LA PRIMERA ADEL EN HAITÍ TRABAJA PARA EL DESARROLLO
SOSTENIBLE DEL DEPARTAMENTO DE NORESTE

Gahston Saint-Fleur
ADELNEH, la primera
Agencia de Desarrollo
Económico
Local
creada
en
Haiti,
trabaja para fortalecer
el
desarrollo
sostenible y humano
en el Departamento
de Noreste, ubicado en la frontera con la República
Dominicana.
ADELNEH se creó en febrero de 2016 en la ciudad de
Ouanaminthe a través de la institución de su Consejo Directivo
por parte de la Asamblea General de los socios. Su
constitución ha sido el producto de un año de trabajo centrado
en la capacitación las organizaciones del sector privado y de
las asociaciones socio-culturales del territorio, y en el
involucramiento de las instancias del sector público local.
Desde su constitución, ADELNEH realiza un conjunto de
iniciativas dirigidas a los productores, a los gobiernos y
administraciones locales (Foros de desarrollo local), a los
actores del sector socio-cultural. También bien opera en el
marco del Comité Intermunicipal Transfronterizo CIT con la
República Dominicana.
ADELNEH colabora con los Gobiernos e instituciones locales
del Departamento del Nordeste. Recientemente ha organizado
el primer Foro de Desarrollo Local en la ciudad de
Ouanaminthe con el objetivo de fortalecer la capacidad de 130
autoridades locales para intervenir en sus respectivas
comunidades. Tomando en cuenta los resultados del Foro,
ADELNEH sigue trabajando con estas autoridades, buscando
reforzar la relación entre la población y las instituciones para
viabilizar el desarrollo local.
Simultáneamente, ADELNEH trabaja con las organizaciones de
sus socios, fortaleciendo sus capacidades de gestión para
ampliar su influencia en las comunidades donde operan. Con
este objetivo, periódicamente realiza un encuentro de todos los
socios en la sede de cada uno de ellos. Hasta ahora, se han
celebrado reuniones plenarias en nueve Municipios del
Departamento del Noreste. Además de las organizaciones de
los socios, ADELNEH invita a participar a estas reuniones otras
organizaciones y las autoridades locales para informarles sobre
las iniciativas en curso y sobre la función de las ADEL en
general.
Una de las iniciativas de gran impacto del Comité de Dirección
de ADELNEH es la creación de la Caja Solidaria BANKADEL.

BANKADEL es un banco ético finalizado a respaldar las
actividades productivas de los actores del territorio y la
economia local en su conjunto, asegurando al mismo tiempo la
sostenibilidad financiera de la ADEL. BANKADEL opera en la
sede de ADELNEH en la ciudad de Ouanaminthe, apoyando
tanto el sector informal que el sector formal de los pequeños
emprendedores, y favoreciendo la formalisacion del sector
informal.
BANKADEL ofrece pequeños préstamos a los actores
individuales y asociados y a los socios de la ADEL, a una tasa
de interés muy baja, renovable por hasta seis meses con
recompensas al alza, ahorros y cambio de dinero, entre otros.
El objetivo de BANKADEL es ofrecer acceso a crédito y
acompañamiento a la población asegurando al mismo tiempo
una autonomía financiera de la ADEL. Los objetivos inmediatos
son aumentar la cantidad de créditos y la cantidad acreditada
durante un período de reembolso más largo, especialmente
para los pequeños agricultores y las madres jefas de hogar,
para incluir créditos escolares para los niños en edad que no
pueden ir a la escuela.
ADELNEH ha sido implementada con el apoyo del Programa
Binacional Haiti - República Dominicana del PNUD, financiado
por la Unión Europea. Desde Septiembre 2016 ADELNEH es
también apoyada por Oxfam.
Los estrategias para el futuro elaboradas de manera
participativa en el marco de la Agencia ADELNEH preven de
seguir fortaleciendo el desarrollo territorial del Departamento de
Noreste uniendo los esfuerzos de los diferentes sectores
locales. También bien preven seguir implementando y
ampliando la cooperación interfronteriza con los territorios de la
República Dominicana. En este marco es importante subrayar
la alianza estrecha establecida entre ADELNEH y las otras
ADEL que operan en las Provincias de la República
Dominicana, tanto en la fase de su implementación como en
sus actividades actuales de desarrollo. Desde 2016 ADELNEH
es socia de la Red Internacional ILS LEDA.
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