
NOMBRE DEL PROYECTO

A. INFORMACIÓN SOBRE EL PROYECTO

Mitigación de los impactos de la COVID-19 en el suministro de alimentos frescos a 

familias rurales y periurbanas.

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

Uno de los efectos de la COVID-19 es la reducción en la importación de alimentos de la 

que Haití depende para abordar su inseguridad alimentaria. Debido a que la mayoría de 

los países reserva su producción de alimentos para sus propios habitantes, urge que el 

sector agropecuario haitiano conciba nuevas perspectivas. Además, en Haití la pandemia 

ha tenido un impacto negativo en la disponibilidad de trabajadores agrícolas. En muchas 

zonas de producción agrícola, como la llanura Cul-de-Sac (Departamento Oeste), 

ubicada en Montrouis, se ha experimentado una fuerte disminución en la disponibilidad 

de mano de obra debido al temor de exponerse al virus, lo que amenaza la producción 

de alimentos en el país.

En este contexto, el Ministerio de Agricultura procura abordar el problema desde dos 

perspectivas, una de respuesta ante una emergencia alimentaria y otra estructural, dirigida 

a incrementar de manera permanente la producción disponible. El maíz es uno de los 

alimentos de mayor consumo en todo el país. La mayor parte de la población lo come 

asado, cocido o molido. Este alimento sustituye al arroz en la alimentación diaria. La AK-

100, una bebida típica de Haití a base de maíz, se consume en grandes cantidades durante 

el desayuno en todos los niveles de la sociedad haitiana. Muchas mujeres, en particular 

durante la cosecha de este producto, establecen pequeñas empresas (de comidas rápidas) 

para cocer o asar maíz, no solo para aumentar sus ingresos, sino también para alimentarse 

a un bajo costo. Por consiguiente, se debe introducir cuanto antes una variedad de maíz 

dulce con una mayor duración tras su cosecha. El IICA, en colaboración con el Ministerio 
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de Agricultura, brindará asistencia en la identificación de una variedad adecuada que se 

pueda plantar ampliamente en zonas donde ya se dispone de irrigación.

Considerando la situación actual de la emergencia alimentaria causada por el nuevo 

coronavirus, así como el panorama de inseguridad alimentaria en el país, urge promover la 

introducción de pequeñas herramientas para incrementar la productividad de la mano de 

obra, así como fomentar el uso de variedades tempranas de maíz y distribuirlas en zonas 

muy afectadas por la escasez de alimentos. Ya que Puerto Príncipe constituye el mayor 

mercado del país, se seleccionó el Departamento Oeste. Con fines de facilitación y adopción 

por parte de los productores de la región, se colaborará con los centros rurales de desarrollo 

sostenible (CRDD) de la Fundación de Desarrollo Agrícola Sostenible de Haití (FONHDAD), 

establecidos en el marco de un proyecto anterior de la Agencia de los Estados Unidos para 

el Desarrollo Internacional (USAID), ubicados en Montrouis y Bas Boen.

DEFINICIÓN DE LA SOLUCIÓN

Para la sostenibilidad de esta actividad y la facilitación de la limpieza de las parcelas, 

se instará a los productores a aplicar prácticas agronómicas adecuadas y a utilizar 

pequeños implementos y herramientas agrícolas apropiados, introducidos por el Instituto 

mediante el proyecto del Sistema de Financiamiento y Seguros Agropecuarios en Haití 

(SYFAAH), financiado por la cooperación canadiense, suiza y francesa en el sur, para 

ayudar con la escarda y compensar la ausencia de trabajadores agrícolas. Se promoverá 

el uso de pequeños cultivadores mecanizados para la labranza, con base en el uso y la 

gestión de agrupamientos para mejorar la preparación de los suelos y la productividad 

de los cultivos, así como para compensar la gran escasez de mano de obra causada 

por las restricciones de desplazamiento para evitar el contagio de la COVID-19. El IICA 

brindará apoyo en la capacitación de los productores en esta materia. En términos 

de provisión de semillas de maíz dulce y asistencia técnica, se priorizará a las familias 

encabezadas por mujeres y a las de bajos recursos, a fin de que tengan acceso a 

alimentos a bajo precio. Esta introducción será posible en las instalaciones de los CRDD 

(Bas Boen y Montrouis), ya que la FONHDAD, que asumió la gestión del CRDD en Bas 

Boen, firmó un acuerdo con el Ministerio de Agricultura.

OBJETIVO DEL PROYECTO

Objetivo estratégico: Incrementar la seguridad alimentaria de las familias con bajos 

ingresos de las comunidades rurales de Haití que han sufrido los impactos de la COVID-19.

Objetivo específico de la propuesta: Mejorar la disponibilidad de alimentos por medio de 

la introducción de variedades resistentes de maíz dulce y pequeñas herramientas para 

los productores de comunidades rurales seleccionadas de Haití.

Ejes transversales: Innovación y tecnología, y género y juventud.



PRINCIPALES BENEFICIARIOS Y ACTORES

Socios: Ministerio de Agricultura, Recursos Naturales y Desarrollo Rural (MARNDR), 

FONHDAD/CRDD de Montrouis y Bas Boen.

Principales beneficiarios: Beneficiarios directos: 100 productores de Bas Boen y 

Montrouis; beneficiarios indirectos: 150 agricultores que adoptarán las tecnologías.

Número de mujeres: 10

Cantidad de hombres: 70

Número de jóvenes: 20

RESULTADOS E IMPACTOS

Resultados: 

- Los productores aumentarán su producción con el acceso a semillas como insumos, 

así como con el uso de un material más eficiente para la preparación de los suelos y la 

escarda de las parcelas.

- Se reducirá la factura de importación de alimentos correspondiente a cultivos básicos 

(maíz dulce).

Impactos del proyecto: 

Esta acción se realiza de conformidad con el objetivo n.o 8 de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) de la Agenda 2030: Trabajo decente y crecimiento económico.

- Los habitantes del Departamento Oeste con bajos ingresos tienen alimento en su mesa.

- Se muestra mayor interés en la producción con la reducción del arduo trabajo agrícola.

PRESUPUESTO DEL PROYECTO

USD 25.000

GESTIÓN DEL PROYECTO

El IICA dirigirá el proyecto y administrará el fondo, mientras que el CRDD establecerá los 

ensayos y la distribución a los grupos de productores, en colaboración con el Ministerio 

de Agricultura.



B. ACTIVIDADES, INDICADORES Y OBJETIVOS

C. RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO

Producto/servicio Indicador Objetivo

Adquisición y distribución de maíz 
dulce a 100 productores en zonas 
irrigadas de Bas Boen y Montrouis en el 
Departamento Oeste

Toneladas de semillas 
distribuidas

2 toneladas

Adquisición de herramientas agrícolas Número de herramientas 
compradas y utilizadas

12

Descripción de los insumos Contribuciones del financiamiento 
colectivo (en USD)

Compra de semillas, materiales de oficina, 
herramientas, insumos/establecimiento de 
ensayos

20.000

Publicación de una guía sobre las 
variedades de maíz seleccionadas

1.000

Visitas de observación (y gastos 
relacionados) y capacitación sobre el 
terreno para las familias de agricultores

4.000

TOTAL 25.000

(Los precios están en dólares estadounidenses, a un tipo de cambio de 

XCD 2.6882 = USD 1)


