
DE TAMI, EN TOGO.

- TOTAL: 33.000 €





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.



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

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
contaminada, lo cual da origen a
muchas enfermedades hídricas.



El CFRT nació con el objetivo de formar

jóvenes agricultores que sean

introductores del desarrollo agrícola en

sus comunidades y líderes y

animadores de las mismas.

Es fundamental la conservación y

mantenimiento del centro para seguir

transformando y formando a jóvenes

agricultores y familias, por eso mismo,

este proyecto se centra en el apoyo al

manejo sostenible del agua, a través

del mantenimiento del depósito de

agua y de los embalses y de la

formación continua de las familias.



250 personas (130 mujeres y

120 hombres) son beneficiarias

de este proyecto (incluyendo las

familias de los jóvenes

agricultores, profesorado y

vecindario).



- Mantenimiento de las Infraestructura

para formación

- Salario monitora Responsable de tierras

y semillas, seguimiento y organizaciones

- Salario coordinadora acompañante

a las prácticas de las mujeres

- Salario 2 auxiliares de apoyo en la Granja

TOTAL: 17.390,79€

12.009,79€

1.871,00€

1.498,00€

2.012,00€






