
CONSTRUCCIÓN DE POZO
Y DE LETRINAS PARA LA

MEJORA DEL ACCESO
A LA EDUCACIÓN

EN LA ESCUELA DE TAMBINGUE
EN LA ZONA DE LAS SABANAS

DEL NORTE DE TOGO



OBJETIVOS
DE DESARROLLO
SOSTENIBLE (ODS)

EL ODS 6

La Organización de las Naciones Unidas (ONU), junto con numerosas organizaciones 
y personas activamente implicadas, adoptaron una nueva agenda de actuación en 
2015 con el objetivo de erradicar la pobreza, proteger el planeta, y asegurar la 
prosperidad para todos y todas.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son 17, con varias metas específicas, que 
deben alcanzarse antes de 2030.

Dado que el tema principal de la campaña de sen-
sibilización de este curso es el agua, y por consi-
guiente, el Objetivo de Desarrollo Sostenible 6, 
que trata de garantizar la sostenibilidad del 
agua y el saneamiento para todas las personas, 
conviene centrarnos en dos metas que el proyecto 
prevé alcanzar relacionados con este ODS. 

1. La primera relacionada con el saneamiento del 
agua: construcción de dos bloques de letrinas 
con 8 cabinas para la escuela.

2. En segundo lugar, se prevé la construcción de 
un pozo en la escuela que garantice el suminis-
tro de agua potable al alumnado, y que, además,   
rural de Tambingue. 



EL AGUA
EN EL MUNDO

EL AGUA
EN EL TOGO

CONTEXTO
NACIONAL

El agua es un recurso esencial para 
las sociedades y culturas del mundo 
entero.

Aún así, no todas las personas 
disfrutan de acceso a servicios de 
agua potable.

Es muy importante destacar el tema 
de la igualdad y la justicia de gé-
nero, ya que son las mujeres y las 
niñas las responsables de recoger 
y transportar el agua en el 80% 
de los hogares. Y eso supone, que 
tienen mucho menos tiempo para 
dedicarse a otras cosas, como a 
trabajos remunerados, participar en 
actividades comunitarias, o asistir a 
la escuela.

Uno de los principales problemas 
de este pequeño país de África es 
la falta de acceso al agua potable 
y sistemas de saneamiento. 

El Togo es un país estrecho y alargado, situado en el Golfo de Guinea, en África Oc-
cidental, entre Ghana y Benin, con Burkina al norte.

La región de Les Savannes (Las Sabanas), caracterizada por su alta densidad de po-
blación y su distintivo rural, está situada en el extremo septentrional de Togo. 

Respecto a la educación, a pesar de que en el país la tasa de escolarización primaria 
es casi del 90%, esa tasa se ve reducida al 60% en el área rural de las Sabanas. Asi-
mismo, mientras que la tasa de escolarización de las niñas en el Togo se sitúa en un 
80%, ésta tiene un valor del 35% en el área rural de esta región.

Las ONGD y el gobierno togolés trabajan en conjunto para cubrir las necesidades bá-
sicas de la población local, y realizan grandes esfuerzos en prevenir la desnutrición 
infantil (como resultado del bajo rendimiento y absentismo escolar), y promover la 
salud pública sensibilizando a las comunidades en temas como la recogida de basu-
ras, uso de letrinas, consumo de agua potables, o cuidados materno infantiles. 

De noviembre a abril, meses considerados como 
parte de la época seca, los arroyos desaparecen 
y muchos pozos tradicionales secan. Debido a 
la falta de saneamiento, el agua está contami-
nada, lo cual da origen a muchas enfermedades 
hídricas. 



EL PROYECTO POBLACIÓN
BENEFICIARIAComo se ha hecho hincapié anteriormente, el nivel de educación en la región de Las 

Sabanas es muy bajo a causa de la estructura cultural familiar, la falta de material 
escolar y pedagógico, la falta de formación de los maestros, la distancia a recorrer 
hasta la escuela, y la alimentación, entre otras cosas. 

Sin olvidar nuestro enfoque en el tema del agua, la baja tasa de escolarización, en 
especial de las niñas, está también relacionada con el difícil acceso de servicios 
básicos en la escuela, como es el suministro de agua, que es cometido de las niñas en 
las familias de esta región rural.

La población beneficiaria son los niños en 
edad de escolarización, los docentes, y pa-
dres de familias de los alumnos de Tam-
bingue, ya que todos ellos necesitan un lu-
gar seguro en el que recibir una educación 
de calidad, sin poner en riesgo a su salud y 
la de su familia. La población beneficiaria 
constituye 156 personas.

Las causas de la mala calidad de la educación, y la baja tasa de escolarización, prin-
cipalmente de las niñas, son la sub-alimentación, las enfermedades, y la necesidad de 
proveerse de agua cada día.

Como son las niñas las que se encargan de realizar la tarea de recoger y transportar 
el agua a sus respectivas familias, el tiempo que pueden dedicar a la escuela se ve 
minimizado.

Por consiguiente, el proyecto tiene como fin asegurar una Educación de Calidad  para 
todos/as a través de la construcción de pozos para proveer una fuente de agua más 
cercana, y aliviar a las niñas de su tarea de recogida de agua, así como mejorar el 
saneamiento con la construcción de 2 bloques de letrinas de 8 cabinas. 



   

PRESUPUESTO

VUESTRA
PARTICIPACIÓN

Construcción de 8 letrinas
Construcción de un pozo

Esperamos que esta información haya sido de utilidad, 
agradecemos vuestra colaboración con el proyecto, ya 
que gracias a ella podremos conseguir una Educación de 
Calidad en las Escuelas del Norte de Togo, a través de 
la construcción de las letrinas y un pozo. La contribución 
que solicitamos complementaría la aportación de PROYDE 
para la realización del proyecto. 

17.000€
16.000€

TOTAL: 33:000€

¡GRACIAS!


