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1. DATOS BÁSICOS

1.1. Características generales

Nombre oficial: República de Haití
Superficie: superficie de 27.750 km2

Población: 11.905.897 (estimación del Instituto Haitiano de Estadística y de 
Informática, para julio 2021)
Capital: Puerto Príncipe (2,87 millones de habitantes)
Otras ciudades: De norte a sur pueden citarse las siguientes ciudades: Cabo Hai-
tiano (180.000 habitantes), Gonaïves (85.000), St. Marc (70.000), Les Cayes 
(60.000) y Jacmel (35.000).
Idiomas: La Constitución señala como idiomas oficiales el kreyòl o criollo hai-
tiano y el francés.
Religión: mayoritariamente católica; el vudú es practicado por gran parte de la 
población, compatibilizándolo con otras religiones. Ambas religiones, católica y 
vudú, son consideradas religiones oficiales del Estado. Como otros países de la 
zona, Haití está experimentando unos considerables aumentos de las religiones 
protestantes, especialmente evangélicos, baptistas y adventistas.
Moneda: Gurda, aunque la economía está dolarizada.

Forma de estado: República
División administrativa: El artículo 9 de la Constitución de 1987 establece que 
el territorio nacional se divide en Departamentos, Distritos, Municipios, Barrios 
y Secciones municipales. 
Haití cuenta con diez Departamentos: Noroeste, Norte, Noreste, Artibonite, Cen-
tral, Oeste, Grand’Anse, Nippes, Sur y Sudeste. 
Bandera: Bandera: De la Constitución de 1987, Artículo 3: El emblema de la 
Nación Haitiana será una bandera con la siguiente descripción:
A) Dos (2) franjas horizontales de igual tamaño: una azul en la parte superior y 
otra roja en la inferior;
B) El escudo de armas de la República se colocará en el centro sobre un cua-
drado blanco;
C) El escudo de la República es: una palmera coronada por el gorro de la li-
bertad, y bajo las palmas un trofeo con la leyenda: En la Unión está la Fuerza 
(L’Union Fait la Force).
Españoles residentes en Haití:A fecha de agosto de 2022, constan 112 espa-
ñoles como residentes en Puerto Príncipe, y 37 como no residentes en Puerto 
Príncipe.

1.2. Geografía 

Haití comparte con la República Dominicana la isla La Hispaniola –376 km de 
frontera- y se extiende en el oeste de la citada isla. Haití o “Ayti” (en kreyòl) 
significa tierras altas, siendo la orografía del país extremadamente montañosa.

Además del tercio occidental de la isla La Hispaniola, su territorio compren-
de las siguientes islas: la Gonâve - la de mayor tamaño del país -, en el golfo 
que lleva su nombre, la Tortuga - segunda más extensa - situada al norte y 
frente a la ciudad de Port-de-Paix, las islas Cayemitas y la isla de la Vaca, 
situadas al sur del país.

Sólo existe un río navegable, el Artibonito, que nace en la frontera domini-
cana y desemboca al norte de la ciudad de Saint-Marc. Este río fertiliza la 
región que lleva su nombre y que constituye el “granero” de arroz de Haití. 
En la Artibonite se encuentra el estanque de Péligre, donde encontramos una 
presa hidroeléctrica. Por otra parte, el lago Saumâtre, próximo a la frontera 
con la República Dominicana en su tramo sur, es el más grande del país.

Haití fue en el pasado muy rico en bosques madereros. No obstante, el país 
se ha visto sometido a un indiscriminado proceso de deforestación que ha 
llevado a que sus montañas presenten hoy, en muchos casos, un aspecto de-
solador. La riqueza de Haití desde el punto de vista de su flora venía avalada 
por la existencia de numerosas especies distintas de orquídeas, helechos y 
cactus. Hoy la cobertura forestal no pasa del 2% del territorio haitiano, según 
datos del Ministerio de Medio Ambiente, que por otro lado no están actuali-
zados y se mueven en el ámbito de la estimación.
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1.3. Indicadores sociales

Población: 11.905.897 (2021)
Posición del país en el IDH: 170 sobre 188 países (2021)
Tasa de desempleo: 15,7%
% de la población que vive por debajo del umbral de la pobreza: 58,5%
Tasa de alfabetización: 61,7% 
% de la población que vive en la pobreza multidimensional severa: 24%
Índice de Gini: 0,41
PIB per cápita (PPC): 1.829,6 $ (2021)
Esperanza de vida: 64 años
Tasa de fecundidad: 2,9%
Crecimiento anual: -1,7% (2021)
Tasa de mortalidad infantil: 49,5 por cada 1.000
Tasa de homicidios: 7 por cada 100.000 habitantes
Fuentes: Informe IDH 2021, PNUD, Banco Mundial y datos del Instituto Haitiano de 

Estadística y de Informática (IHSI).

1.4. Estructura del PIB % (2021-2022)

Agricultura y pesca    16,8% 
Industria    23,6% 
Sector servicios    53,9% 
Impuestos netos subvencionales    5,7
Fuente: Banque de la Repúblique d’Haïti

1.5. Coyuntura económica 

La situación económica de Haití se ha deteriorado notablemente durante 
los últimos años. La inestabilidad política e institucional, la ausencia de 
reformas económicas y de un marco presupuestario, el incremento de la in-
seguridad y el fenómeno del “pays-lock” o paralización del país como forma 
de protesta contra el gobierno son causas que han profundizado problemas ya 
existentes, como el déficit de las finanzas públicas, la elevada inflación o la 
ausencia de infraestructuras. El impacto de la pandemia se ha dejado notar 
menos que en otros países. En todo caso, el deterioro de la situación de se-
guridad, y en particular a partir de mediados de 2020, ha supuesto un enor-
me lastre al desempeño económico del país. Las bandas armadas controlan 
grandes territorios en la capital, incluyendo los principales barrios populares, 
y también las principales rutas de comunicación y el acceso a los puertos. 

Los indicadores macroeconómicos en 2022 han sido negativos en su conjun-
to. El PIB ha tenido un crecimiento negativo del 1,7% en su cifra interanual 
acumulada hasta octubre. Se trata de la cuarta vez desde 2010, cuando el 
terremoto sacudió el país, que el PIB decrece en un año natural, tras caer 
un 1,8% en 2021, un 3,5% en 2020 y un 2% en 2019. El PIB ascendió 
a $20.940 millones, lo que sitúa a Haití como el país más pobre del conti-
nente americano en términos per cápita, apenas por encima de los 2$/día 
que marca, según el Banco Mundial, la frontera de la pobreza extrema. Sin 
embargo, en 2022, según datos del Instituto Haitiano de Estadística (IHSI), 
se ha observado un decrecimiento interanual del ICAE (Indicador Coyun-
tural de Actividad Económica) del -2%, En el primer trimestre fue positivo 
(+1,2%), gracias a la recuperación del sector terciario (+2,6%). El sector 
secundario creció ligeramente (+0,7%) y el primario tuvo una caída (-5%). 
En el segundo trimestre, la caída del sector primario se mantuvo (-5,9%) y 
el crecimiento del sector terciario se ralentizó (+0,8%). El tercer trimestre, 
por su parte, la tendencia general fue negativa, manteniendo la tendencia del 
sector primario (-5,7%) y un decrecimiento del sector terciario (-0,3%), sien-
do el único sector que mantuvo un ligero crecimiento el secundario (+0,4%).  
La tasa interanual de inflación en octubre de 2022 alcanzó el 47,2%. Los 
productos alimentarios (53,1%) y la ropa y el calzado (49,7%) son los que 
presentan mayores presiones inflacionistas interanuales. Por el contrario, las 
comunicaciones (+24,3%) y la educación (+9,2%) son los que menores ta-
sas presentan. 

Haití no es ajeno a la crisis inflacionaria global, que puede ser una amenaza 
para la evolución y recuperación de la economía haitiana. Como resultado del 
alza de los precios globales del petróleo, así como de la insostenibilidad de 
la subvención estatal del carburante, el gobierno del primer ministro Henry 
anunció en septiembre de 2022 una nueva e importante subida de los pre-
cios del combustible –fijados por el Estado-, de modo que la gasolina pasó 
de 250 a 570 gurdas el galón el diésel de 353 a 670 gurdas el galón y el 
queroseno de 352 a 665 gurdas el galón.

La gurda conoció una fuerte apreciación hacia agosto de 2020 (63 HTG por 
dólar) pero ha ido progresivamente depreciándose hasta una tasa de 148,5 
HTG por dólar en enero de 2023, con una constante devaluación de la mo-
neda desde 2020, según la información proporcionada por el Banco Central 
de Haití (BRH).

En materia de empleo, el Banco Mundial calcula que el desempleo total (% 
de la población activa total, según la estación modelada por la OIT) es del 
15,7%. Sin embargo, hay que tener en cuenta la importancia que tiene la 
economía sumergida en el país, por lo que los datos tienden a estar desvir-
tuados dada la dificultad de controlar este tipo de empleo. Según la OIT, 
el empleo legal apenas representa un 10% del total, por lo que el dato del 
15,7% solo es una estimación que probablemente se quede corta respecto 
del desempleo real.

La economía haitiana es excesivamente dependiente del exterior: el presu-
puesto haitiano se financia en casi un 60% a través de la ayuda externa. 
Se trata de un país muy dependientes de las remesas y transferencias del 
exterior. Los últimos datos que proporciona el BRH estiman que entre octu-
bre de 2019 y agosto de 2020 se recibieron un total de $2.693 millones, 
representando cerca del 18% del PIB de 2020, convirtiendo a Haití en uno 
de los primeros países del mundo por importancia de las remesas en propor-
ción al PIB.

1.6. Comercio exterior

Los últimos datos (provisionales) del BRH datan para 2020. En ellos, se 
muestran unas exportaciones de $720,0 M, produciéndose una reducción 
del 40% respecto al año anterior. Si se atienden a los datos espejo que ofrece 
el ITC, en 2021 se exportaron bienes por valor de $1.384 M. Estados Unidos 
fue su principal cliente, acaparando un 82,6% del total. Le siguieron Canadá 
(4,2%) y México (3,5%). Durante este último año, los principales capítulos 
exportadores fueron textiles (las prendas y complementos de vestir acapara-
ron el 81,9% del total de las exportaciones). Le siguieron aceites esenciales 
(2,4%) y pescados, crustáceos y moluscos (2,2%). El país ocupó la 150ª 
posición en el ranking de exportadores a nivel mundial.

En relación con las importaciones, se observó una caída significativa de las 
importaciones en 2020, que alcanzaron un valor estimado de $2.970,6 MUSD 
(-34,2% respecto a 2019). Si se analizan los datos espejo del ITC para 2021, 
se registraron importaciones por valor de $4.584,8 M. La matriz importado-
ra se encuentra mucho más diversificada que la exportadora. Los principales 
capítulos importadores fueron: cereales (7,1% del total); combustibles fósiles 
(6,3%); plásticos (5,3%); tejidos de punto (4,9%); máquinas y aparatos eléc-
tricos (4,8%) y vehículos (4,7%). Si bien es cierto que Estados Unidos sigue 
siendo su principal proveedor (29,5% del total), también tienen bastante im-
portancia países como República Dominicana (20,9%) o China (17,3%). El 
país ocupa la 139ª posición en el ranking de países importadores.

1.7. Distribución del comercio por países

EE.UU.

Se trata del principal cliente y proveedor del país caribeño. En 2021 se 
observó un déficit comercial con el país norteamericano, ya que las expor-
taciones alcanzaron un valor de $1.144,2 M (82,6% del total), mientras 
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que las importaciones fueron de $1.351,7 M (29,5% del total). Las relacio-
nes comerciales entre Haití y los EEUU están dominadas por la importación 
haitiana de productos básicos como los combustibles fósiles ($271,2 M), 
cereales ($265,5 M) y carne y despojos ($111,7 M) y las facilidades de 
exportación al textil haitiano ofrecidas por los americanos (las prendas de 
vestir y complementos alcanzaron un valor exportador de $1.025,4 M). Estas 
ventajas han permitido que en los últimos cinco años las exportaciones hayan 
crecido en un 2%. En diciembre de 2006 el Congreso de EEUU aprobó la 
ley HOPE (Haitian Hemispheric Opportunity through Partnership Encoura-
gement Act) que permite a Haití exportar productos textiles y cables sin 
aranceles ni cuotas a los EEUU. 

En mayo de 2008 el Congreso aprobó la extensión de la aplicación de la ley 
hasta 2018 (HOPE II) y de nuevo, en mayo de 2010, se aprobó la ley HELP 
(Haiti Economic Lift Program) que prevé la aplicación de la ley HOPEII y el 
acuerdo CBTPA (Caribbean Basin Trade Partnership Act) hasta septiembre 
del año 2020.  

República Dominicana

Los intercambios comerciales son claramente desequilibrados y arrojan en 
2022 un saldo comercial de $765,3M a favor de la República Dominicana. 
(Haití sólo exportó a su vecina por valor de $4,46 M). Las exportaciones han 
decrecido en los últimos 5 años en torno a un 43%. Haití exporta a su vecino 
más próximo principalmente manufacturas, como prendas y complementos 
de vestir ($1,8 M), fibras sintéticas ($0,4 M) y juguetes ($0,4 M) e importa 
principalmente productos como tejidos de algodón ($141,72M), prenda de 
vestir ($96,11M), harina de trigo ($57,8 M) o cemento ($55,1 M). Tam-
bién caben destacar algunos productos alimenticios como aceites vegetales 
($52,6 M), Estas importaciones al país haitiano se han reducido de forma 
constante en los últimos 5 años.

Uno de los grandes problemas en las relaciones comerciales entre ambos 
estados es el del contrabando, que ha llegado a provocar importantes ten-
siones fronterizas. 

Unión Europea

La balanza comercial entre la UE y Haití es deficitaria. Según datos de Eu-
roestacom, en el periodo de enero a octubre de 2022 exportó bienes por 
valor de $16,1 M e importó bienes por valor de $139,2M. El principal socio 
comercial y proveedor es Francia, aunque en el último periodo ha sufrido una 
variación negativa respecto al año anterior, en un 36% en las exportaciones 
y un 75% con el país galo. El país caribeño que importa fundamentalmente 
textiles, maquinaria, vehículos y aparatos y algunos alimentos de los países 
comunitarios, como cereales y bebidas. Por su parte las exportaciones haitia-
nas al mercado de la UE incluyen fundamentalmente aceites esenciales, pro-
ductos textiles, cacao, café y frutos comestibles para fabricación de bebidas.

CARICOM

Aunque marginales, las relaciones comerciales entre Haití y sus vecinos del 
CARICOM podrían tener un amplio potencial, sobre todo porque, tras el te-
rremoto de 2010, los Estados del CARICOM acordaron eliminar las tasas 
arancelarias a los productos haitianos. 

En 2021 el tráfico comercial fue de $0,36 M, con un descenso notable 
respecto al 2020 ($2,1 M). Haití importa fundamentalmente combustibles, 
plásticos y vidrios y exporta algunos productos agrícolas (semillas y café prin-
cipalmente).

1.8. Distribución del comercio por productos (ver punto anterior)

1.9. Inversiones por países

Aunque no hay datos oficiales, los principales inversores extranjeros en el 
país son los EEUU y Canadá. La compra de la Brasserie Nationale por parte 
de Heineken colocó a los europeos puntualmente a la cabeza de los inverso-
res en el año 2012, no existiendo grandes inversiones millonarias desde en-
tonces. Entre los principales sectores de destino de las inversiones en Haití 
destacan: hidrocarburos, construcción, industria textil, fabricación de piezas 
para industria del motor y en una menor medida, el turismo (especialmente 
en la zona de la Côte des Archadins y en el norte de la isla).

2. SITUACIÓN POLÍTICA

2.1. Política Interior

La Constitución vigente en Haití fue aprobada el 29 de marzo de 1987, tras 
la caída del régimen de Duvalier. Establece un sistema semipresidencial, 
con un presidente elegido por sufragio universal directo cada cinco años, 
mayoritario a dos vueltas, no siendo reelegible inmediatamente. En ningún 
caso puede acceder a un tercer mandato. 

Según la Carta Magna, el Presidente designa a un Primer Ministro que ha 
de obtener la confianza por ratificación de las dos Cámaras de la Asamblea 
Nacional, la Cámara de los Diputados y el Senado. El Presidente, junto con 
el Primer Ministro, nombra a los Ministros que deberán ser posteriormente 
ratificados por el Parlamento. El Gobierno está formado por el Primer Minis-
tro, los Ministros y los Secretarios de Estado. 

El Senado está compuesto por 30 senadores, 3 por cada Departamento y se 
renueva por tercios cada dos años. La Cámara baja está compuesta por 99 
diputados, uno por cada circunscripción, con elecciones para renovar todos 
los escaños cada cuatro años. 

Actualmente, todas las instituciones están vacantes, ocupando el puesto de 
Primer Ministro ad interim (con una Presidencia vacante) el doctor Ariel Hen-
ry, designado por el fallecido Presidente Jovenel Moïse para ocupar el cargo 
solo tres días antes de su asesinato. El mandato de todos los diputados y de 
2/3 de los senadores llegó a su fin el 10 de enero de 2020 sin que se hubie-
ran elegido nuevos integrantes, por lo que el Parlamento quedó sin constituir 
por falta de quórum. Meses más tarde, el mandato de los alcaldes también 
expiró sin que se hubieran celebrado elecciones, y muchos de ellos fueron 
relevados o mantenidos en sus cargos por discrecionalidad presidencial. En 
enero de 2023 caducó el mandato del último tercio del Senado que conser-
vaba su legitimidad.

El Primer Ministro Ariel Henry ha sido de capaz de tejer ciertas alianzas 
(Acuerdo para una Gobernanza Pacífica y Eficaz del 11 de septiembre de 
2021, con varios partidos políticos, o el Consenso Nacional para una Tran-
sición Inclusiva y unas Elecciones Transparentes, del 21 de diciembre de 
2022) que le van garantizando por el momento su permanencia en el poder. 
Aunque el mandato de Moïse habría terminado el pasado 7 de febrero de 
2021, la situación de seguridad no ha permitido la celebración de elecciones 
para la renovación de las instituciones del país. 

Los principales grupos de oposición al gobierno de Henry se organizan al 
heterogéneo Acuerdo de Montana, cuyo Consejo Nacional de Transición ha 
elegido un Presidente y un Primer Ministro que, según su acuerdo, han de ser 
la máxima autoridad en un período transitorio de 24 meses, hasta la celebra-
ción de elecciones. Sin embargo, no están claros los apoyos del Acuerdo del 
Montana, ni entre la población, ni siquiera entre algunos de sus signatarios 
iniciales, habiéndose desmarcado el partido Lavalas (del ex presidente Jean-
Bertrand Aristide). Otros partidos de oposición destacables son Pitit Desalin 
o el OPL.



FICHA PAÍS HAITÍ

4

Gobierno haitiano (enero de 2022)

Sr. Jean-Victor Geneus, Ministro de Asuntos Exteriores y de Cultos.
Sr. Patrick Michel Boisvert, Ministro de Economía y Finanzas.
Sr. Ricarden St-Jean, Ministro del Comercio y la Industria.
Sr. Ricard Pierre, Ministro de Planificación y Cooperación Exterior.
Sr. Charlot Bredy, Ministro de Agricultura, Recursos Naturales y Desarrollo Rural.
Sr. Rosemond Pradel, Ministro de Obras Públicas, Transportes y Comunica-
ciones.
Sr. James Cadet, Ministro de Medio Ambiente. 
Sra. Luz Kurta Cassandra François, Ministra de Tursimo.
M. Berto Dorce, Ministro de Justicia y de la Seguridad Pública.
Sra. Judith Nazareth Auguste, Ministra de los Haitianos en el Exterior.
Sr. Liszt Quitel, Ministro del Interior y de Colectividades Territoriales.
Sra. Nesmy Manigat, Ministro de la Educación Nacional y de la Formación 
Profesional.
Sr. Alix Larsen, Ministro de Salud Pública y Población.
Sra. Sofia Loreus, Ministra de la Condición Femenina y los Derechos de las 
Mujeres.
Sra. Raymond Rival, Ministra de la Juventud, Deportes y Acción Cívica.
Sra. Emmelie Prophete , Ministra de Cultura y Comunicación
Sr. Enol Joseph, Ministro de Defensa.
Sr. Odney Pierre Ricot, Ministro de Asuntos Sociales y Trabajo.

Datos biográficos

Presidente de la República, vacante 

(Jovenel Moïse tomó posesión el 7 de febrero de 2017 y fue asesinado el 7 
de julio de 2021). Su mandato finalizaría el 7 de febrero de 2022. 

Primer Ministro, Ariel Henry.

Ariel Henry, de 71 años de edad, es neurocirujano de formación. Pasó 19 
años ejerciendo la medicina en Montpellier (Francia). Militó en el partido 
INITÉ, creado por el presidente René Préval, de centro izquierda moderado. 
Ha desempeñado diversos cargos de responsabilidad en la administración 
estatal y también en el gobierno. Entre enero y septiembre de 2015 fue 
Ministro del Interior bajo la presidencia de Michel Martelly; entre septiembre 
de 2015 y marzo de 2016 ocupó el puesto de Ministro de Trabajo y Asuntos 
Sociales. Desde el 20 de julio de 2021 es Primer Ministro de Haití, estando 
vacante la Jefatura del Estado. Desde el 11 de noviembre de 2022 también 
ocupa el puesto de Ministro del Interior y de Colectividades Territoriales ad 
interim.

2.2. Política Exterior

Entre los principales socios internacionales de Haití destacan:

Estados Unidos

Es uno de los principales socios comerciales en Haití y juega un importante 
papel político y en el ámbito de la cooperación al desarrollo. 

Destaca asimismo el gran peso político interno en Estados Unidos que tie-
ne la diáspora, particularmente numerosa en Florida, Nueva York y Boston 
(suma en torno a los 2 millones de personas). Estos haitianos contribuyen 
de forma importante (remesas) al PIB haitiano. Por otra parte, hay unos 
130.000 residentes estadounidenses en Haití. 
En la actualidad los Estados Unidos tienen un buen nivel de interlocución 
con el gobierno del Primer Ministro Henry, si bien es previsible que los Esta-
dos Unidos continúen trabajando tanto con el gobierno como con la oposición 
(Acuerdo de Montana) y apelando al dialogo interhaitiano.

Canadá 

Segundo mayor donante en Haití después de los EEUU y segundo destino 
de la diáspora haitiana, Canadá es uno de los principales socios en Haití. 
Uno de los principales proyectos de su cooperación se centra en el apoyo al 
Ministerio de Economía y Finanzas que ha emprendido una serie de reformas 
clave como las reformas fiscal y aduanera. Entre otros proyectos, Canadá 
contribuye a la formación de la policía nacional de Haití (PNH).

Francia

Aunque la inversión en cooperación está muy por debajo de la de EE. UU. o 
Canadá, Francia continúa siendo un referente político, económico y cultural 
en Haití. La organización de la Francofonía permanece muy activa. Destaca 
la labor de Francia en materia de colaboración académica, con un ambicioso 
programa de becas para ciudadanos haitianos. Sin embargo, el cierre del 
Liceo francés en Puerto Príncipe desde 2020 por motivos del covid19 pri-
mero y de la seguridad después, con un desarrollo virtual de las clases desde 
entonces tienen en la actualidad muy molestas a las élites de tendencia 
francófila que se educan tradicionalmente en dicha institución.

Brasil

Brasil sigue siendo miembro del Core Group, pero está mucho menos pre-
sente desde la salida de la MINUSTAH (2017), de la que era una de las 
principales contribuyentes en tropas.

República Dominicana

Las relaciones entre ambos países se canalizan a través de la Comisión Bina-
cional de Alto Nivel, que se reúne periódicamente para tratar temas de máxi-
mo interés en materia de seguridad, economía e inmigración. En ello también 
trabaja la comunidad internacional, que promueve proyectos de cooperación 
conjunta en los territorios fronterizos. Ejemplo de ello es la asistencia que 
ofrece la Organización Mundial de las Migraciones en los puestos fronterizos 
de ambos estados, o el programa de cooperación binacional que puso en 
marcha la UE en 2012 y que se ha ido renovando en sucesivas ocasiones, la 
última en 2018 por un periodo de 4 años. 

Sin embargo, las tensiones fronterizas entre ambos países son frecuentes, 
especialmente por cuestiones relacionadas con el contrabando y la inmigra-
ción ilegal. La República Dominicana cerró su Embajada y red de Consulados 
en Haití a raíz de la crisis de seguridad y de abastecimiento de combustible 
desatada en septiembre de 2022 y no las ha reabierto aún.

El Buque-Hospital ‘Castilla’, a su llegada a Haití, tras el terremoto de 2010 © mde.es
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Cuba

Las relaciones con Cuba son fundamentales para el sector sanitario en Haití. 
En la actualidad hay alrededor de 1.000 médicos cubanos en el país, paga-
dos por Venezuela, y que gestionan numerosos hospitales y clínicas reparti-
dos por toda la geografía haitiana. 
 
Pertenencia a Organizaciones y/o Asociaciones regionales o inter-
nacionales

Haití es miembro fundador de la Organización de las Naciones Unidas 
(NNUU) y de casi todas sus Agencias, Fondos y Programas. En el plano regio-
nal, Haití es miembro de pleno derecho de la OEA, desde 2002 (a excepción 
del periodo de suspensión entre 2004 y 2006), es miembro del CARICOM. 

En septiembre de 2006 se unió al Grupo de Países no alineados. Desde la 
Cumbre de Cádiz de 2012 es país observador en la Comunidad Iberoamerica-
na de Naciones. Haití también es miembro de la Organización Internacional 
de la Francofonía y de la Asociación de Estados del Caribe (AEC)

EN 2007 Haití se asoció al ALBA venezolano – aunque no como miembro de 
pleno derecho - con acuerdos como Petrocaribe.

Organismos internacionales, Agencias, Programas Internacionales 
en general o del sistema de NNUU, con sede en el país

El sistema de NNUU está presente casi al completo en Haití: PNUD, UNICEF, 
UNESCO, FAO, PAM, FNUAP, OMS, UNOPS, OIM, ONUFEM. Tampoco fal-
ta una presencia permanente de las instituciones de Bretón Woods, Banco 
Mundial y Fondo Monetario Internacional, ni del Banco interamericano de 
Desarrollo. 

Por último, cabe destacar la presencia de la Agencia de la Francofonía. 

Relaciones con la Unión Europea

La relación que mantiene el país con la UE está basada en la cooperación al 
desarrollo en el marco de los países ACP (Acuerdo de Cotonú). Tras el seísmo 
del 12 de enero del 2010 la UE destinó 200 millones de Euros provenientes 
del IX y del X FED para apoyar la reconstrucción a medio y largo plazo del 
país. De cara a la emergencia la UE dedicó 109 millones de Euros. 

A mediados de 2018, la UE puso en marcha un proyecto de apoyo presu-
puestario para Haití, en el que se destinarán 100 millones de euros hasta 
2020. Esta partida se destinará principalmente a programas de reforma de 
la Administración General de Estado, finanzas públicas y lucha contra la 
corrupción. La UE tiene también en marcha desde el año 2012, el Programa 
de Cooperación Binacional Haití-República Dominicana, destinado a esta-
blecer mecanismos de cooperación entre ambos países. Entre los principales 
objetivos de este programa está la mejora de las infraestructuras fronterizas. 

Los presupuestos de la UE 2021-2028 contemplan un recorte sustancial en 
la asignación de ayuda a Haití.

3. RELACIONES BILATERALES CON 
ESPAÑA

3.1. Diplomáticas

Haití reconoció al Gobierno del General Franco el 1 de abril de 1939, pero 
en diciembre de 1946, al igual que la casi totalidad de los países que tenían 

relación con España, retiró su Embajador de Madrid en cumplimiento de la 
Resolución de las Naciones Unidas de 13 de diciembre de 1946. 

No obstante, el 6 de octubre de 1949, todavía vigente dicha recomendación, 
la República de Haití restableció su representación diplomática en España. 

En 1952 España estableció su Embajada en Haití, y, desde entonces, han 
existido estrechas relaciones bilaterales entre los dos países. En febrero de 
2022 se cumplen 70 años de la elevación a categoría de Embajada de nues-
tra representación en Haití.

3.2. Económicas

Tradicionalmente, los intercambios entre Haití y España se limitaban a comer-
cio de mercancías en volúmenes modestos. Sin embargo, de un tiempo a esta 
parte, el interés de nuestros consultores y algunos contratistas por las oportu-
nidades de la financiación multilateral del B.I.D. y la UE más los fondos AECID 
ha dado lugar a contratos españoles de carreteras, abastecimientos de aguas, 
edificios e instalaciones, que elevaron nuestras ventas de bienes de servicios.

El peso de Haití en el comercio internacional español es bajo y se sitúa en el 
puesto 153º entre nuestros socios comerciales por el lado de las ventas espa-
ñolas y el 152º por el lado de las compras. En 2021, según datos de Estacom, 
España exportó bienes por valor de $20,0 M (en 2020 fueron de $22,5 M). 
Los capítulos más exportados fueron; jabones, lubricantes y ceras ($3,9 M); 
legumbres, hortalizas s/conserv ($3,0 M); productos cerámicos ($2,7 M) y 
aceites esenciales ($1,4 M). De enero a mayo de 2022 las exportaciones as-
cendieron a un total de $8,1 M, manteniéndose estos productos como los más 
exportados. Fue el 5º país con mayor valor de exportaciones dentro de la UE.

Por su parte, las exportaciones del país haitiano al territorio español tienen 
un valor muy reducido. En 2021 ascendieron a $5,5 M ($5,31 M en 2020), 
concentrándose en su mayoría en aceites esenciales y perfumes ($4,0 M). 
Le siguieron prendas de vestir ($0,2 M) y semillas oleaginosas ($0,2 M). De 
enero a mayo de 2022 las importaciones ascendieron a $2,24 M. España fue 
el segundo país de la UE que recibió más bienes haitianos.

En la actualidad destaca la labor de empresas españolas en la construcción 
del Hospital General de Puerto Príncipe o en proyectos diversos de agua y 
saneamiento o de rehabilitación urbana.

3.3. Cooperación

España mantiene cooperación con Haití desde 1991. En 2005 Haití fue 
declarado país prioritario de la Cooperación Española. Esta cooperación se 
vio reforzada tras el seísmo de 2010, alcanzando la cifra de € 346 millones 
en los tres años que siguieron al terremoto. 

En la actualidad, la cooperación con Haití se basa en el Marco de Asociación-
País  firmado en 2015. Conforme a dicho acuerdo, los sectores prioritarios 
de actuación son: Agua y Saneamiento, Educación, Sector productivo, y De-
sarrollo Rural y Lucha contra el Hambre. 

Por lo que respecta a las prioridades geográficas la Cooperación Española 
centra sus intervenciones en el Departamento del Oeste (donde se incluye a 
Puerto Príncipe), Centro y Sudeste. 

Entre las acciones llevadas a cabo por la Cooperación Española en Haití en la 
última década, destaca el trabajo realizado a través del Fondo de Cooperación 
para el Agua y Saneamiento, en colaboración con otros organismos internacio-
nales como la BID y nacionales, como la Dirección General para el Agua y el 
Saneamiento (DINEPA), para llevar agua a los principales núcleos de pobla-
ción del país. Gracias a España, más del 10% de la población de Haití tiene 
acceso a agua potable y saneamiento.
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En diciembre de 2022, la cooperación española tenía 47 proyectos en ejecu-
ción por valor de más de 71 millones de euros. Entre ellos, destacan el pro-
grama bilateral de agua y saneamiento, con más de cien millones de dólares 
de ejecución, y varios proyectos de educación y formación profesional. Cobra 
particular importancia la cooperación con las ONG como CESAL, Jóvenes y 
Desarrollo, CRE, APS o Entreculturas, así como el apoyo a ONGs locales como 
Kouraj, que lucha por los derechos de la comunidad LGTBI en Haití. En Haití 
es también importante el papel de la cooperación descentralizada de distintas 
Comunidades Autónomas, Diputaciones, Municipios y Universidades.

Como consecuencia de la degradación de la situación humanitaria en el país, 
Haití es país prioritario de la estrategia de acción humanitaria de la coope-
ración española. En ese sentido, a lo largo del año 2022 se han aprobado 
intervenciones por un total de 2,2M€ en la que socios humanitarios trabajan 
en el ámbito de la asistencia y seguridad alimentaria, protección y asistencia 
sanitaria, apoyo para facilitar el acceso a través de vuelos humanitarios y a la 
lucha contra el cólera.

3.4. Relaciones de visitas en ambos sentidos (diez últimos años)

Personalidades españolas que han visitado Haití

Entre 2011 y 2022 varias autoridades españolas han realizado visitas a Hai-
tí. Entre ellas cabe destacar los viajes de Cooperación de Su Majestad la 
Reina doña Sofía en octubre de 2011 y el más reciente de la Reina doña 
Letizia en mayo de 2018. Además, el entonces Ministro de Asuntos Exterio-
res y de Cooperación José Manuel García-Margallo estuvo en Puerto Príncipe 
en 2015. En febrero de 2017, el Secretado de Estado de Cooperación y para 
Iberoamérica, junto al Director de la AECID, representó al Gobierno de Espa-
ña en la toma de posesión del actual Presidente Jovenel Moïse. 

En junio de 2022, la Jefa del Departamento de Cooperación con Centroaméri-
ca, México y el Caribe de la AECID, así como la Técnico Responsable de Haití, 
realizaron una visita a Puerto Príncipe y a Jacmel para conocer sobre el terreno 
diversos proyectos de la cooperación española en Haití y evaluar la posibilidad 
de reorientar nuestra cooperación con Haití de cara al futuro.

Por parte haitiana cabe señalar que el presidente Michel Martelly visitó en dos 
ocasiones España en calidad de Jefe de Estado. El primer viaje lo realizó en 
julio de 2011 y el segundo en noviembre de 2012, cuando asistió a la Cumbre 
Iberoamericana de Cádiz, en la que Haití participó por primera vez en calidad 
de observador. A principios de 2014, la Ministra de Turismo, Stephanie Balmir 
Villedroin, visitó España en el marco de FITUR 2014. La Ministra de Cultura, 
Dithny Raton, realizó una visita oficial a nuestro país en 2015.

3.5. Relación de Declaraciones, Tratados y Acuerdos firmados

- Convenio de cooperación Científica y Técnica firmado entre España y Haití en 
el año 1991 y ratificado por Haití en el año 2005.

- Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRI): 
Rubricado en 2009, este APPRI fue firmado en los márgenes de la Cumbre 
Iberoamericana de Cádiz, el acuerdo fue firmado por el ministro de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación, Sr. García-Margallo, con su homólogo haitiano, Sr. 
Casimir. El Senado haitiano firmó el acuerdo en junio de 2014. Para su entra-
da en vigor sólo falta la firma del Consejo de Ministros y la posterior ratificación 
de la misma por parte del Congreso.

- FAD/FEV. En la actualidad no hay ningún acuerdo FAD con Haití. En 2010 se 
financió el estudio de rehabilitación y extensión del puerto de Puerto Príncipe 
con cargo a un Fondo de Estudio de viabilidad.

- Actualmente, en materia de cooperación, está vigente el MAP (Marco de Aso-
ciación País) firmado en 2015 por nuestro MAEC para el período 2015-2017.

- Acuerdo marco para la cooperación entre la Conferencia de Rectores de 
Universidades españolas y el sistema haitiano de Universidades, firmado en 
2021.

3.6. Datos de la Representación Española en Haití

Embajador: D Sergio Cuesta Francisco 
Segunda Jefatura: D Ibán Prieto Valle 
Canciller: D Álvaro Bellido Casado

Cancillería

Cancillería: 5ª Planta edificio Hexagone, angle rues Darguin et Clerveaux, 
Pétion-Ville, Puerto Príncipe.

Teléfonos: + 509 2940 0952 y 2940 0954. 
Emergencia Consular: +509 3920 0505. 
Correo electrónico: emb.puertoprincipe@maec.es 
Correo electrónico visados: emb.pprincipe.visados@maec.es 

Web: http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/PuertoPrincipe/es/Paginas/ini-
cio.aspx
Twitter: @EmbEspHaiti
Facebook: @EmbEspHaiti
Instagram: @EmbEspHaiti

Oficina Técnica de Cooperación AECID

26, Angle Rues Baussan et Marguerite 
Turgeau, Port-au-Prince – Haïti. 
Teléfonos: + 509 2941 1090,  + 509 2941 3676 y + 509 2941 5070. 

Oficina Económico y Comercial con sede en Santo Domingo

Consejera Económica y Comercial Oficina Económica y Comercial, Dª. Clara 
Fernández Martín

Dirección: Avda. Winston Churchill, esq. Luis F. Thomen, Edf torre BHD, 
plta 4.
SANTO DOMINGO 1822  (República Dominicana)
Correo electrónico: santodomingo@comercio.mineco.es
Página web: republicadominicana.oficinascomerciales.es
www.spainbusiness.com
Teléfono: (1) 809 567 56 82

SM la reina Dña Letizia, en compañía del embajador de España en Puerto Príncipe, 

Manuel Lorenzo, saluda a autoridades haitianas.- Puerto Príncipe.-mayo 2018
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Dirección General de Comunicación, Diplomacia Pública y Redes
www.exteriores.gob.es

Agregaduría de Interior con sede en Santo Domingo

Agregado del Ministerio de Interior con sede en Santo Domingo, D. Joaquín 
Mariano Pérez Peña.
SANTO DOMINGO 1822  (República Dominicana)
Correo electrónico: santodomingo@comercio.mineco.es
Página web: republicadominicana.oficinascomerciales.es
                  www.spainbusiness.com
Teléfono: (1) 809 567 56 82

Embajada de España en Santo Domingo:

Av. Independencia, 1205.- Santo Domingo
emb.santodomingo@maec.es
Teléfono:+1 809 535 65 00 (centralita)


