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Introducción 
Háitl tiene una población total de aproximadamente 4 660 ¿64 habi-

tantes; la población aumenta al ritmo anual de 2.29 por ciento» 
La tasa de natalidad es de alrededor de 44.5 por mil, y la tasa de 

mortalidad se aproxima al 21.1 por mil. 
La densidad de la población alcanza a 167.9 habitantes por km£ 

de las más altas de Latinoamérica. 
La población es joven: las cifras de 1950 dan el 37.9 por ciento de 

menos de 15 años, el 56 por ciento entre 15 y 59 años, y un 5.5 por ciento 
de 60 o más años de edad. 

Más del 80 por ciento de la población trabaja en la agricultura. 
El ingreso promedio per cápita es bajisimo: 0.90 gourdes diarios, de 

los cuales 0.45 gourdes es el minimum-necesario-para: comer. 
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Salud 
Las enfermedades más comunes son las del sistema respiratorio: 

diarreas, enteritis, etc. Estas enfermedades son responsables del 23.6 por 
ciento de las hospitalizaciones de niños. 

La segunda causa de morbilidad, en orden de importancia, es la 
desnutrición, que a menudo va acompañada de parasitosis intestinales, 
malaria, enfermedades respiratorias, etc. 

Las enfermedades respiratorias son responsables del 11 ¡,42 por ciento 
de las hospitalizaciones de niños. 

Las parasitosis intestinales también son frecuentes (10,88 por ciento). 
El tétano umbilical causa un alto porcentaje- de muertes de recién 

nacidos (7.34 por ciento). 
La malaria aun existe, hasta en la zona de Port-au-Prince, pero se 

ha emprendido una campaña para erradicarla. 
En lina encuesta de niños hospitalizados que se realizó en 1951/52 

se encontró tuberculosis en un 8,87 por ciento de los niños examinados. 
El pian es frecuente, especialmente en las zonas rurales; se ha 

emprendido una campaña nacional para combatirlo. 
La meningitis, el coqueluche, etc. también son importantes causas 

de morbilidad infantil; la difteria es endémica. 
Se han multiplicado los dispensarios; los médicos recién graduados 

deben ejercer dos años en las zonas ruíales; en general el personal de 
dietistas, enfermeras, auxiliares de hospital, técnicos laborantes y 
trabajadores de salud va en aumento debido a los esfuerzos del actual 
Gobierno. 

Nutricién 
La desnutrición es gravísima; tiene su mayor incidencia entre los 

niños de pecho y de poca edad. Aún después de curada es responsable de 
un desarrollo retrasado y de una baja tasa de hemoglobina en la sangre. 

De cada quince niños, uno sufre de enfermedades multicarenciales 
(Rwashickor), y en mayor o menor medida todos los niños de edad escolar 
sufren de deficiencias calóricas y proteínicas. 

Se han establecido numerosos centros, dependientes de una oficina 
de nutrición, para combatir el problema. 

Existen también gotas de leche (centros de leche) en los dispensarios 
de salud, y además existen servicios de almuerzo escolar; ambos servicios 
dependen de la División de Previsión Social. 
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Educación, 
El mayor problema educacional es el analfabetismo, que llega al 

85 por ciento. Se ha iniciado una campaña nacional de alfabetización bajo 
los auspicios de "QNEC", una organización especialmente creada al efecto. 

El hecho de que en el pais se hablan dos lenguas, francés y creóle 
no simplifican el problema educacional. 

Existe gran escasez de escuelas, maestros y materiales de enseñanza; 
sin embargo, se han aumentado las escuelas y se ha implantado un sistema 
de turnos para aumentar su capacidad. 

En las zonal rurales el problema educacional es muy grave debido no 
sólo a la escasez de escuelas sino también al hecho de que los niños consti-
tuyen un valioso factor de trabajo que tienen muchos deberes que realizar 
antes y después de asistir a la escuela, durante la siembra, la cosecha, etc. 

La educación técnica y profesional para varones se proporciona en 
16 establecimientos de niveles y características diferentes. Se ha sugerido 
clasificarla en tres secciones; prevocacional, profesional para prácticos 
y profesional para técnicos. Dos establecimientos proporcionan este 
último tipo de educación en un curso de k años de duración con una matrícula 
de aproximadamente 300 alumnos. Los otros establecimientos profesionales 
proporcionan educación técnica de un nivel mucho más bajo y tienen el 
problema del escaso material de ensenañza. 

Existe gran escasez de mano de obra capacitada y de técnicos en el 
país, que sobrepasa ampliamente el número anual de graduados de las escuelas 
técnicas y profesionales. La juventud haitiana tiene un arraigado prejuicio 
contra el trabajo manual; también es cierto que los egresados de las 
escuelas profesionales encuentran dificultad en conseguir trabajo, en parte 
debido al bajo nivel de industrialización del país, y en parte debido al 
hecho de que los empleadores prefieren capacitar a sus propios obreros. 

La educación comercial sólo se imparte en la "Ecole Hoteliere d'Haiti" 
y en algunos establecimientos particulares. 

La educación profesional femenina sólo se imparte en escuelas reli-
giosas cuyo nivel académico deja que desear. Tales establecimientos en 
realidad preparan más bién a profesoras normalistas y a futuras madres de 
familia. 

En general, a todos los niveles, la educación adolece de maestros 
deficientes y de falta de materiales. 
Bienestar. Protección y Desarrollo de la Comunidad 

La pobreza generalizada exige que ambos padres trabajen, lo que deja 
al niño sin cuidado durante gran parte del día. 
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Las.uniones sin matrimonio son frecuentes; los hijos naturales 
(reconocidos por el padre) gozan de derechos similares a los de los hijos 
legítimos. " 

Se ha dado gran importancia al desarrollo de la comunidad. Existe 
un proyecto para el Artesanado Rural preparado con la ayuda técnica de la 
OIT y de UNICEF. 

Las escuelas rurales desarrollan una actividad considerable en el 
campo del desarrollo de la comunidad, como asimismo en los campos de la . 
educación de adultos y de la educación familiar, pues se comprende que el 
probléma educacional es complejo y exige el mejoramiento general de una 
serie de condiciones de vida. 

El instituto de Bienestar Social e Investigación ha sido encargado 
de mejorar el nivel económico, moral y social de vida. 

La División de Defensa Social tiene la responsabilidad de mantener 
el orden social y de prevenir la delincuencia juvenil, etc. Según la actual 
legislación, los delincuentes menores de 16 años están sujetos a tribunales 
especiales. 

La División de Previsión Social se preocupa del cuidado pre-natal, 
del cuidado materno-infantil, de las gotas dé leche, de los casinos esco-
lares, etc. * ' 

La acción de bienestar se ve reforzada por las actividades de orga-
nizaciones privadas tales como "Le Mouvement Haitien des Meres", la "Ligue 
Fémenine d'Action Sociale» y la "Jeunesse Ouvriere Catholique". 

La Constitución de 1964 asegura la protección del estado a las fami-
lias, madres y niños. 

El trabajo de los menores, el sistema de aprendices, se encuentran 
reglamentados por ley.. 


