AFRICA
PAIS: Burkina Faso
CAPITAL: Ouagadougou
POBLACIÓN: 20.329.747 habitantes, (51% mujeres y 49% hombres).
SUPERFICIE: 274.500 Km2.
SUPERFICIE % AGUA: 0,1%.
•

Esperanza de vida al nacer (datos 2016): H: 60 años. M: 61 años.

•

Tasa mortalidad infantil (datos 2016): 54,7/1000 habitantes.

•

Tasa mortalidad infantil <5 años (datos 2015): 88,6/1000 habitantes.

•

Tasa de alfabetización de adultos, % de => de 15 años: 34,6%.

•

Tasa Bruta Matrícula: Primaria: 88%. Secundaria: 34%. Superior: 6%.

•

Tasa de fecundidad (datos 2016): 5.4 hijos por mujer.

•

Población menor de 15 años: 45%.

•

Distribución población: Rural 71,3% / Urbana 28,7%.

•

Índice de Pobreza (ONU): Puesto 131 de 135 países.

•

Índice de Desarrollo Humano 2018 (IDH) (datos 2017): 0,423. Puesto 183 de 189 países.

SITUACION: al oeste de África. Límites: Costa de Marfil, Ghana y Togo al sur, Benín al sureste,
Malí al noroeste, Níger al este.
FORMA DE ESTADO: República parlamentaria. 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: Fuente: BM., PNUD y OMS.

PROYECTO: FINANCIACIÓN DE MATERIAL DE REGADÍO, HERRAMIENTAS, VALLAS Y SEMILLAS Y
MATERIAL ESPECÍFICO BÁSICO PARA LA AGRICULTURA, EN POBLADOS RURALES EN BURKINA FASO,
AÑOS 2019-2021.
CENTROS: “POBLADOS DE LA REGION NORTE”.
OBJETIVO: Mejorar la alimentación básica de la población y fomentar la autogestión de los
recursos agrícolas.

•

SITUACIÓN: En los poblados rurales de la región norte de se están realizando las
actuaciones para nuevas huertas familiares.

•

PRIORIDADES: en pueblos donde AMAIF realizó pozos de gran profundidad con bombas
manuales para la extracción de agua potable para la comunidad se observó la necesidad
de mejorar la alimentación básica de la población. El medio más viable en la situación
actual es la realización de huertas familiares o comunitarias con el fin de aportar los
alimentos que utilizan en la cocina tradicional diaria cebollas, tomates, lechugas, berzas,
patatas, pimientos y mangos. Además, existe la posibilidad de recaudar fondos según las
cosechas, que permitan una aportación económica a las familias. Se van a implementar
sistemas de regadíos específicos para mejorar las cosechas además de una utilización más
racional del agua. Se comienza en el poblado rural Baryiri con la formación de un comité
de gestión de la huerta

•

BENEFICIARIOS: Directos 54 personas e indirectos 750 personas.

•

DURACION 1º fase: 2019-2021.

•

PRESUPUESTO ESTIMADO: 4.900 EUROS.

•

FINANCIACIÓN: AMAIF Y Empresas donantes. Se incluye la infraestructura necesaria para la
viabilidad del proyecto en Burkina Faso.

•

SUPERVISION DEL PROYECTO: en Burkina Faso: D. Adama Lankoande (Director de Proyectos
de AMAIF en Burkina Faso). En España: J. Ricardo Rico (Coordinador de Proyectos en África
de AMAIF).

•

CONTACTO: José Ricardo Rico Peláez. Email: ricoj@amaif.org
Coordinador de Proyectos en Burkina Faso.

•

presidente de AMAIF y

