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RESUMEN DEL PROYECTO

El proyecto pretende impulsar la iniciativa emprendedora de personas 
del medio rural para que puedan desarrollar una actividad agrícola que 
les permita hacer sostenible su medio de vida. 
Este impulso se concreta a través de la concesión de 50 microcréditos 
para hombres y mujeres de la zona rural de Kpatchilé. 
El objetivo principal es paliar las precarias condiciones de vida de esta 
población. La herramienta es dotar a las familias de suficientes recursos 
financieros para que puedan cultivar con mayor rendimiento la tierra, 
explotando su espacio de cultivo con maquinaria y herramientas más 
modernas, abono, almacenamiento… que permitan cosechas acordes a 
la capacidad de la tierra. 

UBICACIÓN Y CONTEXTO SOCIAL

Kpatchilé se ubica en una zona rural del interior de Togo, ya alejada más 
de 100 kilómetros de la carretera que cruza todo el país hasta Burkina 
Fasso. Esa distancia hace que el acceso a servicios sociales básicos sea 
bastante reducido.
La región comprende 46 pueblos con un total de 25.000 habitantes. 
Los grupos étnicos de esta población son principalmente el Tchemba 
(bassar), a los cuales se unen ciertos grupos minoritarios como los 
Konkomba, los Lamba y los Peulh.
Es una zona de matorral y de tierras pobres, muy poco irrigada (tan solo 
se encuentra el río Oti). La población se dedica mayoritariamente a la 
agricultura, la cría de animales domésticos y el comercio.

La única artesanía consiste en la transformación de productos alimenticios 
locales, como la cerveza de mijo, aceite de karité, etc. 
El clima tiene dos épocas bien marcadas: una estación seca de noviembre 
a abril y una estación húmeda y lluviosa de mayo a octubre. 
La vegetación está seriamente amenazada por las quemas de los 
arbustos, matojos y hierbas, la tala abusiva para obtener madera para 
carbón y por una agricultura itinerante sobre zonas quemadas.
La agricultura constituye la principal actividad económica de las 
poblaciones de la zona. Los principales cultivos son el igname (en los 
márgenes del río), el mijo, el maíz, el caupí y el sorgo.
Los cultivos comerciales se reducen al algodón y a los cacahuetes.
Según el Indice de Desarrollo Humano (IDH), Togo se sitúa en la posición 
166 de 188 países. Algunos datos a destacar son: esperanza media de 
vida: 66,6 ; estudios de secundaria: 27% de la población; PIB per capita: 
479€. 

SOCIO LOCAL

Uno de nuestros socios locales en el país son las Hermanas de María 
Inmaculada (FMI). Están 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. 

Entre sus actividades que apoya Acción Marianista destacan los 



proyectos en educación (colegio y residencia de jóvenes en Kara, 
colegio en Tchébébé, residencia en Kpatchilé), dispensarios médicos 
(Kara, Tchébébé) y centro médico (Kpatchilé) y desarrollo comunitario 
(granja agropastoril en Kpatchilé, promoción de la mujer en Tchébébé). 

Su presencia en el día a día de los proyectos es muy importante, ya 
que es la principal dedicación de las 39 hermanas (todas africanas) que 
componen las 4 comunidades.

OBJETIVO

-  Otorgar microcréditos a 50 familias por un importe medio de 
100.000 CFA (aproximadamente 153 €) que se retornarán al final 
de cada campaña agrícola, y que permitan emprender o apoyar las 
actividades de la población local en el desarrollo de sus actividades 
agrícolas. El reembolso permitirá que se pueda conceder nuevos 
préstamos la campaña siguiente.

-  Acompañar a la población destinataria de los microcréditos 
mediante la formación en técnicas de cultivo, gracias a la presencia 
de un equipo de voluntarios coordinados por un ingeniero agrícola 
local. 

ÁMBITO EN DESARROLLO

Acción Marianista tiene como una de sus características la apuesta 
por el desarrollo de la persona, en el ejercicio de su libertad. Para 
ello consideramos imprescindible que sean las personas con las que 
trabajamos las protagonistas del desarrollo de sus propias vidas, para lo 
que necesitan el acceso a los servicios sociales básicos como sanidad, 
educación, alimentación… y también el trabajo.

En ocasiones, una pequeña ayuda financiera es importante para 
poder iniciar un proyecto vital que permita una mejora notable en sus 
condiciones de vida. 

BENEFICIARIOS

Los destinatarios directos serán hombres y mujeres de 50 familias del 
entorno rural de Kpatchilé. El préstamo se concederá anualmente y se 
reembolsará al final de cada campaña agrícola.

Los destinatarios indirectos constituyen toda la región, ya que el desarrollo 
agrícola de la misma incide no solo en sus familias si no en la economía 
local.


