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DIAGNOSTICO BURKINA FASO 
DATOS SOCIO-ECONÓMICOS 

11.6 millones habitantes 

Esperanza de Vida: 45 años. 

Tasa de Alfabetización: 20,7% total; 29,5% hombres; 9,2% mujeres 

PIB por sectores: Agricultura (35%), Industria (27%) y Servicios (38%) 

PIB real per. cápita: 1.010 $. 

Ganadería: Bovina, ovino, caprino. 

Agricultura: Mijo, sorgo, maíz, arroz, algodón y caña de azúcar 

Minerales y recursos: Fosfatos, bauxita, plomo, oro, níquel. 

  

LIMITACIONES DE ACTIVIDADES AGRICOLAS 

Recursos Hídricos. 

Las plagas . 

Las prácticas poco efectivas: por falta de medios e información. 

Sida: Muertes prematuras. 

  

DATOS DE LA MUJER 

Presencia en el campo: 70-80% de mujeres participan en las faenas agrícolas. 

  

 CRISIS DEL AGUA 

        Falta de agua potable y  para regadío. 

        Alto numero de enfermedades. 

        Alto numero de perdida de cosechas. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:BurkinaFaso_Regions.png


DIAGNOSTICO BURKINA FASO 
ÁREA GEOGRÁFICA 

  

Ciudad: En las afueras de Bobo-Dioulasso, carretera hacia Bandofa 

Extensión: 28.374 km2. 

Número de habitantes: 435.543 habitantes 

Motivos elección: Situación precaria. 

Base de la economía: la agricultura. 

  

       

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

  

Desarrollar el cultivo de alimentos base. 

Diversificación la gama de cultivos. 

Incrementara el nivel de productivo de las parcelas. 

Alfabetización de mujeres y niños. 

  

  

PERSONAL IMPLICADO 

  

Un responsable de la coordinación GENERAL del proyecto. 

Un responsable de COORDINACIÓN TÉCNICA SOBRE EL TERRENO. 

El equipo que forma La Fundación Familia Sanz. 



 A corto plazo, retomar el proyecto de mujeres agricultoras en 
un nuevo lugar ( camino de Bandofa a 15km de Bobo en 
Burkina) como campo permanente, 2 hectáreas ampliable a 
5ha, fácil acceso a agua. 

 

 Cultivar según estación, seca o de lluvias: maíz, hortalizas, 
etc. 

 

 Obtener fondos de nuestros clientes, proveedores, 
colaboradores e incluso trabajadores para financiar 
actividades de la Fundación en Burkina Faso.  

 

  En paralelo, desarrollar una estrategia a medio largo plazo 
que incluya la construcción y puesta en marcha de escuela; 
acciones de alfabetización de mujeres y sus niños/as. 

 

OBJETIVOS 



1ª Fase: Prospección del Terreno y contratación Coordinador 

 Viaje personal de Sanz para la elección del terreno.  

 Selección de mujeres participantes. 

 

2ª Fase: Acondicionamiento del Terreno 

 

 Labor. 

 Preparación del terreno. 

 

3ª Fase: Trabajos de ejecución  

 

 Siembra y plantación de los cultivos. 

 Mantenimiento y cuidado del cultivo. 

 Recolección y comercialización. 

 Obtención de beneficios para fondo rotatorio para su propia sostenibilidad. 

 

4ª Fase: Control y verificación de los resultados. 

 

 Observación directa, informes fotográficos. 

 

 

ESTRATEGIA Y DESARROLLO DEL PROYECTO 



 Comunidad de Mujeres que trabaja las 
tierras y sus familias. 

 Comunidad de la ciudad a los que se 
propicia la adquisición de los productos 
agrícolas. 

 Consumidores de otros poblados que no 
tienen acceso a dichos productos por 
escasez de los mismos y carencias de 
infraestructura. 

 Población infantil: Mejora de alimentación y 
erradicación de enfermedades endémicas. 
 

BENEFICIARIOS 



 Personal comprometido: Población 

beneficiaria 

      Autoridades locales.  

      El personal técnico de La Fundación Familia Sanz.  

 

 Sostenibilidad económica:  

       Mediante los fondos de la Fundación Familia Sanz. 

        Donaciones y colaboraciones de empresas, 

entidades y particulares. 

        La creación de un fondo de rotación con los 

excedentes de cada cosecha. 

 

SOSTENIBILIDAD 



 INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Número de hectáreas cultivadas por mujeres. 

Número de kilogramos por hectárea cultivada. 

 

 CONTROL DE VERIFICACIÓN 

Observación directa + dossier fotográfico. 

 Actualización Informe de estadísticas. 

 Control presupuestario. 

 

 

MEDICIÓN DE RESULTADOS 



PRESUPUESTO ANUAL DE GASTOS 

   Importe Anual (€) 

GASTOS EXPLOTACION  17.361 

Alquiler, preparación y acondicionamiento     

Material( semillas, herbidicas, pesticidas…)    

Comunicación    

PERSONAL   12.400 

Coordinación técnica sobre el terreno     

Coordinación general     

TOTAL  29.761 



FINANCIACIÓN DEL PROYECTO 

CUADRO DE FINANCIACIÓN DEL PROYECTO Importe 2013--2014 

GASTOS 59.522 

DONACIONES 5.000 

EMPRESAS COLABORADORAS 24.000 

OTRAS ENTIDADES 10.000 

VENTA EXCEDENTES COSECHA 1.500 

APORTACION FUNDACION FAMILIA SANZ 19.022 



Local development projects for a better global world  

“We want the best and improve the rest” 

Projets de développement local pour améliorer le monde global 

Proyectos de desarrollo local para mejorar el mundo global 


