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“Sueños de Haití” es un documental social que muestra las vidas de varios super-
vivientes en el Haití de después del terremoto desde un punto de vista optimista.
Potenciando el retrato humano, la capacidad de superación y la fe en los sueños.
Un film homenaje al pueblo haitiano: la verdadera víctima de la tragedia. Ade-
más, “Sueños de Haití” materializa el sueño de ACCA MEDIA de poder ir más
allá de la noticia, reflejar una realidad social dura que necesita ayuda y volver
con el         objetivo de difundirla para ayudar a cambiarla. 

Sueños de Haití



Algunos de los protagonistas (soñadores) del documental “Sueños de
Haití”: Camile Etienne, Chantale Jean-Louis, Jackson Levelle y Sor Natalí
Martínez.



Poco después de la tragedia un equipo de ACCA MEDIA PRODUCCIONES es-
tuvo en Haití. Habían pasado unos veinte días desde el terrible terremoto que
dejaría más de 250.000 muertos y un país absolutamente desolado. 

Allí nos encontramos con más de un millón de desplazados y más de 600.000
haitianos viviendo en improvisados campamentos debajo de unas lonas. En
ciudades como Leogane, lugar del epicentro y tan sólo a 25 km de Puerto
Príncipe, 2 de cada 10 habitantes habían muerto. 

En “Sueños de Haití” hemos puesto nombres y apellidos a la tragedia. Camile,
un arquitecto de 33 años, Chantale, una estudiante de enfermería de 20, Jack-
son, un soldador que envía dinero a su familia en República Dominicana o Sor
Natalí, una misionera española que lleva 19 años en Puerto Príncipe son algu-
nos de nuestros protagonistas. Todos ellos supervivientes de una de las peores
catástrofes humanitarias de los últimos siglos. Gente que día a día lucha por
cambiar la realidad que les rodea y hacerla un poco mejor y que viven con un
sueño común: poder reconstruir algún día juntos su país.

presentación



Tras el terremoto, las lluvias de junio, julio y agosto causaron más de 1.300 muertos. A la grave situación de la vida
en los asentamientos, bajo tiendas y lonas, se sumaron las inundaciones, el frío y las enfermedades. La epidemia
de cólera que sufre Haití se ha cobrado más de 4.000 vidas. El pueblo haitiano ya no puede aguantar más... 



Ha pasado más de un año y la situación es más desoladora que después del te-
rremoto. ¿Cómo es posible? Muy sencillo. Tras el seísmo toda la Comunidad Inter-
nacional se volcó con Haití mientras que ahora, más de un año después, éste ha
dejado de ser una emergencia inmediata. Han ocurrido otras desgracias en el
mundo que se han convertido en prioridad. Haití ya no es portada en los periódi-
cos ni titular descado de los informativos de televisión. Las revueltas en el mundo
árabe o el terremoto de Japón ocupan ahora la atención de los espectadores. Los
medios de comunicación y el público en general han relegado Haití al olvido a
pesar de que cuánto más tiempo pasa, más necesaria es la ayuda ya que las con-
diciones de vida de los Haitianos se degradan día a día. Con el país destrozado
llegó la estación de las lluvias torrenciales, después la temporada de tifones, más
tarde una epidemia de tifus y cólera... La gente sigue durmiendo bajo una lona,
el agua es  un tesoro, caminan hasta 2 horas para ponerse en una cola de comida
cuando las donaciones de alimentos han disminuído en un 44 %.  

Por eso “Sueños de Haití” sigue su compromiso con el pueblo haitiano y pide
ayuda... 

NO PODEMOS DEJAR QUE EL MUNDO SE OLVIDE DE HAITÍ.

Haití, hoy...



En la actualidad, la gente sigue viviendo en lo que iban a ser campamentos improvisados. Se refugian de la lluvia en
tiendas y lonas. La OMS ha detectado focos de epidemias: tifus, malaria y cólera, y los niños siguen sin ir a la escuela.
Lógico. La prioridad sigue siendo trabajar durante el día para mejorar sus chabolas y estar más seguros.



En ACCA MEDIA decidimos que debíamos intentar hacer algo más con “Sueños
de Haití” de lo que normalmente hacemos. Así que en Junio pasado decidimos
comenzar a actuar y realizar una serie de ESTRENOS SOLIDARIOS POR ALGU-
NAS CIUDADES ESPAÑOLAS con el objetivo de recaudar fondos para institucio-
nes y ong’s con proyectos concretos de ayuda en Haití. Para ello, contamos con
todo el apoyo de la Embajadora de Haití en España: Yolette Azor-Charles, ma-
drina del  documental. 

Queremos seguir concienciando y sensibilizando a la población española. Para
ello, en cada preestreno se proyecta el documental (60 min) y a posteriori se co-
menta una mesa-coloquio cuál es la situación actual de Haití.

En 2010 se han realizado estrenos en Valencia  y  Murcia, y el 12 de enero
arrancó en Madrid la gira solidaria de Sueños de Haití 2011, que nos llevará
a Pamplona el 10 de marzo, a Paterna (Valencia) el 12 de marzo, el 17 de
marzo a Toledo, el 9 de abril a Bilbao, y otras muchas pendientes de confirma-
ción, ya que la gira continuará a lo largo de todo el año siempre con la misma
finalidad: que continúe el envío de ayuda a Haití. 

preestrenos solidarios

Rueda de prensa en el SEGIB el 12 de enero

Estreno en Casa de América de Madrid el 12 de enero,
aniversario del terremoto



Con los preestrenos solidarios del documental SUEÑOS DE HAITÍ pretendemos
recaudar fondos de ayuda para proyectos concretos en Haití.

PREESTRENO DE VALENCIA
Beneficiario: Hijas de la Caridad
Proyecto: Reconstrucción de un colegio en la Misión Jean Paul II de Puerto Príncipe 

PREESTRENO DE MURCIA
Beneficiario: Bomberos en acción
Proyecto: Construcción de refugios para albergar a cerca de 1.000 personas

PREESTRENO DE MADRID
Beneficiario: Hijas de la Caridad
Proyecto: Construcción de un orfanato para niñas en Cazeau

beneficiarios de los preestrenos



PREESTRENO DE LOGROÑO
Beneficiario: Hijas de la Caridad
Proyecto: Construcción de un orfanato para niñas en Cazeau

PREESTRENO DE PAMPLONA
Beneficiario: Hijas de la Caridad
Proyecto: Construcción de un orfanato para niñas en Cazeau

PREESTRENO DE TOLEDO
Beneficiario: Hijas de la Caridad
Proyecto: Construcción de un orfanato para niñas en Cazeau

beneficiarios de los preestrenos



próximos estrenos 

Previsión ciudades en los que haremos estrenos:

- SEVILLA
- BARCELONA
- LAS PALMAS
- BILBAO
- PALENCIA
- ALICANTE
- CASTELLÓN
- HUESCA
- ZARAGOZA
- TERUEL



DVD SOLIDARIO

Con el dvd “Sueños de Haití” pretendemos que la labor de conciencia-
ción que perseguíamos con este documental no se quede solo en aquella
gente que pueda asistir a los estrenos, sino que a través de este soporte
consigamos que la realidad de Haití, que sigue necesitando de la ayuda
de todos, llegue al mayor número de personas.

Al conocer el acto solidario de la Fundación del Real Madrid, que coin-
cide plenamente con nuestros objetivos de concienciación y ayuda al pue-
blo haitiano, decidimos ofrecer nuestro trabajo para apoyar esta
iniciativa. Nuestra idea es ceder gratuitamente un dvd por cubierto, cons-
cientes de que este elemento visual puede trasmitir de una manera más
directa la realidad que se sigue viviendo en Haití tras la tragedia.

Contamos además con imágenes del documental que podríamos ceder
para su proyección durante el acto con el mismo objetivo de conciencia-
ción. Además estamos abiertos a cualquier otro tipo de inciativa, a rea-
lizar durante la cena solidaria, para conseguir que los sueños de Haití se
cumplan.
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