AFRICA
PAIS: Burkina Faso
CAPITAL: Ouagadougou
POBLACIÓN: 18.106.000 habitantes (2015).
SUPERFICIE: 274.220 Km2.
SUPERFICIE % AGUA: 0,1%.


Esperanza de vida al nacer h/m (años, 2015): 59/60 años.



Tasa mortalidad infantil < de 5 años (datos de 2013): 97,6/1000 nacimientos.



Tasa de alfabetización de adultos, % de => de 15 años (datos de 2010): 28,7%.



Años de educación promedio (datos 2008): 1,3 años.



Índice de Desarrollo Humano 2014 (IDH): 0,402. Puesto 182 de 188 naciones.

SITUACION: al oeste de África. Limita al norte con Malí, al sur con Costa de Marfil,
Ghana y Togo, al este con Níger y Benín y al oeste con Malí.
FORMA

DE

ESTADO:

República.

Fue

colonia

francesa

hasta

que

obtuvo

su

independencia en 1960. En 1984 el país adoptó el nombre de Burkina Faso (Tierra de
Dignidad).
*Datos estadísticos procedentes de: PNUD y OMS.

PROYECTO: “PROGRAMA DE AYUDA A ESCUELAS PÚBLICAS PRIMARIAS EN LA
PROVINCIA DE GNAGNA. REGION ESTE DE BURKINA FASO. AÑO 2016-2018”.
CENTRO: ESCUELAS PÚBLICAS EN BONSIEGA Y BANTHIA DE BOGANDÉ.
OBJETIVO: Fomento del desarrollo social, escolarización y salud de los niños en
la escuela, mediante actividades deportivas centrada en el fútbol.
SITUACIÓN: el poblado rural de Bogandé es la capital del departamento de Bogandé y
la capital de la provincia de Gnagna. Está situado en la región este, a 269 km de la
capital Ouagadougou. Tiene una población de 9.916 habitantes. Carretera asfaltada
220 km, los restantes camino de tierra y arena. Poblado rural de Bonsiega del
departamento de Liptougou, está situado a 242 km de Ouagadougou. Tiene una
población de 3.583 habitantes. Carretera asfaltada 210 km, resto camino de tierra y
arena.



PRIORIDADES: equipación deportiva completa para los niños escolarizados y dos
monitores. Material deportivo. Formación específica en la práctica de fútbol de
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niños y niñas entre 6 y 14 años, como estimulo a la escolarización,
promoviendo la salud, el trabajo en grupo, la integración social y la igualdad
entre mujeres y hombres. Fomentando el compañerismo y la superación. El
deporte en el entorno escolar como motivación y creatividad, en definitiva como
opción saludable de vida. El ocupar el tiempo fuera de la escuela contribuye a la
reducción de la explotación infantil laboral y de prácticas ociosas. La práctica
del deporte ayuda a los niños a competir, jugar y sobre todo a divertirse de una
forma saludable. Se formara de acuerdo a la edad, un total de 3 a 5 grupos,
cada grupo compuesto de 10 a 15 niños y niñas. La actividad se realiza en el
campo de deporte de las escuelas. Se realizaran dos sesiones vespertinas a
cargo de monitores, con preparación física y práctica especifica de fútbol. Se
promoverá la competición entre las escuelas de la región, para ello se cuenta
con la colaboración del Ayuntamiento de Bogandé. La Fundación Atlético de
Madrid aportara parte del equipamiento deportivo.


PRESUPUESTO ESTIMADO: 3.800 EUROS. AMAIF gestionará la financiación de la
totalidad del proyecto con la colaboración de la Fundación Atlético de Madrid
Se incluye la infraestructura necesaria para la viabilidad, seguimiento y control
del proyecto en Burkina Faso



SUPERVISION DEL PROYECTO: en Burkina Faso, Adama Lankoande (Director adjunto
de Proyectos de AMAIF en Burkina Faso). En España

J. Ricardo Rico Peláez

(Coordinador de Proyectos en África de AMAIF).
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