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Pequeños productores et proveedores de 

servicios en Haití

 Fuerte peso : 95% de la producción
agrícola nacional

 Consumo

 49% proteinas animale

 a 57% productos vegetales

 Años 80 era 83% del consumo

 20 a 25% del PIB : primer sector 
productive y proveedor de empleo



Remesas en Haití

28% del PIB

Primera fuete de divisas

40% para importación de 

productos alimenticios



Desafíos inserción productiva de los

pequeños productores

 Reconquista del Mercado interior

 Competitvidad

 Productividad

 Mano de obra / mecanización

 Transformación de los productos



Obstáculos

 Politica commercial (Mercado libre)

 Tarifos negativos

 Servicios diversos

 Alianzas : cadenas de valor

Perspectivas



Politica pública

Caso de la leche

 Dueños de vacas : 500,000 familias (25% de 
la poblacion del pais)

 2 bovinos (una vaca)

 Inversión en micro-unidades de 
transformación de leche de larga
conservación

 Cantinas escolares (decentralización)



Política pública : Servicios Veterinarios

communitarios

 Capacitacíon de 1500 agentes Veterinarios
(solo 75 médicos veterinarios)

 Vacuna

 Cadena de frío

Sistema de identificacíon del Ganado

 (Robo , trazabilidad, control de 
mataderos)

 Autogestión , auto financiado



Financiamiento

 Crédito

 Compras locales

 Venture (servicios, suelo, semillas, 

fertilizante)

 Circular 113 del Banco Central (BRH)

Producir ? Importar ?



Asociatividad

Evolución

 Dictadura lucha democrática Clientilismo político

o de proyectos

 Mutualidad _ compra de vacas

 Compromiso ecónomico – contractual

 Formalizar las mesas de díalogo (cacao, SIB, …)



Resumen
1. Pequeño productor – todo el peso de la producción nacional

y no logra

2. Cuando se usa las Remesas para generar dinero (y crédito) –

pequeño comercio de productos importados

3. Para un uso productivo, hay necesidad de cambio drástico

en la política commercial y protección del consumidor

4. Tenemos ejemplos positivos :

 leche, 

 mutuales de solidaridad – compra de ganado

 gestión de la sanidad y Sistema de identifcación del Ganado

5. Problemática de gestión collectiva de proyectos productivos




