
“Instalación solar y bomba de agua en Kpatchilé - TOGO. 2023”

RESUMEN DEL PROYECTO

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. Una de ellas es ofrecer una educación integral y 
un acompañamiento a los jóvenes en situación de vulnerabilidad.
Hay una residencia para jóvenes estudiantes que permite a las alumnas 
tener un espacio donde residir, estudiar y así poder continuar sus estudios 
de secundaria
Se han puesto en marcha estructuras para la obtención de agua, en 
concreto un pozo manual que fue renovado con el apoyo de Acción 
Marianista en 2022.
El proyecto surge por la falta de disponibilidad de agua limpia en 
los alrededores, especialmente en los aseos. En estos lugares se 
desarrollan muchas enfermedades que afectan a la salud de las niñas y 
por consecuencia a sus estudios. Es necesario encontrar la manera de 
que el agua esté disponible cerca de lugares sensibles como los aseos 
y la cocina.
Este año se dotará de una instalación solar que alimentará una bomba 
que permitirá canalizar el agua desde un dispositivo de almacenamiento 
de poli tanques. 

UBICACIÓN Y CONTEXTO SOCIAL

La comunidad de Kpatchilé está situada en una zona rural donde 
la población es esencialmente analfabeta y practica la agricultura 

tradicional; el pueblo tiene tres escuelas primarias con una población 
de unos mil doscientos (1200) alumnos; una escuela secundaria con 
unos ochocientos (800) alumnos, y un instituto a unos cinco kilómetros 
de distancia.
Ante la dificultad añadida de las jóvenes para continuar sus estudios en 
secundaria (matrimonios precoces, embarazos adolescentes, atención 
a sus familias…) las hermanas acometen y gestionan un internado para 
acoger a las jóvenes con dificultades y a las de pueblos más lejanos para 
que puedan continuar sus estudios en estas escuelas. 

SOCIO LOCAL

Nuestro socio local principal 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.

OBJETIVO

Los objetivos con los que se pretenden contribuir con este proyecto son:
- Creación de un entorno saludable de vida y aprendizaje para las 
niñas el internado de Kpatchile.
- Mejorar el sistema de higiene en las zonas del internado donde hay 
más propensión a contagiarse de diferentes enfermedades.
- Bombear y canalizar de manera óptima el agua para las necesidades 
ordinarias.



ÁMBITO EN DESARROLLO

Queremos que ser niña no te condicione a la hora de continuar con 
los estudios de secundaria, y por eso promovemos residencias de 
estudiantes para niñas que faciliten su seguridad y permanencia en su 
proceso educativo. 

BENEFICIARIOS

Las beneficiarias del proyecto son 100 niñas de la zona que no disponen 
de los recursos necesarios para ir desde sus casas a la escuela y por tanto 
necesitan el internado para poder acudir diariamente. 
También, como destinatarios indirectos, se tiene en cuenta a todas las 
familias y a la población de la zona con la que se llega a generar una 
comunidad mejor educada y sostenible en el tiempo.


