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EVALUACIÓN DEL VIAJE A TOGO 

Ante todo agradeceros la inestimable colaboración de todos los socios en las 
donaciones tanto económicas como materiales en forma de material educativo, libros y 
novelas en francés, medicamentos, pintura de manos, etc.  

En este nuestro primer viaje a Togo hemos conocido a la ONG local EJA (Espacio 
de Jóvenes Agricultores) la cual era la primera vez que acogía a voluntarios occidentales, 
por lo cual la desorganización de las actividades y la falta de personal local era patente. 
Por ello, tuvimos que ser nosotros los que organizáramos el planning diario de 
actividades con los típicos problemas de burocracia y permisos de África. 

No obstante, siempre existen necesidades acuciantes en las poblaciones locales. 
Los proyectos urgentes que hemos decidido subvencionar “in situ” los 10 voluntarios por 
unanimidad son los siguientes, 

� Dotación de un panel solar para la enfermería de Agoudja que aporte luz 
y energía para la extracción de agua del pozo. 400 € 

� Dotación de dos paneles solares para la escuela de infantil/primaria y la 
enfermería de la aldea de Todumé, la más pobre de las aldeas que visitamos 
en la zona. 800 € 

� Aumento de la profundidad en 5 m del pozo de agua, actualmente en 20 
m, de la asociación de mujeres viudas de Xalé para llegar al nivel freático y 
evitar su secado. 1.220 € 

Ante la situación encontrada hemos decidido dejar en suspenso la colaboración 
con esta ONG y exigirles las facturas y fotos de los proyectos subvencionados más la 
instalación de los 4 paneles solares donados en el Festival de noviembre, antes de julio 
de este año. Además una persona viajará previamente a la zona para auditarles. 

DONACIONES ECÓNOMICAS PARA LA COMPRA DEL ECÓGRAFO 

También comprobamos en persona que la petición de un ecógrafo no tenía sentido 
ya que la enfermera que lo hizo carece de toda formación. Por ello, hemos declinado la 
compra. Con el dinero recaudado y todo el dinero restante de la entidad hemos decidido 
subvencionar dos proyectos más con la entidad de Malí, de total confianza, y cuyo 
presidente, Dr. Abou Togola, nos visitó dos días solo para saludarnos y vernos pues 
hacía seis años de ello por la delicada situación que atraviesa el país. 

� Construcción de un aula nueva en la escuela de Koumantou para niños y 
jóvenes sin recursos. 3.810 € 

� Creación de una cooperativa de apicultura entre los jóvenes de 
Tinko/Mpebougoula auto sostenible en el tiempo. 2.286 € 

No obstante quien desee la devolución de su dinero tan solo tiene que decírnoslo. 

 LISTA DE REPRODUCCIÓN EN YOUTUBE 

Todos los proyectos, talleres y entregas de materiales realizados los podéis ver en 
nuestro canal de youtube a través de nuestra Web o pulsando en el siguiente enlace con 
la lista de reproducción cronológica que hemos creado para vosotros, 

 

https://www.youtube.com/user/ProfesoresCooperante/playlists 


