PROYECTO DE COOPERACIÓN
AL DESARROLO

Proyecto (1ª fase) destinado a equipar un
centro multiusos, una posta de salud rural y
un refugio para dar cobijo a familias en
situación de emergencia en caso de catástrofes

¿QUÉ ES?

naturales.
Todo ello con el fin de mejorar las
condiciones sanitarias y de seguridad de la
población inmigrante infantil y juvenil de
origen haitiano en situación de ilegalidad y
vulnerabilidad, facilitando para ello asistencia
sanitaria universal y protección en la localidad
de Paraíso, provincia de Barahona. (República
Dominacana).

Porque fue prioritario crear una posta de salud
rural, a la vez que refugio para familias y personas
inmigrantes de origen haitiano en situación de
ilegalidad y vulnerabilidad.

¿POR QUÉ?

Porque era necesario contar con un sistema de salud
digno al cual poder acceder de forma igualitaria.

Porque era fundamental mejorar las condiciones de
vida de la comunidad.

PERSONAS BENEFICIARIAS
DIRECTAS
En total 50 personas pudieron ser acogidas en el
refugio,:
Niños/as en edad escolar.
Familias desplazadas y reubicadas
provisionalmente como consecuencia de
fenómenos metereológicos adversos.
Colectivos desfavorecidos (mujeres,
campesinos/as, familias monoparentales...)

PERSONAS BENEFICIARIAS
INDIRECTAS

¿PARA QUIÉN?

Hasta 1.300 personas de la comunidad
(colectivos sociales, asociaciones, etc.) pudieron
hacer uso del refugio como espacio multiusos en
los meses en los que este no estuvo destinado a
acoger personas por las consecuencias de los
fenómenos meteorológicos adversos (huracanes,
ciclones, etc.)

¿DÓNDE?
Municipio de Paraíso, provincia de
Barahona, región de Enriquillo.
República Dominicana, zona
fronteriza con Haití.

¿CUÁNDO?
DEL 1 DE SEPTIEMBRE 2020
AL 30 DE JUNIO 2021

¿PARA QUÉ?

MEJORAR CONDICIONES DE SANIDAD Y SEGURIDAD

Prioritariamente de niños/as y jóvenes haitianos en situación de ilegalidad y
vulnerabilidad, así como de familias de barrios marginales del Paraíso.

PROTECCIÓN ANTE LAS CATÁSTROFES NATURALES

Mejorar las infraestructuras de personas/familias en situación de
vulnerabilidad en caso de huracanes, riadas, ciclones,etc.

IGUALDAD DE ACCESO A PLANES DE EMERGENCIA Y
SALUD PÚBLICA UNIVERSAL

Disminuir los desequilibrios entre comunarios/as ricos/as y pobres.

FOMENTAR COOPERACIÓN Y SOLIDARIDAD

Facilitar también la seguridad emocional y la intimidad personal/familiar.

¿CÓMO?

1

Identificación y estudio de las necesidades socio-sanitarias y

2

Catalogación del grado de prioridades en la construcción de

de emergencia de la comunidad.

refugios y viviendas refugio o postas de salud rural en la
comunidad.

3

Planificación de las obras de reconstrucción.

4

Implicación de: comunidad (familias), técnicos/as, autoridades
locales, provinciales y nacionales, defensa civil, servicios
sociales, etc.

5

Ejecución de las obras de reconstrucción y equipamiento.

6

Evaluación y Seguimiento.

¿CUÁL FUE EL IMPACTO
POSITIVO DEL PROYECTO?

GÉNERO
Integración de la perspectiva de
género.
Transversalidad.
Igualdad entre hombres y
mujeres en las fases de toma de
decisiones y ejecución del
proyecto.
Mayor atención a las mujeres
dado que eran la población
mayoritaria de la zona.

POBLACIÓN
El impacto del proyecto como
albergue refugio y posta de salud
fue asumido como propio por las
autoridades y por la ONG local
que, a través de los programas de
prevención de fenómenos
naturales adversos tuvieron en
cuenta estas instalaciones.
Las instalaciones también fueron
usadas por la comunidad en
diferentes actividades como
espacio multiusos.

MEDIO AMBIENTE
El proyecto se realizó sobre
suelo con calificación de
urbanizable, por lo que no se
dio impacto ambiental
negativo sobre el medio en el
que se intervino.

¿FUE SOSTENIBLE
EL PROYECTO?
Fue diseñado para ser sostenible en el tiempo y poder ofrecer ante los
fenómenos meteorológicos adversos:
Protección y seguridad.
Salud.
Instalaciones que a futuro podrían ser tenidas en cuenta por los programas
de prevención locales ante los fenómenos naturales adversos.
Uso de las instalaciones a largo plazo por parte de los habitantes de la
comunidad como espacios multiusos.

Subvención Excmo.Ayto.
Ciudad Real

12.000 €
Coste Total del Proyecto

¿CUÁNTO?

16.400 €

