PROYECTO DE COOPERACIÓN
AL DESARROLLO
“Generación de infraestructura pública que facilite el acceso de la población a
la provisión de alimentos y a la salud en el Cantón de Baga.

CVD KIRGAH Y MARAGOU

¿QUÉ ES?
Proyecto para facilitar el acceso de la
población de Baga a espacios de
interés prioritario como: mercados
centrales de Kirgah y Maragou
(alimentación) y Centro Médico Social de
Baga (salud).

¿POR QUÉ?
Difícil acceso al centro de salud de Baga principalmente a los pueblos de Kirgah,
Hounahou y Koulinté debido al mal estado del camino de acceso.
Falta de saneamiento e higiene pública en el entorno de los mercados locales .
Ausencia de infraestructura en dichos mercados que mejoren la escasa capacidad
organizativa y técnica para gestionar las actividades comerciales.
Caminos intransitables en la temporada de lluvias al Centro Médico Social de Baga
que pasa por el mercado local de Kirgah, debido a la carencia de alcantarillado y
canalización de aguas.

¿PARA QUIÉN?
POBLACIÓN BENEFICIARIA DIRECTA
Aproximadamente 10.000 habitantes del cantón de Baga
(2.000 de Kirga y 900 de Maragou) se beneficiarán en
términos de salud de la mejora en el acceso al CMS de Baga.

POBLACIÓN BENEFICIARIA INDIRECTA
Toda la población de Baga y los cantones circundantes,
estimada en 20.000 personas tendrán mejores condiciones
para la realización de sus compras de productos locales en
los mercados de Kirgah y Maragou, así como para acceder
de forma más sencilla al CMS de Baga.

¿DÓNDE?
REGIÓN DE LA KARA: Togo está dividido en 5
regiones: Región de las Sabanas al norte, la
Región de la Kara, la Región Central y la de la
Meseta en el centro y al sur la Región Marítima.
PREFECTURA DE DOUFELGOU: Cada región se
divide en prefecturas y concretamente en la
región de la Kara hay 7 (Bassar, Assoli, Kozah,
Bimah, Dankpen, Kirah y Doufelgou), cada una
de las cuales se compone de varios cantones.
CANTÓN DE BAGA: Prefectura de Doufelgou
Pueblo: KIRGAH

¿CUÁNDO?

Las acciones del proyecto se inician una vez se reciban los fondos por parte de
SOLMAN y finalizarán a los 12 meses tras su inicio.

¿PARA QUÉ?
OBJETIVO GENERAL
Contribuir a la mejora de las condiciones
de vida de la población de Baga.

OBJETIVO ESPECÍFICO
Promover el acceso a servicios de salud,
alimentación y emprendimiento de la
población de Baga.

¿CÓMO?
Adquisición de materiales y construcción de obra de paso
con canalización de aguas lluvias.
Construcción de hangares para mercados de Kirgah y
Maragou, mejorando así sus condiciones de salubridad e
higiene.
Apoyo a la organización de los comerciantes de ambos
mercados.
Apoyo a la organización de los comerciantes de ambos
mercados y refuerzo de sus capacidades.
Inauguración de los mercados.

POBLACIÓN
Con la construcción de la obra de paso
con canalización de agua se garantizará
de forma permanente, el acceso al
Centro Médico Social de Baga de toda
la población de Kiragh y de otros pueblos
cercanos, la entrada al mercado de
Kirgah donde comerciantes y agricultores
pueden ofrecer sus productos, el acceso
a alimentos, bebidas y productos de
higiene y salud, un espacio bajo techo,
organizado y con medidas de higiene y
salubridad para realizar actividades de
compraventa, una respuesta más
rápida a enfermedades y accidentes...

MEDIO AMBIENTE
Gracias a la construcción del puente
con canalización de aguas de lluvia
se harán accesibles dos importantes
recursos sanitarios y alimenticios de la
zona durante todo el año, evitando
además la erosión del terreno en
época de lluvias y su continuada
degradación.
Además, la limpieza y mantenimiento
del puente y su alcantarilla garantizarán
que no se produzca una acumulación
de basura sin control, evitando así
posibles inundaciones.

¿IMPACTO DEL PROYECTO?

COSTE TOTAL DEL PROYECTO

17.848,28 €

SUBVENCIÓN EXCMO. AYTO. CIUDAD REAL

15.000 €

¿CUÁNTO?

