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El agua en los barrios pobres de Puerto Príncipe: el análisis de la oferta y la demanda en 
Canaán.  

Yolette Jérôme et Evens Emmanuel  
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un doctorado en Estudios Urbanos en el Centro de Investigación y de Apoyo a las Políticas Urbanas (CRAPU) de 
la Universidad de Quisqueya. Su tema de investigación es «El agua en los barrios pobres en formación.» La 
Señora Yolette JÉRÔME es miembro fundador de la Academia de Ciencias de Haití. Ella es también miembro 
regular de la Asociación de Haití «Mujer, Ciencia y Tecnología».  

 
Resumen  
El desorden urbanístico en el área metropolitana de Puerto Príncipe (AMPP), llego a empeorarse hace 5 
anos atrás. En efecto, el suministro tanto cualitativo como cuantitativo a las familias se complicó después 
del terremoto del 12 de enero 2010. Desde aquel siniestro, es un calvario para las familias que viven en 
los asentamientos informales y áreas suburbanas conseguir agua tanto potable como para saneamiento. 
El asentamiento de Canaán es el ejemplo más evidente de esta situación. Este sitio urbanizado lleva más 
de 200 000 habitantes que todavía no dispone de un sistema adecuado de abastecimiento de agua y de 
saneamiento. ¿Cómo los habitantes de este barrio se organizan para satisfacer sus necesidades de agua? 
El objetivo de este estudio fue analizar, a la luz de los resultados de dos estudios de campo, la oferta y la 
demanda de agua en Canaán.  
Palabras Clave oferta y demanda en agua, establecimiento humano, barrios insalubres, ODD, Tierra de 
Canaán.  

 

1. Introducción  
El terremoto del 12 de enero de 2010 tuvo, entre otras consecuencias, el desalojo de la población de los 
espacios siniestrados, la destrucción de las redes de servicio de agua potable y de saneamiento, y la 
proliferación en la región metropolitana de Puerto Príncipe (AMPP), de varios campos improvisados y de 
nuevos barrios pobres, más importante es Canaán, donde hoy viven más de 200 000 habitantes [1]. 
Estos efectos ponen en evidencia las debilidades en materia de organización de territorio y de 
planificación urbana al nivel de la AMPP [2]. En Haití, el 42 % de la población no tiene acceso al agua 
potable, y solamente el 28 % dispone de una instalación sanitaria mejorada [3]. Teniendo en cuenta la 
presión demográfica y el éxodo rural sobre esas ya débiles infraestructuras urbanas concediendo una 
atención particular en los barrios insalubres y en las zonas suburbanas. Es el momento de cuestionar las 
fallas de planeamiento urbano en la zona capital. 
Dicho cuestionamiento sobre el desarrollo urbano y el suministro del agua en Haití, en particular los 
barrios pobres en formación, encuentra una justificación teórica en la adhesión en 2015 del Estado 
haitiano a los nuevos objetivos para el Desarrollo sostenible (ODD) de las Naciones Unidas. En efecto, los 
objetivos 6 y 11 apuntan a: i) Garantizar el acceso de ellos todos al agua y al saneamiento y por ende 
una gestión sostenible de los recursos en agua, y ii) Asegurarse que las estructuras hidráulicas sean 
seguros, resilientes y sostenibles y accesibles a todos[4]. En el caso específico de Canaán, el logro de 
estos ODD impone a priori amplios conocimientos hechos sobre el comportamiento de los usuarios 
enfrente del agua y el desarrollo de nuevos enfoques para la gestión de los recursos hídricos. ¿Cómo los 
habitantes de este barrio se organizan para satisfacer sus necesidades de agua? El objetivo de este 
estudio fue analizar, a la luz de los resultados de dos estudios de campo, la oferta y la demanda de agua 
en Canaán.  



2. Metodología  
Un estudio de campo cerca de proveedores o vendedores de agua y otro cerca de los hogares han sido 
llevados entre febrero y abril de 2016. 240 aguaderos, totalizando un volumen disponible de 2840 m3, 
han sido cubiertos por la primera investigación. En cuanto a la demanda, un cuestionario ha sido 
administrado cerca de 439 hogares repartidos entre las seis (6) localidades que constituyen Canaán.  
 

 
 

Figura 1: El sitio de estudio  
 
3. Resultados y discusiones  
3.1. El abastecimiento de agua destinada al consumo humano  
Sobre los 240 aguaderos, solamente 179 o 74.58% han sido retenidos para el análisis estadístico de 
suministro de agua. La diferencia (61 puntos de agua o 25.42%) no ha sido analizada a causa de la 
imposibilidad de obtener las informaciones adecuadas durante la investigación. 71,5% de los 179 puntos 
de agua consisten en embalses, mientras que los pozos ordinarios representan menos del 3% (o 2,23%) 
y 3,91% bombas manuales y las obras colectivas de captación de agua de lluvia colectivos menos de 1% 
(0,56% o aproximadamente 6 de cada 1.000 puntos de agua). 
 



 
Figura 2: Carta de distribución de los puntos de abastecimiento de agua  

En Canaán, el mercado del agua está divido en dos sectores principales. La primera incluye a los 
proveedores (los camiones cisternas que vienen de la Plaine du Cul-de- Sac) y los propietarios de los 
dispositivos de almacenamiento. El segundo consiste en que los propietarios de los mismos tanques de 
almacenamiento que residen en la zona y las casas de sus respectivas localidades. Para cada uno de esos 
sectores, los compradores ni los vendedores pueden influir significativamente el precio del agua. Sólo 
están de acuerdo en el precio del agua en los barrios pobres y la distancia recorrida por los camiones 
cisterna para suministrar agua. Estructuralmente, el mercado del agua no tratada está ubicado entre el 
oligopolio y la competencia perfecta.  
 
3.2. La incidencia de los gastos de agua en el presupuesto de los hogares  
En Canaán, el agua representa más de 5 % del presupuesto de consumo diario para cerca del 93 % de 
los hogares que se proporciona agua tratada como agua de bebida, y menos de 5 % del presupuesto 
concedido a los gastos para los hogares que únicamente utilizan agua no tratada. El costo promedio del 
agua tratada en el consumo diario de los hogares representa 13.5 % del presupuesto familial. Por falta 
de informaciones precisas sobre los ingresos familiares, el salario del jefe de hogar ha sido considerado 
para evaluar el costo del agua en porcentaje sobre la renta mensual del hogar. Para 166 hogares 
retenidos, el agua representa en promedio el 16 % de los ingresos del jefe de hogar. Para el 25 % de los 
hogares, el peso del agua en porcentaje de la renta mensual es superior al 24 %.  

Conclusión  
Canaán dispone de muy pocos recursos en agua. En la ausencia de los servicios sociales básicos, 
incluyendo un suministro público de agua potable, la población se organizó y llevó agua en camiones 
cisterna que abastecen a 167 tanques de almacenamiento. Globalmente, esta actividad es una fuente de 
empleo e ingresos para una parte de la población. El servicio de agua es proporcionada por el mercado, y 



conlleva una lógica de mercado. El precio de venta y de compra, así como la frecuencia de abaste-
cimiento varían según la localidad.  
Entre las diferentes variables de promedio, el precio de venta y la frecuencia de abastecimiento 
permanecen las principales variables que establecen una discriminación entre las localidades para la 
oferta sobre el mercado del agua en Canaán.  
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