
Apoyar, consolidar e incrementar la labor de formac ión integral 
de familias campesinas pobres

En qué consiste el Proyecto

El Proyecto pretende apoyar, consolidar e 
incrementar la labor de formación integral de 
familias campesinas pobres, que realiza el 
Centro de Formación Rural de Tami (CFRT), 
dirigido y gestionado por los Hermanos de las 
Escuelas Cristianas - La Salle del Go
Benín. 

Concretamente, el Proyecto prevé el apoyo al 
funcionamiento regular del Centro por medio de 
la dotación de suministros, mantenimiento, 
programas de formación, y de medios para 
hacer frente a los gastos diarios de las familias, 
para poder desarrollar con normalidad las 
actividades cotidianas del Centro.El apoyo al 
funcionamiento incluye, en concreto: alimentación, complementos alimenticios para los 
más pequeños y educación de los niños y niñas (parvulario hasta 6 años y primaria 
hasta los 12), alfabetización de los adultos, formación de los varones en técnicas 
agropecuarias y de las mujeres en programas de alimentación y salud familiar; así 
como el mantenimiento de las estructuras de irrigación y embalses con que cuenta el 
centro. 
 

Descripción d e la situación

El centro cuenta con 24 casas donde se alojan las 24 familias, padres y madres 
jóvenes con sus hijos, además de todas las infraestructuras necesarias para el 
desarrollo de los talleres de formación, el parvulario y la escuela primaria. 

Asimismo, toda la maquinaria agrícola pertenece al 
centro desde hace años. 

Se trata de una obra educativa y de desarrollo rural de 
larga trayectoria en la región, reconocida y apreciada a 
diferentes niveles (social y administrativo) en la zona, 
plenamente integrada en la misma y caracterizada por el 
respeto a lo local.  

Asimismo, el CFRT promueve un modelo de desarrollo 
agrícola ambientalmente sostenible en el que los 
alumnos y alumnas aprenden a combinar de forma 
beneficiosa ganadería y agricultura (como 
animales para cultivos) y a preservar los recursos 
naturales. 

Este esfuerzo de preservación del medioambiente y de 
explotación sostenible de los recursos de la región y, en 
particular del agua, tienen ya su impacto visible en la 
mejora de la calidad de vida de las familias campesinas 
de la zona. 
 

Objetivo 

El Proyecto busca mejorar la seguridad alimentaria en el Norte de Togo, a través de la 
formación de las familias en agricultura y ganadería.

Además, tiene un claro componente educativo, ya 
alfabetización de adultos y, por otro, el acceso a la educación de niños y niñas.
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