TOGO
SITUACIÓN
El proyecto se situa en en pueblo llamado TAMI que pertenece a la ciudad de Dapaong
( dista de ella
unos 22 km ) en la Región de Sabana en el norte de Togo. En este pueblo hay una misión
de los
HERMANOS DE LASALLE que se llama CENTRO DE FORMACIÓN RURAL DE TAMI.
Existen dos formas de llegar a la zona, la primera en avión de Madrid a Paris y de Paris a
Ouadagougou
( capital de Burkina Fasso ) y desde allí hasta DApaong en coche por carretera ( unos
35O Km-7 horas ),
la otra forma es por Avión Madrid-paris, Paris -Lomé ( capital de Togo ) y desde allí por
carretera hasta
Dapaong ( unos 650 Km-14 horas ).
La cobertura con teléfonos es buena ( al modo africano ) no hay en todos sitios pero no
es dificil
encontrarla.
PROYECTO
El proyecto es muy amplio, en este centro se da formación a familias completas en lo
referente a cultivos,
manejo de maquinaria y herramientas, recogida de cosechas, etc. Tambien allí tienen una
guardería que
se ocupa de los hijos de los que se forman en el centro.
En este centro también están construyendo embalses para asegurarse el riego de las
cosechas durante
todo el año.
Los voluntarios colaborarían con los Hermanos en la cosntrucción de los embalses,
habilitación de
nuevas parcelas de cultivo y actividades propias del centro. Como opción también
podrían colaborar en
el con los diferentes colegios y dispensarios que estas misiones han construido en la
zona.
Hay un centro agrícola llamado MARI CHER que es donde se da toda la formación a los
alumnos y
donde se ponen en práctica cultivos experimentales.
DESCRIPCIÓN DE LA ZONA
Es sabana pura, el clima viene determinado por dos épocas al año, la estación seca y la
estación
húmeda, las lluvias comienzan habitualmente por Agosto. Durante el día hace mucho
calor ( soportable )

y durante la noche refresca un poco. Los voluntarios vivirían en la misión con los
hermanos, en unos
dormitorios que tienen construidos al efecto, disponen de ducha, baño y todas las
comodidades ( al estilo
africano ).
Es importante tener en cuenta que es zona de paludismo, por lo que hay que tomar
precauciones con las
lociones antimosquitos y con la profilaxis del paludismo( malaria ). Serán necesarias la
vacunas de
FIEBRE AMARILLA, TIFUS, MENINGITIS, HEPATITIS A Y B, además de las que
debemos tener por el
sistema sanitario español como tetanos, etc.
La población es predominantemente agrícola y ganadera, a excepción de los que viven
en la ciudad que
se dedican al comercio y pequeños talleres. Pertenecen a diferentes étnias, siendo la
predominante la
étnia MOBA. En las zonas rurales la población vive en pequeños poblados familiares, en
chozas
construidas de barro y paja y en el mismo lugar conviven personas y animales.
La población es amable y servicial.
RELIGIÓN
Conviven diferentes religiones de forma armoniosa, católicos, protestantes, musulmanes,
animistas, etc,
la predominante es la católica.

