“EQUIPACIÓN DE LA GRANJA DE FORMACIÓN Y EXPLOTACIÓN. Fase 3. (Assahoun-Togo)”
RESUMEN DEL PROYECTO

Nuestro socio local, la ASSOCIATION LES SEMAILLES, con el que
colabora la Fundación Universitaria G.J. Chaminade de Madrid en el
proyecto de la Residencia Universitaria de Lomé, ha adquirido una
finca de unas 3 Has. próxima a la localidad de Bédikpé del Cantón de
Assahoun de TOGO.
El proyecto, en su conjunto, consiste en la construcción, en la finca, de
un gallinero, una cochiquera, un puente, una pista, un pozo con bombeo
fotovoltaico y un estanque, así como de tres edificios para la formación
y alojamiento de la familia del agricultor y de los maestros y cursillistas.
El proyecto se desarrolla en varias etapas, a partir del año 2016, en
función de las aportaciones económicas de que se va disponiendo.
En el año 2019 se pretende realizar, con el apoyo financiero de tres
instituciones, entre ellas Acción Marianista, la electrificación fotovoltaica
y la canalización de agua a todas las edificaciones, así como completar
el cerramiento de la finca.

UBICACIÓN Y CONTEXTO SOCIAL

El Cantón de Assahoun, en la Prefectura de AVE, a unos 65 km al noroeste
de la ciudad de Lomé es la zona geográfica en la que se sitúa el proyecto.
La población es rural y se distribuye en ocho poblados con un total de
unos 8.600 habitantes, de los cuales más de la mitad son niños menores
de 14 años no censados. La estructura familiar es de tipo polígamo.

La iniciativa de la Asociación Les Semailles de crear una granja como
Centro de Formación y Explotación agro-pecuario permitirá una notable
mejora de las condiciones de vida y formación de las poblaciones vecinas,
en particular de las mujeres, y, asimismo, contribuirá a la sostenibilidad
económico-financiera del proyecto agro-pecuario. En caso de que se
produzcan los beneficios adicionales previstos, estos se destinarán al
apoyo económico de la Residencia Universitaria “Les Semailles”.
Por otra parte, la Asociación “Les Semailles” ha realizado en el año 2018,
en colaboración con la ONG española Energía sin Fronteras, un proyecto
para la construcción de 8 pozos profundos para abastecer de agua
potable a los ocho poblados del Cantón.

OBJETIVOS

Los objetivos con los que se pretende contribuir a la mejora de la calidad
de vida y formación de las poblaciones beneficiarias son:
• Conseguir para las poblaciones vecinas una alimentación suficiente y
equilibrada.
• Permitir el desarrollo de la población mediante la formación en
técnicas de cultivos, ganaderas y de gestión comercial, así como la
alfabetización de las mujeres.
• Facilitar estancias a los estudiantes de la Residencia para perfeccionar
sus conocimientos mediante prácticas en terreno.

BENEFICIARIOS

Los habitantes de los poblados del Cantón que no disponen de formación
ni los medios económicos para hacer frente a los problemas de sus
familias. Los estudiantes de la Residencia Universitaria “Les Semailles”
acogidos para este proyecto, que son jóvenes sin recursos e interesados
en su propio desarrollo.

APORTACIÓN

La aportación comprometida por la Fundación Acción Marianista para
el año 2019 es de 10.000 €, los cuales se destinarán a la electrificación
mediante energía fotovoltaica de las edificaciones de la granja escuela..

