
EN EL CENTRO CLIMA* DE BÉRÉGADOUGOU,

EN BURKINA FASO.  

(*) CENTRO LASALIANO DE INICIACIÓN A LAS PROFESIONES AGRÍCOLAS





En 2015, la ONU, con otras 
organizaciones, adoptaron 
una NUEVA AGENDA DE 
ACTUACIÓN para:





El tema principal de la 
campaña de sensibilización 

de este curso es el agua, 
así que trabajaremos el 

ODS6. 

Este ODS busca garantizar 
la sostenibilidad del agua y 
el saneamiento para todas 

las personas. 



El agua ES UN RECURSO ESENCIAL 

para las sociedades y culturas del 

mundo entero.

Sin embargo, NO TODAS LAS 

PERSONAS DISFRUTAN DE ACCESO 

A SERVICIOS DE AGUA POTABLE. 



Es muy importante destacar el tema de
igualdad y justicia de género, 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 menos tiempo
para dedicarse a otras cosas, como a
trabajos remunerados, participar en
actividades comunitarias, o asistir a la
escuela.



El acceso al agua y el saneamiento en Burkina faso
es un auténtico desafío.

En el mes de junio comienza la época de lluvias y
aunque durante estos meses es más fácil encontrar
agua, esta es muy perjudicial para la salud,
provocando infecciones y enfermedades
transmitidas por el agua, como la diarrea.

Además, el cambio climático ha reducido en más
de un 40% el acceso al agua en la región del
Sahel.



En este último año, “La guerra del agua” ha tenido
un impacto significativo en la situación de este bien
universal en Burkina Faso. Al Qaeda realiza
continuos ataques contra servicios hídricos del país
como pozos y camiones de agua. El control del
agua como arma de guerra.

Como consecuencia de la sequía y el terrorismo

deriva que 40 millones de niños y niñas estén

expuestos a mayor vulnerabilidad.

Según los últimos datos proporcionados por la

OMS, en el Sahel mueren más niños como

consecuencia de la inseguridad del agua y del

saneamiento que en cualquier otra parte del

mundo.



En el año 2014 se comenzó con la plantación

de un huerto de con árboles de mango y

anacardos, gracias a la construcción de un

primer pozo, se pudo plantar 40 hectáreas de

árboles frutales.

El tema es que ese pozo es suficiente para

todo terreno del Centro, por lo que se ve

necesaria la instalación de otro pozo,

equipado con una bomba solar, placas solares

y una torre de agua metálica. Esta nueva

construcción permitirá enverdecer el seco

terreno dañado por los incendios forestales de

marzo de 2021, mejorar la alimentación de

población local, crear nuevos empleos, y

asegurar la sostenibilidad del centro.



200 personas: familias 

residentes en el centro 

durante dos años, 

estudiantes en prácticas, 

empleados, y equipo. 



4.650 €

8.842 €

11434 €

- Realización de perforación, pruebas y ensayos

- Instalación de bomba solar

- Suministro torre de agua

TOTAL: 24.926€






