
Granja agropastoril en Kpatchilé, TOGO
RESUMEN DEL PROYECTO
Nuestro socio local, presente en la zona desde 1963 se dedica 
fundamentalmente en Togo a la atención sanitaria y a la educación.
Son actividades imprescindibles para el desarrollo de los habitantes de 
Togo y que les permite pensar en un futuro mejor, pero también constatan 
la realidad de que necesitan tener herramientas para luchar contra el 
empobrecimiento en el que se encuentran hoy mismo.
Por ello vamos a construir una granja agropastoril, que les permita 
incrementar sus ingresos y tener un medio de vida acorde con su 
entorno,tanto en el autoconsumo como con la comercialización de lo 
producido.
La granja tiene un fin productivo, y de autosostenibilidad en el futuro 
cercano, pero también recoge la vertiente de formación en técnicas 
modernas, así como de incentivar a los jóvenes a seguir con esta 
actividad propia.

UBICACIÓN Y CONTEXTO SOCIAL
Togo está situado en África Occidental, limitando con Ghana al oeste, 
Benin al este y Burkina Faso al norte. Al sur se abre al golfo de Guinea. 
Tiene aproximadamente 7 millones de habitantes, y en la región de Kara, 
donde se desarrolla el proyecto, y concretamente en la localidad rural de 
Kpatchilé las etnias más presentes son Moba y Pheule.
Según el último informe del Indice de Desarrollo Humano (IDH) del año 
2014, Togo se sitúa en la posición 162 de 188 países. Algunos datos a 
destacar es la esperanza media de vida (59,7 frente a 85,3 en España); 
un 27% de la población tiene estudios de secundaria; o un PIB per capita 
de 479€ por 22.300€ en España.

Todavía un 39% de la población de Togo vive por debajo del umbral de 
la pobreza (con menos de 1,25$ al día) y un 69% con menos de 2$ al día.
Evidentemente la educación es herramienta fundamental para que se 
produzcan cambios en este contexto, y por ello apuestan las religiosas 
marianistas por un colegio y un internado en Kara, así como un dispensario 
médico en el mismo Kpatchilé y otro en Tchébebé.
La agricultura y la pequeña ganadería son base del medio de subsistencia 
en la zona. Es una actividad ancestral en las familias. La mayoría de ellas 
en Kpatchilé son Pheules, dedicados en especial a las vacas, y con unas 
técnicas bastante rudimentarias.
A duras penas pueden subsistir, como experimenta nuestro socio local, 
que gestiona un dispensario médico en Kpatchilé y ve cómo casi ninguno 
puede hacerse cargo ni siquiera del precio simbólico que se pide por los 
cuidados sanitarios.

Objetivos Generales

Montar una granja agropastoril que 
pueda ser un medio de vida para 
la población local, al mismo tiempo 
que un aliciente para los jóvenes 
y un espacio donde se pueda 
dotar de formación sobre nuevas 
técnicas tanto de agricultura como 
de cuidado de animales para 
generar empleo y autoempleo. El 
proyecto contempla la instalación, 
producción, comercialización y 
formación, en distintas fases a lo 
largo de dos años

Objetivos Específicos
 ǫAyudar a las familias a 
incrementar su productividad, 
con el fin de asegurar la 
subsistencia.
 ǫReforzar las capacidades y 
conocimientos agrícolas y 
ganaderos de los jóvenes, en 
vista de Dinamizar el sector 
agrícola.
 ǫCrear oportunidades de empleo 
(en la granja) y sobre todo de 
autoempleo.



 ǫ  DESTINATARIOS
El proyecto va dirigido a mujeres y hombres de Kpatchilé. Se estima la 
participación de 1.000 alumnos, 3.000 agricultores y 1.000 mujeres de 
Kpatchilé y sus alrededores. También se menciona como beneficiario 
la población en general de la zona y la tierra en si misma, a través de 
la promoción de técnicas que tengan en consideración el respeto y la 
sostenibilidad del medio ambiente, pues es el bien más preciado que 
poseen, mirando la repoblación forestal.

APORTACIÓN
El presupuesto para el proyecto completo (a realizar en dos años) es 
de 55.862.740 CFA (aproximadamente 80.000 €). La comunidad y socio 
local aportan el terreno de 10 hectáreas.
El compromiso de Acción Marianista para 2017 es el de aportar 19.200€.

SOCIO LOCAL
Nuestro socio local son las Hermanas de María Inmaculada (FMI). Están 
presentes en Togo desde el año 1963. Tienen experiencia y presencia 
en el Norte, en Kara (colegio Adèle, internado para niñas) y Kpatchilé 
(Centro médico- social); en el centro, en Tchébebé (promoción de grupo 
de mujeres en los pueblos, ayuda de microcréditos, enseñanza); en el 
sur, en Lomé, atención social en la parroquia.
En Kpatchilé vive una comunidad. Para este proyecto, el equipo de 
trabajo y de seguimiento estará formado por una religiosa marianista, se 
dedicará a la coordinación y gestión; un ingeniero agrónomo encargado 
de la formación y de la asesoría técnica; un cuidador de los animales y 
un encargado de la agricultura y repoblación forestal.

ANEXO FOTOGRÁFICO


