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INTERVENCION JUAN DE AMUNATEGUI  
 

Currículum  
 
Juan de Amunátegui Rodríguez es licenciado en Derecho por 
el CEU San Pablo y PDD por el IESE. Ha desarrollado toda su 
carrera profesional como directivo de Repsol, principalmente 
en los ámbitos de Recursos Humanos y Gestión Patrimonial. En 
2016 se incorpora como voluntario a Manos Unidas, donde ha 
trabajado tres años como Técnico de Proyectos en Kenia y, 
desde marzo de 2019, como Coordinador del Departamento 
de Proyectos de América.  

Trabajo de Manos Unidas en Haití 

Manos Unidas lleva casi 40 años acompañando a los haitianos, entre 2010 y 2020 se 
han llevado a cabo 168 proyectos, con un importe de 12.700.000€, en los 
sectores de agricultura, agua, protección del medio ambiente, salud y 
educación. También la organización ha estado presente en las emergencias, como 
en el terremoto de 2010 con 46 proyectos por 4.120.000€, en el huracán Mattew 
con cuatro proyectos por 331.000€ y también en la pandemia, con una aportación 
de 395.000€ en 8 proyectos. 

A raíz del terremoto de agosto de 2020 que dejó 2.300 muertos, 300 desaparecidos 
y 137.000 hogares derruidos o dañados, la ONGD aprobó cuatro proyectos de 
emergencia por x € con Caritas de Los Cayos, Iteca, América Solidaria y Nuestros 
Pequeños Hermanos.  

Esquema de la intervención  
 

Haití, situado en la isla La Española, ha tenido una historia convulsa, con la 
sobreexplotación francesa de sus recursos agrícolas, la revolución de los esclavos 
que condujo a la independencia en 1804, los años del terror de la dinastía Duvalier, 
la dominación norteamericana y los últimos años caóticos entre los que se encuentra 
el asesinato del presidente Moise el pasado julio. 

Asimismo, Haití es el país más pobre de Latinoamérica y uno de los más pobres 
del mundo, ocupa el puesto 170 de los 194 países que existen y el 60% de su 
población vive bajo el umbral de la pobreza. Cuenta con una población de 
11.300.000 personas, la inmensa mayoría afrodescendientes y con un gran 
fenómeno migratorio, principalmente a la vecina República Dominicana donde 
malviven 2 millones de haitianos. 

http://www.manosunidas.org/
http://www.facebook.com/manosunidas.ongd
http://twitter.com/ManosUnidasONGD
http://www.youtube.com/manosunidas
http://www.instagram.com/manosunidas
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La pandemia, sin ser grave en lo que respecta a su dimensión sanitaria, sí lo ha sido 
en la económica, por los efectos del confinamiento en la población que vive de la 
economía informal. 

El país está afectado por una crisis profunda tanto política, social como de 
seguridad desde 2019. El vacío del estado lo llenan bandas criminales, robos de la 
ayuda internacional, asesinatos -como los de la hermana Isabel Sola, misionera 
española de Jesús y María- o secuestros como el de la Dra. Jenny Edouard, de 
Nuestros Pequeños Hermanos. 

Además, es un país azotado por los desastres naturales. Ocupa el tercer lugar en 
el ranking de potenciales huracanes y terremotos, como el terremoto de 2010 en la 
capital, Puerto Príncipe, con 316.000 muertos y millón y medio de hogares 
destruidos o el de agosto de 2020 y el huracán Matthew, en 2016, con mil fallecidos 
y más de millón y medio de damnificados. 
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