
CONSTRUCCIÓN DE UN POZO
EN LA ESCUELA DE TANBINGUÉ

El proyecto se desarrolla en la prefectura de Tandjouaré
ubicada en la Región de Las Sabanas, al norte de Togo.
Concretamente en la localidad de Tanbingué, un poblado
ubicado en la periferia de Tandjouaré, a unos diez
kilómetros de Bogou, en el eje Tandjouaré-Yembour. Los
alrededores son bastante llanos y están llenos de hierbas y
matorrales, resultado de una progresiva deforestación. Se
trata de la región más árida de Togo. Tanbingué es un
pueblo habitado sobre todo por campesinos Moba, donde
escasean los recursos y las rentas son muy escasas.
Además, la mortalidad infantil es muy elevada y en las
escuelas la seguridad alimentaria no está garantizada.

TOGO

Los Hermanos de La Salle del Golfo de Benin llevan más de 40
años trabajando en una acción continuada, y a largo plazo, que
la Diócesis de Dapaong realiza para ir incrementando la
cantidad y la calidad de la cobertura de la educación básica y de
los servicios sociales básicos de la población de Las Sabanas,
una de las más pobres del Togo, de forma sostenible. 

Decidieron incorporar también a sus escuelas otros servicios
básicos necesarios en los poblados para hacer frente a la sub-
alimentación, a las enfermedades y a la necesidad de proveerse
de agua cada día. Entre esos servicios básicos se encuentra la
construcción de pozos junto a las escuelas para dotar al poblado
de agua. Mediante la construcción de estos pozos se consigue
aliviar a las niñas de su tarea de recorrer kilómetros, lo que les
impedía ir a la escuela, y mejorar la salud de alumnos/as y
vecinos/as del poblado.

UBICACIÓN

ANTECEDENTES

https://en.wikipedia.org/wiki/Savanes_Region,_Togo
https://en.wikipedia.org/wiki/Togo


Mejorar los niveles de escolarización primaria de calidad para los/as niños y niñas.

Mejorar las instalaciones comunitarias de acceso al agua potable.

Reducir las enfermedades relacionadas con el agua contaminada.

Incrementar las buenas prácticas de higiene y salubridad en el poblado.

Mejorar la calidad de vida y la productividad de la gente.

Mejorar y asegurar la cobertura de agua.

PROYECTO

BENEFICIARIOS/AS

Construir un pozo en la escuela de Tanbingué.

Objetivos:

COSTE DEL PROYECTO: 16.007,15€

● Lo/as alumno/as de la escuela (156 alumnos/as, 66 chicas y 50 chicos)

●Habitantes del poblado de Tanbingué (780 habitantes, 390 mujeres y

390 hombres)


