Ficha técnica del Proyecto

Título: Agua para los niñ@s
Objetivo a corto plazo: Abastecer de agua potable un Colegio de Infantil y Primaria
y un Dipensario Médico en Sanboanli - Fada-Ngourma (Burkina Faso).

Objetivo a largo plazo: Facilitar la escolarización de los niños y niñas de Sanboanli Fada-Ngourma y brindar una atención de calidad a los pacientes que acuden cada día
al Dispensario Médico.

Descripción: Construcción de un pozo de agua equipado con una bomba sumergida
en su interior para conducir el agua a un depósito que luego será distribuida por una
tubería hacia el Colegio de Infantil y Primaria y el Dispensario Médico.

Beneficiarios directos: 250 personas
- Niños/as: 210
- Adultos: 40

Beneficiarios indirectos: 310 personas
- mujeres: 210
- hombres: 100

Sector: Educación y salud
Coste total: 3.000.000 CFA (Francos África Occidental) = 4.600 euros
Área geográfica: En el terreno donde se encuentra el Colegio de Infantil y Primaria y
el Dispensario Médico. En una aldea llamada Sanboanli, a 4 km del centro de Fada y a
230 Km de Ouagadougou (la capital de Burkina Faso). En esta zona no hay agua
corriente ni luz.

Fecha de realización: Año 2017
Institución: ONG Mi Perú
Responsable (contraparte): Maria Mallo Vites

Comentario:
Actualmente para abastecer de agua el colegio y el dispensario, el personal debe
transportar el agua en cubos desde uno de los dos pozos que hay en esa región hasta
allí. Algo que resulta a todas luces complicado debido principalmente al elevado
número de niños y niñas que acuden cada día al colegio (210), con una previsión de
aumento de 70 niños/as por año. Además, esos dos pozos ya existentes están
masificados de gente que va a buscar allí el agua cada día.
Esta región es una de las más pobres del planeta. Los poblados carecen de las
infraestructuras más básicas de higiene y salud. La mayoría de la población vive de la
agricultura (maíz y mijo principalmente) y algunos privilegiados también de la
ganadería. Existe una gran población infantil y la esperanza de vida es de 47 anos.

