


*Datos principales 
* Nombre oficial: República de Haití. 

* Superficie: 27.750 km2 

* Capital: Puerto Príncipe. 

* Idioma: Creol y francés. 

* Religión: mayoritariamente la católica. 

* Moneda: Gurda, aunque la economía está dolarizada. 

* Forma de estado: República 

* División administrativa: El artículo 9 de la Constitución de 1987 establece 

que el territorio nacional se divide en Departamentos, Distritos, Municipios, 

Barrios y Secciones municipales. Haití ha contado tradicionalmente con 

nueve Departamentos: Noroeste, Norte, Noreste, Artibonite, Central, Oeste, 

GrandeAnse, Sur y Sudeste. Recientemente se ha decidido dividir el 

Departamento dela Grande Anse en dos (Grande Anse y Nippes) con lo que 

en la actualidad el país cuenta con diez Departamentos 
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* Haití comparte con la República Dominicana la isla La 
Hispaniola –360 km de frontera-. y se extiende en el oeste de 
la citada isla. Haití o “Ayiti” (en creol) significa tierras altas, 
siendo la orografía del país extremadamente montañosa. 

* Además del tercio occidental de la isla La Hispaniola, el 
territorio comprende las siguientes islas: La Gonâve - la de 
mayor tamaño del país -, en el golfo que lleva su nombre, La 
Tortuga - segunda más extensa - situada al norte y frente a la 
ciudad de Port-de-Paix, Grande Cayemite e Île-à-Vache, dos 
islas situadas al sur del país. 

* Sólo existe un río navegable, el Artibonite,fertiliza la región 
que lleva su nombre y que constituye el “granero” de arroz 
de Haití.  

* Por otra parte, el lago Saumâtre, es el más grande del país. 

* Haití ha sido tradicionalmente muy rico en bosques 
madereros. No obstante, el país se ha visto sometido a un 
indiscriminado proceso de deforestación que ha llevado a 
que sus montañas presenten hoy, en muchos casos, un 
aspecto desolador. 
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Población: 10,5 millones de habitantes 
Posición del país en el IDH: 168 sobre 187 países. 
Fuerza de trabajo: 4,8 millones de personas 
Tasa de desempleo: 60% 
% de la población que vive por debajo del umbral de la pobreza: 74,6% 
Tasa de alfabetización: 48,7 
% de la población que vive en la pobreza extrema: 54% 
Índice de Gini: 0,471 
PIB per cápita (PPC): 760 USD 
Densidad de población: 280 hab/km2 
Esperanza de vida: 63 
Tasa de fecundidad: 4,3 
Crecimiento anual: 1,6 
Tasa mortalidad infantil (menores de 5 años): 88% 
Tasa mortalidad por malaria: 5,7 
Tasa de acceso al agua potable: 64,8% 
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*Agricultura y pesca 24,7% 

* Industria 19.5% 

*Sector servicios 55.8% 

*Total y otros 100% 

* Crisis del arroz y azúcar 

*La economía sigue estando sostenida por Petrocaribe.  

*  El paro y el comercio informal continúan siendo las 
grandes lacras del país. 

*Haití es uno de los países con menor ingreso y gasto 
del Gobierno como porcentaje del PIB. 
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