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ESCUELA Y EQUIPAMIENTO PARA LA COMUNIDAD DE
FONBLAN
País:
Haití
Lugar:
Fonblan. Kazal. Port au Prince
Contraparte:
Misioneros Claretianos de Haití
Coste:
11.001,00€
Estado del proyecto:
Ejecutado
Cofinanciadores:
Beneficiarios y Contraparte Local
Donante particular
Fundación Proclade
Año inicio:
2003
Año fin:
2003

Haití, el país con el IDH más bajo del continente americano. La zona de Kazal esta integrada por 7
comunidades, ubicadas en las montanas, donde no hay caminos, ni transportes ni ningún otro tipo de
infraestructura. La gente vive de una agricultura a nivel de subsistencia, cultivando porotos, sorgo, maíz,
bananas y algunos otros frutales. Tienen como única herramienta el pico para remover la tierra. La zona
presenta una deforestación tal, que puede ser catalogada como catástrofe ecológica. Todo tipo de servicio
medico se hace en Puerto Príncipe por falta de puestos de salud Una de las 7 comunidades es Fonblan,
comunidad campesina a unas 4 horas a pie de Kazal entre montañas, como las otras comunidades en las
que se están llevando a cabo la construcción de escuelas, carece de servicios e infraestructura.

Como ocurre con la comunidad de Lacoste, No hay ni siquiera un local para escuela o trabajos pastoral.
La mayoría de las personas no saben leer ni escribir. Para buscar agua deben caminar una hora hasta
llegar al río; el único medio de transporte es a caballo o mula. Los niños que desean asistir a la escuela
deben ir a otra población; la más cercana es Beilak y queda a una hora y cuarto de camino a pie. Se está
trabajando en la construcción de una escuela con tres aulas, estas tendrán una dimensión de 5x8 metros
con bancos, mesas y pizarra.
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