a alguna persona que trabaje bajos sus orientaciones.   
• Se acordó que la próxima reunión del comité será el jueves 19 de abril a las 17:30 horas en 
la casa de Cecilia Ímaz y Pierre Lelong 
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Minuta de la reunión de planeación sobre una exposición de Haití en México. Celebrada el 
19 de abril de 2012 en casa de los señores Lelong, Plaza Carso, Polanco, México. 
Asistieron: Rafaella Cedraschi, Carlos Alba, Pierre Lelong, Cecilia Ímaz, Sergio Romero, 
Randolph Gilbert, Dong y Jaime Hernández Colorado.  
 
Desahogaron los siguientes puntos: 
 
1. Primero discutieron sobre los pendientes:  
a. Solicitud a la UNAM 
b. Acuerdo sobre términos de referencia 
c. Guión 
d. Patrocinadores 

i. Organización para hacer llegar las solicitudes. 
2. Términos de referencia: 
a. Randolph señaló sobre la versión última que circuló: 

i. Referencia de “creolización” no es una referencia originalmente haitiana 
ii. Quitaría la idea de la aportación original de Haití 
iii. Aportación de la región y no solamente de Haití. Corrección aprobada para los términos de 

referencia.  
b. Los términos de referencia se entregarían sin anexos. El anexo 3 sí podría ser incluido, 
como lista de obras. División por colecciones para que sea más fácil.  
c. Enviarse al Ing. Lodigiani el documento completo de los términos de referencia, con las 
obras, dimensiones.  
d. Las proyecciones son infladas. El espacio en el Palacio de Minería estaría suficiente y 
espacio.  
e. Rafaella Cedraschi va a corregir los términos de referencia con los comentarios que se 
plantearon. 
f. Jaime Hernández se comprometió a condensar en un sólo archivo los ocho pdf’s que 
Rafaella Cedraschi mandó con el guión. Incluirlos en sólo un documento y enviárselos al 
embajador Romero para que lo mande al Ing. Lodigiani.  
g. Rafaella señaló que hay obra suficiente. Se acordó que se intentará que vengan obras del 
Museo Nacional de Haití.  

i. Discutieron sobre el título de la exposición. 
ii. Se acordó que se tienen que asumir las condiciones del MNCP.  

1. Reconocer la propiedad de las obras  
h. Carta quedará más reducida, quitándole el monto, señalando lo que costará en total. Carta 
debe solicitar cita para explicar ampliamente. Señalar el apoyo que ya existe para el proyecto.  

i. Se acordaron los términos de la carta. 
ii. Intentar apoyo verbalmente con las organizaciones.  
iii. El embajador Romero se comprometió a hacer las gestiones desde su oficina, lo que le da 

otro nivel a la gestión.  
iv. A quiénes se enviará la carta: Grupo de apoyo a Haití (embajador Romero enviará 

información al respeto), quienes tienen presencia en Haití (Cemex, Jumex, Bancomer, Fomento 
Social Banamex, José Cuervo, Médicos Sin Fronteras). Pensar en otros que puedan tener algún 
interés, con negocios que no necesariamente sean grandes (importador de piel de cabrito). 
USAID apoyo en Haití, sería posible pensar en ellos por el tema de los artesanos.  

v. Dong se comprometió a hacer los contactos con Banamex.  
vi. Rafaella Cedraschi señaló que podía pedirse financiamiento a la embajada suiza.  
vii. Cecilia Ímaz pidió recordar que la embajada de Haití tiene una base de datos o directorio de 

artesanos, artistas, de la comunidad haitiana en México.  
1. Pedir lista y directorio en la embajada de Haití, al consejero Glodel Mezillas.  
2. Dong señaló que haría contacto con el consejero cultural de la embajada de Francia en 
México.  
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viii. Quiénes del proyecto están dispuestos a participar en las gestiones. El embajador Romero 
se comprometió a hacer las gestiones desde su oficina para darle fortaleza institucional al 
proyecto.  

ix. Los contactos tienen que hacerse a la brevedad posible.  
3. Discusión sobre el presupuesto. 
a. El presupuesto debe incluir la renta del espacio del Palacio de Minería, porque la Facultad 
de Ingeniería es probable que cobre por el local.  
b. Costos de la exposición, separado de conferencistas. Incluyeron los gastos de Jolimeau que 
ya se confirmó su participación. Entra con boletos de avión y estancia en México de Serge 
Jolimeau.  
c. La asesoría curatorial podría seguir presente.  
d. Agregar empaque y traslado de las obras en México. Contratar aparte una empresa que 
empaque y traslade.  
e. Seguro incluido en el presupuesto para la estancia de la obra en el Palacio de Minería.  
f. Buscar el apoyo de la UNAM para el transporte y el empaque de la obra. Plantearlo al Ing. 
Lodigiani. Señalar en qué sí pueden y en qué no pueden. La dirección de difusión cultural dijo que 
no podían prestar a un equipo.  

i. Ing. Lodigiani tiene interés.  
ii. Tratar con él para que se vea la posibilidad de que haya apoyo para la museografía.  

g. Monto de trabajo de Rafaella Cedraschi hay que definirlo.  
h. Audios y videos: podría consultarse con la Ibero.  
i. Viajes: únicamente se ha considerado un viaje a Haití. Tres boletos de avión que se 
costearían. El del profesor Alba, el de Rafaella y el de Jolimeau. Rafaella iría por quince días y 
Carlos Alba por una semana. Estancia en Haití de Carlos Alba y Rafaella Cedraschi está 
considerada. 
j. Conviene dejar presupuestado el tema de la estancia de Jolimeau.  
k. Rafaella Cedraschi irá a comprar artesanías a Haití. El traslado de las piezas es un 
problema. Trámites de transporte. Embajador Romero señaló que para que la embajada de 
México lo envíe necesita que se le dé al embajador una instrucción y se le envíe el costo del 
traslado.  
l. Parte interesante de lo que se vende. Hablar con Tanya Pierrecharles, para ofrecerle que 
venga a vender artesanías.  
m. Carlos Alba y Randolph Gilbert quedaron de acuerdo en comunicarse con Tanya.  
n. Se acordó que no se iban a comprar artesanías para la exposición, en el viaje de Rafaella 
Cedraschi.  
o. Jolimeau señaló que podía traerlas a sólo exposición o traerlas para venta. En caso de que 
sólo sea por exposición estaría el proyecto en necesidad de pagar el traslado de las obras de 
Jolimeau.  
p. Aumentar el presupuesto.  
q. Pedirle a Tanya que haya vínculos entre sus productos de venta y la temática de la 
exposición.  
r. Dos opciones con el artesano: pedirle que traiga lo que quiera o escoger lo que se quiera, 
según los términos de la exposición.  

i. Propósito del viaje es seleccionar de las obras.  
ii. Compra de los trabajos para la exposición y traerlos antes de la exposición.  

s. Discusión acerca del riesgo de seleccionar las piezas del artista antes de que venga a Haití.  
4. Catálogo sigue siendo un tema abierto.  
a. Randolph lo redujo a la mitad de los costos que originalmente se habían previsto. Opción de 
Artes de México.  
b. Menos de 50 mil USD no es posible, a menos que Santillana señale que puede hacerlo a 
menos. 
5. Seguro se deja abierto. Va a depender mucho del avalúo de la obra.  
6. Carlos Alba y Randolph Gilbert estarán revisando los costos para las actividades paralelas, 
para puntualizar los costos. Nicole Lemarque. Ballet folclórico nacional. 
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7. Tema de cuentacuentos. Randolph Gilbert señaló que sería posible traer a alguien que 
viniera a contar historias. Venta de fechas de eventos públicos.  
a. Posibilidad de conseguir apoyo del GDF por medio de Susana Iruegas que se comprometió 
a contactar el embajador Romero.  
b. Músicos y música clásica haitiana.  

i. Emily Barthelemy 
c. Completar el presupuesto con ver las aportaciones que se conseguirán con los eventos 
paralelos a la exposición. Forma de hacerlo atractivo a los patrocinadores.  
d. Espectáculos asociados con alguna entidad o empresa que busque un negocio en ello.  
e. Música y bailarinas. Conjunto que toca en el hotel Oloffson. Mezcla de varios estilos. Música 
muy pegajosa.  
f. Rafaella Cedraschi saldría el 29 de abril y regresaría con el profesor Alba y Randolph 
Gilbert.  
g. Carlos Alba y Randolph Gilbert saldrían el domingo 6 de mayo y regresarían el domingo 13 
de mayo.  
8. Presupuesto para el 20 de abril que haría Randolph Gilbert.  
9. Viáticos de Rafaella Cedraschi, por la premura del tiempo, van a correr a cargo de El 
Colegio de México.  
10. Acordaron reunirse la próxima vez el día 14 de mayo de 2012. 
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Minuta de la reunión sostenida con el Ing. Armando Lodigiani en la Torre de Rectoría de la 
UNAM, el día 26 de abril de 2012. Asistieron Carlos Alba, Sergio Romero, Randolph Gilbert, 
Rafaella Cedraschi, Jaime Hernández.  
 
Desahogaron los siguientes puntos:  
 
1. Rafaella Cedraschi, con comentarios de Carlos Alba y Randolph Gilbert, presentó el 
documento preparado conciso con la información de las obras e imágenes de las mismas.  
2. El Ing. Lodigiani se mostró interesado y dejó patente el apoyo que su dependencia está en 
condiciones de ofrecer al proyecto. 
3. Ante la asistencia de la coordinadora del Palacio de Minería, Elia Macedo de la Concha, 
Carlos Alba y el embajador Romero se comprometieron a llevar adelante el procedimiento de 
solicitud que la señora Macedo señaló como necesario para el aseguramiento de las fechas para 
que el inmueble a su cargo funja como local de la exposición.  
a. Ese procedimiento consiste en una solicitud oficial firmada por una institución, en este caso, 
El Colegio de México, a fin de iniciar la comunicación con la Facultad de Ingeniería. 
b. La coordinadora señaló que el proceso inicial es el punto de partida para una negociación 
institucional entre la Facultad y El Colegio, a fin de reducir el costo de la renta del inmueble.  
c. La coordinadora señaló que en las fechas posibles (Octubre-Diciembre, como se acordó) 
había otra solicitud que debía procesarse, de ahí la rapidez con que debía llevarse el proceso de 
entrega de la carta de petición a la Facultad.  
4. Carlos Alba entregó una copia de los términos de referencia y del listado de obras de la 
exposición al Ing. Lodigiani.  
5. Acordaron que el inicio de las gestiones debía hacerse a la brevedad posible. Se acordó 
enviar el oficio con copia a la dependencia del Ing. Lodigiani y a la coordinadora Macedo, a fin de 
hacer de su oficial conocimiento la solicitud.  
6. Carlos Alba se comprometió a enviar un ejemplar de los documentos básicos del proyecto 
(términos de referencia, listado de obras y dossier sobre Serge Jolimeau) al Mtro. Gonzalo 
Guerrero, director de la Facultad de Ingeniería de la UNAM.  
7. El Ing. Lodigiani señaló que el siguiente paso sería la convocatoria al consorcio de 
universidades, una vez que ya se tuviera la gestión avanzada con la Facultad. En tal reunión, se 
dijo, habría que presentarse de forma detallada el proyecto, con todos los requerimientos con los 
que, idóneamente, podrían aportar las universidades miembro. Ante ello, se habló de la 
necesidad de detallar el presupuesto con las necesidades que generaría el proyecto.  
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Minuta de la reunión sostenida en la Dirección General de Cooperación internacional e 
Internacionalización de la Universidad Nacional Autónoma de México el 26 de abril de 2012, 
de 10 a 12 horas en la Torre de Rectoría 10 piso. 
 
Asistieron las siguientes personas: 
Ing. Armando Lodigiani 
Director General de de Cooperación e Internacionalización de la  
Universidad Nacional Autónoma de México UNAM 
Insurgentes Sur, Torre de Rectoría, 10 piso, Ciudad Universitaria, 04510 México, D.F. 
(55) 56 22 10 91 
alodigianir@global.unam.mx 
 
C.F.Elia G. Macedo de la Concha 
Coordinadora del Palacio de Minería 
 Tacuba 5, Centro Histórico, C.P. 06000, México, D.F. 
Cel: 55 34 89 69 04  
Of  : 56 23 29 81 y 82  
Fax 56 23 29 82 
Elia_macedo@hotmail.com 
emacedo@mineria.unam.mx 
 
Lic. Angélica Castillo Salazar 
Directora de Cooperación Académica 
Universidad Nacional Autónoma de México 
Torre de Rectoría, 10 piso Ciudad Universitaria, 04510 México, D.F. 
(55) 56 22 11 05 
acastillo@global.unam.mx 
 
Carlos Alba Vega (Colmex), Raffaela Cedraschi (Museo Nacional de las Culturas del Mundo), 
Jaime Hernández (Colmex), Sergio Romero (SRE).  
 
La reunión se desarrolló bajo el siguiente orden del día: 
1.- Presentación de los asistentes 
2.- Presentación de la exposición sobre Haití 
3.- Solicitud del Palacio de minería para la exposición 
 
1.- después de la presentación de los asistentes se pasó a la presentación de la exposición. 
 
2.- Presentación de la exposición sobre Haití: Raffaela Cedraschi, con comentarios de Randolph 
Gilbert , Sergio Romero y Carlos Alba 
 
 El Ing. Lodigiani se mostró interesado en la exposición y dejó patente el apoyo que su 
dependencia está en condiciones de ofrecer al proyecto. La contadora Elia Macedo de la Concha 
y la licenciada Angélica Castillo comentaron que se trata de una selección de obras excelente.     
 
3.- Ante la solicitud del espacio del Palacio de Minería para realizar la exposición, la contadora 
Elia Macedo de la Concha explicó las condiciones bajo las cuales opera ese inmueble que ella 
coordina, el cual cuenta con espacio pero no con apoyo museográfico, ni con los servicios de 
intendencia y vigilancia, por lo que habría que prever esos costos. Sugirió que una vez que se 
tiene la lista de obras de la exposición, es necesario hacer una solicitud formal por parte de El 
Colegio de México al maestro Gonzalo Guerrero,  Director de la Facultad de Ingeniería de la 
UNAM, ya que el 3 de mayo habrá una reunión con una delegación española para organizar una 
exposición; aunque no se ha definido aún la fecha de esa exposición, es urgente enviar la 
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solicitud. 
 
La licenciada  Lic. Angélica Castillo Salazar, Directora de Cooperación Académica de la UNAM, 
consideró conveniente convocar a reunión al consorcio Interuniversitario de apoyo a Haití, para 
que se sume a la iniciativa de la exposición. 
 
Sergio Romero destacó el interés de la Secretaría de Relaciones Exteriores en esta exposición.   
 
Carlos Alba entregó al ingeniero Lodigiani una copia en papel de los términos  de referencia y del 
listado de obras.  
 
El Ing. Lodigiani señaló que el siguiente paso sería convocar al consorcio de universidades, una 
vez que ya se tenga la gestión avanzada con la Facultad de ingeniería. En tal reunión habría que 
presentar en forma detallada el proyecto, con todos los requerimientos, para que las instituciones 
participantes puedan definir con cuales podrían contribuir.  
 
Acuerdos: 
 
• Carlos Alba solicitará a las autoridades de El Colegio de México una carta formal solicitando 
el Palacio de Minería, la cual entregará personalmente a la mayor brevedad al director de la 
Facultad de Ingeniería, con copia a la contadora Elia Macedo de la Concha. Acompañada a la 
carta, entregará una impresión en papel de los términos de referencia de la exposición y la lista 
de obras.  
 
• El ingeniero Armando Lodigiani apoyará la solicitud desde la dirección a su cargo. 
 
• La contadora Macedo de la Concha dará seguimiento a la solicitud. 
  
• El Ing. Lodigiani convocará a reunión al consorcio inter-universitario en cuanto se haya 
avanzado más en las negociaciones del espacio con la facultad de Ingeniería, para tener más 
información concreta.  
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Informe de la misión a Haití del 6 al 13 de mayo de 2012 
 
El viaje a Haití fue realizado por Carlos Alba, profesor-investigador de El Colegio de México, 
Raffaela Cedraschi, curadora del Museo Nacional de las Culturas en México y Randolph Gilbert, 
coordinador y punto focal para Haití de la CEPAL, como parte del proyecto: “Consolidación de 
Centros de Investigación en la reconstrucción de Haití”, apoyado por el International Development 
Research Centre (IDRC) de Canadá.  
 
 El propósito del viaje fue, por una parte, dar seguimiento a diferentes actividades que se 
tienen contempladas con la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), así como con la 
Cancillería de Haití, el Ministerio de Haitianos en el Extranjero (MHAVE) y otros interlocutores, 
para la organización de reuniones y seminarios en Haití y México sobre el tema de las 
migraciones y el desarrollo. Por la otra, preparar una exposición sobre Haití en México para 
octubre y noviembre de este año, por lo que se busca establecer contactos con diversas 
instituciones y personas en Haití. 
 
A continuación se describen las actividades realizadas:  
  
Domingo 6 de mayo 
-Llegada a Puerto Príncipe de Carlos Alba y Randolph Gilbert 
-Reunión de trabajo C. Alba y R-Gilbert con Raffaela Cedraschi (quien se encontraba en Puerto 
Príncipe desde el domingo 29 de abril) para evaluar avances y preparar agenda de trabajo de la 
semana.  
 
Lunes 7 de mayo 
 
- Entrevista de Carlos Alba con Serge Jolimeau, uno de los artistas más connotados del hierro 
recortado, quien vendrá a México a presentar una exposición de su obra al lado de la exposición 
de pintura. La entrevista fue en Noailles, Croix de Bouquets, cerca de Puerto Príncipe; se hicieron 
las previsiones sobre el tipo de obras que se expondrán en México y sobre su viaje. Se visitaron 
varios talleres.  
Serge Jolimeau, escultura a partir de barriles de petróleo reciclados 
www.folkartmarket.org ; artistejoe@yahoo.fr  ;  annepressoir@hotmail.com 
tel (509) 37 84-33 24         (509) 34 76 17 62       y (509) 34 19 90 73         
 
 
-Entrevista de C. Alba y R. Gilbert con Guy Alexandre, funcionario de la Organización 
Internacional de las Migraciones (OIM) para preparar la reunión con el Jefe de la Misión de la 
OIM. Guy Alexandre nos comentó que el ministro del MHAVE nos recibiría el jueves, pero todo 
depende de cómo se resuelva la confirmación o no de los distintos ministros durante esos días al 
realizarse el martes el proceso de ratificación del nuevo primer ministro Laurent Lamothe y 
posibles cambios de gabinete.   
 
Martes 8 de mayo 
 
-Entrevista de C. Alba y R. Cedraschi con la señora Marianne Lehmann sobre la sociedad, la 
historia, la política y el arte vudú en Haití a partir de su testimonio personal. La señora Lehmann 
llegó a Haití en 1957 durante las elecciones de François Duvalier para la presidencia y decidió 
adquirir la nacionalidad haitiana. Desde entonces ha coleccionado cerca de 3,000 piezas del 
Vudú que se consideran de gran valor histórico, parte de las cuales se ha presentado en 
exposiciones en varios países como Suiza, Alemania y Canadá. Esa colección pertenece a la 
Fondation pour la préservation, la valorisation et la production d’œuvres culturelles haïtiennes 
(FPVPOCH). La idea de visitar a la señora Lehmann fue para darle a conocer la exposición que 
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se presentará en México, solicitarle sus orientaciones y de ser posible algunas piezas originales. 
La señora Lehmann estuvo de acuerdo en prestar las obras, aunque nos comentó que es una 
decisión que necesita tomar el Patronato Lehmann que dirige la señora Rachel Beauvoir.  
    
-Maestra Lourdes González Prieto 
Directora de Proyectos Elecciones del PNUD 
Tuvimos varias pláticas con la maestra Lourdes González, egresada de El Colegio de México. 
Ella trabajó en el IFE en México y desde esa institución asesoró en dos ocasiones el proceso 
electoral en Haití. Ahora trabaja en el PNUD en el área electoral. Lourdes González nos apoyó 
mucho con orientaciones sobre Haití y en muchos aspectos logísticos.  
Tel (509) 3600-4159 y  37 49 39 30 
lourdes.gonzalez@undp.org 
lourdes_gp@hotmail.com 
cel. mex 55 59 67 84 05  
 
-Entrevista con la Sra. Mireille Perodin Jérôme, directora de Ateliers Jean René Jérôme. Le 
presentamos el proyecto de la exposición y la lista de obras que se presentarán para conocer sus 
opiniones. Consideró que la lista de obras es interesante y contiene a muchos de los pintores más 
reconocidos de Haití. Nos recomendó hacer una selección más rigurosa de las obras. Nos sugirió 
que si nos interesa un texto sobre arte haitiano, necesitamos hablar con el Sr. Gary Augustin, un 
crítico de arte que escribe sistemáticamente sobre ese tema y conoce la obra de los pintores que 
se expondrán.  
Al preguntarle si conoce quien puede tener en México alguna obra de su marido, el pintor Jean 
René Jérôme, nos comentó que Idalbert Pierre Jean, ex embajador de Haití en México. 
La señora Jérôme estima que el costo del seguro representa cerca del 12% del valor de las 
obras, nos dio el nombre y el teléfono de uno de los aseguradores: 
Reynald Lally, Seguros Concord, tel  35 57 26 60  
Nos habló también de los artistas de la Grand Rue, quienes reconocen que su arte se inspira en 
la colección de la señora Lehmann. 
 
 
Miércoles 9 de mayo 
 
-Viaje de Carlos Alba y Raffaela Cedraschi a la ciudad de Jacmel, para visitar al pintor Ronald 
Mevs y a su esposa, la señora Consuela Mevs.  
Tuvimos una larga entrevista con Ronald Mevs sobre cultura, sociedad y política en Haití y sobre 
la historia de la ciudad de Jacmel. Nos acompañó a visitar varios talleres y tiendas de artesanos 
que fabrican máscaras, de las que Raffaela Cedraschi seleccionó algunas para la exposición; 
Ronald Mevs nos prestó una más para exponerla en México. Recorrimos a pié la ciudad antigua 
que manifiesta el esplendor de su historia como ciudad exportadora de café y cacao; después nos 
llevó a conocer su taller en las afueras de la ciudad. Más tarde nos llevó a hacer un recorrido por 
el litoral y nos invitó a comer en su casa.  
Ronald Mevs nos prestó tres pinturas suyas sobre papel: totem, gallo y ave que trajimos a 
México. También nos prestó tres pinturas de Kelly para la exposición, 7 grabados de Murat Brierre 
y 7 grabados de Georges Liautaud. Nos comentó que estaría dispuesto a participar en la 
exposición, sin embargo le aclaramos que no disponemos de presupuesto. 
Coincidiendo con la señora Jérôme, Mevs considera que Gary Augustin podría escribir un buen 
texto crítico sobre la pintura haitiana.    
 
-Hablamos con el crítico de arte Gary Augustin: le presentamos el proyecto de la exposición y le 
enviamos los términos de referencia.  Le interesa participar con un texto de unas 20 páginas que 
entregaría en francés a más tardar el 15 de julio. 
Gary Augustin 47 74 53 35 gary_augustin@hotmail.com 
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-Entrevista con Tania Pierre-Charles, Société de services Essence,  
http://haiti.buildingmarkets.org/node/6802 
 
Tania participó en la exposición Haití Chérie que tuvo lugar en el Museo de las Culturas 
Populares en 1993. Le comentamos que estamos buscando una persona que se encargue de la 
venta de artesanías durante la exposición. Nos respondió que ella se interesa y que todo correrá 
bajo su responsabilidad (selección y compra de las piezas con los artesanos de Haití, traslado y 
venta de las piezas en México). 
Le interesa el proyecto más allá de la actividad comercial. Propone dejar una parte de las piezas 
para las instituciones organizadoras o bien pensar un porcentaje de las utilidades que puede 
destinarse para un fin social o cultural en México o en Haití. 
Solicita que una vez que se defina bien cuál será el lugar de la exposición, se le destine un 
espacio de venta. Propone que se piense en un stand que tenga la forma de un gingerbread 
haitiano.  
     
-Entrevista con Suzy Castor, Directora de CRESFED y de la Fundación Gerard Pierre-Charles 
La entrevista giró en torno a la situación política que vive Haití hoy y sobre la exposición. Suzy 
Castor apoya el proyecto de la exposición y las actividades que la acompañan. Sugiere buscar al 
Dr. Jacques Bartoli para platicar sobre las obras que se expondrán, ya que tiene una colección de 
obras, sobre todo de banderas vudú y conoce de arte vuduísta. 
Suzy Castor está dispuesta a escribir un artículo sobre la política en Haití hoy, el cual podrá 
incluirse en el libro que se piensa publicar. Está de acuerdo en entregarlo para el 15 de julio.     
 
 
Jueves 10 de mayo 
 
-Gabriel Bidegain- UNFPA Naciones Unidas.  
Conversaciones telefónicas con Gabriel Bidegain ya que estaba fuera de la ciudad, en la región 
de Artibonite. Nos dio sus impresiones sobre la experiencia de los estudiantes de maestría que 
fueron el año pasado a México. Considera que la experiencia fue positiva y que habrá que darle 
continuidad. 
  
-Reunión de trabajo Carlos Alba y Randolph Gilbert con Luca Dall´oglio y Guy Alexandre, 
respectivamente Jefe de Misión y funcionario de la Organización Internacional de las Migraciones 
(OIM). Quedamos de hacer una ayuda memoria para enviársela. Esperamos la confirmación del 
nuevo gabinete para dar continuidad a los planes de trabajo con el MHAVE y la OIM en la co-
organización de seminarios y talleres sobre el tema de las migraciones y el desarrollo. Se definirá 
si es para este año.  
 
- Universidad Estatal de Haití (UEH): Reunión con Jean Vernet Henry, Rector y con Fritz 
Deshommes, vicerrector a la investigación de la UEH que forma parte de un colegio doctoral en el 
que participan varia instituciones. Se ve viable y útil la participación del consorcio interuniversitario 
de México para apoyar este colegio en temas de investigación básica: química, física, 
matemáticas, biología y en medicina.  
Al rector y al vicerrector les gustaría viajar a México en agosto para dar seguimiento al programa 
de cooperación. Consideran qué sería importante concretar en ese viaje acuerdos bilaterales con 
universidades mexicanas.  
    
-Reunión de trabajo con el señor Daniel Cámara, de la embajada de México en Haití, para 
preparar la reunión del viernes. La disposición y el apoyo del Sr. Cámara y de la Embajada en 
general fueron muy valiosos para el desarrollo de nuestras actividades en Haití.  
 
-Jean René Delsoin, Director Compagnie de Danse jeanrenedelsoin@yahoo.fr  
75 rue Clerveaux Pétion-Ville, 509 34 63 43 67  37 28 83 34 cel :   
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Acaba de regresar de China de una serie de presentaciones y fue seleccionado por el 
Departamento de Estado para hacer una gira por Estados Unidos entre octubre y noviembre. Le 
interesa participar en México y podría hacerlo a su regreso de Estados Unidos, el 11 de 
noviembre.  
Hará un presupuesto con dos escenarios, uno con 12  personas y otro con un grupo más 
pequeño. Quedamos de enviarle los términos de referencia de la exposición. 
 
-Entrevista y cena con el Sr. Jacky Lumarque, Rector de la Universidad Quisqueya (UNIQ). Nos 
presentó la situación de la educación superior en Haití y el caso concreto de la nueva universidad 
construida en Limonade (noreste de Haití) con el apoyo de la República Dominicana. También 
habló de dos consorcios universitarios, uno nacional (Conférence des recteurs et présidents 
d'université d'Haïti, CORPUHA, que preside actualmente Jean Vernet Henry, Rector de la UEH-
Université d'état d'Haïti), y otro del Caribe (Conférence des Recteurs et Présidents d'Universités 
de la Caraïbe, CORPUCA). 
Reiteró su disponibilidad de seguir colaborando de manera conjunta con la UEH en el marco del 
convenio de cooperación con el consorcio interuniversitario de México.  
 
-Espectáculo de Danza y Música RAM (Hotel Oloffson), Richard A Morse, 60 av. Christophe     
RAMhaiti@gmail.com oloffson.reservation@gmail.com 509 38 10 40 00   3387 40000. 
Eventualmente podría ser uno de los grupos musicales que se invitaría a México durante el 
período de la exposición. 
 
  
Viernes 11 de mayo 
 
-Embajada de México. Presentación del proyecto de la exposición ante diversas instituciones y 
personas (ver listado a continuación). El Sr. Daniel Cámara, encargado de cooperación de la 
embajada dio inició a la reunión, con las intervenciones posteriores de Carlos Alba, Raffaela 
Cedraschi y Randolph Gilbert.   
  
 
-Sr. Jean-Bordes Châtel, Contrôleur Général 
Groupe Sogebank 
Société Générale Haïtienne de banque S.A. 
Route de Delmas, B.P. 1315, HT 6120, P-au-P, Haïti 
Tel (509) 22 29 52 35, 22 29 51 51  
 jbchatel@sogebank.com 
 
-Sr. Jean Gérard Anis 
Coordonnateur des Programmes Initiative Jeunes 
FOKAL, Fondation connaissance & liberté  
143, Avenue Christophe (HT6112) 
P-au-P, Haïti 
www.fokal.org 
(509) 28 13 16 94 / 25 10 98 14 
 (509) 37 30 27 79 
jganis@fokal.org 
 
-Señora Josette Darguste, Directeur de Relations Publiques 
Ministère du Tourisme 
8, rue Légitime, Port-au-Prince, Haïti 
(509) 38 83 30 96  
Fisa- 3816-0003 
jjbdarguste@gmail.com 
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-Groupe Unibank 
Sra. Michèle Sambour 
Chargé des relations publiques 
21 Rue Metellus, Pétion Ville 
BP 1721 Pétion Ville, Haiti 
tel (509) 2940-7189 ; 4490-0052 
msambour@unibankhaiti.com 
 
 
-Sr. Serge Jolimeau 
www.folkartmarket.org ; artistejoe@yahoo.fr  ;  annepressoir@hotmail.com 
tel (509) 37 84-33 24         (509) 34 76 17 62       y (509) 34 19 90 73         
 
-Ministère des affaires étrangères (MAE) 
Sr. Pierre Wilny Tessono, Direction économique 
pierrewilny.tessono@diplomatie.ht 
 
-Tania Pierre-Charles, Société de Services Essence 
tanpicha04@yahoo.com.mx ; tel.3674-4408  
 
-Vanessa Jacquemin, Consultora en arte (colabora con Tania Pierre-Charles) 
vanessa.jacquemin@gmail.com ; tel. 3170-8448 
 
-Sr. Oscar Duque. Instituto Lope de Vega  
 duqueoscar123@yahoo.com ; tel.3489-4660 
 
-Sra. Gaël Monnin (Galerie Monnin)  
galeriemonnin@galeriemonnin.com ; tel.3680-3240 
 
-Sr. Juan Montilla (CT Cargo juan@ctcargo.net); tel.509-3980-6815 
! 
 
-Al terminar la reunión, se llevó a cabo un segundo encuentro con Tania Pierre-Charles y Vanesa 
Jacquemin. Consideran que para ellas lo más importante para la venta de artesanías es asegurar 
el espacio. Piensan llevar dos tipos de piezas, unas pequeñas y de bajo costo dirigidas al gran 
público, y piezas más selectas que se presentarían en un lugar separado.   
 
-Entrevista con el Dr. Jaques Bartoli, Director de la Fundación de Recursos para el Desarrollo de 
Haití y especialista y coleccionista en arte haitiano.  
Le presentamos el proyecto y le interesó apoyarlo con algunas piezas de su colección que nos 
mostró. 
 
El Dr. Bartoli participó con su colección en una exposición que se realizó en Sao Paulo (Museo 
AfroBrasil: www.museuafrobrasil.org.br ) el año pasado, de la cual se editó un catálogo. También 
nos recomendó adquirir un libro sobre banderas vudú en el que aparecen muchas de sus piezas. 
Quedamos de analizar su propuesta y responderle próximamente. 
17 rue Wilson 2 (Pacot), Port-au-Prince 
Tel: 34 61 52 25   37 19 66 99  
Jb61145@gmail.com 
 
  
-Entrevista con la señora Michèle Gardère Frisch, Directora General del Musée du Panthéon 
National Haïtien (Mupanah). Es también la directora de una galería privada (Gallerie Marassa). Le 
presentamos el proyecto y le mostramos la lista de las obras. La señora Frisch considera que el 
museo que dirige puede apoyarnos en la exposición y se ofrece como intermediaria de obras 
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de otras instancias públicas de Haití, en particular del Museo de Arte del Collège St. Pierre. 
Recomienda que la Secretaría de Relaciones Exteriores de México envíe a la cancillería haitiana 
una nota informativa sobre el proyecto de la exposición, solicitando su apoyo.    
 
Sra. Michele Gardère Frisch, Directora General del Museo du Panthéon National Haïtien 
(Mupanah) 
Rue de la République, Place des Héros de l´Indépendance 
Champs de Mars, Port-au-Prince, Haïti 
mupanah@yahoo.fr  ; tel 509 35 14 07 40 y 46 30 45 45 
 
 
-Entrevista y cena con Laënnec Hurbon, sociólogo y especialista en el estudio de la sociedad y la 
religión, y Michel Héctor, historiador y ex coordinador de los festejos del 200 aniversario de la 
Independencia de Haití en 2004. 
Discutimos sobre la exposición sobre Haití y sobre los textos que están preparando para una 
publicación, los cuales entregarán a más tardar el 15 de julio  
 
-Presse Café: reunión con Pierre Richard, Director de comunicación del MHAVE, ex integrante 
(guitarrista) del grupo musical Schema en México durante los años 80’s y 90’s. Discutimos sobre 
diversos grupos musicales que podrían participar en México, y posibles recomendaciones que al 
respecto nos hiciera! 
 
Sábado 12 mayo 
Reunión con Alrich Nicolas, ex canciller (2008-2009) de Haití durante el gobierno de René Préval, 
y actual coordinador del Observatorio nacional de pobreza y exclusión social (ONPES, organismo 
que releva del Ministerio de planificación y cooperación externa, MPCE). El Dr. Nicolas está 
organizando un centro de investigaciones y le interesa establecer vínculos internacionales y 
relaciones de cooperación con varias instituciones mexicanas. Le ofrecimos algunas sugerencias 
de personas e instituciones para visitar en México y quedamos de enviarle los términos de 
referencia de la Exposición. 
    
-Segunda visita a Serge Jolimeau en Noailles, en compañía de Raffaela Cedraschi, curadora del 
Museo Nacional de las Culturas del Mundo en México, de Randolph Gilbert y de Jean Gérard Anis 
(FOKAL), a quien pusimos en contacto con Serge Jolimeau, ya que a este le interesaba que Fokal 
conozca lo que están haciendo los artistas de Croix de Bouquets.   
Seleccionamos diez obras suyas de hierro recortado de gran formato para la exposición sobre 
Haití en México. Las obras serán llevadas a la Embajada de México en Haití, desde donde se 
organizará el envío a México a través de CT Cargo Haití, S.A., empresa dirigida por el señor Juan 
Sorrilla (juan@ctcargo.net). 
  
-Entrevista con Nathalie Brisson Lamaute, economista y consultora independiente en diversos 
proyectos. Con Nathalie hablamos de las alternativas para el apoyo a las universidades de Haití, 
de la economía informal, tema del que es experta, y de la exposición. Nos puso en contacto con 
dos cineastas haitianos: Arnold Antonin (Centre Pétion-Bolivar) y Frantz Voltaire, quien es director 
del Centre International de Documentation et d'Information Haïtienne, Caribéenne et Afro-
Canadienne (CIDIHCA) establecido en Montréal desde 1983 y financiado en parte por el Consejo 
de Arte de Canadá. Ya estamos en comunicación con él y le interesa el proyecto de la exposición. 
Ofrece trabajar en un programa de documentales y películas sobre Haití, en una exposición sobre 
la historia de Haití y sobre la ciudad de Puerto Príncipe y en la organización de una muestra de 
libros sobre Haití.  
   
Domingo 13 de mayo 
-Entrevista con la Sra. Nicole Lumarque, Presidente de la Fundación Ballet Folklorique d’Haïti 
(BFH), maestra de danza y coleccionista de arte vudú. La Sra Lumarque estuvo acompañada de 
Joëlle Benoit (tel. 3827-0808) quien funge como su asesora administrativa. Discutimos sobre 
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las posibilidades de que preste algunas de sus obras para la exposición de México. Está 
dispuesta a hacerlo pero las obras necesitarían manejarse a través de la galería Nader (cf. 
Georges Nader).   
En cuanto al tema de la participación del grupo de danza BFH al evento, con la variante “danza 
tradicional” de su espectáculo; aceptó con gran interés esta propuesta que estaría condicionada a 
una estancia de aproximadamente 1 semana en México, con 2 o 3 representaciones! Enviará en 
los próximos días presupuestos y videos (trailers) de algunas presentaciones. Se trataría de 8 
bailarines ($2000 dólares c.u, y los demás gastos cubiertos –viaje, estancia, etc.-), los músicos (7 
tambores), y staff de acompañamiento (NL, asistente, maquillista y vestuario!). 
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Algunas acciones inmediatas derivadas de la visita: 
 
• Carta del Comité organizador a la SRE-Agencia Mexicana de Cooperación (AMC) con tres 
propósitos: enviarle la ayuda memoria de la visita a Haití, solicitarle que si lo considera 
conveniente: convoque a reunión a las instituciones de la Alianza México por Haití para 
informarles sobre la iniciativa de la exposición e invitarle a que se incorporen a la iniciativa y 
solicitar a la Embajada de México en Haití, dirigirse al Ministerio de Relaciones Exteriores y a 
otros ministerios para informarle oficialmente de la exposición e invitarlos a que participen, en 
especial a las instancias correspondientes de los Ministerios de Cultura y Turismo así como del 
Musée du Panthéon National-MUPANAH). 
• Contactar embajada de Haití en México (Sr. Christian Toussaint) para seguimiento del 
eventual apoyo de la Cancillería haitiana.  
• Enviar a contactos en Haití los TDR del proyecto de la exposición cultural, y pedirles 
reaccionar sobre los mismos (i.e. disposición a participar o colaborar bajo distintas modalidades, 
incluyendo patrocinio. Ver listado de los participantes de la reunión del viernes 11 de mayo en la 
Embajada de México, y otras instituciones ausentes: cerveza Prestige, ron Barbancourt, Banco 
Central de Haití (BRH), Royal Caribbean (Maryse Pénette-Kedar)! 
• Contacto especial con FOKAL (cf. directora ejecutiva Lorraine Mangones) 
• Contacto formal solicitando presupuesto a los grupos de danza/música ya contactados 
(JRD-Jean René Delsoin, BFH-Nicole Lumarque) así como a RAM-Richard Morse, 
ARTCHO/Ayikodans de Jeanguy Saintus)  
• Seguimiento con Pierre Richard (director de comunicaciones en MHAVE) para enlace con 
Yannick Louis y obtención de trailers/demos de grupos musicales 
• Contactar a cineastas haitianos (Frantz Voltaire, Arnold Antonin, Raoul Peck) para 
documentales y películas haitianas. 
• Contactar Rachel Magloire para video documental sobre pintura y artesanos haitianos! 
http://haiti.buildingmarkets.org/en_af/node/10289 
• Identificar y contactar fotógrafos en Haití (cf. Daniel Kedar, 
http://www.kedar.net/content/books!) para fotografiar algunas de las obras seleccionadas (para 
su reproducción en gran formato papel). Las obras que integrarán el catálogo serán fotografiadas, 
de preferencia, en México. 
• Contactar  Gerardo Mendiola (Santillana) para discutir proyecto y presupuesto de 
producción del catálogo (costos). 
• Contactar Raúl Barajas (fotógrafo) & Patricia Guzmán (pintora/acuarelista 
http://patriciaguzman.blogspot.mx/) para evaluar posible colaboración 
• Identificar y contactar integrantes de un equipo de asesores externos de curaduría y 
museografía  (cf. Eric Cámara/San Ildefonso, y otros especialistas de museos de UNAM, INBA, 
INAH,!) 
• Cartas dirigidas a instituciones mexicanas de la Alianza México Por Haití, solicitando su 
apoyo; programar una reunión auspiciada por SRE/Agencia Mexicana de Cooperación. 
• Acordar con Palacio de Minería-UNAM fecha exacta de inicio de la exposición  
 
Otras acciones subsecuentes (junio-julio; evaluar su factibilidad) 
 
• Posible acuerdo para creación de una o dos obras ex profeso (¿La Catrina? ¿Quetzalcóatl?) 
en métal découpé, para la exposición (cf. Serge Jolimeau u otro artista). Este material 
acompañaría durante el mes de noviembre algunas de las actividades de la exposición, por 
ejemplo conferencias/altares, etc.  y aspectos etno/antropológicos comparativos Haití vs México 
ante la muerte. 
• Seleccionar alguna(s) pieza(s) de hierro recortado de Serge Jolimeau para hacer grabados 
coleccionables que el autor firmaría y podrían servir como invitación a la exposición.   
• Acuerdos con escuelas de artes plásticas (La Esmeralda, Centro Cultural de las Artes, 
ENAP-UNAM, !) para la participación de sus estudiantes en tareas relacionadas a la exposición 
(diseño, museografía, etc.). 
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• Participación de estudiantes de arquitectura/diseño de UNAM, IBERO, etc. en el montaje de 
la exposición y del stand estilo gingerbread  para las artesanías. 
• Acuerdos de capacitación de los guías de la exposición (material, sesiones de trabajo, etc.) 
con apoyo de instituciones participantes (UNAM, IBERO, etc.). 
• Explorar la posibilidad de organizar con el Palacio de Hierro un mes de Haití (productos 
diversos de artesanía, manteles, métal découpé, fanales navideños, ! ) 
• Sondear la posibilidad de organizar con Sanborns Centro histórico (Palacio de los azulejos) 
un festival de gastronomía haitiana. Tal iniciativa se podría realizar bajo un esquema de convenio 
con escuelas/instituciones gastronómicas de Haití -École Ménagère, etc. o bien restaurante/hotel 
de Haití interesados en ello). 
 
 
Líneas eventuales de trabajo post-exposición 
• Cooperación técnica-cultural de México (escuela de restauración INBA/INAH y otras) en 
apoyo al trabajo que ya realizan otros organismos (cf. Instituto Smithsoniano, 
http://haiti.si.edu/book.html , etc.); acuerdo de formación de técnicos en restauración. 
• Apoyo a la capacitación reforzada (material y técnica) de artesanos, en articular metal 
découpé aprovechando estancia de Serge Jolimeau 
• Alianza estratégica –cooperación cultural Haití-México (cf. turismo, cultura,!) 
 
Acuerdo marco de cooperación Colmex-CEPAL y contrapartes en Haití  
 
1.- OIM (Luca Dall’Oglio, Guy Alexandre): preparar ayuda memoria de la reunión que sostuvimos 
con OIM (jueves 10 de mayo), para su entrega a OIM (Guy Alexandre). Ello reiniciaría la 
convocatoria a las contrapartes institucionales de Haití, entre otros las siguientes 
MHAVE/MAE/MICT/ONM-Office National de Migration. Se daría seguimiento en 2012 a las 
actividades que ya se habían contemplado (ver los TDR del documento conjunto entre Carlos 
Alba y Guy Alexandre), entre otros la realización de seminarios/talleres (máximo 2) de 
capacitación a funcionarios públicos según los temas ya acordados (migración y desarrollo) o por 
redefinir con el nuevo equipo de gobierno (NB: el ministro Daniel Supplice de MHAVE fue 
ratificado en el nuevo equipo de gobierno del Primer Ministro Laurent Lamothe). Retomar y 
evaluar la contribución del proyecto al montaje de un esquema de remesas 3x1 en Haití  y su 
posible vínculo con las nuevas iniciativas (desde mayo 2011) emprendidas por el gobierno del 
presidente Michel Martelly (i.e. Fondo Nacional para la Educación mediante el cobro de $1,50 
sobre remesas y $0.05 cts. sobre largas distancias). 
 
2.- UEH (rector Jean Vernet Henry, vicerrector a la investigación Fritz Deshommes): dar 
seguimiento a la cooperación del consorcio universitario de México; fecha tentativa de viaje a 
México sería agosto 2012; evaluar si es factible replicar la experiencia de becas de 
acompañamiento para estudiantes en fin de ciclo académico (maestría) y otorgamiento de becas 
de postgrado específicamente  
 
3.- Universidad Quisqueya (Jacky Lumarque): áreas de trabajo a definir y ratificar entre las 
diferentes instituciones (UEH, UNIQ, y el consorcio de centros académicos de México en apoyo a 
Haití). En particular, después de la estancia de los funcionarios de dichas universidades en 
México 2010 (Universia, II Encuentro Internacional de Rectores), sugiere J. Lumarque  
aprovechar foros colectivos (Conférence des recteurs et présidents d'université d'Haïti, 
CORPUHA, que preside actualmente Jean Vernet Henry, Recteur de l'Université d'état d'Haïti), 
así como la Conférence des Recteurs et Présidents d'Universités de la Caraïbe (CORPUCA, cf. 
Agencia universitaria de Universidades francófonas)  http://www.ht.refer.org/OMR/_bc.htm ). En 
particular habría interés en apoyo a los programas de los colegios doctorales (mutualisation  
/puesta en común de los recursos académicos) conjuntos entre UEH/UNIQ y otras universidades. 
Tres temas prioritarios quedaron establecidos: i) medioambiente y agua; ii) economía y gestión, 
iii) ciencias sociales, literatura,... Asimismo el rector JL planteó de modo específico una posible 
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colaboración entre CEPAL y UNIQ-Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para la constitución 
de un laboratorio de evaluación de las políticas públicas! (discutir con dirección de CEPAL). 
 
4.- Reunión de trabajo con Alrich Nicolas (coordinador ONPES) quien presentó y discutió con 
nosotros la creación reciente de un centro de investigación (cf. con apoyo de FOKAL)! y la 
colaboración que podría obtener de instituciones académicas u otras de México. 
 
!!!!.. 
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Reunión del Comité Organizador de la Exposición sobre Haití,  
celebrada del 6 de junio de 2012 en la casa del embajador Sergio Romero. Participaron: 
Carlos Alba, Sergio Romero, Gustavo Vega, Jaime Hernández y, brevemente vía telefónica, 
Rafaella Cedraschi. 
 
 
Orden del día: 
 
1.- Preparación de la reunión con el consorcio interuniversitario el lunes 11 de junio. 
2.- Preparación de la reunión de la Alianza México por Haití. 
3.- Temas varios.  
 
 
1.- Para la preparación de la reunión con el consorcio interuniversitario del lunes 11 de junio, se 
discutió sobre los siguientes temas que se expondrán en la reunión:  
 1.- Idea y contenido de la exposición 
 2.- El lugar 
 3.- la museografía 
 4.- El traslado y el seguro de las obras de México (seguras y de Haití    
 (probables) 
 5.- El catálogo 
 6.- La música 
 7.- La danza 
  2.- La preparación de la reunión del grupo Alianza México por Haití se pospuso para otra 
reunión.  
 
 
Requerimientos previos a la reunión del lunes: 
 
Se discutió sobre los siguientes temas: 
• El embajador Romero señaló que se incluya a la Fundación Telmex en la lista de 
patrocinadores, ya que no forma parte del grupo Alianza de México por Haití.  
• Es necesario definir qué obras de Jolimeau se le comprarán desde ahora, para bajar los 
costos y no regresarlas a Haití.  
o Traslado se hará mediante el señor Montilla (el que ayuda a la embajada mexicana con 
logística).  
• Catálogo de la exposición:  
o Seleccionara algunas de las piezas más importantes para hacer un catálogo más pequeño.  
o Catálogo aproximadamente de unas noventa páginas, con el formato y el tipo de papel de 
Artes de México 
o Se discutió la pertinencia de la participación del CIESAS en la edición de cédulas y nombres 
de obras.   
• Música y Danza: 
o Randolph Gilbert va a hacer una estimación del costo de la danza 
o Sobre la música no han mandado la información aún, a pesar que ya se estableció contacto 
o Raffaela Cedraschi solicitó al MNC un cálculo aproximado del costo del montaje de la 
museografía. La museógrafa señaló que el presupuesto del montaje (no producción de 
mobiliario), para diez días, con una cuadrilla de cuatro personas, más la museógrafa, serían 39 
mil pesos).  
 
 La producción museográfica comprende:  
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o 1.- Mobiliario: mamparas, vitrina, capelos, bases, montaje (para sujetar cierto tipo de 
objetos). 
o 2.- Instalación de mamparas, iluminación, pintura, vitrinas, todos los muebles necesarios 
para la exposición. 
o 3.- Producción gráfica: cédulas, textos pequeños de los cuadros, cédulas generales o 
temáticas, producción de videos.  
 
 
 
 
 
Acuerdos:  
 
• Es necesario preparar el presupuesto (aproximado) de la exposición, el cual que se 
presentará en la reunión del Consorcio Interuniversitario el lunes 11 de junio a las 11:00 horas en 
la UNAM, por lo tanto es necesario elaborarlo antes de esa fecha. Randolph Gilbert lo está 
trabajando  
• Sergio Romero solicitará al Dr. Lodigiani que invite a la reunión a Raffaela Cedraschi 
(MNC), Diego Iturralde (CIESAS), Patricia Espinoza (UIA) y Randolph Gilbert (CEPAL). 
• Sergio Romero pedirá al Ing. Lodigiani que introduzca en el inicio de la reunión la idea de la 
exposición.  
• Carlos Alba hará la presentación general de la exposición y Raffaela Cedraschi hablará del 
contenido.  
• Alguien del equipo,  presentará los grandes rubros del presupuesto.  Se propuso el 
siguiente orden del día para la agenda de la reunión del lunes: 
Presentación de la exposición 
• Idea y lugar de la exposición. Avances ( informe sobre viaje a Haití)  
• Contenido de la exposición. 
• Museografía. Apoyo para el montaje de la exposición. Debe de incluirse en presupuesto. No 
está incluido en el presupuesto que enviaron del Palacio de Minería. 
• Traslado y estimación del seguro de las obras.  
• Catálogo  
• Música y danza 
• Presupuesto  
 
• Hablar con la señora Portillo y con el museo de las culturas populares para ver si estarían 
de acuerdo con que el traslado fuera por cuenta de la exposición y cuánto costaría el seguro.  
• Definir cómo se va ha hacer el traslado de las obras de la exposición.  
• Solicitar a la UNAM que absorba el costo de la renta del Palacio de Minería. 
• Solicitar a la UNAM que apoye con la museografía.   
• Hacer elección jerarquizada de las obras de Haití para presentarlas en el powerpoint.  
o Raffaela Cedraschi seleccionará y jerarquizará las 10 obras que se podrían traer de Haití (2 
del señor Montilla, agente de logística internacional que nos ayudará a traer las obras de Haití; 5 
obras de la señora Lumarque, 3 cuadros sobre la historia de Haití, una escultura de Liautaud y 
otra de Murat Brierre. 
• Se acordó que Gustavo Vega solicitaría presupuesto del Departamento de Ediciones de El 
Colegio de México. También que se comunicaría con el Ing. Gabriel Moreno Pecero, de la Fac. de 
Ingeniería de la UNAM, para comentarle sobre la exposición y nuestra sorpresa por el 
presupuesto que nos enviaron de lo que constaría exponer en el Palacio de Minería.  
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Exposición Haití: historias y sueños 
(presentación ante el Consorcio Interuniversitario por Haití, 11 de junio de 2012) 
 
1.- La idea 
2.- Lo que se ha hecho 
3.- Lo que falta y las actividades paralelas 
4.- El contenido de la exposición 
5.- El presupuesto 
6.- La participación del consorcio 
 
1.- La Idea. Antecedentes 
Surgió la idea a partir del contacto con Haití. 
 
La riqueza cultural de Haití: pintura, música, escultura, danza, religiosidad popular, tienen un alto 
interés por su originalidad y su riqueza. 
 
Lo han mostrado múltiples muestras que con gran  éxito se han realizado en diversos países. 
Ginebra, Berlín, Montreal 
 
Es una forma de acercamiento y cooperación entre los dos pueblos que puede plasmarse en una 
exposición sobre Haití en México. 
   
Aunque se han realizado algunas exposiciones, la temática “Haití” sigue siendo desconocida 
en México. 
  
Es importante organizar una exposición cuyo objetivo es dar a conocer a un público más amplio 
otra cara de Haití: su riqueza cultural a través de ciertas expresiones de su arte actual.  
 
2.- Lo que se ha hecho 
A) Se buscó y seleccionó la obra en colecciones de México y Haití 
  
      En México: se seleccionaron obras de 7 colecciones: 150 pinturas, 10 
   banderas vudú, 20 esculturas de hierro recortado, 5 esculturas de  
   madera. 
 
            En Haití: Se trajo en préstamo: pinturas (6), grabados (14), esculturas    
  (5), mascaras (3)  
                             Se compraron las piezas necesarias para montar un altar vudú 
                             Se dejaron reservadas para traer después: 
                             10 esculturas de hierro recortado 
                                           10 pinturas de las colecciones MUPANAH, Nicole    
   Lumarque, 
                                     3 esculturas colección Montilla   
B) Se invitó a especialistas a escribir textos para una o dos publicaciones: 
 
 1.- El catálogo de la exposición 
 2.- Un libro sobre historia, sociedad, política y cultura en Haití  
 
 Los autores: 
 
 Michel Hector: Historiador, coord. XX aniversario Independencia de Haití  
 Laënnec Hurbon: Sociólogo e historiador especialista en religión vudú 
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 Gary Augustin: Crítico de arte que conoce la obra de los pintores  
 Suzy Castor: Politóloga, ex profesora de la UNAM 
 Rachel Beauvoir: Especialista y directora de la Colección Lehmman (arte  vudú) 
 
3.- Lo que falta y las actividades paralelas 
Asegurar lugar: El Palacio de Minería 
        Conseguir los recursos para las actividades complementarias: 
 Catálogo 
 Ciclo de conferencias temáticas 
 Ciclo cinematográfico sobre Haití 
 Música y danza 
 
4.- El contenido de la exposición 
5.- El presupuesto 
6.- La participación del consorcio 
 Que esta exposición sea organizada por el consorcio interuniversitario 
 Que aseguremos el lugar de la exposición  
 Que cada institución nombre algunos representantes 
 Que avancemos en la exposición y en las actividades paralelas 
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        Avances del trabajo y minuta de la visita y reunión de Sergio Romero, Gustavo Vega y 
Carlos Alba con el Director del Centro Cultural Universitario Tlatelolco el 29 de junio de 2012  
 
Estimados colegas: 
                                Deseamos informarles de los avances en la organización de la exposición. 
Como les había comentado en un correo anterior, hablamos ayer con el ingeniero Gabriel Moreno 
Peceros (decano de la Fac. de Ing. de la UNAM), y por sugerencia de éste, Gustavo Vega habló 
ayer mismo con el Mtro. Gonzalo Guerrero Cepeda, director de la Facultad de Ingeniería, para ver 
la posibilidad de negociar una rebaja sustancial de la renta del Palacio de Minería. Le comentó 
que podría haber alguna rebaja, no sustancial, que se definiría después de vacaciones, a finales 
de julio, pero sugirió examinar la alternativa del Centro Cultural Universitario Tlatelolco (CCUT), 
antigua sede de la Secretaria de Relaciones Exteriores, a través del Dr. Sergio Alcocer, ex 
Secretario General y ahora Coordinador de Innovación y Desarrollo de la UNAM. Así, hoy en la 
mañana Sergio Romero, Gustavo Vega y yo fuimos al CCUT, donde nos atendió su director 
General, el Lic. Jorge Jiménez Rentería. Vimos el espacio disponible, donde ahora se exhibe la 
obra del fotoperiodista Pedro Valtierra, y nos gustó. No sabemos si el espacio es suficiente para 
toda la obra, pero cuenta con buena infraestructura (mamparas, iluminación, etc,..) y con un 
equipo de museografía a cargo del arquitecto Juan Garibay garigarius@gmail.co 55 41 44 69 18) 
y del Sr. Fernando Castro (fernandocasmen@yahoo.com.mx); además, hay interés de ellos en la 
exposición. En dado caso que adoptáramos este plan B como alternativa para la exposición, 
habría que tener la autorización y hacer los trámites con la doctora María Teresa Uriarte 
Castañeda, Coordinadora de Difusión Cultural de la UNAM. No sabemos si habría que hacer la 
negociación a través del Ing. Lodigiani.  
Hoy en la mañana también fuimos Gustavo Vega y yo a la casa de la Cultura Isidro Fabela, en la 
Plaza de San Jacinto, para ver nuevamente el espacio que su directora, la Lic. Lucía Sáenz 
Viesca (luciasaenzv@isidrofabela.com , 56 16 27 11 ) nos ofreció y que consta de tres salones 
con un total de 123 metros cuadrados, y de un patio con arcadas con una superficie de 180 
metros cuadrados. 
A partir de estos datos, pensamos que convendría emprender las siguientes acciones: 
1.- Solicitar a Raffaela Cedraschi que por favor se comunique lo más rápidamente posible con el 
museógrafo, el Arq. Juan Garibay (5541 44 69 18), quien ya está informado y habrá revisado 
nuestra propuesta a la que accedió por el Dropbox, para visitar el museo la próxima semana,  
determinar su viabilidad en el espacio que nos han ofrecido, y entre ambos presentar un 
diagnóstico claro, a partir de todos los elementos que ellos consideren necesario tomar en cuenta.    
 
 
2.- Una vez determinada la viabilidad del proyecto, comunicar al ingeniero Lodigiani la alternativa 
del CCUT para que en su calidad de coordinador del Consorcio de Instituciones de Educación 
Superior, esté informado y pedirle solicitar a la Lic. María Teresa Uriarte, Coordinadora de 
Difusión de la UNAM, la participación del CCUT en los términos que se definan previamente. 
3.- Informar al Dr. Sergio Alcocer del resultado de nuestra visita esta mañana, para tenerle al 
tanto. 
4.- Tratar de hablar con el Rector Narro para hacerle la solicitud de la exención de la renta del 
Palacio de Minería. 
5.- La Secretaría de Relaciones exteriores pedirá a las fundaciones que forman parte del grupo 
Alianza México por Haití, que definan la fecha en que pueden tener una respuesta a nuestra 
solicitud, para en función de eso convocar a reunión.  
6.- A principios de agosto, en función de la respuesta de las fundaciones y de la posible respuesta 
del Dr. Narro, definir el lugar de la exposición. 
7.- Mientras tanto, dar seguimiento a todo el proceso: autores de los textos del catálogo, venta de 
artesanías, viaje de los conferencistas y de Serge Jolimeau, Tania Pierre Charles, etc.. 
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Minuta de la reunión del 16 de julio de 2012, en El Colegio de México. Asistieron: Gustavo 
Vega, Sergio Romero, Angélica Careaga, Juan Manuel Garibay, Randolph Gilbert y Jaime 
Hernández.  
 
Discutieron los puntos siguientes: 
• El embajador Romero comentó que Dong le señaló que creía que era posible renegociar el 
tema de la renta del Palacio de Minería directamente con intervención del rector Narro.  
• El profesor Vega señaló que, acorde con lo señalado por el propio director de la facultad de 
Ingeniería, en días próximos se comunicaría con él a fin de tratar de renegociar. 
• Se comentó la necesidad de adecuar la exposición a las características del edificio del 
Palacio de Minería. 
• Se abundó en que la opción del Centro Cultural de Tlatelolco sería buena, pero habría que 
adecuar a los espacios la exposición, puesto que el máximo con que podría contarse sería de 
aproximadamente 350 metros cuadrados. 
• Juan Manuel Garibay señaló que la afluencia en Tlatelolco es buena, no es exagerada, pero 
ayuda a ella la vinculación geográfica con el museo de sitio de Tlatelolco.  
• También Juan Manuel Garibay señaló que sería posible gestionar el apoyo de la UNAM a 
través de la coordinación de difusión. 
• Se apuntó que los gastos que más apremian son los de embalaje, transporte y seguros. 
Contrato a una o varias compañías que se encargue de esos menesteres. 
• Se hizo notar también que si existen algunas complicaciones que apremian en la 
exposición, estas tiene que ver con los recursos necesarios para iniciar el proceso de la 
exposición.  
• Se habló de la necesidad de nombrar a un Enlace para la parte operativa y lo que ello 
implica, encargado de todos los asuntos urgentes de operación. Designar un comisario para que 
se haga cargo. 
• Angélica se comprometió a enviarle a cada una de las fundaciones un correo electrónico 
para pedirles su decisión al respecto de los patrocinios, señaló que lo haría una vez que la oficina 
del embajador Romero les hubiera escrito en el mismo sentido, para intensificar la presión sobre 
ellos.  
• Randolph Gilbert señaló que estableció contactos con la Fundación libertad y cultura (de 
Haití), quienes señalaron que podían participar con un máximo de doce mil dólares. 
• Jaime Hernández se comprometió a enviarle a Juan Manuel Garibay los documentos 
escaneados que contienen la disposición de los espacios del Palacio de Minería.  
• Juan Manuel Garibay señaló que sería posible llevar adelante la exposición en el Palacio de 
Minería, si se solucionaran las dudas que aún persisten al respecto. 
• Se acordó pedir a Víctor Muñoz que evalúe el espacio de la casa Isidro Fabela en San 
Ángel, como posible espacio alterno. Al respecto Juan Manuel Garibay se mostró optimista, 
señalando que también podría ser una opción viable.  



 

239 

 

 
 
Estimadas amigas, amigos y colegas: 
Aprovecho la pregunta de Sergio Romero para informarles los resultados de la reunión del 10 de 
septiembre pasado que algunos de nosotros tuvimos en el Museo de la Cancillería: 
Estuvimos presentes: Rafaella Cedraschi, Randolph Gilbert, Gustavo Vega, y Carlos Alba; de la 
SRE asistieron: José Luis Viesca, Rosa Martínez Rivero y Cesar Octavio Larrañaga. 
Se revisaron los pendientes urgentes para la organización de la exposición y se llegó a los 
siguientes acuerdos: 
 
1.- Raffaella se comunicará lo más pronto posible con Juan Montilla para preguntarle si como 
prometido, el traslado de las obras de Haití correrá por su cuenta o cuánto costaría. La idea es 
trasladar las obras los más pronto posible. 
 
2.- Randolph Gilbert y Carlos Alba se entrevistarán lo más pronto posible con el Embajador de 
Haití, Guy Lamothe, para buscar el apoyo de la Embajada en préstamos de algunas obras 
emblemáticas de Haití que están en los museos de este país. L entrevista tendrá lugar el viernes 
14 de septiembre (mañana) a las 9:30 en la Embajada de Haití. Si alguien más desea asistir, 
bienvenido. 
 
3.- Carlos hará una lista de las obras definitivas para traer de Haití.  
 
4.- Carlos Alba informará a Tania Pierre Charles que se comunique con José Luis Viesca para 
acordar el lugar de la venta de artesanías. 
 
5.- La SRE se encargará de averiguar el costo del seguro de las obras, el embalaje y el trasporte 
de las obras 
 
6.- La SRE se encargará de la publicidad. Para eso tienen que estar definidos los siguientes 
elementos. 
1.- Identidad gráfica (título, subtítulo, diseño, logos institucionales, fecha definitiva de 
inauguración. 
2.- Selección de 5 obras representativas 
3.- textos curatoriales y de sala 
4.- Invitaciones 
5.- folletos 
 
7.- Todos: hace falta conseguir un patrocinador que cubra el costo del seguro de las obras 
 
8.- La próxima reunión será el lunes 24 de septiembre a las 17:00 horas en el Museo de la 
Cancillería Si faltan algunos de los acuerdos que se tomaron en esa reunión, les ruego a quienes 
estuvieron presentes que los indiquen. 
 
Un afectuoso saludo y hasta pronto. 
Carlos Alba.  
 



 

240 

 

 
 
 
Minuta de la reunión en el Museo de la Cancillería 24 de septiembre de 2012 
Asistieron; Randolph Gilbert, Gustavo Vega, José Luis Viesca, Priscilla Sheridan , Cesar 
Octavio Larrañaga, Rosa Martínez 
 
Acuerdos a los que se llegó en la reunión: 
1.- Carlos se comunicará con Juan Montilla para aclarar el tema del traslado de las obras de Haití 
a México,  
2.- La SRE consultará en la instancia correspondiente si es posible vender artesanías en el 
Museo de la Cancillería.  
3.- La SRE define que no puede montar el stand de venta de artesanías.  
4.- La SRE Averiguara si es necesario el certificado de importación de las piezas que se traerán 
de Haití.  
5.- Todos. Avanzar en la propuesta de invitados a la inauguración de la exposición. 
6.-  SRE llegar a la próxima reunión con la fecha de inauguración (procurando que sea el jueves 
15 de noviembre).   
7.-  Cesar Octavio Larrañaga elaborará una ruta crítica a partir del 15 de noviembre. 
8.- Carlos y Randolph mandarán la lista de obras preseleccionadas a José Luis Viesca a más 
tardar el miércoles.  
9.-  La lista definitiva de las obras que se expondrán se decidirá por pleno consenso.  
10.- El Museo hará el presupuesto de producción   
11.- Próxima reunión: 8 de octubre a las 17:00 horas en el Museo de la Cancillería 
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Minuta reunión 8 de octubre  
 
José Luis Viesca, Cesar Octavio Larrañaga, Rosa Martínez, Priscila Sheridan, Gustavo 
Vega, Randolph Gilbert, Raffaela Cedraschi, Carlos Alba 
 
Lista de obras que se presentarán: 
 
54 pinturas 
20 hierros recortados 
9 piezas en altar 
2 tallas 
3 esculturas  
8 banderas ceremoniales 
2 altares vudú con sus piezas 
 
Informes: 
1.- Costo total del contenedor 1 m cúbico 1350 
Juan Montilla pagará 350 dólares  
 Falta desaduanamiento 
 SRE consultará con Culturales el proceso de desaduanamiento 
2.- La SRE no ha decidido si se pueden vender o no artesanías  
 
Acuerdos: 
1.- La SRE Octavio Consultará sobre el proceso de desaduanización y qué pasaría si entran 
como souvenirs 
Trasporte a partir de los avalúos 
Entregará un formato de entrega recepción 
Negociar con el museo que sea por entrega recepción 
 
Museo seguirá con plan a y B 
Entregar el altar Vudú 
 
2.- Se harán dos envíos 
3.- Invitaciones 
 Cerrada o abierta   
Propuesta de invitados 
 200 personas  
 
1° 15  de noviembre  2°  22 de noviembre 
 
Hablar con Jazmín Flores 
Embajadas 
 
 
1.- Seguro y trasporte de obras. Lo buscará la SRE  
2.- El Colegio solicitará las obras al MNCP y a la Embajada de Haití  
3.-  
4.-  
 
El costo de producción de la exposición será de 150 mil pesos.  
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Raffaela preguntará a los coleccionistas si desean que aparezcan sus obras con su nombre 
 
Cesar Octavio mandará un formato para el préstamo de las obras. 
 
Para la reunión del comité interinstitucional solicitar difusión de la exposición  
El catálogo .  
 
Raffaela entregará a Priscila la lista de obras en español. 
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Minuta de la reunión del 19 de octubre de 2012 en las instalaciones de la Dirección General 
de Cooperación e Internacionalización de la Universidad Nacional Autónoma de México, 
sita en Calle San Francisco 400, colonia Del Valle, México, DF. 
 
1. El Ing. Lodigiani destacó los acuerdos a los que se había llegado, en una seguimiento de 
éstos.  
2. Sobre visita de IES mexicanas a la Universidad Estatal de Haití y la Universidad de 
Quisqueya.  
a. SRE informó que una delegación de alto nivel de la universidad viajará (UEH) a México del 
4 al 10 de noviembre. El rector de la universidad informó que quiere reunirse con el consorcio el 
día 5 de noviembre y con la cancillería.  
b. Al rector lo acompañarían tres funcionarios de alto nivel que serían los encargados de 
desahogar la agenda de trabajo del consorcio.  
c. SRE podría organizar la reunión del día 5 de noviembre con el rector de la UEH.  
d. Es reciente el conocimiento de la visita de funcionarios de la UEH.  
e. La SRE, hasta el momento, desconoce cuál podría ser la agenda de la reunión con el rector 
de la UEH.  
f. La SRE hará la propuesta de agenda de la reunión con el rector de la UEH.  
3. La licenciada Angélica Pérez, recordó la propuesta de agenda que existía ya para la reunión 
con el rector de la UEH. Es una propuesta inicial de cinco días. El rector sólo podría reunirse un 
día con el consorcio y tres funcionarios de la universidad estarían para hacerse cargo de 
desahogar el resto de la agenda de cinco días.  
4. Señaló que es excelente oportunidad para plantear la agenda y ponerse al día con el rector 
de la UEH, en una reunión en que se tratarían la pertinencia y actualidad de la agenda.  
5. La SRE está de acuerdo en que en la reunión con el rector se replanteen los objetivos de la 
agenda, pues las condiciones del país y de la propia universidad han cambiado. 
6. La Dra. Guerda Massillon señaló que hay que puntualizar un orden del día para la reunión 
con el rector, con elementos muy particulares, a fin de desahogar lo importante con él.  
7. El profesor Guy Pierre señaló que la UEH estaría de acuerdo, preliminarmente, con la 
continuación de la agenda. Señaló que la UEH está interesada en establecer colaboración con 
IES mexicanas por parte de su campus nuevo donado por República Dominicana (Limonar).  
8. Se desconoce qué funcionarios vayan a viajar a México.  
9. Angélica Careaga señaló que es necesario confirmar a los asistentes a la reunión, los más 
idóneos de las IES. Puntualizó que debe organizarse con buena estructura para ofrecer una 
reunión satisfactoria a la delegación de Haití. 
10. Reunión será el día cinco con el rector. Se hará la invitación señalando que es una situación 
excepcional.  
11. La licenciada Angélica Pérez señaló que es posible replantear la agenda de acuerdo a la 
celeridad de la reunión. Sugirió no desaprovechar la posibilidad de reunirse con el rector. Sugirió 
ratificar el compromiso del consorcio y de la UEH. Randolph Gilbert recuperó los comentarios de 
la licenciada Angélica Pérez.  
12. La Dra. Guerda Massillon sugirió revisar el plan que ya existía y cotejar si es posible 
confirmarlo o es necesario reducirlo, de acuerdo a la disponibilidad de las personas que se había 
planteado que participaran por parte del consorcio de IES mexicanas.  
13. El profesor Pierre recuperó los comentarios de Guerda Massillon en el sentido de que se 
debe aprovechar la oportunidad.  
14. El Dr. Carlos Alba señaló que El Colegio de México podría asistir a la reunión con el rector 
de la UEH.  
15. La DGECI de la UNAM se comprometió a hacer las gestiones para la reunión del cinco de 
noviembre. También se comprometieron a establecer comunicación con la Universidad de 
Quisqueya para una agenda.  
16. La licenciada Angélica Pérez señaló que hay que definir si el consorcio está de acuerdo con 
la colaboración con la Universidad de Quisqueya.  
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17. El Dr. Carlos Alba hizo una exposición de la actualidad de la exposición de Haití.  
18. Acordaron que volverían a reunirse el 5 de noviembre, una vez que hayan sido establecidos 
los términos de la reunión con el rector de la Universidad Estatal de Haití.  
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Minuta de la reunión del 24 de octubre de 2012 en las instalaciones del Museo de la 
Cancillería, en la calle de República de El Salvador #47, Centro Histórico de la Ciudad de 
México.  
 
Asistieron: Dr. Carlos Alba Vega, Rafaella Cedraschi, funcionarios del Museo de la Cancillería, 
funcionarios de la SRE.  
 
 
1. El Dr. Alba hizo una glosa de su plática con Juan Montilla, por el asunto de las piezas de 
hierro recortado.  
2. Se evaluaron posibilidades de traer las piezas de hierro recortado por otros medios. Se 
evaluará traer las piezas por paquetería.  
3. El Dr. Alba comentó que el día de hoy hubo una reunión con el IDRC (International 
Development Research Center). Organismo canadiense de apoyo para el desarrollo, del gobierno 
de Canadá.  
4. Rafaella Cedraschi trajo los videos que consiguió en Haití que son parte del acervo del 
Museo Nacional de las Culturas del Mundo. Señaló que el MNCM hará en enero un mes de Haití 
para combinar la proyección de videos con otras actividades. Posibilidad de enlazarse con la 
exposición en el Museo de la Cancillería.  
5. Inauguración está confirmada para el 15 de noviembre en el Museo de la Cancillería.  
6. La representante de SRE señaló que ya se entregó la lista de precios a la Dirección General 
de Recursos Inmuebles para que ellos procedan para el traslado y embalaje de las obras.  
7. Procedería el traslado de obras para inicios del mes de noviembre.  
8. Impresos de la exposición están planeados para ser como instrumentos didácticos para la 
exposición. 
9. Se acordó fabricar listas de invitados para la exposición para, al final, tener una común. 
10. Pedir una lista de invitados institucionales a Jazmín Flores, directora de Relaciones Públicas 
de El Colegio. Estas invitaciones serían exclusivamente para la inauguración de la exposición. 
Intercambiar la lista de invitaciones. Jaime Hernández Colorado se comprometió a escribirle a 
Jazmín y pedirle el listado y depurarlo.  
11. Venta de artesanías no se ha autorizado.  
12. Dr. Alba le escribirá a Héctor (¿?) al respecto del asunto de la venta de artesanías.  
13. La ruta crítica la envió César Octavio.  
14. Diseño de la invitación. Imagen del cuadro de Aoué en alta definición solicitada al director 
del Museo de Culturas Populares. Se le hará un exhorto al director para que responda a la 
brevedad. 
15. Rafaella se comprometió a enviar las cédulas que está produciendo el lunes o martes de la 
semana próxima y pidió que se le respondiera con comentarios a la brevedad posible.  
16. La semana siguiente debe quedar terminado el asunto de la cronología que no se ha 
discutido.  
17. Puntualizaciones sobre la cronología. La cronología que se ha hecho es mayormente 
histórica-política. Centro de Arte y movimientos. Rafaella señaló que no le gustaría personalizar la 
cronología. Dr. Alba y Randolph se comprometieron a enviar la información antes del jueves para 
que se incluyera en la cronología y si no, no se va a incluir.  
18. José Luis Viesca explicó la disposición de la cronología.  
19. La entrega-recepción de las obras de colecciones de museos se debe planear para hacerse 
lo más pronto posible.  
20. Una semana especial de Serge Jolimeau y no cuando la inauguración.  
21. César Octavio habló acerca de los créditos que deben aparecer en la exposición. 
Proporcionar el listado de créditos del Comité Organizador de la Exposición.  
a. Javier Garciadiego 
b. Jean-François Prud’homme 
c. Ana Covarrubias Velasco 
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d. Miembros del comité de la exposición:  
i. Carlos Alba Vega 
ii. Gustavo Vega Cánovas 
iii. Randolph Gilbert 
iv. Pierre y Cecilia Lelong 

22. Rafaella: foto, logo y preguntar acerca de los créditos del Museo Nacional de Culturas 
Populares.  
 
 

  

Anexo 11.- Minuta de la Reunión del Consorcio de Instituciones de Educación Superior 
Mexicanas con Haití, celebrada el lunes 05 de noviembre de 2012 en la Sala 2 de la Planta 
Baja del Edificio de la Torre de Rectoría de la UNAM a las 10 horas. 
 
 
Asistentes: 
Dr. Jean Vernet 
Rector de la Universidad Estatal de Haití 
 
Prof. André Vogenston  
Director Adjunto de Investigación 
Universidad Estatal de Haití 
 
Dr. Carlos José Alba Vega 
Profesor- Investigador del Centro de Estudios Internacionales  
El Colegio de México 
 
Dr. Guy Pierre 
Historiador 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México 
 
Dra. Guerda Masillon 
Profesora Investigadora 
Instituto de Física  
UNAM 
 
Dra. Margarita Vargas 
Profesora Investigadora del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe 
UNAM 
 
Dr. Ángel Díaz Barriga 
Profesor Investigador del Instituto  de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación 
UNAM 
 
Ing. Gabriel Moreno Pecero 
Profesor de Carrera de la Facultad de Ingeniería 
UNAM 
 
Lic. Rosa Martínez Rivero 
Consultora, Dirección General de Cooperación Técnica y Científica 
Secretaria de Relaciones Exteriores 
 
Ing. Armando Lodigiani Rodríguez 
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Director General de Cooperación e Internacionalización 
UNAM 
 
Lic. Angélica Castillo Salazar 
Directora de Cooperación Académica 
Dirección General de Cooperación e Internacionalización 
UNAM 
 
José Ángel Oyarvide Polo 
Coordinador de Cooperación Académica para América Latina y el Caribe 
Dirección de Cooperación Académica 
Dirección General de Cooperación e Internacionalización 
UNAM 
 
 
 
 
 
Asuntos  
1. Bienvenida del Ing. Armando Lodigiani Rodríguez, Director General de Cooperación e 
Internacionalización a los miembros de la Delegación Haitiana y presentación de los miembros del 
Consorcio de IES mexicanas. 
2. Presentación de las actividades realizadas por el Consorcio a la fecha. 
3. Estado que guarda la cooperación en el marco del Consorcio de las IES Mexicanas con 
Haití. 
4. Acuerdos. 
 
 
1. El Ingeniero Armando Lodigiani  dio la bienvenida a los miembros de la Delegación de la 
Universidad Estatal de Haití (UEH) a la UNAM y expresó que ello contribuirá sin duda a definir 
con mayor eficacia las acciones que orientarán el quehacer del Consorcio en el futuro.  
2. Estado que guarda la cooperación en el marco del Consorcio de las IES Mexicanas con 
Haití. 
El Ingeniero Lodigiani informó el estado de avance de las actividades de colaboración realizadas 
en el marco del Consorcio y solicitó a los representantes de IES Mexicanas comentar en algunos 
aspectos. 
El Dr. Carlos José Alba Vega hizo un resumen de las actividades realizadas en lo referente a la 
exposición “Haití Historias y Sueños”, con el apoyo de la Agencia Mexicana de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) y la Secretaría de Relaciones Exteriores, (SRE) la 
cual se inaugurará el 27 de noviembre próximo y estará abierta al público hasta marzo de 2013, 
en el Museo la Cancillería en el  Ex-Oratorio de San Felipe Neri “el Viejo”, en el Centro Histórico 
de la Ciudad de México. 
 
El Ing. Gabriel Moreno Pecero, Profesor de Carrera de la Facultad de Ingeniería UNAM, dio 
cuenta de los intereses existentes entre estudiantes destacados de Haití quienes podrán a su vez 
formar a nuevas generaciones de ingenieros y subrayó las conversaciones llevadas a cabo en el 
tema de infraestructuras. 
 
La Dra. Guarda Masillon Masillon, Profesora Investigadora Instituto de Física de  la UNAM, 
destacó que en su opinión no se ha dado seguimiento a las actividades en las áreas de ciencias 
básicas e ingenierías cuyo objetivo debiera dirigirse a identificar necesidades, como por ejemplo 
en materia medioambiental (reutilización de residuos sólidos, calidad del agua), por citar algunos 
temas, de los que la Embajada de México en Haití tiene conocimiento. 
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El Dr. Jean Vernet, Rector de la Universidad Estatal de Haití (UEH), expresó que hay que 
delimitar los campos de la colaboración a aspectos concretos que tengan impactos en la realidad 
haitiana. Pidió asimismo, identificar a los  responsables de cada parte para dar seguimiento 
principalmente en las tres áreas prioritarias de la UEH: la construcción del campus en Puerto 
Príncipe, el fortalecimiento de la UEH y el desarrollo académico. Del recinto de Puerto Príncipe 
destacó que ya está realizado el plano básico y que se requiere el proyecto concreto, en el cual 
podrían involucrarse hasta quince estudiantes, requiriendo la asesoría de la UNAM en el proyecto 
ejecutivo. Comentó que para el campus de Limonad han recibido fondos del gobierno de la 
República Dominicana, y para el cual también solicitan la colaboración de la UNAM. 
 
En lo que respecta al tema de Ciencias Sociales y Ciencias Aplicadas propuso crear estas áreas 
de colaboración que permitan generar sus propios cuadros, requiriendo esencialmente la asesoría 
de las IES Mexicanas en materia de organización académica para las maestrías y doctorados. 
Asimismo mencionó que  los temas de ingeniería, salud, agricultura y medio ambiente, formación 
de cuadros en investigación para medicina, con trabajo de campo por parte de profesores e 
investigadores mexicanos en Haití y cotutorías  para doctorado. 
 
El Dr. Ángel Díaz Barriga, Profesor Investigador del Instituto  de Investigaciones sobre la 
Universidad y la Educación, refirió la necesaria vinculación física con el diseño curricular, creando 
posiblemente troncos comunes como se hizo en la UAM- Iztapalapa, de ahí la necesidad de 
articular la normatividad al diseño de la Universidad en Haití, por lo que recomendó que visiten la 
FES-Acatlán y el COLMEX. 
 
El Ingeniero Lodigiani, solicitó definir acciones e insistió en que se designen responsables por 
parte de la UEH para que visiten México y se propongan fechas alternativas. 
 
Acuerdos: 
 
Acuerdo 01/05/11/12 El Dr. Jean Vernet enviará antes de partir a Haití el proyecto de la UEH al 
Ingeniero Lodigiani con el propósito de hacerlo del conocimiento al área correspondiente de la 
UNAM y recibir sus comentarios. 
 
Acuerdo 02/05/11/12 La UNAM a través de la Dra. Guarda Masillon definirá las fechas para la 
realización de 2nda Escuela de Invierno en Ciencias básicas e Ingeniería en la UEH, 
preferentemente en el mes de enero de 2013. 
 
Acuerdo 03/05/11/12 La DGECI, con la finalidad de establecer la agenda de trabajo para  2013, 
solicitó a la UEH designar a la persona responsable para dar seguimiento a los asuntos y 
garantizar su continuidad. 
 
Acuerdo 04/05/11/12 La UNAM mantiene el ofrecimiento de 40 becas para estudiantes haitianos. 
Acuerdo 06/05/12 La DGECI, ofreció su colaboración a la UEH para estructurar propuestas que 
definan con precisión los objetivos y alcances de los proyectos, así como los responsables de 
cada parte para su ejecución. 
 
Acuerdo 07/05/12 El COLMEX enviará sus propuestas de colaboración a través de la DGECI. 
 
Acuerdo 08/05/12 La Dra. Guerda Masillon y el Profesor Moreno Pecero, ofrecieron poner en 
contacto a los miembros de la UEH con sus contrapartes mexicanos aprovechando su visita. 
 
Acuerdo 09/05/12 Las IES mexicanas acordaron mantener informada a la DGECI y a la 
AMEXCID de las actividades que pretendan realizar dentro del marco de este Consorcio, con el 
fin de que se dé la intervención correspondiente a la SRE para el tema de visados. 
 
Acuerdo 10/05/12 El Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la  
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UNAM, está dispuesto a colaborar de inmediato en temas de interés de ambas partes sobre el 
Caribe, para lo cual solicitó que la UEH presente sus propuestas conforme a lo solicitado por la 
DGECI 
 
 
 
Anexo 12.   Informe de la Visita del Ingeniero Gabriel Moreno Pecero a Puerto 
Príncipe, Haití los días 13 a 23 de enero de 2013     
 
                                                                                                                               
 
                                                 MAESTRO GONZALO GUERRERO ZEPEDA. 
D  I  R  E  C T O R. 
FACULTAD DE INGENIERÍA. 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO. 
P  R  E  S  E  N  T  E. 
 
ESTIMADO PROFESOR GONZALO GUERRERO ZEPEDA:  
 
El pasado 6 de Enero del presente año viajé a la República de Haití, específicamente a su capital, 
Puerto Príncipe, con el propósito de continuar realizando acciones de apoyo a su educación 
superior particularmente a su UNIVERSIDAD ESTATAL; en esta oportunidad las actividades por 
desarrollar eran de dos tipos: 
 
a) Realizar un recorrido técnico de detalle del terreno que ocupará el nuevo Campus 
(DEMIÁN), de la UNIVERSIDAD ESTATAL DE HAITÍ (UEH), respondiendo así a la solicitud que 
en noviembre del año de 2012 hizo el señor rector de la UEH, Doctor Jean Vernet Henry durante 
su visita a México, y emitir una opinión sobre el grado de factibilidad de utilizar tal terreno para 
ubicar las edificaciones de la mencionada universidad. 
b) El impartir un curso a alumnos y profesores de la UEH sobre Mecánica de Suelos Aplicada, 
durante dos semanas formando parte de los llamados CURSOS DE INVIERNO DE CIENCIAS 
BÁSICAS E INGENIERÍA. 
 
Con relación a lo indicado en a) se puede comunicar que se llevó a cabo lo solicitado 
destacándose las características del terreno correspondientes a su topografía, su hidrología, su 
geotecnia, su sismicidad, su medio ambiente, su dotación de energía y su ingeniería de tránsito. 
En el escrito que se anexa al presente realizado por el suscrito, se anotan las observaciones 
correspondientes a las características mencionadas y desde luego la conclusión a la que se llegó. 
El escrito fue entregado al señor rector Jean Vernet Henry con el que se tuvo una reunión 
prolongada que puede calificarse de satisfactoria desde el consenso de la opinión del señor rector 
con la del suscrito. 
 
Se le comentó, en forma muy general, sobre el mecanismo que en principio se ocurre, a fin de 
que profesionales haitianos y mexicanos actuando en ambiente de equidad puedan colaborar 
para tener en Septiembre del 2014 (dato proporcionado por el Doctor Vernet Henry) el proyecto 
ejecutivo y el financiamiento para iniciar la construcción de las edificaciones. 
 
 
Posterior a la reunión, se solicitó a uno de sus inmediatos colaboradores el que transmitiera al 
señor rector Vernet Henry la propuesta de que realizase un escrito puntualizando y detallando lo 
requerido a México. Se está en espera del escrito. 
 
Con respecto a los CURSOS DE INVIERNO se puede afirmar que contó con la actitud 
plenamente positiva de los profesores mexicanos, todos de la Universidad Nacional Autónoma de 
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México (de su Facultad de Ciencias, de su Instituto de Física, de su Centro de Energía 
Sustentable y de la Facultad de Ingeniería) que en un total de 13 nos trasladamos a Haití. 
 
En términos generales puede anotarse que la respuesta de los alumnos haitianos puede 
calificarse como buena, pues en general mostraron gran interés y se interesaron en un número 
importante de ellos en proseguir con estudios de posgrado una vez que finalicen sus estudios de 
licenciatura. 
 
En el caso del Curso de Mecánica de Suelos Aplicada puedo afirmar que los alumnos que 
asistieron al curso (uno de ellos terminando su trabajo para titularse de doctor) dieron muestra de 
extraordinario interés lo que se manifestó en la fácil forma en que se gestó la unión entre alumnos 
y profesor, por tener todos intensa decisión de lograr el mejor resultado. Así todos unidos, 
pudimos remontar exitosamente algunas dificultades logísticas que generalmente se presentan en 
este tipo de acciones. Se comenta que los conocimientos teóricos de los alumnos son buenos y 
en algunos casos muy buenos, pero en todos los casos, les falta el conocimiento y la habilidad 
para relacionar la teoría con su aplicación práctica, razón que nos impulsó a impartir clase en el 
sitio de las propias obras de ingeniería y así nos trasladamos para hacer una visita técnica de 
aprendizaje al terreno que ocupan las edificaciones del Sistema Nacional de Parques Industriales 
(SENAPI) para lo cual contamos con el apoyo de las autoridades, tanto del SENAPI como de la 
Facultad de Ciencias de la UEH. 
 
Como una actividad adicional se impartió a la comunidad de la UEH la conferencia “La formación 
del Ingeniero” en la que en forma objetiva se enfatizó en la necesidad actual y creciente al 
futuro, de dominar la relación teoría-práctica, en un marco de intensa innovación tecnológica, que 
se considera es el camino a seguir por países como Haití y como México. 
 
En el segundo viaje que el suscrito hizo a Haití (este último es el tercero) hizo contacto con los 
directivos del llamado Laboratorio de Edificación y Trabajos Públicos de Haití y de ello surgió el 
deseo de realizar investigación conjunta (Haití y México) sobre temas de interés para el desarrollo 
de los países; en este tercer viaje, el Director del organismo anotado imparte en la Facultad de 
Ciencias de la UEH, la clase de Cimentaciones por lo que se consideró muy conveniente tener 
una reunión con él y de ella resultó el revivir el interés antes anotado, con la participación también 
de estudiantes haitianos (debidamente seleccionados). El señor director del “Laboratoire National 
des Batiments et des Travaux Publics” (`LNBTP) Yoes-Fritz Joseph, en reunión con él comentó 
que en junta con el Presidente del país, a la que él fue convocado surgieron acciones diversas y 
entre ellas destacó: 
 
1. Hacer un diagnóstico de la situación actual de las obras viales, especialmente carreteras y 
puentes con el fin de determinar lo conducente a tener un Programa Nacional de Mantenimiento. 
2. El realizar investigación sobre el diseño y construcción de pequeños diques (pequeñas 
cortinas) a fin de dotar de ellos a la República de Haití con el propósito de tener agua suficiente 
para los usos que de ella se hace. 
3. El dotar de infraestructura a pequeñas poblaciones de Haití con el fin de contribuir a 
convertirlas en “pueblos ecológicos”. 
 
Al respecto de estos temas se preparará una propuesta de la UNAM que deberá ser debidamente 
asesorada por expertos mexicanos. 
 
Otra acción que en el caso de realizarse contribuirá a fomentar la vinculación de la UEH con el 
sector productivo haitiano, en esta ocasión con el privado, fue la utilización de los plásticos 
desechados en generar productos industriales, según lo propuso un profesor de la FES Acatlán, 
UNAM en la segunda visita (2012). Ahora se efectuó una reunión con representantes del sector 
privado y se está en espera de su respuesta. 
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También la profesora y doctora Guerda Maissillon del Instituto de Física de la UNAM, realizó 
contacto con autoridad en Haití de la Organización Panamericana de la salud (OPS) y al respecto 
se hizo una reunión de la que surgió la petición de la OPS de llevar a cabo algunas acciones, 
contando ya con financiamiento para los alumnos haitianos que interviniesen. La Facultad de 
Ingeniería indicó la total disposición de intervenir principalmente en aquellos aspectos 
relacionados con infraestructura. 
 
Los funcionarios de la Embajada de México en Haití (el señor embajador cumplía una misión en 
México) en conferencia que nos impartieron dieron a conocer las acciones de apoyo que México, 
a través de su embajada en Haití, ha proporcionado y desde luego mostraron interés grande en 
seguir sumando esfuerzos con las instituciones de educación superior mexicanas en su apoyo a 
Haití. El suscrito les entregó, en forma no oficial, el escrito que se anexa al presente. 
 
Agradeciendo de antemano la atención, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 
 
Anexo: El indicado. 
 
A T E N T A M E N T E 
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU” 
Ciudad Universitaria, D.F. a 28 de Enero de 2013. 
GABRIEL MORENO PECERO. 
Académico 
 
c.c.p. Ing. Luis Jiménez Escobar. Secretario Administrativo. FIUNAM. Presente. 
 

 

 

ANEXO 13. Minuta de la Reunión del Consorcio de Instituciones de Educación Superior 
Mexicanas con Haití, celebrada el lunes 07 de febrero de 2013 en la Sala 3 de la Planta Baja 
del Edificio de la Torre de Rectoría de la UNAM a las 18:30 horas. 

 

EL COLEGIO DE MÉXICO 

Dr. Carlos José Alba Vega 
Profesor- Investigador del Centro de Estudios Internacionales  
 

Dr. Gustavo Florentino Vega Cánovas 
Investigador del Centro de Estudios Internacionales 
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA 

Mtra. Angélica Careaga 
Directora de Enlace con Sectores Educativos 
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Dr. Guy Pierre 
Historiador 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

Dra. Guerda Masillon 
Profesora Investigadora 
Instituto de Física  
 

Dr. Luis Alberto Medina Velázquez 
Investigador 
Instituto de Física 
 

Dra. Margarita Vargas 
Profesora Investigadora del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe 
 
Ing. Gabriel Moreno Pecero 
Profesor de Carrera de la Facultad de Ingeniería 

Dr. Pedro Miramontes Vidal  
Facultad de Ciencias  
 

Dra. Natalia Mantilla Beniers 
Facultad de Ciencias  
 

 
Dr. Francisco Sour Tovar 
Facultad de Ciencias 
 

Dr. Antonio del Río 
Instituto de Energías Renovables 
 

Dr. Sergio Cuevas García 
Instituto de Energías Renovables 
 

Dra. María Eugenia Gonsenbatt 
Instituto de Investigaciones Biomédicas 
 

Dr. Juan Miranda Ríos 
Investigador Titular B  
Instituto de Investigaciones Biomédicas 
 

Ing. Armando Lodigiani Rodríguez 
Director General de Cooperación e Internacionalización 
 

Lic. Angélica Castillo Salazar 
Directora de Cooperación Académica 
Dirección General de Cooperación e Internacionalización 
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José Ángel Oyarvide Polo 
Coordinador de Cooperación Académica para América Latina y el Caribe 
Dirección de Cooperación Académica 
Dirección General de Cooperación e Internacionalización 
UNAM 

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES 

Lic. Héctor Uribe Cerón  

Director de Cooperación Regional y Desastres 

Asuntos: 

1. Revisión de Acuerdos Pendientes 
2. Informe de la misión de académicos de la UNAM que participaron en la Segunda 
Escuela de Invierno en Ciencias Básicas e Ingeniería, enero de 2013. 
3. Acuerdos 
El Ing. Armando Lodigiani Rodríguez, agradeció la presencia de los asistentes y procedió a 
desahogar los asuntos para los cuales han sido convocados. 

Propuso que el Consorcio adopte un acuerdo consolidado en que considere las principales líneas 
de la colaboración hasta ahora, de tal suerte que se parta de proyectos concretos en las áreas 
identificadas por las partes como de interés prioritario, partiendo del reconocimiento de las 
necesidades por las que atraviesan las universidades haitianas, particularmente la Universidad 
Estatal de Haití. 

Para la cual se propone el siguiente  

Acuerdo 01/07/02/2013. Las IES mexicanas coinciden en que la colaboración deberá 
concentrarse en los siguientes rubros: Gobernabilidad Universitaria y legislación, planeación física 
de las instalaciones de la UEH, reforzamiento de las actividades académicas de las IES de Haití, 
mediante la continuación de las escuelas de invierno y la formación de estudiantes haitianos en la 
UNAM, en medio ambiente, con énfasis en el manejo de residuos biológico infecciosos 
provenientes de instituciones de salud, reutilización de residuos sólidos, prevención de la 
contaminación en cuerpos de agua, reforestación y manejo de suelos. Asimismo la DGECI con la 
periodicidad necesaria informará el estado que guarda la suscripción de los Convenios con la 
Universidades Estatal de Haití y de Quisqueya. 

Hicieron uso de la palabra los académicos de la UNAM que se mencionan anteriormente, como 
consecuencia de ello se destaca la necesidad de que la UNAM concentre sus esfuerzos en 
reforzar la formación de recursos humanos para la investigación científica, para lo cual existe la 
disposición de las Facultades e Institutos aquí representadas a través de las personas que 
formaron parte de la Segunda Escuela de Invierno.  

Se concluyó que la más valiosa aportación que puede hacer la UNAM a las Universidades 
Haitianas consiste en dotarlas de conocimientos científicos, pues en Haití estos no existen y por 
lo tanto se dificulta la toma de las decisiones más elementales. 

La forma mediante la cual se concretarán las acciones anteriores deberá ser tarea de la DGECI, y 
de la SRE, dada la naturaleza de sus funciones y facultades. 

La Dra. Masillon expuso de manera general las actividades que recogerá el informe que remitirá a 
la DEGECI. 

Acuerdo 02/07/2013. La Dra. Guerda Masillon enviará a la DGECI, el informe consolidado de la 
Segunda Escuela de Invierno en Ciencias Básicas que tuvo lugar en enero de 2013 en Haití, el 
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cual recogerá las actividades desarrolladas por los académicos de la UNAM que participaron. 

Acuerdo 03/07/02/2013. La DGECI con la periodicidad necesaria hará extensiva a las IES que 
conforman el consorcio las actividades que pretendan llevarse a cabo, de tal suerte que de 
interesarles estén en posibilidad de formular en tiempo y forma sus propuestas. 

La Dra. Margarita Vargas, expuso que con motivo de visita del Rector y del Vicerrector de la UEH, 
recibió una propuesta proyecto sobre saberes populares, también denominados saberes locales 
en Haití, que es un proyecto interdisciplinario que parte desde la antropología. 

El Ing. Lodigiani insistió en la conveniencia de que este tipo de propuestas sean canalizadas 
dentro del marco de este Consorcio y se comprometió igualmente a hacer del conocimiento de los 
asistentes cualquier información que tenga repercusiones en las actividades de colaboración, 
como es el caso de la nota que le dirigió el año pasado el Rector de la Universidad de Quisqueya. 

El Lic. Héctor Uribe Cerón hizo un amplio recuento del estado de la colaboración con Haití y 
exhortó a las IES presentes a concentrar sus esfuerzos de manera planificada y ofreció todo el 
apoyo y experiencia de la SRE para tal propósito. 

La Mtra.  Angélica Careaga subrayó que la UAM mantiene su disposición de colaboración y 
solicitó a la DGECI, incluirla en las actividades que se llevan a cabo, dado que en su opinión no 
fue considerada con motivo de la visita del Dr. Jean Vernet Henry, Rector de la Universidad 
Estatal de Haití en noviembre de 2012. Asimismo propuso analizar el papel que desempeñarán 
otros miembros iniciales del Consorcio como es el Centro de Investigaciones en Antropología 
Social y la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México. 

La Dra. Guerda Masillon expresó que las actividades acordadas para la Segunda Escuela de 
Invierno pudieran parecer coyunturales, dada la premura de la visita de los funcionarios de la 
Universidad Estatal de Haití a que hizo referencia la representante de la UAM, pero que en 
realidad es una tema que ya se viene preparando y que se detonó durante la visita pues es un 
interés de la UEH, dado que venían a otra reunión y disponían de un breve espacio para dialogar 
con los miembros del Consorcio. 

La Lic. Angélica Castillo Salazar expuso que al revisar el estado de cumplimiento de los acuerdos 
con el Rector Vernet Henry, se insistió en la necesidad de que la UEH designe a una persona 
responsable para dar seguimiento a los acuerdos.  

Por lo que respecta a los planteamientos de la Universidad de Quisqueya, destaco que la última 
versión del Convenio será en breve distribuido. Destacó asimismo que la suscripción es con las 
instituciones que conforman el Consorcio y no solo con la UNAM pues deriva de la reunión que 
los rectores de las Universidades haitianas tuvieron en Guadalajara, con motivo de la Reunión de 
UNIVERSIA. 

Por último el Ing. Lodigiani rectificó el contenido del acuerdo 04-05.11.12, en el sentido que no ha 
habido ofrecimiento alguno de la UNAM para otorgar las cuarenta becas que ahí se consignan. 

 
 
ANEXO 14.- Séminaire de MHAVE / OIM / COLMEX / CEPAL & Observatoire ACP 
Migrations  
 
MIGRATIONS INTERNATIONALES ET DEVELOPPEMENT 
 
Port au Prince, Haïti. Lundi  21 au Mercredi 23 janvier  2013 
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Lundi 21 janvier. 
 
1430  Enregistrement des participants au séminaire. 
 
1500  Inauguration et présentation du séminaire. 
 
1530 Migration et développement : réflexions préliminaires 

La migration, facteur de développement pour les pays d’origine ou pour les pays d’accueil ?   

Guy Alex ANDRÉ. Secrétaire général  de l’Association Nationale  des Spécialistes en Population 
et Développement (ANASPOD). 

Migration et développement: les défis d’une politique publique intégrale.  

 Silvia GIORGULI,    (Directrice du Centre d’Etudes Démographiques, Urbaines et 
Environnementales (CEDUA), El Colegio de Mexico (COLMEX).  

1630  Débats  
 
1700  Fin de la session. 
 
 
Mardi 22 Janvier 
 
Thème I. La migration  internationale dans une perspective comparée : les cas d’Haïti et du 
Mexique. 
 
0830  Les migrations haïtiennes dans une perspective de long terme. 
Sabine MANIGAT, Université Quisqueya. 
 
0900  La diaspora haïtienne  aux Etats Unis. 
 Francis SAINT HUBERT, Directeur des Etudes et Projets  au MHAVE. 
 
0930  La Caraïbe, comme bassin migratoire. 
Jean-Marie THEODAT, Président du Conseil de gestion du Campus Henry Christophe .ex-
directeur du bureau Haïti de l’AUF. 
 
1000  Les Haïtiens en République Dominicaine. 
Ruben SILIE. Sociologue dominicain, ancien directeur de FLACSO/RD ancien SG de l’AEC., 
actuel Ambassadeur de la RD en Haïti. 
 
1030  Pause café 
 
 
1100 Internationalisation de l’économie informelle : les cas d’Haïti et du Mexique  
  
 Nathalie LAMAUTE-BRISSON (IHSI)  
Carlos ALBA (El Colegio de México, COLMEX) 
 
1200  La migration mexicaine aux Etats Unis 
  
-Gustavo VEGA (El Colegio de México, COLMEX) 
 
1300  Débats 
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1330  Lunch 
 
1500  Mythes et réalités de la migration haïtienne. 
Gabriel BIDEGAIN, FNUAP. 
 
1530  Les nouveaux pôles de la migration haïtienne vers l’Amérique du Sud. 
Père Wismith LAZARD, Coordonnateur du Servie Jésuite aux Réfugiés et Migrants. 
 
1600  Les droits humains des migrants. 
Colette LESPINASSE, Coordonnatrice du Groupe d’Appui aux Rapatriés et Réfugiés (GARR) 
 
1630  Débats 
 
1700  Fin de la session. 
 
 
Mercredi  23 janvier  
 
Thème II. Politiques publiques face à la migration internationale. 
 
0830  L’impact économique et social des transferts de fonds. 
Randolph GILBERT, Coordonnateur et Point focal pour Haïti de la CEPAL-Mexico. 
Evans JADOTTE, Économiste Banque Mondiale- Haïti 
 
0930  Le rôle des transferts de fonds dans le Développement économique et social. Retour sur le 
programme ‘’3x1’’, dans la perspective des émigrés. 
Efraín JIMENEZ, Fédération des  Clubs de Zacatecans du sud de la Californie. 
 
1000 Des initiatives de co-développement .Le programme conjoint France- Haïti  avec le MHAVE. 
Roland GUERRIER, du MHAVE . 
 
1030  Pause café 
1100 Transferts et développement/ Microfinances et développement (cf. par exemple FONKOZE).  
Bénédique PAUL (Université Quisqueya, Centre d’entrepreneuriat et d’Innovation -CEI) 
 
1130  Débats. 

1200 Migrations et statistiques: être mieux informer pour mieux agir. La thématique de la 
migration dans les grandes enquêtes et recensements de population 

-Daniel MILBIN, (IHSI). Recensement de la population 2013, Haïti  

-Jean Louis LOUINEL, (IHSI). ECVH 2001  

1300  Débats. 

1330 Lunch   

1500  Table ronde et conclusions générales du séminaire 

1600-1700 Clôture du Séminaire et Cocktail d’Adieu  

   
 
 
Anexo 15.- Aide mémoire de la rencontre Randolph GILBERT (CEPAL) et 
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fonctionnaires du MHAVE 

 
Jeudi 2 mai 2012 
La rencontre entre M. Randolph Gilbert (CEPAL) et les fonctionnaires du MHAVE s’est tenue le 
jeudi 2 mai, de 1 :00pm à  2 :00pm, dans les locaux du MHAVE, en deux étapes. 
Etape 1. (1 :00-1 :45pm) 
En un premier moment avec les fonctionnaires MM. Augustin Joseph (DG), Francis St Hubert et 
Guerrier, afin d’échanger avec eux autour des aspects de suivi concernant  tant le séminaire 
conjoint réalisé en  janvier dernier à Port au Prince (MHAVE, OIM, Conseil consultatif national de 
l’observatoire des pays ACP sur les Migrations, Colegio de México, CEPAL, etc.),  que la récente 
rencontre de Zacatecas les 9-11 avril  et la semaine de la diaspora organisée par le MHAVE à 
Port au Prince les 17-21 avril.  
i) Concernant le suivi  du séminaire de janvier, une aide mémoire formelle de cette activité ne 
semble pas avoir été réalisée (à vérifier avec le Colegio de México) , situation qu’il faudrait   
éventuellement remédier.  M. Gilbert en fera le suivi avec le Colegio de México. 
 
ii) L’ aide mémoire de la rencontre de Zacatecas entre diasporas mexicaines et haïtiennes a 
été finalisée, et distribuée aux principaux partenaires de cette activité –cf. organisations et 
institutions participantes tels que Amb. d’Haiti au Mexique, Jude Alain/MEF, Marc Prince (cf. 
Katleen Félix),  Fritz Clairvil (SIMACT-New York), Marie-Josée Montrose (HHTARG And Souffle 
Nouveau Fondation), les co-organisateurs  et les autorités locales (Gob. Etat de Zacatecas, 
Chancellerie mexicaine). Concernant les suites de cette rencontre, M. Gilbert a informé ses 
partenaires du MHAVE qu’il avait été envisagé une mission de travail (COLMEX, Efrain Jiménez, 
CEPAL) à PAP entre juin-juillet, durant laquelle il s’agirait de fixer les éléments stratégiques du 
format  éventuel  d’un programme haïtien inspiré sur le 3x1  , entre les principaux partenaires 
institutionnels haïtiens –MHAVE, MEF, MICT, MAE!- , une représentation de certains groupes de 
liaison de la diaspora (par exemple socioprofessionnelle) en Haïti , et possiblement  d’autres 
acteurs (conseil des maires, représentant législatif, etc.). Il s’agirait encore évidemment des 
ébauches d’une structure qui devrait être capable –même sous une forme encore pilote- de 
rallier les efforts de certains groupes de la diaspora, ainsi que de créer le consensus nécessaire 
au sein du cabinet économique/social/politique (voir MEF, MHAVE, MAST, MICT) afin de pouvoir 
engager effectivement dans  un horizon de court terme (! mois, à préciser),  un nombre de  
projets (! à préciser). Cette structure pourrait éventuellement se bénéficier de la coopération 
technique offerte par les entités gouvernementales de Zacatecas, ou bien constituer un pôle aussi 
de la coopération du Mexique envers Haïti. 
 
iii) Les fonctionnaires du MHAVE ont informé M. Gilbert de certains des résultats préliminaires 
de la semaine de la diaspora en Haïti. En particulier le processus de conformation de deux 
organes ayant trait aux relations entre la diaspora haïtienne  et les institutions nationales. Il 
s’agirait d’une part du Conseil consultatif (MHAVE & diaspora), dont le document de base (... 
veuillez fournir une copie)  recevra d’ici juin les commentaires et réactions des partenaires 
impliqués. D’autre part, sur initiative du Président  Martelly il a été suggéré la création d’une 
Commission de la diaspora. Cette commission (non rattachée au MHAVE! veuillez identifier 
ses attributions) chercherait à impliquer la diaspora dans certains projets spécifiques 
d’investissement (! à préciser),  tenant compte des efforts/résultats du projet USAID-PADF (voir 
projet Leveraging Effective Application of Direct Investments (LEAD)  et  les corridors prioritaires 
Port au Prince-Saint Marc-Cap Haïtien) .   

 
Etape 2. (1 :45-2 :00pm) 
Rencontre avec la Ministre Mme. Bernice Fidelia et des membres de son cabinet (M . Julner Jean 
Philippe, tel 3389-2003, julner@aol.com , ainsi que M. Léonce F. Thélusma, tel. 4875 6590, 
leoncefthelusma@bellsouth.net ).    
Au cours de cette rencontre la Ministre a signalé  qu’elle envisage prochainement (juin-juillet) de 
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réaliser une visite au Mexique, afin de rencontrer la diaspora haïtienne qui y réside.  Elle 
souhaiterait également que durant cette visite et dans le cadre de la collaboration avec le Colegio 
de México, il soit envisagé une série d’activités pouvant renforcer les prochaines étapes du travail 
conjoint entre les deux institutions, en particulier les suites de la rencontre de Zacatecas. Une 
coordination entre le Colegio de México et l’Ambassade d’Haïti au Mexique (ambassadeur Guy 
Lamothe) devrait pouvoir fixer les activités précises à même de se conduire durant le séjour de la 
ministre : par exemple une éventuelle visite à Zacatecas!   
Note de R. Gilbert: je me permets de suggérer également des rencontres avec les autorités de la 
chancellerie mexicaine (SRE) , de Instituto de los mexicanos en el exterior (IME), Consejo 
Consultivo del Instituto de los Mexicanos en el Exterior (CCIME),  Red Mexicana de Líderes y 
Organizaciones Migrantes (RMM), etc.  
! 
M. Gilbert s’est engagé à faire le suivi de ces deux rencontres avec les partenaires du Colegio de 
México (MM Carlos Alba et Gustavo Vega), à faire une aide mémoire (le document ci présent) et à 
maintenir informé les partenaires du MHAVE.   
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
Anexo 16 

 
 

Misión a Haití, septiembre de 2013 
 

Antecedentes 
 
El Colegio de México y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, sede 
subregional en México), en el marco de un acuerdo de cooperación entre ambas instituciones y 
apoyados por el IDRC de Canadá, han venido desarrollando un serie de actividades orientadas a 
promover las relaciones de cooperación entre México y Haití. 
Algunas de esas actividades, realizadas en asociación con diversos ministerios, instituciones y 
personas de Haití, han consistido en la realización de conferencias, seminarios, talleres, mesas 
redondas y cursos en Haití y México  sobre temas vinculados con el desarrollo, en especial sobre 
migraciones y remesas, así como sobre seguridad alimentaria. 
También se ha promovido la visita a México de autoridades universitarias de Haití, lo que permitió la 
creación de un Consorcio de Instituciones de Educación Superior por Haití que es coordinado por la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Entre las acciones de este Consorcio pueden 
mencionarse la recepción de un grupo de 10 haitianos para que realizaran sus estudios de maestría 
en demografía en diversas universidades de México con becas que ofrece la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, quienes al término de su estancia regresaron a Haití y dos realizan ahora su 
doctorado en El Colegio de México, y el envío de cerca de 13  profesores mexicanos a Haití en dos 
ocasiones durante 15 días para impartir cursos sobre diversos temas en la Universidad Estatal de 
Haití. 
     
 Una de las líneas prioritarias de trabajo de El Colegio de México ha consistido en promover el 
estudio, la reflexión y el intercambio de experiencias sobre el tema de las migraciones, el envío de 
remesas y el desarrollo local. En ese contexto se han tenido diversas reuniones académicas y se 
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publicó el libro Haití y México: hacia nuevas formas de cooperación, editado por el colegio de México 
en 2012. 
 
 Con el apoyo de la Secretaria de Relaciones Exteriores  se han organizado reuniones 
internacionales en torno al tema de la cooperación internacional con Haití, y se ha organizado una 
exposición en México sobre arte y cultura en el Museo de la Cancillería durante cinco meses, 
denominada: “Haití, historias y sueños”. 
Parte de estos resultados se han publicado y otros están por editarse en diversos artículos y libros, 
entre ellos,  el que vio la luz con el nombre de Haití y México, hacia nuevas formas de cooperación. 
La última de estas acciones fue el llamado Encuentro de diásporas: Dialogo sobre la experiencia del 
programa 3x1 entre migrantes mexicanos y haitianos, realizado en Zacatecas del 9 al 11 de abril de 
2013. Sus objetivos fueron: 
 1.- Avanzar en la cooperación y el fortalecimiento de las instituciones haitianas a través de la 
puesta en contacto, para el diálogo y la reflexión, de líderes de organizaciones de migrantes de Haití 
y México que radican en Estados Unidos.  
 2.- Poner en contacto a líderes de la diáspora haitiana que residen en Estados Unidos con 
líderes de la diáspora mexicana que viven en ese mismo país, y con autoridades federales, estatales 
y municipales de México, para conocer la experiencia zacatecana sobre el diseño y aplicación del 
programa de remesas colectivas denominado 3 x 1 para obras sociales, y del Programa 2x1 para 
proyectos productivos, a través de los cuales los migrantes mexicanos en el extranjero invierten en 
su país, con un apoyo suplementario de los gobiernos federal, estatal y municipal. )  
 3.- Explorar la posibilidad de aprovechar esta experiencia en un proyecto piloto en Haití.  
 
 En este encuentro participaron el Embajador de Haití en México, un funcionario del Ministerio de 
economía y finanzas de Haití así como tres integrantes de la diáspora haitiana de Estados Unidos y 
Canadá. La delegación fue recibida por el Gobernador de Zacatecas y las principales autoridades de 
esa entidad federativa. Se presentaron y discutieron los programas de infraestructura social y los 
programas productivos, y posteriormente se visitaron algunos de esos proyectos en el municipio de 
Nochistlán, donde se habló con los responsables de los proyectos.  
 
El propósito de esta vista a Haití 
 
Del 12 al 18 de septiembre próximo, el equipo que ha participado en estos proyectos de cooperación 
entre México y Haití (Carlos Alba y Gustavo Vega de El Colegio de México, Randolph Gilbert, 
Coordinador y Punto Focal para Haití en la CEPAL, Efraín Jiménez, representante de la Federación 
de Clubes Zacatecanos del Sur de California , y Katleen Felix, quien durante muchos años fue 
directora de proyectos de Fonkozé, la más grande institución de microfinanzas en Haití y ahora  es 
directora de Zafèn, una filial de Fonkozé (www.zafen.org).  
 
Esta misión a Haití tiene como principal propósito dar continuidad al encuentro de diásporas 
realizado en Zacatecas en abril pasado y pretende explorar la posibilidad de crear un programa piloto 
en Haití que incluya diversas formas de fondeo de recursos. 
 
Para tal propósito, se prevé:  
a) tener reuniones con funcionarios públicos de diversos ministerios, organizaciones no 
gubernamentales, instituciones académicas, miembros de la sociedad y de la diáspora haitiana, así 
como con la Embajada de México en Haití. 
      
b) visitar algunos proyectos de ZAFEN y Fonkozé.  
 
c) identificar posibles socios para la realización de una experiencia piloto.  
Por las razones anteriores, tenemos el mayor interés en contactar a usted para discutir sobre este 
tema, y para invitarlo a participar en una reunión que tendremos el día XX en XXX.    
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           Gustavo Vega Cánovas                                       Carlos Alba 
 

 

Anexo 17.- Meeting with Associations working with the Diaspora 
9/12/13 – 2pm –  4.30 Hotel Montana  

 Participants’ activity Highlights 
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Anexo 18.- Reunión  con  ONG’s, otras organizaciones y representantes del 
gobierno haitiano, viernes 13 de septiembre, 2013 14:00 a 17:00   
 

1.  Participantes 

Acudieron cerca de 30 participantes de diversas ONG’s y otras organizaciones. Entre ellas 
Zanmi Lasanté, BATI/Inveneo, SOFIHDES, Data Management Service-DMS Haiti, ESIH, 
Root Capital, Yunus Social Business, MicamaSoley, CARE-Haiti, PADF/USAID LEAD 
project, Veterimed, Formatel, Economic Growth Initiative (EGI), Zafen-Fonkoze. Asimismo 
tres instituciones públicas estuvieron presentes en la reunión: Ministerio de la mujer 
(MCFDF), Ministerio de la planificación y cooperación externa (MPCE) y el propio 
Ministerio de economía y finanzas (MEF), socio de esta iniciativa.  

 

2. Principales temáticas de la discusión 

Como en cada una de las sesiones, después de las palabras de bienvenida e introducción 
general por los funcionarios del Colegio de México y CEPAL, se hizo un tour de table con 
todos los participantes para identificar las organizaciones presentes y sus temáticas de 
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intervención en Haití. Ello permitió destacar la multiplicidad de intervenciones, por las 
temáticas sectoriales abordadas, como la diferenciación considerable en cuanto al tamaño de 
los actores –desde micro organismos locales hasta estructuras internacionales- con alcance 
local, regional o nacional de los mismos. 

En su intervención,  Efraín Jiménez (Federación Zacatecana, FEDZAC) integrante de nuestra 
delegación conjunta, describió a grandes rasgos las principales características -antecedentes, 
objetivos, alcances- del programa 3x1 de México. En particular resaltó las formas 
organizativas e institucionales que supone el programa tanto en las comunidades de migrantes 
(en los EUA) como con las autoridades nacionales –en el caso de México en sus tres niveles 
municipal, estatal y federal. Esta intervención sirvió de base para discutir con los 
participantes los desafíos específicos en un país como Haití para una eventual adaptación de 
programas de esta naturaleza.  

De los participantes solo algunos reportaron tener lazos directos con organizaciones de la 
diáspora haitiana; sin embargo, subrayaron algunos desafíos que una iniciativa de adaptación 
del programa 3x1 al caso de Haití debería remontar. Entre ellos, el establecimiento o 
restablecimiento de niveles mínimos de confianza entre los actores públicos, organizaciones 
de la diáspora y las ONG’s a partir de una plataforma de ciertos objetivos comunes. Existe 
una imperiosa necesidad de revertir los conflictos de territorialidad entre las propias ONG, de 
mutualizar los recursos muchas veces fragmentados de las mismas si de verdad se quiere 
incidir con resultados perennes en los sectores de intervención.  

Entre otros aspectos relevantes también fueron señalados la necesidad de estructurar río 
arriba (en amont) las iniciativas y de manera sistémica. Asimismo, hace falta identificar 
muchas veces los problemas específicos a los cuales se quiere aportar soluciones. En el caso 
de los proyectos productivos, dichas restricciones suelen ser los mecanismos de distribución 
y la creación de capital de trabajo para las pequeñas y medianas empresas, etc.  

Hubo consenso entre los participantes que el acompañamiento técnico es un elemento 
fundamental en cualquier de estos proyectos. Por otra parte, a pesar de la multiplicidad de 
experiencias en el terreno, hay escasa documentación de las mismas, lo que dificulta derivar 
las lecciones aprendidas de tales iniciativas, en particular la implementación efectiva de los 
modelos propugnados a escala local.   

A la pregunta expresa que se hizo a los participantes sobre el tipo de intervenciones piloto 
qué habría que promover -de tipo social o de tipo productivo- hubo reflexiones en el sentido 
de que habría que priorizar proyectos de naturaleza mixta (no puramente social), capaces de 
“generar riqueza” y portadores ex ante de mayor perennidad. En ese mismo sentido, diversos 
comentarios abundaron en señalar que tales iniciativas podrían desempeñar un rol de 
promotor y facilitador para productos y servicios ya existentes, a nivel nacional (existe un 
gran desconocimiento entre los propios actores) y con la diáspora.  

El reforzamiento de las capacidades local, regional, nacional, debería fomentar la creación de 
“un pool de recursos técnicos” y de redes de conocimiento, a los cuales inclusive se podrían 
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sumar recursos humanos de la propia diáspora.   

La creación de fondos de inversión –eventualmente con aportaciones también de la diáspora- 
fue señalada por varios participantes como iniciativas portadoras. Tales inversiones aún en el 
caso de las llamadas empresas sociales, deberían contemplarse con modalidades de crédito 
preferencial y en asociación con proyectos autosustentables (generadores de ingresos).  

Asimismo, se debería de incentivar los esquemas de financiamiento colectivo de proyectos, 
mediante la creación de fondos no forzosamente etiquetados a alguna región/localidad en 
particular. Tal enfoque evitaría la multiplicación de micro-iniciativas, no siempre capaces de 
hacer una diferencia. En efecto, como en otros tópicos, la fragmentación de tales portafolios 
entre múltiples iniciativas, merma sin duda su eficiencia. Sin embargo, un enfoque de esta 
naturaleza iría de la mano también con otras iniciativas hacia aquellas  hometowm 
associations de la diáspora haitiana que desearan orientar sus inversiones hacia sus propias 
zonas geográficas de origen.  

En intervenciones de los organizadores se hizo hincapié que las iniciativas de proyectos 
asociados a las remesas (como el esquema 3x1) no pretenden de-responsabilizar al estado de 
sus obligaciones y roles en tanto proveedor de servicios básicos. Por otra parte, el uso de las 
remesas en iniciativas colectivas, aún en el caso de México, representan una fracción muy 
menor del total de remesas, ya que éstas siguen siendo transferencias privadas, cuya finalidad 
en última instancia incumbe al remitente y receptor de las mismas.  

La puesta en marcha de iniciativas del tipo 3x1, requiere de voluntad política y de liderazgo. 
La constatación, como en el caso de Haití, de un estado débil en muchos de sus vertientes, no 
debe constituir de por sí un freno a tales procesos, dónde se aspira a un reforzamiento de las 
instituciones mediante un ejercicio de colaboración tripartita…  

 

  Enlaces web   de  las organizaciones participantes 

 

1. http://egi-haiti.org/wordpress/about 
2. http://sofihdes.com/ 
3. http://www.esih.edu/ 
4. http://www.pih.org/country/haiti 
5. http://micamasoley.com/ 
6. http://www.rootcapital.org/ 
7. http://www.yunussb.com/incubator-funds/haiti/ 
8. http://www.padf.org/ 
9. http://www.care.org/careswork/countryprofiles/61.asp 
10. http://www.veterimed.org.ht/ 
11. http://www.formatelcenter.com/ 
12. https://www.zafen.org/en/home 
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13. http://www.mefhaiti.gouv.ht/ 
14. http://www.mpce.gouv.ht/ 
15. http://www.mcfdf.ht/ 
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Anexo 20 
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Anexo 21



CENTRE DE FORMATION  FRITZ LAFONTANT 
Corporant/Cange-Plateau Central 
TEL: 31707677    Email: cfflcorporant@gmail.com 

The Centre de Formation Fritz 
Lafontant (CFFL) professional 
training school is designed to 
provide students with education 
and technical skills that will allow 
them to pursue long-term 
employment opportunities and 
avoid the trap of generational 
poverty.  
the next generation of young 
Haitians who will lead their 
communities out of poverty by 

teaching innovative building techniques and sustainable local agriculture practices in an 
environment that promotes service to the common good. CFFL teaches technical skills 
alongside training in ethics, business management, and community development. CFFL 
opened its doors in March 2012 and currently serves 70 students in three vocational tracks: 
agriculture, carpentry, and construction. The agricultural track is a three-year program; 
construction and carpentry each provide two years of instruction. 

The core values of CFFL are: 

Science and Technique
Environment
Economy
Ethics
Social and Moral responsibility

The education nts the 
of change ir communities by providing them with 

leadership training and an entrepreneurial mindset. The CFFL curriculum was developed in 
partnership with Earth University in Costa Rica, an international non-profit university 
dedicated to education in the agricultural sciences, which emphasizes entrepreneurship and 
social responsibility in everything it teaches. 

mailto:cfflcorporant@gmail.com


CFFL is one of the few vocational schools in Haiti equipped with computer, soil, and science 
laboratories. These resources provide students in the agriculture track with the opportunity to 
address two of the main agricultural challenges in Haiti: soil fertility and pest management. 
Also, CFFL students are well-trained in entrepreneurship and community development, and 
currently work to build the capacity of local farmers by providing trainings in agricultural best 
practices.  

SOLAR MARKET GARDEN  

With the support of the Clinton Foundation and the expertise of Solar Electric Light Fund 
(SELF), Haiti has the first active Solar Market Garden (SMG) designed to grow high-value 
crops during the dry season. The system is based on drip irrigation provided by a solar pump, 
which allows the most efficient use of water and application of fertilizer over one hectare of 
land. 

. 
 This hydration system will 

permit vegetables to be grown year round, providing nutritious food for patients at Partners In 
Health/Zanmi Lasante health facilities, as well as for CFFL students and staff. CFFL will also 
sell vegetables in the local market to offset the c  and support 
students with limited economic capacity.  

The SMG is a training center used to demonstrate low-pressure drip irrigation systems, 
vegetable production, and entrepreneurship. Importantly, the SMG is also a model for small 
community gardens. To enable the system to become self-sustainable, the Zanmi Agrikol and 
CFFL team have begun to seek out local market opportunities for vegetable sales and are 
currently reviewing opportunities to supply specialized produce to high-quality restaurants in 
Port-au-Prince.  
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/*")'8'*"$-#(3'"%"&'*/-#(;5*(2-/(&5%+;5'*/(&-"&*2$-(,*"*/*"()'&?-#(/*&5/#-#@0(
*A&+5#'4%8*"$*(%(+-#(3'"*#()*(*#$*(B/-,/%8%6(
!"#"$%&'()*'+,*%-./0*),1*%
C+(D-8'$E()*(F%+')%&'G"(1(H$*"&'G"(%(I',/%"$*#(#*/=(+%('"#$%"&'%(3%&5+$%)%(2%/%(
'"$*/2/*$%/(+%#(2/*#*"$*#(J*,+%#(1(2%/%(/*#-+4*/(+-#(&%#-#("-(2/*4'#$-#(*"(+%#(8'#8%#6(
!"#"!%2../3,'*+,4'%&')5/,'(),)6+,.'*7%
(K%(L*)*#-+(*#$%.+*&*/=(+-#(8*&%"'#8-#()*(&--/)'"%&'G"("*&*#%/'%(2%/%(,%/%"$'9%/(;5*(
#5#(2/-,/%8%#(1(%&&'-"*#("-(#*(&-"$/%2-",%"0(%3*&$*"(-(2/*#*"$*"()52+'&')%)*#(&-"(
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H1*1#+"%1&(&(!"0$%+$2"*+&(#"("*/$%,$%$(!"(!1%1,1%("'(0%&,%$2$("*(P$1+N<6(#1($'( +8%21*&(
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Anexo 23 
Reunión con la comunidad Haitiana en Nueva York, Boston, Miami, Montreal y Haití el día 
05 de Octubre, 2013-10-08 
Durante esta visita me entreviste con Marie José que es la Directora ejecutiva del Haitian 
Hometown Asociación Resource Group quien visito los proyectos en Zacatecas. 
Agenda: 
             
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
En mi participación hice mención de la historia de las organizaciones Mexicanas en el 
extranjero y como comenzamos a invertiré en proyectos de infraestructura social básica. 
Posteriormente explique como para poder traer el gobierno a la mesa de negociaciones fue 
necesario formar una Federación que proporcionara el musculo político para lograr negociar 
con gobierno y llegar al primer programa 1x1 en 1986, 2x1, 1992 y 3x1 2009. Posterior a ello 

 

HHTAs Investments Improvement in Haiti 
8.30 -9.00 Registration  
9.00 -9.30 Welcome and Opening Remarks - Katleen Felix, 

President HHATRG 
9.30 -10.30 Results of the IAF Grant - HHTARG Members 

(Harry Dumay, Marie Josie Montrose, Jacky Poteau, 
Paul Douyon, Katleen Felix and Dieusibon Merite 
(IAF)) 
Presentation - 45 mins  
Q&A - 15 mins 

10.30 - 10.45 Zafen - Irvyne Jean Baptiste Program Manager (HT) 
Presentation - 10 mins 
Q&A - 5 mins 

10.45 - 11.00 Coffee Break 
11.00- 11.20 Zacatecas Federation  - Efrain Jimenez – Executive 

Director (NY) 
Presentation - 15 mins 
Q&A - 5 mins 

11.20 - 11.40 Andy Georges Rene – CFI (Haiti) 
Diaspora Investments Fund 
Presentation - 15 mins 
Q&A - 5 mins 

11.40- 11.55 Encite –Clemence Schulenburg Chief Investment Officer 
(New York) 
Presentation - 10 mins 
Q&A - 5 mins 

11:55 -12.10 Care – Innocent Rutikanga (Haiti)   
Presentation - 10 mins - Q&A - 5 mins 

12.10 - 12.30 Instruction for the Break Out  Sessions 
12.30 - 12.35 Break Out for 10 mins within each group 
12.35 - 12.50 Wrap Up and Next Steps 
12.50 - 1.00 Closing remarks 
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mencione como en México se invierten casi 200 millones de dólares anuales con la mezcla de 
recursos de los 4 actores donde el actor migrante junta su 25% en colaboración con la 
comunidad de origen para que esta no sea dependiente, se apropie del proyecto y se involucre 
en su mantenimiento. 
Enseguida explique cómo era importante ponerse de acuerdo con la comunidad primeramente 
para seleccionar el proyecto pues ningún proyecto es impuesto por el club de migrantes, paso 
seguido explique el mecanismo de cómo opera desde la idea hasta la ejecución del proyecto 
destacando los siguientes puntos mediante el diagrama que está en la presentación de power 
point. 
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Después de haber presentado hubo varias preguntas entre ellas: 
Cuanto tiempo les tomo a los migrantes Mexicanos desarrollar un sistema que les de 
confianza en trabajar con gobierno? La respuesta fue que duramos más de 2 décadas pero que 
una vez que lo logramos en Zacatecas en 1999 para el 2001 se hizo disponible a nivel 
Nacional y los demás estados tardaron menos de un año en utilizar el sistema que sigue 
siéndoles funcional. En esta respuesta adiciones que no es necesario reinventar el hilo negro, 
solo hay que adaptar la metodología sin que sea necesario replicar las cosas exactamente 
igual por lo que en Haití puede esto comenzar y pulirse en cuestión de meses. 
Preguntaron si estaría dispuesto a dar acompañamiento técnico a un potencial programa 1x1 
en Haití y mi respuesta fue que con todo gusto lo haría y que no solamente yo me 
comprometía pues quienes visitaron Zacatecas escucharon del propio gobernador del estado 
que también se podría sumar para coadyuvar a que esto fuera una realidad. En esta misma 
respuesta mencione que yo estaba involucrado en esto gracias al Colegio de México que junto 
con la CEPAL han estado trabajando en explorar diversos caminos por los últimos años para 
lograr alinear los esfuerzos de la diáspora y el gobierno Haitiano con el fin de promover 
alianzas estratégicas que permitan trabajar en el desarrollo social de su país.  (Palabras mas, 
palabras menos) 
Hubo algunos comentarios y una resolución al final del foro donde acordaron que como pasos 
a seguir seria empezar a buscar la manera de replica la experiencia de Zacatecas en Haití pues 
está probado que es posible trabajar en colaboración con gobierno si las reglas son claras y se 
promueve la transparencia. 
 
Katleen  les mandara las reacciones de las otras sedes que por lo que miro dice que fue un 
éxito. 
Saludos, 
Efraín Jiménez 
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________________________________ 
De: katleen felix [katleen.felixranger@gmail.com] 
Enviado el: viernes, 25 de octubre de 2013 05:25 p.m. 
Para: Gustavo Florentino Vega Canovas 
CC: Carlos José Alba Vega; EFRAINJIM@aol.com; randolph.gilbert@cepal.org 
Asunto: Re: Update on Panels/Workshops 
 
Hello Gustavo, 
 
I am adding Efrain and Randy to this discussion. 
 
Efrain is the main speaker for HTA engagement. He will be also speaking on 
Saturday about at my workshop. We will have sessions to articulate the proposal for 
the pilot. On Sunday and Monday we will have follow up sessions to finalize with 
Diaspora leaders in Brooklyn. 
 
The conference is looking at different models, methods and mechanisms. It is a very 
complete approach. We have already identified the Zacatecas model as one that we 
want to implement with the HHTAs. At the end of the exercise we will have a clear 
mandate for the pilot from the Diaspora leaders. Now the question is if we will have 
political will. To this day Mme Laleau didn't confirm participation of Clifford or any of 
her staff. It is too bad because we have the diaspora leaders mobilized and ready to 
make a deal. I will call her again today but it looks like we are going to the drawing 
board without the MEF. The Ministry of Plan is sending someone, Ambassador 
Lamothe, Ambassador Altidor and the Consultals will be present. I don't know if that 
answer your questions. 
 
I hope this answer your question. We are following the plan. 
For more info about the program check the website: 
http://nahpconference.org/<https://urldefense.proofpoint.com/v1/url?u=http://nahpcon
ference.org/&k=YAfF6GiShS33y0lMquZmUA%3D%3D%0A&r=xhtsUYqLnWH%2FHI
Ku8xVHLQ%3D%3D%0A&m=lQ39%2BU8NUoEzPwjftw39soWPmhMd64cj5RSATJ
2KuJ8%3D%0A&s=a38febdf2807174638bbf50d92b42fd98429443989d39d926a4cdf
0dbf4e854f> 
 
We will update during the week-end. 
 
Best, 
K 
 


