INFORME DE PROYECTO
TOG/ 73121 / LVIII E

Togo - Africa Oeste
MEJORA DEL ACCESO A LA EDUCACIÓN
SECUNDARIA

Este proyecto no deberá ser presentado a ninguna institución que requiera convocatoria o
convenio previo (Organismos Públicos, Ayuntamientos, Entidades Financieras y Empresas).
Con la operación enlace se quiere contribuir a lograr una mayor sensibilidad y compromiso
hacia los países del Sur, y motiva a la recaudación de recursos que se incluyen en un fondo
común destinado a financiar este proyecto enlazado y otros impulsados por Manos Unidas.
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Orden:
119

Localidad: HELOTA

SOLICITUD QUE SE ADMITE

MEJORA DEL ACCESO A LA EDUCACIÓN
SECUNDARIA

IMPORTE TOTAL

65.074,00 €

AL FRENTE DEL PROYECTO

P. Francis Kochuparambil
Misioneros del Verbo Divino

BENEFICIARIOS

DIRECTOS: 60
INDIRECTOS: 600

1.- RESUMEN DEL PROYECTO
Hélota es un pequeño poblado situado al norte de Togo, en una zona muy aislada, al
estar mal comunicada con la civilización, solo por pistas de tierra de difícil acceso en
época de lluvias. Su población vive muy anclada en sus tradiciones y la mayor parte de
los adultos son analfabetos. Su medio de vida es la agricultura de subsistencia y la cría
de animales domésticos. Hay mucha poligamia, la mujer no cuenta en la sociedad y su
principal actividad generadora de ingresos es la fabricación y venta de bebida local una
vez por semana en el mercado. En la zona hay un único centro médico que regenta desde
hace 20 años la congregación internacional de Servantes du Saint Esprit, que recibe un
número muy elevado de pacientes diariamente. Al ver la gran necesidad de las mujeres
de adquirir una formación que les permitiera mejorar su situación, abrieron después un
centro de alfabetización con taller de costura, tejido y dormitorios para chicas, que
presta un buen servicio a la población femenina. En toda la zona solo hay una escuela
de secundaria. Las estudiantes que residen lejos, pidieron a las Hermanas que les
permitieran dormir dentro del recinto, aunque fuera en el suelo, a la intemperie. Este
es el único medio que tienen de asistir a la escuela a salvo de embarazos no deseados,
violaciones o incluso raptos. También en la misión hay un problema de acceso al agua
potable, tan necesaria tanto en el dispensario y taller/residencia, como para la nueva
realización. La congregación de Servantes du Saint Esprit solicita la colaboración de
Manos Unidas para la construcción de un edificio que constará de 5 dormitorios, 2
duchas y 2 WC, sala de estudio y cocina con capacidad para 20 chicas, así como la
construcción de una perforación equipada con bomba manual y la colocación de
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paneles solares. El aporte del socio local será el equipamiento de la residencia lo que
representa el 3% del coste total del proyecto y las beneficiarias colaborarán aportando
agua y arena. Este proyecto beneficiará directamente a las 40 chicas del taller y a las 20
que se instalarán en la residencia e indirectamente a todos los que frecuentan el centro
médico de la misión.
2.- BENEFICIARIOS
DESCRIPCIÓN DE BENEFICIARIOS
Se trata de jóvenes que provienen de un medio rural muy aislado, la comunicación es a
través de pistas de tierra. La población se dedica mayoritariamente a la agricultura, se
cultiva algodón y soja y a la cría de animales. La mujer no está nada considerada y la
única actividad que le reporta baneficios es la fabricación y venta de la bebida local en
el mercado una vez por semana. Hay alguna escuela primaria en los alrededores y una
sola escuela secundaria en Hélota. La mayor parte de los adultos en esta región son
analfabetos.
PARTICIPACIÓN EN LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO
La contraparte aportará el equipamiento de la nueva residencia y las chicas que están
ya en el taller de aprendizaje aportarán el agua para la construcción.

3.- OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Mejorar la calidad de vida de la población del norte del país
OBJETIVO ESPECÍFICO
Proporcionar a las jóvenes acceso a la educación y formación
ACTIVIDADES A REALIZAR
1.- Construcción de un edificio cuadrado con un patio central que constará de 4
dormitorios de 5 x 4 m. 1 dormitorio de 5 x 3 m. , 2 duchas y 2 WC, 1 sala de estudio de
9,80 x 4 m. y una cocina de 6 x 3 m. Total 341 m2. Precio m2 151 euros. M.U. 51.572
euros
2.- Equipamiento. 20 camas metálicas, mesas y sllas. contraparte 1.677 euros
3.- Perforación con bomba manual M.U. 10.442 euros
4.- Paneles solares para electrificación de la residencia. M.U. 2.785 euros
5.- Gestion y seguimiento. M.U.274 euros
4.- ORIGEN Y JUSTIFICACIÓN
ORIGEN DE LA INICIATIVA
La iniciativa surge de la población. Las jóvenes que están matriculadas en el CEG piden
que les dejen dormir en el suelo aunque sea, pero dentro del recinto de la misión.
No procede
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PROBLEMAS CONCRETOS A RESOLVER
- Falta de agua potable
Construcción de un forage
-Falta de alojamiento para las chicas que quieren seguir sus estudios de secundaria.
Construcción de un edificio con capacidad para 20 chicas

