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Contexto del proyecto:
TOGO
1) Población: 6.28 millones
2) Índice de pobreza extrema: 28.4%
3) Edad media de la población: 19.7 años
4) Esperanza de vida al nacer: 57.5 años
5) Mortalidad infantil: 103 (cada 1000 nacimientos)
6) Tasa analfabetismo en adultos: 57.1%
7) Índice de desarrollo humano: 159 (de 188)
Fuente: Informe sobre Desarrollo Humano del PNUD 2014

Togo es uno de los países más pequeños del África Subsahariana occidental. Está situado en la
zona tropical entre Ghana (Oeste), Burkina Faso (Norte) y Benín (Este).
La principal actividad del país es la agricultura. La extrema pobreza de la mayor parte de la
población y las insuficientes infraestructuras educativas del país hacen que aún hoy exista un
alto índice de analfabetismo, sobre todo entre las mujeres, lo que supone un gran obstáculo para
el desarrollo del país.
En cuanto al papel de las mujeres en la sociedad togolesa, los roles de género se suman a la
situación de pobreza, lo que les dificulta aún más el acceso a la formación profesional; por lo que
su trabajo suele verse reducido al trabajo domésticos y en condiciones precarias.
Solidaridad Don Bosco está presente en el país desde 1991 con el objetivo de mejorar las condiciones
de vida de las comunidades más desfavorecidas. Para alcanzar este objetivo ponemos en marcha
proyectos que mejoren el acceso a la educación a través de la construcción y el mantenimiento
de escuelas para niños y niñas de la calle y de centros de formación profesional para jóvenes que
faciliten la incorporación al mercado laboral.
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Dónde se desarrolla el proyecto:
El proyecto se desarrolla con el Foyer Mamá Margarita, ubicado en una casa en el barrio de
Tompokta (Lomé) con los Salesianos de Togo. Desde su nacimiento en el año 2007, atiende a
niños y niñas en situaciones muy difíciles. Cada año acoge una veintena de niños y niñas, con
una edad media de 12 años. La Asociación de Salesianos Cooperadores (SSCC) de Don Bosco
de Lomé, que apoya directamente el funcionamiento y sostenibilidad del Foyer, ha cedido un
terreno para el proyecto.
Desde la creación de la Asociación de Salesianos Cooperadores de Don Bosco de Togo, por
medio del Foyer, han mejorado la garantía de derechos y el cuidado educativo y psicosocial de
130 niños y 86 niñas (216 menores). El Foyer consta en la actualidad con un equipo educativo
multidisciplinar compuesto principalmente por personal voluntarias locales (miembros de la
asociación) y que realizan labores de gestión, abogados, trabajadores sociales, apoyo educativo,
educadores de ocio, entre otros. Además cuenta con 3 personas dedicadas al completo en el
Foyer realizando labores de psicología y trabajadores sociales, con apoyo del Ayuntamiento de
Lomé y el Servicio de Atención social del estado togolés.
La Asociación es la responsable de las diversas actividades para la escolarización, apoyo
alimentario y sanitario, alojamiento en periodos de dificultad, vigilancia de la escolarización,
fortalecimiento de las herramientas pedagógicas de las familias y los menores, apoyo económico
a las familias, entre otras. Todo el proceso se sustenta en una atención cercana y preventiva que
escucha a los niños y niñas, y las familias en amplio. Aunque todas estas acciones están apoyadas
y sostenidas por las donaciones que hacen las personas que son socias de la Asociación, nunca
es suficiente, y después de 10 años de trabajo se ve necesario fortalecer la sostenibilidad de sus
acciones a través de la sostenibilidad financiera de la institución a través de este proyecto actual.
Este proyecto le dará estabilidad e independencia.
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En qué consiste el proyecto:
Se pretende mejorar las condiciones de autogestión y autosostenibilidad económica del proceso
de atención a la infancia que desarrolla en la actualidad tiene el Foyer Mamá Margarita a través
de la puesta en marcha de un huerto, en los terrenos de la Asociación de SSCC, que garanticen
la alimentación de los niños y niñas del Foyer. Tras la preparación, cerramiento y adaptación del
terreno para la agricultura, también se establecerá un sistema de producción y comercialización
de hortalizadas producidas por el Hogar.
La idea del proyecto es que sea una primera experiencia, de un año, que garantice su posterior
funcionamiento. De esta manera, se podrán invertir los aportes privados que actualmente
sostienen la manutención en otras acciones que permitan la mejor atención, y, en el futuro,
dichos terrenos, tras la construcción de la casa de acogida, se conviertan en la sede definitiva
del Foyer Mamá Margarita.
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Costes y beneficios del proyecto:
El proyecto, que cuenta con el apoyo de la Diputación de Huelva, tiene un coste total de
43.905,36 €. A fecha de septiembre de 2018 aún necesitamos conseguir 4.905,36 € para poder
completar su desarrollo.
Gracias al proyecto “Atención a la infancia en riesgo de exclusión social en Lomé (Togo)“
conseguiremos:
-Realizar un huerto de 2.400m2 que se dedicará a al producción agrícola de hortalizas, que
ayudará a la alimentación de chicos y chicas.
- Establecer un sistema de comercialización de hortalizas que ayudará al sostenimiento del
Hogar Mamá Margarita y reducirá su dependencia de aportes externos.
- Apoyar el funcionamiento del Hogar mediante productos de alimentación, material escolar,
transporte para el seguimiento familiar.
- Mejorar el proceso de atención a la infancia en dificultad con criterios de equidad de género,
a través de las sesiones de sensibilización con las familias y con los niños y niñas.

DURACIÓN DEL PROYECTO

Fecha de comienzo: 2.01.2018
Fecha de evaluación: 1.02.2019
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