Observatorio Interamericano de Protección Social
Taller: Arquitectura de la Protección Social
Haití
Haití forma parte de la subregión México y el Caribe Latino, pero por condiciones
especiales resultado del impacto del terremoto del 2010, Haití se analiza en forma
particular.
Entorno Macroeconómico
 El ingreso por Paridad del Poder Adquisitivo per cápita en Haití es de 1,710 dólares
americanos. El promedio de la región CISS es 15,174.3 dólares americanos.
 El crecimiento del PIB en el último decenio en Haití fue de 1.3% muy favorable al
crecimiento promedio observado en el decenio anterior, 0.2%.
Población
 La esperanza de vida en Haití 62 años observa una importante mejora con relación a la
esperanza de vida de un decenio anterior 54 años. El crecimiento de la esperanza de
vida en Haití 14.8% es mayor al crecimiento 7.1 de la región CISS.
 La esperanza de vida de la población mayor de 60 años en Haití 17 años es menor en
4.6 años al promedio de la región CISS.
Bienestar
 Haití ocupa el lugar 161 de 186 en el Índice de Ginni (0.456).
Factores de riesgo
 Los menores con bajo peso al nacer observan una tendencia a la baja de 33.3% en los
últimos 20 años.
 La prevalencia de Enfermedades No Transmisibles es menor al promedio de la CISS,
con acepción de la hipertensión arterial que presenta niveles ligeramente superiores al
promedio de la región CISS.
Posibles áreas de atención estratégica y logros
 El gasto público en protección social protección social en Haití 3.3% del PIB, es menor
al 10.0% de la región CISS. Sin embargo, el gasto público en protección social como
porcentaje del PIB en Haití tiene avances.
 La prevalencia de hipertensión arterial en adultos de 25 o más años en hombres es del
33.6% y mujeres del 28.1%, mayores a las de la región CISS, 33.0% y 24.9% en
mujeres.
 80% de la población está por debajo de la línea de la pobreza, el promedio de la región
CISS es 31.5%.
 Haití presenta una importante disminución de menores con bajo peso al nacer.
Propuestas para estudios de caso
¿Cómo se puede promover el crecimiento del gasto público en protección social y cómo
distribuirlo?
¿Qué políticas públicas se pueden instrumentar para disminuir las muertes prematuras
causadas por traumatismo?
¿Qué políticas públicas se pueden recomendar para disminuir y controlar el crecimiento de
la hipertensión arterial?
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