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RELACIÓN DE ANEXOS 

 
 
Anexo 1: Relación de proyectos financiados por Manos Unidas en Togo. 
Anexo 2.- CV del Responsable del proyecto. 
Anexo 3.- Mapa de localización de las comunidades beneficiarias. 
Anexo 4.-  Cartas de apoyo de cada una de las Comunidades beneficiarias. 
Anexo 5.- Carta aval del Obispo de Kara. 
Anexo 6.- Modelo Bomba manual pozos. 
Anexo 7.- Plano plataforma pozos. 
Anexo 8.- Planos letrinas. 
Anexo 9.- Facturas Proforma : 
  

• Proforma materiales construcción pozos 
• Proforma perforación pozos 
• Proforma Plataforma pozos 
• Placas de identificación de pozos y letrinas 
• Proforma  gastos desplazamiento 
• Proforma  gastos de funcionamiento 

 
Anexo 10 .-  Presupuesto desglosado 
Anexo 11.- Fotografías  de otras intervenciones similares en la Región de Kara 
Anexo 12.- Viabilidad 
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VIABILIDAD 

• Impacto del proyecto sobre las mujeres 
Este proyecto está principalmente solicitado por la población femenina; pues sobretodo son ellas las 
que se encargan del aporte de agua al hogar. En consecuencia, esta iniciativa traerá consigo una 
importante mejora para la vida de 2.900 mujeres y 5.231 niños,  ya que supondrá una enorme reducción 
del tiempo consagrado en los largos trayectos para conseguir agua (2 horas de media al día) y una 
reducción de los enormes esfuerzos físicos que conlleva la recolecta del agua. Así, el tiempo ganado se 
empleará en la realización de actividades más productivas tanto para el hogar (ingresos adicionales por 
la venta de hortalizas) como para su propia promoción y desarrollo personal. 
 
 
a. Factores socio-políticos 

- Actitud de las autoridades locales 
 
Entre las preocupaciones más importantes en la República del Togo, está en intento de facilitar a las 
poblaciones el acceso eficaz al agua potable. La ya citada DRHV (Direction Regionale de 
l’Hydraulique Villageoise) en KARA, aunque sin medios económicos, se encarga de canalizar esta 
preocupación gubernamental, ya que existe la convicción compartida por todos los sectores sociales de 
que el problema del agua constituye un elemento clave para avanzar en desarrollo. 
Las todas poblaciones, tanto las urbanas como sobre todo las rurales. Los problemas se repiten:  

• Difícil acceso al agua potable, en general. 
• Mala gestión de los puntos de agua existentes en las ciudades. 
• Dificultad de los habitantes del medio rural para conseguir fondos que les permita realizar puntos 

de agua. 
• Elevado costo de una conexión a la red de agua en las ciudades. 
 

La política nacional en agua potable pretende responder a estas preocupaciones con el fin de mejorar 
las condiciones de vida y de salud de la población. En el medio rural como es el caso de KARA, el 
gobierno pretende, a través de las Direcciones Generales de la Hidráulica Rural: 
 

• La descentralización como medio para que cada comunidad sin esperar la solución 
gubernamental, busque soluciones a la falta del agua. 

• La participación financiera de las comunidades en la realización y gestión de puntos de agua. 
• La vigilancia en lo que se refiere a higiene en todas las actuaciones. 
• La gestión racional del agua. 

 
El proyecto por tanto se enmarca en este contexto institucional.  
Por lo que respecta a la actitud de las autoridades locales ante este iniciativa, tenemos que resaltar 
que una de las fuerzas más importantes de este proyecto provienen de la población en general y de los 
responsables de las localidades en particular, que no cejan en su empeño de ver un día hecho realidad 
el poder tener acceso a agua potable. Además de sus aportaciones económicas recogidas en los 
presupuestos, sus peticiones escritas indican su grado de interés y de implicación en esta propuesta.  
 
b. Factores tecnológicos  

- Tecnología utilizada y adecuación al medio 
La tecnología utilizada en el proyecto está adecuada a las condiciones locales. Las  empresas  previstas 
para las obras: La STE (Société Technic Eau), y la empresa constructora AGBÉKO son de la zona, así 
como todos los materiales utilizados. Dicha tecnología está basada en experiencias reales de la zona.  
 

- Asistencia técnica necesaria 
Como se ha indicado en las actividades programadas, se formará personal local para el buen desarrollo 
del proyecto, fundamentalmente en lo que se refiere a posibles pequeñas averías. Asimismo, cada 
población habilita un fondo propio como garantía de pago de dichas averías. 
Pero en la concepción del proyecto, se ha procurado en general que tanto las instalaciones, como los 
equipos sean técnicamente de fácil uso y mantenimiento.  

 

c. Factores medioambientales  

- Impacto medioambiental 
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 Las actividades propias del proyecto tendrán un impacto positivo sobre el medioambiente. El 
componente del proyecto que se refiere a la sensibilización y capacitación sobre acceso al Agua potable 
y Saneamiento incorpora el tema del medio ambiente. El agua es un recurso natural que hay que 
gestionar de manera sostenible. 
La explotación del mismo se realiza de manera manual; evitando así cualquier gasto suplementario de 
energía. La mejora de la calidad del agua y el acceso a mejores condiciones de saneamiento tiene 
consecuencias directas sobre el medio ambiente, visto en la construcción de letrinas para cuatro 
localidades.  

 

d. Factores económicos-financieros 
- Disponibilidad de recursos locales 

El proyecto dispone de una importante contribución local, que podemos cifrar en conceptos de:  
- Puesta a disposición de terrenos. 
- Mano de obra no cualificada, sin la cual el proyecto incrementaría enormemente sus costes 

y no conseguiría que la población asumiera el cuidado de las obras como algo propio. 
- Aporte financiero en concepto de fondos de garantía para cubrir las averías más 

importantes y/o la compra de materiales para reparaciones. (Ver anexo 10.-  Presupuesto 
desglosado) 

 
 Gestión del proyecto una vez concluida la financiación externa 
Este proyecto no ha podido concebirse sin la participación de las poblaciones y sobre todo la 
aprobación de los líderes locales. Por otro lado, ha sido la labor de sensibilización y formación llevada a 
cabo especialmente por las mujeres a lo largo de los años la que también ha contribuido a poner en 
marcha la iniciativa. 
 
Una vez finalizadas las obras, éstas pasarán al dominio de las comunidades bajo la supervisión de los 
Comités de Gestión respectivos. No será la OCDI (Organisation de la Charité pour le Développement 
Intégral) de KARA, la responsable del control y cuidado de las perforaciones y del resto de las 
construcciones,  sino  que será cada comunidad. La OCDI les aportará toda la logística y asesoramiento 
cuando lo estimen necesario.  
Este proyecto tipo de proyecto con construcción de infraestructuras hidrológicas ya se ha realizado en 
otras comunidades bajo la dirección de la OCDI (Organisation de la Charité pour le Développement 
Intégral) de KARA. Todas esas infraestructuras están funcionando muy positivamente: De ahí que 
podemos asegurar la continuidad futura del proyecto así como el buen uso y el mantenimiento del 
mismo.  
 
Para garantizar tal seguridad, se formará un personal local para el buen desarrollo del proyecto: 
fundamentalmente en lo que se refiere a posibles averías. Asimismo un fondo habilitado en cada 
población costeará los recambios.  
 

e. Factores institucionales y políticas de apoyo: 
En Togo en general, y en la Región de KARA, no existen instituciones políticas que tengan semejanza 
con los ayuntamientos o municipalidades. Existen jefes tribales que en la mayoría de los casos dan 
visibilidad al mismo Estado. En ese sentido, la iniciativa cuenta ya con el apoyo de los líderes locales 
manifestado en su aval al proyecto. Este la perspectiva político estatal,, cabe recordar la ya citada 
DRHV (Direction Regionale de l’Hydraulique Villageoise) en KARA, aunque sin medios económicos, se 
encarga de promover la gestión del agua en medio rural, aportando sobre todo la cartografía con los 
estudios geológicos indispensables para las perforaciones. 
 
g.   Capacidad financiera, presupuestaria y de gestión de la ONG local 
 
La capacidad financiera, presupuestaria y de gestión de la OCDI de KARA esta suficientemente 
acreditada como demuestra el Curriculum Vitae de su responsable y la Memoria de actividades y 
financiera de la Organización. 
 
No hay que olvidar que la OCDI tiene más de 10 años de experiencia en la zona. Su conocimiento de 
las necesidades e inquietudes de las comunidades es profundo y antes de implementar cualquier tipo 
de proyecto, previamente analizan minuciosamente las motivaciones de los grupos de autoayuda que 
ellos acompañan regularmente. En este proyecto, la participación de la OCDI pueden cifrase por  
ejemplo en:  
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- El acompañamiento a la población beneficiaria en toda la fase de identificación. 
- La formulación de la presenta propuesta. 
- El acompañamiento en la ejecución de las distintas actividades del proyecto. 
- La realización del seguimiento del proyecto en todas sus fases. 
- El apoyo posterior a la ejecución del proyecto. 
 
Y dentro del marco de ejecución del proyecto, la OCDI pone a disposición del proyecto un conjunto de 
medios:  
 
• Mobiliario de despacho. 
• Material pedagógico de base para la animación y formación. 
• un vehículo todo-terreno (4X4). 
• 2 Motos todo-terreno  

 

 
 


