
ANEXO 2 

FICHA RESUMEN DEL PROYECTO  
(presentar un copia en papel y enviar otra por e-mail) 

 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: PROMOCIÓN DE UN ENTORNO ESCOLAR 

SALUDABLE Y RESILIENTE EN LA COMUNIDAD RURAL DE LOS CACAOS, 
COMUNA DE CERCA LA SOURCE, DEPARTAMENTO CENTRO, HAITÍ 

Nº  **/2021 

(orden de entrada) 

 
ONGD SOLICITANTE 
Razón social: Arquitectura Sin Fronteras España 

 
DESTINO GEOGRÁFICO DEL PROYECTO 

LOCALIDAD/ COMUNIDAD: Comunidad de Los Cacaos, Municipio de Cerca La Source, Departamento Centro, 
Haití. Zona transfronteriza con República Dominicana  

ÁMBITO DE ACTUACIÓN: Educación básica, salud, Participación Comunitaria, Formación y Promoción en Salud, 
Nutrición e Higiene infantil  
 
OBJETIVOS: Garantizar el acceso a los servicios de educación, de calidad, saludables e inclusivos, bajo un enfoque 
de derechos, en el área transfronteriza del Municipio de Cerca La Source, Departamento del Centro, Haití. 

El proyecto es parte de un programa  más amplio de “Mejora integral de la calidad de la educación y el 

fortalecimiento de la resiliencia de las comunidades rurales del área transfronteriza domínico-haitiana del 

municipio de Cerca la Source, departamento Centro, Haití.”, surgido de un proceso participativo puesto en marcha 

desde 2018 por la organización dominico-haitiana INADEB. En 2020/21 la acción se ha centrado principalmente 

en la comunidad de Cañada Bonita, con el apoyo, entre otros, del Fondo 0,7%; para 2022 se da continuidad  al 

programa en la escuela de Los Cacaos, con un enfoque dirigido hacia la salud y el bienestar escolar, desde un 

punto de vista integral. Se construirá un espacio multifuncional destinado a comedor, cocina mejorada y 

enfermería y se fomentará un entorno escolar saludable y resiliente a través la promoción de la alimentación 

saludable, la higiene y la salud infantil, con especial atención hacia niñas y jóvenes.  

ACTUACIONES A DESARROLLAR: El proyecto gira en torno a dos líneas principales de desarrollo: 1) la construcción y 
equipamiento de un bloque multifuncional, y 2) la mejora de la calidad de la nutrición y los cuidados de salud e 
higiene escolar en la comunidad educativa de Los Cacaos.  
 
Duración (en meses): 12 meses 
 
PROMOTOR DEL PROYECTO: INSTITUTO PARA LA AUTOGESTIÓN Y EL DESARROLLO BASE (INADEB) 

    
IMPLICACIÓN DE LA PROPIA COMUNIDAD: Durante la fase de diagnóstico, la contraparte INADEB llevó a cabo talleres 
y grupos focales con líderes y dirigentes comunitarios y autoridades locales, donde se analizaron de forma conjunta 
las principales problemáticas del territorio, así como sus posibles soluciones. Durante la formulación también se 
han mantenido reuniones periódicas multiactor. En la ejecución del proyecto, los actores comunitarios locales y la 
población participará en primera persona en la gestión y la toma de decisiones,  bajo un enfoque de derechos y 
gobernanza democrática.   
 

SECTOR SOCIAL MÁS BENEFICIADO CON EL PROYECTO: Población escolar y profesorado, al dotar de un servicio 
educativo de calidad; las mujeres, asegurando su empoderamiento y participación durante  todo el proyecto, la 
población en general, con la implementación de medidas preventivas comunitarias en el ámbito de la salud. 
 
COSTE TOTAL DEL PROYECTO: 57072 €  



Nº PERSONAS BENEFICIARIAS: Beneficiarios directos: 1330 (637 h.-693 m.) Beneficiarios indirectos: 10.612 (4245 h.- 
6367 m.) Poblaciones de las comunidades de la zona de intervención 
 
IMPORTE SOLICITADO: 50.000 € 

 
IMPORTE DE COSTES INDIRECTOS: 2.500€ 
 
OTRA INFORMACIÓN: ASF seguirá buscando otras fuentes de financiación externa para ampliar progresivamente las 
infraestructuras de la escuela, sin que eso implique duplicidades en las ayudas percibidas. 
 


