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Título del proyecto: Establecimiento de dos pequeñas Molinos comunitarias a motor en dos secciones
rurales en Haití (secciones 9 y 10) del Departamento Sudeste
1) Información sobre la organización que presenta el proyecto
La organización SOSFPB es una asociación campesina, apolítica y sin fines de lucro compuesta
exclusivamente por mujeres. Fue fundado el 10 de enero de 2011 por los Hermanitos de Santa
Teresa, después de una visita de capacitación después del terrible terremoto en Haití en una
localidad que informa la atroz miseria que enfrentan las niñas y las agricultoras por falta de
ayuda con los diferentes problemas que enfrentan. Para remediar esta asociación se creó con el
fin de promover el valor de las mujeres para su papel en sus hogares mientras buscan hacer
valer sus derechos. Al mismo tiempo, esta asociación se ha convertido en una herramienta
poderosa para ayudar a las mujeres a aprender un trabajo profesional de su elección,
permitirles beneficiarse de la atención de planificación familiar y también proporcionarles
actividades generadoras de ingresos que les permitan pagar su trabajo. escolarización de niños
en ausencia de padres renunciando a su misión para niños pequeños. Registrado en el
ayuntamiento de Bainet. Su misión es: "ayudar a las mujeres campesinas donde imponen"
Miseria y pobreza "y lema:" 'Ayudar a las campesinas a obtener un potencial económico' ".
Y desde entonces, nos hemos establecido allí solo para apoyar a las mujeres campesinas en las
siguientes áreas de desarrollo comunitario: Educación- Salud- Agua Potable- LatinizaciónDesarrollo comunitario y / o rural- Infraestructura- Supervisión de niñas en dificultades
económicas- Programa de asistencia a los menos privilegiados, etc.
2.) Nombre y detalles de contacto de la organización
a) Nombre de la organización: SOS para las Mujeres Campesinas de BAINET
Talefono: (509) 4213-7774 / 4213-7775
b) Correo electrónico: sosfemmespaysannes@yahoo.fr
Responsable del proyecto: Deborah Leconte
c) Realizaciones de la Organización SOSFPB
Construcción de letrinas para la mejora continua de las familias-senderos región- programa de
patrocinio de algunas chicas huérfanos nacidos de los más débiles y que se puede llevar a cabo
su organización écolage- de capas jardines agroecológicas para la Organización familiascampañas de reforestación con la ayuda de los agricultores y estudiantes -Achievements
sesiones de entrenamiento para las niñas y mujeres campesinas sobre el derecho de las mujeres
en la sociedad, los jóvenes y adultos en la región en los siguientes temas: la protección medio
ambiente y recursos naturales, planificación familiar - VIH / SIDA (método de preservación y
protección). Compra de 50 mulas para mujeres comerciantes para mejorar el transporte de
productos agrícolas en los mercados comunitarios. Concesión de microcrédito a 50 campesinas.
Todas estas actividades deben realizarse con socios locales e internacionales.
1) Referencias de la organización que presenta el proyecto en Navarra
Maria Angeles Ausejo
Email : marianausejo@gmail.com

Responsable de proyectos de Acción Verapaz Navarra

VERAPAZ NAVARRA
4.- Descripción del contexto del proyecto
a) Situación geográfica y descripción del contexto climático, ambiental, económico y social.
Geográfica, chaumeille y Tibois son dos grandes comunidades que están ubicadas en la sección comunal
novena y décima de Bainet y están ubicadas en el sureste de Haití. Estas comunidades rurales tienen
una topografía accidentada y la mayoría de las áreas que conforman sus comunidades son sombrías.
Estas regiones son sensibles y están expuestas a desastres naturales como ciclones, inundaciones y
fuertes lluvias. La cobertura vegetal de la zona es inferior al 3% según las últimas encuestas, que es
causada por el corte excesivo de madera para la fabricación de carbón, para panaderías, etc. Los efectos
de la deforestación a nivel comunitario son, por lo tanto, muy visibles.
Económica y socialmente, las personas tienen dos actividades principales, a saber, la agricultura y la cría
de ganado después de las pequeñas empresas. La agricultura se practica en mayor escala que la
ganadería, pero cada una de estas actividades proporciona un cierto ingreso a las familias campesinas
cuando las cosechas son buenas y ninguna enfermedad afecta el ganado de las familias campesinas. En
el momento de la sequía, las familias tienen grandes dificultades para hacer frente a los problemas del
hambre. Las mujeres de los hogares no tienen ocupación manual o profesional, no tienen suficiente
dinero para poder llevar a cabo un pequeño negocio. Esto hace que la agricultura sea la única fuente de
ingresos para las familias, aunque es una agricultura que depende de los efectos de la naturaleza.
Además, en la comunidad, no hay instalaciones de servicio, ni centro de salud, ni siquiera hay un
dispensario o incluso un hospital. En el momento de las epidemias, la gente murió en series
especialmente con la epidemia de cólera que está en pleno apogeo en la región. Es una de las secciones
comunales más pobres que no permite a las mujeres sobrevivir por la falta de creación de riqueza en la
región, una de las más miserables y más despreciadas del país, a pesar de la inmundicia y de la miseria
en que andan las campesinas de la comunidad y la gran distancia, 30 kilómetros, que une la región con
la comuna de Bainet. Reúne alrededor de treinta grandes localidades asociadas con micro localidades de
una población de aproximadamente 128200 habitantes con un promedio de nueve (9) personas por
hogar. Solo la agricultura es practicada por estos campesinos y es su única fuente de vida, pero una
agricultura de subsistencia utilizada solo para alimentar a los hogares. Es un área muy miserable
vinculada a la falta de alimentos y un fenómeno de superpoblación que se ha vuelto ampliamente
conocido. Para llegar a este entorno, después de haber salido de la Comuna, es necesario caminar
durante 5 horas a pie o en la parte posterior de los burros.

5) Descripción del proyecto
a) Historia y justificación del proyecto
La comunidad de chaumeille ubicada en la sección 9 de la comuna de Bainet tenía en el pasado un
molino manual de maíz y mijo que permitía a los habitantes transformar sus cultivos en maíz molido y
mijo. Estos productos de maíz y mijo se comercializan y se usan en la nutrición familiar. En la actualidad,
las comunidades de Chaumeille y Tibois ya no tienen los medios para transformar sus cosechas de maíz
y mijo en productos derivados. En la actualidad, miles de familias campesinas no tienen los medios para
procesar productos agrícolas como el maíz y el mijo. Es entonces ; una urgencia para nosotros de
establecer una planta de maíz y mijo en cada una de estas grandes comunidades para permitir a las
familias de agricultores reducir el desperdicio de productos agrícolas a través del procesamiento con un
molino de motor. Estos productos molidos se usarán diariamente para el consumo familiar, alimentarán
a los niños a través de los programas de comedores escolares en la región, los productos excedentes se
podrán vender y permitirán que las familias acumulen algunos ingresos para pagar la educación. los
niños.
La población de estas dos grandes viviendas enfrenta problemas en todos los niveles: hambre crónica, la
incapacidad de los padres para alimentar a los niños antes de ir a la escuela, la imposibilidad de que los
pequeños comerciantes vendan maíz molido, la imposibilidad de proporcionar alimentos al programa de
comedores escolares en algunas escuelas comunitarias en cada una de estas comunidades durante más
de 2 años. Para remediar esta situación con el objetivo de ayudar a las familias campesinas a
transformar los productos agrícolas con el objetivo de comercializarlos para que tengan un cierto
ingreso y al mismo tiempo permitir que los programas de alimentación escolar reanuden sus actividades
para ciertas escuelas en la zona quienes les dan a los niños polvo de maíz dulce antes de ingresar al

salón de clases, hemos decidido que la única forma es instalar dos molinos de motor capaces de ofrecer
a la comunidad mayores servicios sin gastar energía.
La agricultura y la ganadería son las dos actividades principales de las familias de agricultores en estas
comunidades, pero la agricultura es la principal fuente de ingresos para las familias. Los agricultores no
tienen ningún medio para convertir los productos agrícolas en productos derivados como el maíz y el
mijo. El problema es que no hay fábricas comunitarias en estas áreas. Esto disminuye el ingreso de las
familias campesinas porque están acostumbradas a acumular más ingresos en la venta de productos
procesados que a vender estos productos de granos. Como resultado, la organización SOSFPB desea
instalar un molino comunitario en estas dos comunidades para satisfacer las necesidades de las familias
de agricultores.
Sobre el plan económico ; La comercialización de productos agrícolas es una actividad que brinda
muchos beneficios a las familias campesinas. Cada vez que una familia campesina tiene una mazorca de
grano de maíz, se ve obligado a venderla por 70 gourdes para comprar en otra comunidad una mazorca
de maíz molido para 140 gourdes. Esto significa que cada agricultor en la comunidad pierde 70 gourdes
en cada grano de maíz que produce.
Es lo mismo para la cosecha de mijo pequeño. Este problema debe ser resuelto rápidamente para
valorizar la producción agrícola en la comunidad y ahorrarles a las familias campesinas todas las
pérdidas que podrán enfrentar y esto les permitirá aumentar sus ingresos cada año cuando haya dos
molinos. establecido dentro de estas dos regiones.
b) Objetivo general
- Instalar dos molinos comunitarios en dos secciones comunales de Bainet.
c) Objetivos específicos
-Promover la valorización de la transformación de productos agrícolas en las comunidades de paja y
Tibois
-Reducir la inseguridad alimentaria en la 9ª, 10ª sección comunal de Bainet
d) Actividades del proyecto
-Entrenamiento de dos operadores técnicos en manejo de molinos
-Preparación del sitio de instalación de los molinos
-superando el pedido de compra de dos molinos / instalación de molinos
-Transporte de molinos en el sitio
-instalación de un molino en cada comunidad (Chaumeille y Tibois)
-Lanzamiento de las actividades

-fotografía y presentación de informes
e) Beneficiarios del proyecto
Los beneficiarios directos del proyecto son las aproximadamente 2,000 campesinas rurales en dos
secciones comunales que necesitan transformar productos de granos como el maíz y el mijo en otros
productos derivados. Esto permitirá a las mujeres valorar los productos de granos y venderlos a
diferentes mercados en la ciudad solo para acumular algunos ingresos que les ayuden a cuidar la
educación de sus hijos.
f) Beneficiarios indirectos del proyecto
Los beneficiarios indirectos de este proyecto son las escuelas de las dos comunidades, ya que pueden
utilizar harina de maíz y pequeña milésimas de pulgada en el comedor escolar para proporcionar una
comida caliente a los niños antes de la escuela comienza cada mañana, justo después de que el resto de
la comunidad .
g) Resultados esperados
- posibilidad de comercializar productos agrícolas crudos como productos derivados;
-Incremento de los ingresos de las mujeres campesinas a través de la comercialización de productos
agrícolas;
- Aumento del valor de mercado de los productos agrícolas en las comunidades.
-Reducir la inseguridad alimentaria en las comunidades

a) a) Cronograma anticipado de actividades
Meses
Meses I

Meses
II

Actividades
Entrenamiento de dos
operadores técnicos en
manejo de molinos

xxxx

Preparación del sitio de
instalación de los molinos

xxxx

-superando el pedido de
compra de dos molinos /

xxxx

instalación de molinos
-Transporte de molinos en
el sitio

xxxx

-instalación de un molino
en cada comunidad
(Chaumeille y Tibois)

xxxx

-Lanzamiento de las
actividades

xxxx

-fotografía y presentación
de informes

xxxx

El proyecto tiene una duración de dos (2) meses y comenzará cuando haya fondos disponibles.
d) Monto solicitado a las organizaciones
En este proyecto, la organización SOSFBP se comprometerá a dar una participación de 200 USD como
participación local y también cualquier tipo de mano de obra para la realización de los objetivos del
proyecto.
e) Disponibilidad y propiedad de la infraestructura necesaria
Para la instalación de los molinos, ya tenemos un espacio disponible para colocar que servirá como
refugios para instalar permanentemente los molinos en la comunidad. Los molinos y el cobertizo
ciertamente serán propiedad de la organización SOSFPB, pero también, estos materiales permanecerán
como activos de la comunidad para servir a toda la población.
f) Disponibilidad de estudios preliminares
En la comunidad donde se llevará a cabo el proyecto; no existe un molino impulsado por la comunidad
que ayude a los agricultores a procesar productos de granos para venderlos como subproductos a fin de
aumentar el valor de mercado de los productos de granos para acumular algunos ingresos.
6) Aspectos financieros del proyecto
Presupuesto proyectado del proyecto
Descripcion
Molino FF-45 avec moteur Diesel-24 HP
Transporte molinos
diseños , planificación del sitio y
instalación de molinos en 2 comunidades

Cantidad
2
2
2

precio unitario
5 500
300
875

Precio total
11 000 USD
600 USD
1750 USD

Compra de aceite y combustible para dos
meses
Entrenamiento del operador
CANTIDAD TOTAL
Participación local
Monto solicitado en USD
Monto solicitado en EURO

450 US
2

300

600 USD
14 400 USD
200 USD
14 200 $ USD
11 986.09€

7) Indicación sobre el seguimiento y la viabilidad del proyecto
a) Modo de gestión u operación del proyecto
Este proyecto involucra la plantación de molinos de granos (maíz y mijo) en dos comunidades que
incluyen más de cinco comunidades grandes. Para llevarlo a cabo, siete (7) personas serán asignadas a
trabajar como voluntarias para la instalación completa de los molinos. Después de la instalación, se
pueden procesar ochocientas (800) teteras de grano por día de operación.
Con respecto a la organización de este proyecto y el personal, se formará un comité de gestión con un
coordinador a la cabeza. Para asegurar un funcionamiento suave y adecuado del proyecto, la
organización establecerá un buen sistema de control interno de la estructura administrativa y
organizacional en la implementación y operación con la participación y el uso de herramientas de
gestión seleccionados . Con el fin de lograr los resultados esperados por el proyecto, la organización
tiene la intención de establecer un proceso de seguimiento y control mediante la medición del progreso
y el costo del proyecto con el plan el rendimiento y la calidad del trabajo proporcionado en relación con
los estándares de calidad establecidos y los objetivos a alcanzar. En cada etapa del proyecto, la
evaluación se realizará un informe de situación con el fin de informar de cualquier situación individual y
para garantizar el funcionamiento eficaz de los molinos de granos de proyecto de implementación en
estas dos comunidades.
El mantenimiento del equipo será provisto por los dos operadores técnicos que recibirán la capacitación
adecuada para cuidar adecuadamente el equipo.
b) Viabilidad del proyecto
El establecimiento de un molino de grano en una comunidad es un proyecto rentable. Puede generar
beneficios para invertir en otros proyectos pequeños y reemplazarlos después de su ciclo de vida. La
fábrica que uno quiere adquirir tiene una vida útil de diez (10) años. Es muy eficiente y capaz de moler al
menos 1200 pailas de grano por día de trabajo. Según la escala del proyecto, se pueden traer
aproximadamente 800 (800) calderas de grano para su procesamiento. Por lo tanto, se puede recolectar
una suma de 4000 gourdes durante un día porque se requerirá que cada persona pague cinco (5)
macetas de calabaza. Una parte de los ingresos de cada fábrica, 60%, se dedicará a la operación de
molinos para la compra de combustible, se pagará al operador de manejo y la otra parte, 40%, se
dedicará a aumentar la capacidad de inversión de la organización SOSFPB y se puede otorgar a mujeres
campesinas miembros de la organización en forma de microcrédito para el comercio.

c) Sostenibilidad del proyecto
Un proyecto comunitario tiene como objetivo resolver uno o más problemas específicos en un entorno
específico. Si no contamos con mecanismos para asegurar la sostenibilidad de su implementación, la
comunidad siempre permanecerá en el mismo problema identificado. En este sentido, SOSFPB ha
establecido los siguientes mecanismos de sostenibilidad:
• Adquirir un molino nuevo y eficiente con una vida útil de por lo menos diez (10) años;
• Administrar la fábrica por personal calificado, competente y comprometido;
• recompensar equitativamente a los operadores;
• Satisfacer las necesidades de la población beneficiaria;
• Trabajar para el beneficio de la comunidad;
• Mantener adecuadamente el edificio y los materiales;
• Antes del inicio de las operaciones de cada fábrica, SOSFPB se encargará de comprar y almacenar al
menos diez (10) barriles de grano para poder iniciar sus operaciones muy rápidamente. Esta decisión se
tomará para garantizar el funcionamiento continuo de la fábrica.
• Para operar los molinos, se contratarán dos (2) personas, incluyendo una mujer y un niño. Ellos serán
responsables de moler el grano y registrar en un cuaderno la cantidad de grano molido por día. Cada día
laborable, los recibos se depositarán en una caja que estará especialmente diseñada para este fin. El
comité de gestión solo tendrá el control del fondo depositado. Además, un comité de monitoreo
supervisará la operación y administración de la planta. Las herramientas de gestión que se utilizarán
son:
- Caja de registro de cada maceta de grano molido;
Hoja de nómina;
- De los gastos;
- Hoja de amortización;
-Estado de los resultados;
- Banco mensual.
f) Impactos del proyecto en la comunidad
La llegada de algo nuevo en una comunidad siempre genera impactos positivos o negativos. La
realización de este proyecto de fábrica reducirá la tasa de hambre en la comunidad a través del
consumo de granos procesados en harina, paja y granos triturados. Esperamos impactos altamente
positivos. Entre ellos están:

-En primer lugar, el procesamiento de granos será útil no solo para las personas, sino también para los
animales (por ejemplo, la carne de cerdo) a través de los subproductos que rechazan la fábrica. Y
además, el excremento de cerdo tendrá una gran ventaja para los agricultores, ya que tendrán la
posibilidad de tener más estiércol en su jardín, será beneficioso para corregir la degradación del medio
ambiente.
-En segundo lugar, los campesinos tendrán menos fatiga, porque les quedará un camino más corto por
recorrer. Y no gastarán energía, ya que la fábrica de motores no necesitará fuerza manual para
maniobrarla. Es una satisfacción física para ellos. Así es como darán más rendimiento en su trabajo y
ofrecerán más momentos de otras actividades extra-agrícolas.
- Tercero, emplear personas para administrar el molino es una fuente de ingresos para ellos. Este
proyecto reducirá la tasa de desempleo en la comunidad de Gandou.
-Cuarto, veremos una mejor comercialización de los granos procesados. Este proyecto socio-económico
está orientado a la comunidad. Contribuirá a mejorar las condiciones de vida de la población
aumentando sus ingresos.

Deborah Leconte
Responsable projets SOSFPB

