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E

l Programa Pro-Huerta implementado en Haití, con base en la experiencia de más de 15 años en
Argentina, ha permitido el desarrollo de cursos de capacitación en producción de huertas orgánicas
a nivel familiar, escolar, comunitario e institucional, la construcción de huertas demostrativas, la
entrega de semillas y la asistencia técnica permanente. Su objetivo principal ha sido fomentar la producción
comunitaria de alimentos frescos para la población haitiana, mediante la coordinación entre el Ministerio de
Agricultura de Haití, sus direcciones departamentales y organizaciones de las comunidades como escuelas,
orfanatos, centros de formación y capacitación, asociaciones de campesinos, asociaciones de mujeres,
centros profesionales, parroquias y congregaciones de diversas denominaciones religiosas, junto a líderes
comunales. Sus resultados en el ámbito local sorprenden a sus promotores. Esta exitosa experiencia espera
ser ampliada para beneﬁcio de más familias en Haití, además de que representa un signiﬁcativo avance en
el cumplimiento de los compromisos de la cooperación internacional.
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Antecedentes
Para complementar el aporte argentino
a la Misión de las Naciones Unidas para
Estabilidad en Haití (MINUSTAH), el Fondo
Argentino de Cooperación Horizontal
(FO-AR) colaboró con la implementación
del
Programa
Autoproducción
de
Alimentos Frescos (Pro-Huerta), el cual
ha permitido fomentar la producción
comunitaria de alimentos frescos para la
población haitiana.
En primera instancia, con base en el Acuerdo
Bilateral de Cooperación Cientíﬁca y Técnica
de 1982, los gobiernos de Argentina y de
Haití ﬁrmaron en el 2005 un Acuerdo por
Intercambio de Notas que puso en marcha
el proyecto. Posteriormente se ﬁrmaron
dos documentos complementarios entre
las unidades ejecutoras del proyecto: la
Oﬁcina del Instituto Interamericano de
Cooperación para la Agricultura (IICA) en
Haití, en representación del Gobierno de
ese país, y la Embajada
Argentina en Haití, en
El Programa Pro-Huerta
nombre del Gobierno
promueve una dieta más dide Argentina.

versiﬁcada y más equilibrada
producida por los mismos destinatarios (poblaciones urbanas
o rurales) que, por sus condiciones sociales, no disponen
de una alimentación sana. La
dieta incluye alimentos frescos,
producidos en huertas y explotaciones orgánicas de carácter
familiar, escolar, comunitario
e institucional.
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Posteriormente, el proyecto fue presentado por
Argentina a las autoridades haitianas en la Conferencia sobre Cooperación
Internacional con Haití,
celebrada en Cayena el
18 de marzo del 2006. En
ese plano, Argentina ya
cuenta con una experiencia madura después de
16 años de éxito del pro-
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grama. En ese país se han abierto más
de 600 000 huertas familiares, 7000 huertas escolares y 8000 huertas comunitarias, que contribuyen a mejorar la calidad
y la variedad de la nutrición de más de
3,5 millones de argentinos.

La experiencia del
Programa Pro-Huerta
Como se señaló, el Programa Pro-Huerta
en Haití surgió de un programa nacional
argentino ejecutado bajo la estructura
técnica del Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria (INTA). Como parte del Plan
Nacional de Seguridad Alimentaria del
Ministerio de Desarrollo Social, el Programa
Pro-Huerta promueve una dieta más
diversiﬁcada y más equilibrada producida
por los mismos destinatarios (poblaciones
urbanas o rurales) que, por sus condiciones
sociales, no disponen de una alimentación
sana. La dieta incluye alimentos frescos,
producidos en huertas y explotaciones
orgánicas de carácter familiar, escolar,
comunitario e institucional.
Con esta visión, la experiencia del Programa
Pro-Huerta en Argentina se replicó en Haití,
para lo cual se realizaron las adaptaciones
necesarias según la estructura del contexto
de este país, mediante la selección,
contratación y capacitación de un
coordinador (de nacionalidad haitiana),
encargado de conducir y supervisar la
ejecución de acciones de los asistentes
técnicos locales y más de 500 promotores
voluntarios en 20 localidades de diferentes
regiones del país.
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Las actividades del proyecto consisten
en el dictado de cursos de capacitación,
construcción de huertas demostrativas,
entrega de semillas y asistencia
técnica permanente. La flexibilidad y la
capacidad de adaptación del proyecto
a las condiciones locales, sumadas al
entusiasmo de los participantes, han
provocado una expansión superior a la
originalmente prevista. En palabras del
Representante del IICA en Puerto Príncipe,
“no es frecuente que un programa alcance
el éxito tan rápido como lo ha logrado
Autoproducción de Alimentos Frescos,
que el Fondo Argentino de Cooperación
Horizontal trajo a Haití”.
Gran parte de ese éxito radica en que
el Ministerio de Agricultura de Haití ha

Cuadro 1. Tipo de huertas establecidas en
Haiti durante este período.
Huertas familiares

16 086

Huertas escolares

2 700

Huertas comunitarias

1 900

Total

20 686
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conformado un entramado comunitario
fuerte y extendido, base sólida para el
desarrollo de las actividades. Para ello se
logró la coordinación entre sus direcciones
departamentales
y
organizaciones
como escuelas, orfanatos, centros de
formación y capacitación, asociaciones
de campesinos, asociaciones de mujeres,
centros profesionales, parroquias y
congregaciones católicas, iglesias bautistas
y evangélicas, junto a vecinos con capacidad
de liderazgo.
Además del valor alimenticio de los
productos de la huerta, las familias han
experimentado significativos ahorros
en sus compras de hortalizas y verduras
frescas, lo que permite contribuir a aliviar
el peso de la carestía de la vida.

Cuadro 2. Alcance del Programa
Pro-Huerta en Haití.
Localidades

20

Cursos de capacitación

20

Huertas demostrativas

20

Promotores

508

Instituciones

25
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En pocas palabras:

“En mis muchos años de trabajo en la Oﬁcina del IICA en Haití, he tenido oportunidad de
conocer programas de cooperación de toda índole, así como de participar activamente en la
implementación de exitosos proyectos de desarrollo en el medio rural haitiano. Aunque a menudo
la cooperación internacional efectúa contribuciones efectivas para mejorar la condición de vida de
los haitianos, no es frecuente que un programa alcance el éxito tan rápido como lo ha logrado el
programa argentino Pro-Huerta que trajo el FO-AR a Haití.
Con el previo acuerdo de los gobiernos haitiano y argentino, el IICA fue designado como facilitador
del proceso de implementación de Pro- Huerta. Esta alianza estratégica entre el IICA-Haití y la
Cancillería Argentina fue una idea muy acertada. La sinergia entre las capacidades del IICA y
del FO-AR, el trabajo de la Embajada Argentina en Puerto Príncipe y el apoyo del Ministerio de
Agricultura de Haití han dado como resultado que en sólo un año y medio de desarrollo miles de
familias haitianas de bajos recursos disfruten de una dieta más variada, equilibrada y saludable,
alcanzada gracias a huertas de especies de ciclo corto y de alta producción y valor nutricional.”
Pro-Huerta en Gonaïves probó ser una solución social efectiva y de bajo costo para los graves
problemas alimentarios de la población haitiana, hasta convertirse en una alternativa para la
seguridad alimentaria de muchos habitantes de esa ciudad.
En mi carácter de socio de esta alianza, partícipe primigenio y testigo cercano del exitoso
desembarco de Pro-Huerta en Haití, formulo votos para que este programa se extienda en la
geografía haitiana”
Alfredo J. Mena
Representante del IICA
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Coordinación de
donantes: una estrategia
de cooperación
Desde el punto de vista de la estrategia
de cooperación del FO-AR hacia Haití, se
destaca la experiencia de coordinación de
donantes desarrollada por Argentina con
respecto al Programa Pro-Huerta. Luego
de dos años de iniciadas sus acciones, se
han concertado esfuerzos internacionales
que representan un signiﬁcativo avance
en el cumplimiento del compromiso
de tornar más eﬁciente y eﬁcaz la
cooperación internacional.
Desde el inicio del proyecto en septiembre
del 2005, se coordinaron trabajos con
importantes actores internacionales como
el IICA, con el que Argentina ha concluido
dos acuerdos de cooperación, en los que
se especiﬁca la prestación de servicios por
parte del Instituto en cuanto a asistencia
técnica y apoyo operativo al proyecto
argentino. Así se ha constituido en un socio
fundamental en el terreno, especialmente
en Gonaïves, donde la cooperación
argentina ha alcanzado su máxima
expansión territorial. Posteriormente,
el IICA sumó el Pro Huerta a su
proyecto Pwotokol.
En mayo del 2006, siguiendo con la
estrategia de adicionar esfuerzos entre
donantes, se iniciaron trabajos conjuntos
con el National Democratic Institute,
organización no gubernamental (ONG)
estadounidense que ejecuta el proyecto
Forum Civique en los suburbios de Puerto
Príncipe y la Planicie de Cul de Sac, situada
al oeste de Puerto Príncipe, cuyo objetivo ha
sido fomentar la conformación de comités
de iniciativas comunitarias, mecanismo
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que adoptó al Pro-Huerta como motivador
de la organización social.
Luego, en octubre de 2006 se iniciaron
acciones de cooperación conjunta con
Brasil, por medio del Proyecto Validación
Social de Hortalizas y Construcción de
Sisternas Familiares, cuyos objetivos
fueron poner a disposición de la población
beneﬁciaria nuevas especies vegetales y
mecanismos de captación y conservación
de agua potable en zonas con agudo déﬁcit
hídrico de la Planicie de Cul-de-Sac.
Por otra parte, luego del Memorandum de
Entendimiento ﬁrmado por los Cancilleres
argentino y español en junio de 2006,
se efectuaron diversos encuentros de
trabajo en Haití con la Agencia Española
de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AECID), con la ﬁnalidad
de asociar Pro-Huerta con el programa
español Araucaria XXI. Así, desde el 1º de
septiembre de 2007, luego de acordado
el documento del proyecto, se ejecutaron
acciones de Pro-Huerta en el Departamento
del Sudeste, lo que complementa el
propósito argentino de mejoramiento de
la seguridad alimentaria con el objetivo
español de recuperación y conservación
del ambiente. Gracias a estas acciones, se
han incorporado al programa 420 familias
y cuatro escuelas de las localidades de
Belle Anse y Grand Gossier, lo que permitió
aﬁanzar los vínculos con la población local
y comenzar a discutir los términos de
una prolongación del vínculo triangular
hasta 2011.
Asimismo y como una reaﬁrmación
del vínculo entre ambos gobiernos, en
noviembre de 2007 se amplió la relación
de trabajo con el Ministerio de Agricultura,
Recursos Naturales y Desarrollo Rural de
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Gracias a la asociación con diferentes
contrapartes, el Programa Pro-Huerta
ha logrado alcances en el ámbito nacional
que ya han sido valorados y reconocidos
por los beneﬁciarios y la comunidad
de cooperantes.

Haití, a través de la ﬁrma de un Memorando
de Entendimiento que permite sumar
las actividades del Pro-Huerta a las del
Proyecto de Intensiﬁcación de Cultivo de
Víveres, ﬁnanciado por el FIDA. En este
marco, se incorporarán 720 familias y 12
escuelas de seis localidades de la Baja
Meseta Central (Bas Plateau Central).
Finalmente, el FO-AR y la Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional
(ACDI) iniciaron conversaciones en noviembre del 2006 para asociar esfuerzos en
materia de seguridad alimentaria, lo que se
sumaba a la trayectoria canadiense en Haití y a la experiencia de Argentina durante
sus 16 años en calidad de cooperante.
Luego de intensos trabajos técnicos, se
logró la redacción de un documento del
proyecto que, una vez puesto en marcha,
alcanzará aproximadamente a 180 000
personas. En la elaboración de dicho
documento participaron especialistas de
los siguientes organismos:
s

El INTA, el Ministerio de Desarrollo
Social y la Cancillería, por parte
de Argentina.
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s

El Ministerio de Agricultura,
Recursos Naturales y Desarrollo
Rural, y la Comisión Nacional de
Seguridad Alimentaria, por parte
de Haití.

s

El IICA y de la Agencia Candiense
para el Desarrollo Internacional.

Consideraciones ﬁnales
El Programa Pro-Huerta implementado en
Haití desde el año 2005, bajo la cooperación
horizontal entre este país y Argentina, ha
contribuido a mejorar la calidad de vida
de miles de haitianos por su contribución
a su seguridad alimentaria, mediante
la constitución de huertas familiares,
escolares, comunitarias e institucionales.
Gracias a la asociación con diferentes
contrapartes, el Programa Pro-Huerta ha
logrado alcances en el ámbito nacional
que ya han sido valorados y reconocidos
por los beneﬁciarios y la comunidad
de cooperantes.
Es importante valorar las estrategias
necesarias para que esta experiencia
que se ha expandido en Haití pueda ser
replicada en otros países. Indudablemente
será una alternativa efectiva para mejorar
la seguridad alimentaria y la calidad de
vida de los habitantes de otras regiones
del mundo en estos momentos en que
la humanidad enfrenta una crisis por el
aumento de precios de los alimentos.

Segunda etapa, Enero - Abril 2008

Résumé / Resumo / Abstract
Programme autoproduction d’aliments frais à Haïti
ProHuerta 2005-2008

L

e programme ProHuerta mis en œuvre en Haïti, fondé sur l’expérience acquise en Argentine
pendant plus de 15 ans, a permis d’offrir des cours sur la production, de créer des jardins de
démonstration, de distribuer des semences et de fournir une assistance technique permanente.
Son objectif principal a été d’encourager la production communautaire d’aliments frais pour la
population haïtienne, grâce à la coordination des efforts entre le ministère de l’Agriculture d’Haïti, ses
directions départementales et des organisations communautaires telles que écoles, orphelinats, centres
de formation, associations paysannes, associations de femmes, centres professionnels, paroisses et
diverses congrégations religieuses, et dirigeants communaux. On espère élargir cette expérience réussie,
à laquelle ont participé plusieurs pays et organismes internationaux, aﬁn qu’un plus grand nombre
de familles haïtiennes puisse en proﬁter, sans compter que cette expérience représente un progrès
important dans la réalisation des engagements en matière de coopération internationale.

Programa de Autoprodução de alimentos frescos no Haiti
Pró-Horta 2005-2008

O

Programa Pró-Horta, implementado no Haiti com base na experiência de mais de 15 anos na
Argentina, tem permitido a realização de cursos de capacitação na produção de hortas orgânicas
em nível familiar, escolar, comunitário e institucional, a construção de hortas demonstrativas,
a distribuição de sementes e a prestação de assistência técnica de forma permanente. O principal
objetivo desse programa é incentivar a produção comunitária de alimentos frescos para a população
haitiana, mediante uma ação coordenada entre o Ministério da Agricultura do Haiti, suas direções
departamentais e organizações da comunidade, tais como escolas, orfanatos, centros de formação e
capacitação, associações de camponeses, associações de mulheres, centros proﬁssionais, paróquias
e congregações de diferentes denominações religiosas junto a líderes comunitários. Seus resultados
no âmbito local vêm surpreendendo os seus promotores. Essa bem-sucedida experiência espera ser
ampliada para benefício de um maior número de famílias no Haiti, em razão de que também representa
um signiﬁcativo avanço no cumprimento dos compromissos da cooperação internacional.

Program for Fresh Food Self-sufﬁciency in Haiti
Pro-Huerta 2005-2008

T

he Pro-Huerta Program was launched in Haiti following an experience with a similar program
in Argentina spanning over 15 years. Under this program, training courses in organic vegetable
production have been conducted in families, schools, the community and institutions,
demonstration gardens have been built, seeds have been delivered and ongoing technical assistance
has been provided. The chief objective has been to promote community production of fresh food
for the Haitian population through coordinated efforts involving the Ministry of Agriculture of Haiti,
its departmental directorates and community organizations, such as schools, orphanages, training
centers, farmer associations, women’s’ associations, professional centers, parishes and congregations
of various religious denominations, together with community leaders. The results of this Program
have surprised its promoters. This successful enterprise is expected to be expanded for the beneﬁt of
more families in Haiti. The project also represents a signiﬁcant step forward in fulﬁlling international
cooperation commitments.
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