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INTERVENCION STEVELSON EDOUARD
Currículum
Stevelson Edouard es licenciado en Trabajo Social.
Estuvo vinculado durante seis años a la Organización
Internacional para las Migraciones en las que apoyó la
línea de desarrollo psicosocial en distintas comunidades y
el proceso migratorio de personas haitianas. Desde 2016
trabaja en la Fundación América Solidaria Haití (FASH),
socio local de Manos Unidas en Haití, primero como
encargado de Proyectos de Desarrollo Productivo y Salud,
y desde 2020 como director del área de Gestión Social
de la FASH.

Trabajo junto a Manos Unidas
FASH trabaja desde hace 20 años en Haití con las comunidades más excluidas del
continente, para promover los derechos de la niñez y la adolescencia en el
continente americano. En colaboración con socios territoriales y profesionales
voluntarios internacionales y locales, la Fundación desarrolla proyectos en
territorios aislados y vulnerables en relación a educación de calidad, salud y
bienestar y desarrollo económico y familia.
Tras el terremoto del 14 de agosto de 2021, FASH toma la iniciativa de reunir
algunas organizaciones de la sociedad civil a través del KONBIT SOSYETE SIVIL para
dar una respuesta a la emergencia y contribuir al proceso de recuperación de la
gente en el Sur.
Hace tres años que FASH cuenta con el apoyo financiero de Manos Unidas para
ejecutar un proyecto de salud con el fin de mejorar las condiciones de vida de
los habitantes de la comunidad de Balan en Ganthier, cerca de la frontera entre
Haití y República Dominicana. Además, FASH colabora con Manos Unidas para dar
respuesta a la emergencia por la Covid-19 y al terremoto del Sur de Haití el 14 de
agosto de 2021.

Esquema de la intervención
1. Desastres naturales en Haití
En Haití no existe una política efectiva de protección del medio
ambiente a pesar de que en los últimos años el país ha sufrido varios
desastres naturales. La difícil situación de este país es consecuencia de la
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deforestación, la falta de planificación urbana, la importación masiva de
plásticos sin sistema de recolección de residuos, además de la crisis sociopolítica antes y tras el asesinato del presidente y la situación de inseguridad
con las bandas armadas en las zonas más vulnerables del país.
2. Impacto en la población de los desastres naturales
- En el sector agrícola el huracán Matthew causó pérdidas y daños por valor de
573,3 millones de dólares y 1,3 millones de personas en situación de
inseguridad alimentaria en la región de Grand Sud.
- Inundaciones y su impacto en la salud (contaminación, insalubridad y la
propagación de enfermedades contagiosas) y en la economía con la pérdida
de los cultivos y animales.
- Violencia sexual y doméstica.
- Alta movilidad de flujos migratorios de haitianos a Brasil, Chile, EEUU,
Canadá, México, entre otros.
3. Propuesta de construcción de resiliencia climática: KONBIT
- Creación de un modelo asociativo de intervención integral y sostenible entre
diversos actores en varias áreas entre las que se encuentra Salud y Bienestar,
Educación, Infraestructuras y Desarrollo Económico.
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