Kore Atizana: reactivando la economía tras el terremoto
a través del desarrollo artesanal de Jacmel (Haití)
(2011 – 2012)
El pasado mes de enero se realizó en Haití una misión de identificación para la
promoción e innovación de la artesanía haitiana, con el fin de contribuir a la
reactivación de la economía tras el terremoto que asoló el país. El resultado de esta
misión de identificación es el proyecto “Kore Atizana- Reactivando la economía tras el
terremoto a través del desarrollo artesanal de Jacmel (Haití)”.
Un año después del terremoto que asoló Haití, el proyecto pretende redinamizar y
desarrollar el sector de la industria artesanal de Jacmel y contribuir así a la
reactivación económica del Departamento del Sud Este. Para ello se propone
implementar una estrategia de intervención a 36 meses, dividida en dos fases de 18
meses cada una, que desarrolle los siguientes componentes:








Mejora de las capacidades y técnicas de producción de los artesanos. En esta
primera fase reconstruyendo las infraestructuras de los talleres destruidas o
afectadas por el terremoto y dotando de herramientas y materias primas para
que se pueda desarrollar la actividad económica.
Promoción y comercialización de la producción artesanal.
Acceso a la financiación.
Refuerzo de las capacidades de la ADASE (Asociación para el Desarrollo de la
Artesanía del Sudeste de Haití), para que pueda constituirse en un referente
que aglutine y organice a los artesanos.
Promoción del reconocimiento de la mujer y una mayor presencia en el sector
artesanal.

La primera fase de este proyecto se desarrolla en consorcio con la ONG Cives Mundi
con financiación de la Convocatoria Abierta y Permanente (CAP) de la Agencia
Española para la Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID) durante doce
meses a partir de diciembre de 2011, abordando dos de los componentes: la
reconstrucción de los 55 talleres artesanos de Jacmel que forman parte de la ADASE,
dedicados en su mayoría a la fabricación de máscaras de carnaval, y el comienzo del
refuerzo de las capacidades institucionales de la ADASE, a través de la elaboración
del Plan Estratégico de dicha asociación.
La segunda fase de este proyecto se ha presentado a la Obra Social de La Caixa para
su financiación y está todavía pendiente de resolución.

