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1. Resumen del Proyecto
TÍTULO: COOPERATIVA AGROPECUARIA: GRANJA DE GALLINAS PONEDORAS
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: TIEBISSOU – COSTA DE MARFIL
OBJETIVO DEL PROYECTO: Promover el desarrollo humano de los jóvenes de esta
región.
COSTE DEL PROYECTO: 762,01 Euros
BENEFICIARIOS DIRECTOS: 33 Familias
BREVE DESCRIPCIÓN:
Este proyecto consiste en financiar el equipamiento de una granja que dará
cabida a 500 gallinas con el fin de criarlas para el engorde y la puesta de huevos,
que una vez recogidos se pondrán en venta.
La granja tiene como objetivo principal generar un beneficio que revertirá
directamente en 33 miembros de la cooperativa de N´Gangoro Aitou en Tiébissou
(Costa de Marfil) con el fin de proporcionar la mejora de su propia situación, a
partir de recursos escasos.
PROYECTOS REALIZADOS EN COSTA DE MARFIL
•

Construcción de una residencia para estudiantes: “Foyer Ntra. Sra. Del
Perpetuo Socorro”
Plazo de ejecución: 1994-1997
Presupuesto cubierto: 54 000.000 fr. CFA. (84.141,69 euros.)

•

Plan de mejora de producción agrícola familiar: porqueriza para cerdos
Plazo de ejecución: 1995
Presupuesto cubierto: 2 000.000 fr. CFA. (3.000 euros.)

•

Puesta en marcha de microempresa personal
Plazo de ejecución: 1996
Presupuesto cubierto: 200.000 fr. CFA. (300 euros.)

•

Apoyo al dispensario médico de Bongobo
Plazo de ejecución: 1998-2000
Presupuesto cubierto: 400.000 fr. CFA. (600 euros. enviados al año)

ÁREAS DE ACTUACIÓN:
Socio educativa

X

Socio sanitaria

Infraestructuras
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Desarrollo Agropecuario

X

Capacitación
Laboral
2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

X

Otras

2.1. ANTECEDENTES
La iniciativa surge de la contraparte (Comunidad de Padres Redentoristas en
Tiebissou), como parte de un plan general de acción y promoción social que se viene
desarrollando en esta zona desde el año 93.
De esta forma, la contraparte ya ha desarrollado otros proyectos subvencionados
por la entidad solicitante, entre ellos, proyectos específicos en este sector, ya que
Tiebissou es una zona esencialmente agrícola:
2.2. BENEFICIARIOS
2.2.1. BENEFICIARIOS DIRECTOS
Los beneficiarios directos del proyecto son los 33 miembros de la cooperativa
agropecuaria, que debido a sus circunstancias económicas y sociales necesitan una
solvencia económica y una promoción social para desarrollarse dentro del ambiente
que les rodea.
Directamente, podrán tener un trabajo rentable sin verse obligados a dejar su
tierra.
2.2.2. BENEFICIARIOS INDIRECTOS
Los beneficiarios indirectos son el resto de la población que se mueve alrededor
de este sector:
• La población beneficiaria de la compra de huevos y animales, sobre todo los
niños que padecen deficiencias nutritivas, los cuales se podrán beneficiar con
la ingesta de productos animales.
• Las familias de los 33 miembros de la cooperativa, sobre las que el desarrollo
del proyecto influye indirectamente en su promoción económica y social.
• A todo el resto de la comunidad, puesto que, como ya hemos indicado, esto
supone una demostración de que existe una posibilidad de salir de su propia
situación a partir de recursos escasos.
3. OBJETIVO GENERAL
El objetivo general es Promover el desarrollo humano de los jóvenes de esta
región. Para ello nos basamos en los siguientes objetivos específicos:


Promoción de los recursos humanos y materiales de la zona.
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Sacarle más rendimiento a unas explotaciones agropecuarias infrautilizadas.



Promover el trabajo en equipo desde la cooperación.

Mejorar el nivel de vida y de salud de esta población.
4. PRESUPUESTO GENERAL
El coste total para el equipamiento de la granja que se pretende financiar es de
507.200 francos CEFA, considerando el cambio de 1 fr. = 0,0016 euros, el coste total
es de 507.200 fr. , es decir 762,08 euros.

5. RESULTADOS Y ACTIVIDADES
5.1. RESULTADOS
•

Se realizará la construcción de una alambrada metálica para albergar a los
animales

•

Se equipará la granja con material y herramientas adecuadas para la cría
de las gallinas

•

Se procederá a la compra de las gallinas pàra su engorde y puesta de
huevos

5.2. ACTIVIDADES
Cría de gallinas para: Consumo de los las familias de los 33 miembros de la
cooperativa y venta.
5.3. RECURSOS
Se han procurado unas instalaciones provisionales para la cría cedidos por el
organismo oficial en Yamoussoukro que ha provisto de todo lo necesario: piensos,
vacunas, animales e instrucciones.
5.4. VIABILIDAD


Gestión del proyecto una vez finalizada la ayuda externa

Una vez terminada la ayuda externa el proyecto lo gestionaran los miembros
de la comunidad y contaran en todo momento con la ayuda de la comunidad de
Padres Redentoristas en Tiébissou establecidos en la zona.


Participación de los beneficiarios
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Los 33 miembros de la cooperativa agropecuaria serán los responsables de
llevar a cabo el proyecto y de su posterior funcionamiento.


Sostenibilidad financiera

Las instalaciones y los 33 miembros de la cooperativa agropecuaria son una
garantía financiera para el futuro.

Los
•
•
•
•

Riesgos

aspectos que consideramos de mayor riesgo son:
La situación política del país
La posibilidad de que vuelva la guerra.
Las repercusiones que tendrían en la economía del país
y, por ende, en la capacidad financiera de las familias

Arreglada la situación financiera de la cooperativa, ampliada y mejorada las
instalaciones estos últimos riesgos, serían menores y se lograrían unas buenas
perspectivas de futuro para todos los beneficiarios, tanto directos como indirectos

5.5. SEGUIMIENTO
La comunidad religiosa de P. Redentoristas de Tiebissou, establecidos en la
zona, llevará a cabo un seguimiento, evaluación y coordinación del proyecto,
informando periódicamente a la delegación de Madrid, que a su vez informará a los
financiadores del proyecto, en este caso el Consejo de cooperación y solidaridad de
Herencia.
5.6.

EVALUACIÓN
El proyecto se irá evaluando, conforme vaya llegando la información desde la
contraparte y atendiendo al impacto sobre los beneficiarios tanto directo como
indirecto.
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