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SituaciSituacióón Geogrn Geográáficafica
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•Etnografía:
- Negros (agrupados en 37 tribus, siendo las más importantes la  
Ewe, y la Kabre): 99% 
- Blancos (europeos y sirio-libaneses): 1% 

• Lenguas:
- Francés (oficial) 
- En el norte se habla Kabre
- En el sur, Ewe

•Religión:
- Cristianos 29% (católicos 23%, otros cristianos 12%)
- Animismo 51% 

• Pena de muerte:
- Viaje del Presidente de España, José Luís Rodríguez Zapatero.

http://enciclopedia.us.es/index.php?title=Ewe_%28etnia%29&action=edit
http://enciclopedia.us.es/index.php?title=Kabre&action=edit
http://enciclopedia.us.es/index.php?title=Kabre&action=edit
http://enciclopedia.us.es/index.php/Idioma_franc%C3%A9s
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PolPolíítica tica 
El El 27 de abril27 de abril de de 19601960,, alcanzalcanzóó la independencia de la independencia de 
Francia.Francia.

Democracia Democracia multipartidistamultipartidista con elecciones democrcon elecciones democrááticas ticas 
(fraudulentas) .(fraudulentas) .

Principales partidosPrincipales partidos: : ReuniãoReunião do do PovoPovo TogolêsTogolês (RPT).(RPT).

Actualidad:Actualidad:
–– Jefe del Estado: Jefe del Estado: Faure GnassingbFaure Gnassingbéé (sustituy(sustituyóó a Gnassingba Gnassingbéé

EyadEyadééma en febrero y a Abass Bonfoh en mayo).ma en febrero y a Abass Bonfoh en mayo).
–– Inestabilidad polInestabilidad políítica en la muerte de tica en la muerte de GnassingbGnassingbéé EyadEyadééma ma 
–– La ONU concluyLa ONU concluyóó que se habque se habíían ejecutado extrajudicialmente a an ejecutado extrajudicialmente a 

cientos de personas en las  elecciones presidenciales del 2005. cientos de personas en las  elecciones presidenciales del 2005. 

http://es.wikipedia.org/wiki/27_de_abril
http://es.wikipedia.org/wiki/1960
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Multpartidismo&action=edit
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CLIMACLIMA

Tres Zonas climTres Zonas climááticasticas::

En el sur de Togo influencia de costa marEn el sur de Togo influencia de costa maríítima tima 
con poca altura, hcon poca altura, húúmedo y muy calido.medo y muy calido.

Zona centro meseta,  clima de montaZona centro meseta,  clima de montañña de cota a de cota 
baja(800m), temporada de lluvias y temporada baja(800m), temporada de lluvias y temporada 
““secaseca”” llueve menos. Temperaturas suaves. llueve menos. Temperaturas suaves. 

Al norte clima seco, temporadas de sequAl norte clima seco, temporadas de sequíía a 
fuertes. Viven los fuertes. Viven los ““KabreKabre”” (cultivan las piedras).(cultivan las piedras).
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ApApééyyéémméé y Todomy Todoméé
Habitantes:Habitantes: mmáás de 8.500s de 8.500

PoblaciPoblacióón:n: MayorMayoríía de la  a de la  Etnia ewEtnia ewéé

Religiones:Religiones: Protestantes, CatProtestantes, Catóólicas, Testigos licas, Testigos 
de Jehovde Jehováá, Musulmanes y Asamblea de Dios., Musulmanes y Asamblea de Dios.

Infraestructuras:Infraestructuras:
–– Sanidad: Centro hospitalario con laboratorio y Sanidad: Centro hospitalario con laboratorio y 

servicios bservicios báásicos.sicos.

–– Tiendas + bar. (Boutique)Tiendas + bar. (Boutique)

–– Comunicaciones: TaxisComunicaciones: Taxis
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–– EducaciEducacióónn: 4 escuelas y un liceo.: 4 escuelas y un liceo.
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MODO DE VIDAMODO DE VIDA
Cultivos de subsistencia, tierra rica y variada. MaCultivos de subsistencia, tierra rica y variada. Maííz, z, 
mandioca, arroz, pimandioca, arroz, piñña, pla, pláátanos, caftanos, caféé (para vender)(para vender)
Pocos asalariados (funcionarios y taxistas)Pocos asalariados (funcionarios y taxistas)
Mujeres trabajan en el campo y las tareas del hogar, los Mujeres trabajan en el campo y las tareas del hogar, los 
niniñños perios perióódicamente.dicamente.
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PrPrááctica de la poligamia.ctica de la poligamia.
El agua es recogida en el riachuelo y de la lluvia.El agua es recogida en el riachuelo y de la lluvia.
Tasa de mortandad infantil muy alta.Tasa de mortandad infantil muy alta.
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Enfermedades principales: Sida, malaria e Enfermedades principales: Sida, malaria e 
infecciones intestinalesinfecciones intestinales
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Los hospitales inaccesibles a la poblaciLos hospitales inaccesibles a la poblacióón.n.
Importantes carencias de higiene.Importantes carencias de higiene.

-- No hay gestiNo hay gestióón de residuosn de residuos
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ANTECEDENTESANTECEDENTES
Bombeo de agua desde el rBombeo de agua desde el ríío hasta el deposito, o hasta el deposito, 
despudespuéés por gravedad se distribuye a las fuente del s por gravedad se distribuye a las fuente del 
pueblo.pueblo.
No se realizNo se realizóó mantenimiento, se estropemantenimiento, se estropeóó y no ha y no ha 
vuelto a funcionar.vuelto a funcionar.
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Actividades ejecutadasActividades ejecutadas
Cuestionario para realizar el censoCuestionario para realizar el censo
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TOTAL POURCENTAGE

Nombres de familles qui vivent à APEYEME 379 100%

Nombre de maisons  avec lumière                124 33%

Nombre de maisons  avec latrines            108 28%

Nombre de maisons  sans lumière                255 67%

Nombre de maisons  sans latrines            271 72%

TOTAL POURCENTAGE

Nombres de familles qui  achetent  l'eau potable 166 44%

Nombres de litres achetés par semaine  53213 _

TOTAL POURCENTAGE

Nombres de familles qui vivent à TODOME 205 100%

Nombre de maisons  avec lumière                57 28%

Nombre de maisons  avec latrines            32 16%

Nombre de maisons  sans lumière                148 72%

Nombre de maisons  sans latrines            173 84%

TOTAL POURCENTAGE

Nombres de familles qui  achetent  l'eau potable 22 11%

Nombres de litres achetés par semaine  11502 _
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Trabajo de campo:Trabajo de campo:
-- AlternativasAlternativas
-- SelecciSeleccióón de la fuente de aguan de la fuente de agua
-- OrientaciOrientacióón del depn del depóósitosito
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Estimar el agua que consume la poblaciEstimar el agua que consume la poblacióón:n:
30L /hab. d30L /hab. dííaa
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ObjetivosObjetivos
Disminuir las tasas de mortalidad por Disminuir las tasas de mortalidad por 

enfermedades de origen henfermedades de origen híídrico.drico.

Provocar un impacto sanitario favorable en Provocar un impacto sanitario favorable en 
la poblacila poblacióón infantil, mn infantil, máás vulnerable a las s vulnerable a las 
enfermedades.enfermedades.

Provocar un impacto de gProvocar un impacto de géénero favorable en nero favorable en 
la poblacila poblacióón femenina e infantil al reducirle su n femenina e infantil al reducirle su 
carga de trabajo.carga de trabajo.

Disminuir la tasa de desocupaciDisminuir la tasa de desocupacióón.n.
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La captaciLa captacióón.n.

Río Tonon

Derivación
Q=10 l/sg

Azud

Bomba

Q = 6 l/sg

Depósito

CAPTACIÓN
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100 m  

Depósito150 m³
(prefectura)  

Caseta para la bomba 20 cv

Conducto PVC de 2500 m 
de Ø 90 mm

La conducciLa conduccióón desde la bomba n desde la bomba 
hasta el dephasta el depóósito de 150 msito de 150 m33..
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PlanificaciPlanificacióón de la distribucin de la distribucióónn
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OperaciOperacióón y mantenimiento.n y mantenimiento.
ComitComitéé del agua.del agua.

GestiGestióón del Sistema de abastecimienton del Sistema de abastecimiento
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EjecuciEjecucióón del Proyecton del Proyecto
RehabilitaciRehabilitacióón de las infraestructuras.n de las infraestructuras.

–– Limpieza del dique.Limpieza del dique.
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–– ReparaciReparacióón de la bomba de ariete.n de la bomba de ariete.
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–– Balsa de decantaciBalsa de decantacióón.n.
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-- ConducciConduccióónn
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-- ReparaciReparacióón del depn del depóósitosito..
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–– ModificaciModificacióón de las fuentes.n de las fuentes.
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Futuros trabajosFuturos trabajos
SensibilizaciSensibilizacióón.n.
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ConclusionesConclusiones

La importancia de seleccionar las La importancia de seleccionar las 
mejores soluciones tmejores soluciones téécnicas.cnicas.

Los habitantes tienen que gestionar Los habitantes tienen que gestionar 
su propio sistema de agua.su propio sistema de agua.

El beneficio de un sistema de agua El beneficio de un sistema de agua 
potable para la comunidad.potable para la comunidad.
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