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comprometidos con togo. 
La realidad que se vive en Africa es compleja. Por un lado tenemos un continente rico en 
recursos, con una población joven, con una cultura y con una alegría entre sus habitantes 
que destaca en su carácter.
Pero esto choca con la dificultad que tienen una gran mayoría de habitantes para satisfacer 
sus necesidades sociales básicas, como la alimentación y la vivienda, el derecho a la 
educación, la asistencia sanitaria o el acceso de la población al agua y saneamiento.
Las religiosas marianistas llevan presentes en Togo desde el año 1963, acompañando a 
la población con la que viven en su proceso de desarrollo, trabajando diferentes facetas 
respecto al acceso a las necesidades básicas. Destacan los proyectos en educación 
(colegio e internado en Kara, colegio en Tchébébé), dispensarios médicos (Kara, Kpatchilé) 
y centro médico en Tchébébé) y desarrollo comunitario (granja agropastoril en Kpatchilé). 
A pesar de los avances a nivel mundial en el último siglo y especialmente a partir de 
la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, todavía estamos lejos de 
conseguir que toda la población mundial los pueda ejercer. Hay muchos lugares del mundo 
donde se hace casi imposible el tener acceso a una educación con una calidad mínima, 
donde la carencia de agua potable se convierte en la principal causa directa de mortalidad 
infantil, donde tener acceso a un médico y a ciertos medicamentos básicos es un sueño, 
donde ser mujer es una dificultad añadida para acceder a tus derechos humanos… África 

subsahariana es uno de esos lugares, y en concreto 
en Togo esto se hace muy evidente. Pero allá 

están las religiosas marianistas, tratando 
de dar oportunidad a que la situación 
cambie. Y nosotros, desde Acción 
Marianista, apoyándoles en su tarea.
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Togo está situado en África Occidental, tiene aproximadamente 7 millones de habitantes,  
y según el informe del Indice de Desarrollo Humano (IDH) Togo se sitúa en la posición 162 
de 188 países. Algunos datos a destacar son la esperanza media de vida (59,7 frente a 
85,3 en España); solamente un 27% de la población tiene estudios de secundaria; con un 
PIB per capita de 479€ frente a 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.
En estos contextos de dificultad y contrastes se mueven las comunidades marianistas 
en los distintos territorios de Togo: Lomé, Soutoboua, Tchébébé, Kara y Kpatchilé. 
La Fundación Acción Marianista trata de aportar su grano de arena a través del soporte de 
parte de los proyectos de acción social que las y los marianistas de Togo promueven en 
su misión.

EDUCACIÓN
En un contexto donde la tasa de alfabetismo es demasiado alta, sin duda las distintas obras 
que desarrollan los marianistas brinda la oportunidad a muchos jóvenes de proseguir con 
una educación que se convierta en herramienta transformadora individual y colectiva. La 
educación es un derecho inalienable de cualquier persona, que le ayuda a comprender 
quién es y le posibilita la consecución de otros muchos derechos no menos fundamentales. 
Así, Acción Marianista colabora en los proyectos educativos de Kara (colegio de secundaria 
e internado para chicas); Kpatchilé (internado para chicas); Soutobua (colegio e internado 
para chicos) y Tchébébé (colegio).

Colegio Adèle en KArA e internAdo pArA ChiCAs de seCundAriA

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.
Especialmente delicado es el acceso a la educación de la mujer, donde las tasas de 
escolarización muestran un buen avance en primaria, pero no así en secundaria. 
El colegio Adele ha ido creciendo año a año y actualmente dispone incluso de un segundo 
piso donde terminar el equivalente a bachillerato. Procura cuidar la calidad del profesorado, 
pues todos sabemos perfectamente que no es lo mismo estar escolarizado que recibir una 
educación de calidad. 
La mayoría de los estudiantes pagan una cuota por su escolarización en este centro, si 
bien hay un sistema de becas para algunas alumnas y mucha flexiblidad y facilidad en los 

pagos, priorizando la realidad de cada alumno.
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Es necesario de disponer de instalaciones para atender a los alumnos y alumnas que 
quieren estudiar en el colegio Adele. Este año se acometen obras para la habilitación de 
la cancha de baloncesto, donde puedan hacer deporte las niñas, especialmente las que 
viven en el internado femenino.

internAdo en KpAtChilé

En esta zona, la tasa de escolarización es muy baja y sobre todo poco estable. El problema 
se agrava cuando hablamos de población femenina. Las distancias a recorrer hasta la 
escuela son excesivamente largas y no hay seguridad, y esto son motivos en ocasiones 
para que las niñas no continúen sus estudios. Por tanto, la existencia del internado que 
apoya Acción Marianista en Kpatchilé es una oportunidad para muchas niñas de proseguir 
con su formación. En la actualidad 80 niñas residen en el internado.
El colegio de Tchébébé ha dispuesto de una cantina para los 250 alumnos. Este es un 
hecho motivador para los padres a la hora de enviar a los niños y niñas al colegio, y 
además, como es obvio, una mejor alimentación incrementa la concentración y por tanto el 
aprovechamiento de las clases.
Prácticamente una centena 
de chicos que vienen 
de poblaciones rurales 
lejanas para estudiar en 
el colegio “Robert Mattlé”, 
en Sotouboua. El internado 
“Les amis de Faustino” les 
ofrece un ambiente y unas 
condiciones materiales 
para el estudio de las que 
adolecen las familias de los 
estudiantes, especialmente 
en los cursos superiores. 
Joseph Adaki, sm, 
director del colegio tiene 
comprobado que el avance 
en los estudios de los 
alumnos del internado es 
mayor que el de la media del colegio. Este año vamos a apoyar la construcción de una 
sala multiusos y biblioteca donde se puedan dar condiciones de estudio apropiadas para 
los internos.


