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1.- INTRODUCCIÓN

En el año 2021, la ONG Geólogos del Mundo-World Geologists ha sido beneficiada
con una subvención  de 3.700 euros del Ayuntamiento de Coslada para la construcción
de una vivienda y una letrina en el nuevo barrio para la población reinsertada dentro del
Programa de Integración definitiva de los refugiados en Fond Jeannette, en Haití, en el
que vienen trabajando diferentes asociaciones, incluida Geólogos del Mundo, desde el
año 2015.

Imagen 1: Alguno de los proyectos que se están realizando en Fond Jeannette dentro del programa
de Integración definitiva de los refugiados.

El presente documento pretende reflejar las actuaciones llevadas a cabo realizados con
los fondos obtenidos tanto propios como del ayuntamiento de Coslada.



2.- ANTECEDENTES

Desde el año 2018, junto con los proyectos de abastecimiento de agua y apoyo a la
agricultura,  se inició la construcción de un nuevo barrio para la población desplazada,
una vez que habían sido aceptados por la población local.

Con programas de apadrinamiento, financiación pública, donativos y por supuesto el
esfuerzo de los beneficiarios, se habían levantado hasta 2021 siete viviendas, que
acogen a familias de desplazados (más información del proyecto puede verse en la web
http://placaje.ucm.es/). En el año 2020 y gracias principalmente a la financiación
otorgada por el ayuntamiento de Coslada se construyeron 6 letrinas anejas a las
viviendas que están siendo empleadas tanto por los habitantes de esas casas como al
resto de población desplazada.

Poco a poco, se está solventando de manera definitiva el problema de vivienda y de la
higiene, pero es fundamental seguir con este apoyo para que se pueda alcanzar la mayor
población posible.

Imagen 2: Familia desplazada viviendo en los terrenos del proyecto. Esta imagen corresponde a
2020, actualmente, cuentan con una casa propia gracias al Ayuntamiento de Coslada.



3.- CONSTRUCCIÓN DE 1 VIVIENDA Y 1 LETRINA

Por este motivo, se le planteó al Ayuntamiento de Coslada la posibilidad de financiar
dentro del marco de cooperación la construcción de 2 viviendas, que finalmente, por
motivos económicos han sido una vivienda y una letrina.

Indicar que como en otras ocasiones y tal como ocurre en muchos países en vías de
desarrollo, la realización de estos proyectos, por pequeños que sean acarrean enormes
complicaciones que seguramente a nosotros en España nos harían desistir. Por suerte
Geólogos del Mundo cuenta en Haití con una contraparte y una población local
luchadora y eficiente.

En el Anejo 1 se muestran las imágenes de construcción del proyecto.

4.- CONCLUSIONES

A pesar de las dificultades que continúan a escala global, sumadas a las locales en un
año muy complicado para Haití, se ha podido desarrollar muy satisfactoriamente el
proyecto.

Con este proyecto estamos mejorando considerablemente las condiciones de salubridad
y en general de salud de la población más vulnerable en esta zona fronteriza y de
manera más concreta, se le ha entregado un hogar en propiedad a una familia que jamás
ha contado con uno.

Como ya ocurrió en el año 2020, el apoyo del Ayuntamiento de Coslada ha resultado
fundamental para la mejora de la calidad de vida en la población de Fond Jeannette, en
Haití.



ANEXO1.- IMÁGENES DEL PROYECTO



Inicio de la vivienda

Inicio de excavación y muro de la letrina



Avance del muro de la vivienda



Ya parece una vivienda

Continúa profundizando la letrina



Vivienda terminada, lateral

Un hogar



La vivienda de Coslada en Fond Jeannette

Foto de familia en la entrada de la casa. Los haitianos lo de sonreír en las fotos…



Séptima letrina, construida junto a la casa que se construyó en 2021


