
C O N S T R U C C I Ó N  D E  4  C I S T E R N A S  
C O M U N I T A R I A S  E N   
B E L L E - F O N T A I N E  

 

DESCRIPCIÓN RESUMIDA: 

Belle-Fontaine se encuentra situada al Sur del Departamento del Oeste, en la 

comunidad Croix-des-Bouquets. Es la segunda y tercera sección comunal de Croix-

Des-Bouquets. Tiene una población rural de 45.000 habitantes. Se trata de un lugar 

encajado entre montañas, con clima templado. Sobre las alturas del macizo de la 

Selle, desde la comunidad de Croix-des-Bouquets a la comunidad de Kenscoff, 

Belle-Fontaine es una zona estratégica para la conservación del lago Azuei, que 

contiene especies en peligro de extinción. Belle-Fontaine constituye también la 

cuenca vertiente los ríos Blanch y Grise que bañan toda la llanura de Cul-de-Sac, 

región periférica del norte de Puerto Príncipe.  

Este proyecto beneficiará a cuatro localidades de la zona, a las que se llevará agua 

corriente a partir de la captación en una fuente en Ducrabon. 

La zona de Belle-Fontaine está constantemente afectada por los ciclones. Esta 

realidad de la región es la principal causa de la degradación del suelo y de la 

precariedad de las condiciones de vida de sus habitantes. 

La zona de Belle-Fontaine no es beneficiaria de ningún servicio público. Está 

privada de escuelas públicas, redes de agua potable y electricidad. El acceso en 

coche es dificilísimo y peligroso cuando llueve. En ciertas localidades, los niños y 

jóvenes emplean más de 2 horas en caminar a través de las montañas para ir a la 

escuela. El mismo número de horas es necesario para ir a buscar agua. Por eso, las 

cisternas están siendo situadas en cuatro zonas diferentes de Belle-Fontaine. 

LOCALIZACIÓN DE LAS CISTERNAS: 

Lugar Donante de tierra Equipo de gestión 

Guerin Charles Oneus Jerome Phenelus, Elistin Eccelenr, Aleus 

Oneus 

Mare-Medor Fillius Orelus Filius Orelus, Chrismene, Alexis, Ertilus Duval 

Seradotte Frères Sainte Thérèse Jorel Laplante, Marie Rose Jean, Saveur Luis 

Jean 

Nan Zaboka Bellange Pierre Louis Elias Eliassaint, Jean Richard Fortin, Bellange 

Pierre Louis 

 



OBJETIVOS: 

Este proyecto pretende: 

- Mejorar las condiciones de vida de la población 

- Facilitar el acceso al agua potable 

- Mejorar las condiciones de higiene y salud 

- Regar las tierras de pequeños agricultores 

BENEFICIARIOS DIRECTOS:  

Habitantes de las cuatro localidades de Belle-Fontaine. De manera indirecta, el 

proyecto afectará a más de 10 localidades. 

IMPACTO:  

El proyecto tendrá consecuencias positivas sobre el medio ambiente. Contribuirá a 

reducir la vulnerabilidad de la población en materia de sanidad y ofrecerá a los 

agricultores la posibilidad de mejorar sus producción agrícola. 

ACTIVIDADES: 

1. Movilización y sensibilización de los beneficiarios 

2. Formación de equipos de trabajo 

3. Construcción de las cisternas 

4. Constitución del comité de gestión 

5. Seguimiento del proyecto 

CONTRAPARTE Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO: 

El proyecto será ejecutado por AyC-Haití, con el apoyo de un equipo técnico. La 

Federación de Grupos de Agricultores de Belle-Fontaine es igualmente parte del 

proyecto. 

COMPOSICIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO: 

1. Racine Joseph: Ingeniero civil 

2. Jude Anglade Gerard: Administrador 

3. Obens Dauphin: Supervisor de obra 

4. Alberto González, Canal Voluntarios 

5. José Miguel de Haro, Acoger y Compartir 



COSTE Y DURACIÓN DEL PROYECTO 

Coste del proyecto : 49.403, 93 € 

Duración : 7 meses 

 


