PROYECTO: FINANCIACIÓN DE LA
COOPERATIVA DE JÓVENES
AGRICULTORES DE AHOUGNANSSOU.
TIÉBISSOU – (COSTA DE MARFIL)

Proyecto
FINANCIACIÓN DE LA COOPERATIVA DE JÓVENES AGRICULTORES DE AHOUGNANSSOU.
TIÉBISSOU – COSTA DE MARFIL
Cuantía solicitada para 2004:
Contraparte
Local

2254 €

Denominación: MISIONEROS REDENTORISTAS

Localidad: Tiébissou
Departamento, o similar

Siglas: CSSR

Provincia
País: COSTA DE MARFIL

Miembros: Tres españoles, un
Tiempo en el país: Desde Noviembre de
mexicano, un congoleño y un togolés 1993
Responsable del
proyecto
Representante Legal
Cargo
Proyecto

Misioneros Redentoristas
P. José María Montes
Superior de la Misión de Tiébissou

Título
FINANCIACIÓN PARA LA INSTALACIÓN DE UN MOLINO PARA LA TRANSFORMACIÓN
DE MANDIOCA EN ATYEKE EN AHOUGNANSSOU
País
COSTA DE
Departamento
Tiébissou
MARFIL
Provincia
Municipio
Tiébissou
Periodo de
Anual
Fecha de inicio:
Octubre 2004
ejecución
Plurianual
Fecha de finalización
Octubre 2005
Sector de cooperación Código CAD
Tipo de
Inversión para
Microacción
construcción
Proyecto
Inversión para
X
Proyecto ayuda para el desarrollo X
equipamiento
Funcionamiento
Solicitud de convenio
No
plurianual
a2
años
a3
años

Beneficiarios directos: 200 personas Beneficiarios indirectos: 2000 personas
Población total de la zona: 4000 habitantes
Nº de personas contratadas: Ninguna Nº de personas voluntarias: SEIS
De nacionalidad española:
De nacionalidad española: TRES
Personal local:
Personal local: TRES
Resumen del presupuesto del Proyecto
Total: 3.900 €
Solicitado: 2.254 €
Aportación Beneficiarios: 1.346 €
Aportación Asociación para la Solidaridad:
300 €

Cambio aplicado: 1 Euro = 656 CFA

COMISIÓN DE PROYECTOS
1.

FUNDAMENTACIÓN

1.1.
proyecto

Aspectos más relevantes de la zona donde se va a ejecutar el

1.1.1.

Contexto Político

Tiébissou es una pequeña prefectura de unos 55.000 habitantes, con centro en
Tiébissou ciudad de unos 12.000 habitantes, que es el centro social, político y
comercial de una gran zona del país baoulé que comprende más de 100 poblados.
Su ubicación, en la carretera que cruza el país y que lo unen con Burkina Faso y
Malí, le permite ser el centro de esta región y lugar de paso obligatorio entre las dos
grandes ciudades del centro del país Yamoussoukro y Bouaké, disfrutando de una
localización estratégica a nivel de comunicaciones.
Esta región vive un más que considerable desarrollo, pero la dificultad surge
cuando los jóvenes de la zona desean promocionarse se ven obligados a emigrar a
otras regiones del país para formarse y trabajar.
Por otro lado, mucha de la población de la zona, tanto de Tiébissou como de los
centros rurales, durante los meses de Agosto a Febrero emigran al sur y suroeste, la
zona de las grandes plantaciones de café y cacao para la recolección. Este fenómeno
es conocido en el país como “ir a la costa”.
Tiébissou es constantemente el punto de referencia de muchos de estos jóvenes
como trampolín de lanzamiento laboral y formativo a nivel integral.
Los cuatro institutos de enseñanza secundaria y las seis escuelas de enseñanza
primaria con más de 4.000 jóvenes que estudian durante el año académico en esta
localidad, todo ello incrementado por el consiguiente despliegue de profesores,
funcionarios, etc., hacen de esta ciudad un auténtico centro de formación integral
con una población eminentemente juvenil.
A esta masiva población juvenil que desborda todas las previsiones e
infraestructuras, debemos añadir la gran cantidad de jóvenes de la zona, unos 2.000
jóvenes de más de 100 poblados, que pasan por Tiébissou con motivo de sus
obligados desplazamientos hacia lugares de trabajo, cursillos de formación,
reuniones de todo tipo, haciendo de este lugar, su centro obligatorio de paso.
AHOUGNANSSOU es un pequeño pueblo, situado en el centro de la comarca, lejos
de la única carretera asfaltada, pequeños caminos de tierra le une a las pistas más
importantes de Didievi (subprefectura del este) y Tiendekro (la subprefectura del
norte. Su estructura es muy singular: cuenta con un núcleo antiguo de población,
alejado de la pista de tierra; hay otro núcleo más moderno, en el cruce de las dos
pistas, a unos dos kilómetros del más antiguo; siguiendo por el camino al norte, hacia
Asse-M’Bo, se encuentra ya muy avanzada la construcción de otro gran núcleo, que a
diferencia de los anteriores cuanta con mayoría de casas en cemento, y no en la
arcilla tradicional. A este núcleo se consiguió hacer llegar la corriente eléctrica, que
han conseguido llevar también al segundo de los núcleos (aunque de hecho casi
ningún hogar realiza luego el enganche, pero al menos hay un cierto alumbrado
público). Y para finalizar, algo más lejos, más de un kilómetro, por la misma
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carretera, se encuentra la escuela con las casas de los maestros. La población fluctúa
según las estaciones, se puede calibrar en unos 800 habitantes.
No cuenta con agua corriente; como todos los pueblos, depende de las fuentes
excavadas, que dan agua potable y buena. Tiene escuela primaria, pero la enseñanza
secundaria hay que hacerla siempre en Tiébissou. Administrativamente depende del
subprefecto de Tiébissou; no hay alcaldía ni concejo, tan solo el jefe tradicional
tiene autoridad reconocida en el pueblo. Su término municipal es amplio y tiene
abundantes tierras, sabanas arbóreas, fértiles y aptas para la explotación tras la
correspondiente preparación.
Con este pequeño proyecto el grupo de agricultores de este pueblo intenta
abrirse camino y un futuro para sus sencillas gentes. La construcción del nuevo barrio
y la llegada de la electricidad hacen que este sea un buen momento para plantearse
nuevas iniciativas de desarrollo que pueden influir muy positivamente en la
población, que cuenta con una alta tasa infantil y juvenil.
Para una búsqueda en común, surge sobre todo la cooperativa de jóvenes
agricultores, dedicada al cultivo de la mandioca y a la elaboración del atyeké como
alternativa a las explotaciones familiares de subsistencia.
1.1.2.

Contexto Social

Nivel de educación
La escolaridad sigue el sistema francés, divididos en enseñanza primaria (6 años)
y la enseñanza secundaria (7 años; 4 años primer ciclo y 3 años de segundo ciclo).
La enseñanza primaria se cursa en las distintas escuelas públicas o privadas. La
enseñanza secundaria se hace en el liceo.
A partir de los estudios primarios, el gobierno orienta a los estudiantes, esto
quiere decir que es el gobierno quien elige el destino o lugar donde los estudiantes
van a seguir los estudios de secundaria. Terminado el primer ciclo de la secundaria,
el gobierno, tras un examen, decide si los estudiantes cambian de lugar de estudios o
los confirma en el mismo lugar y centro donde han cursado el primer ciclo.
Esto explica el gran porcentaje de estudiantes que dejan de estudiar tras cursar
los estudios primarios. Ya que muchos no disponen de medios para continuar sus
estudios fuera de sus pueblos.
Tras finalizar la secundaria el Estado hace un examen conocido popularmente
como Bac (baccalauréat) para la obtención del grado de bachiller. Muchos
estudiantes compran su nota de bac, con todo lo que esto conlleva.
Los datos proporcionados por los tres liceos (el cuarto empieza a funcionar este
curso) de Tiébissou y las distintas escuelas ofrece una estadística del 70 al 80 % de
fracaso escolar, especialmente al comienzo de la secundaria y del segundo ciclo.
El porcentaje de estudiantes que pasan al nivel universitario es muy reducido. La
mayor parte se inclina por las técnicas de dos años.
1.1.3.

Contexto Económico

Distribución de ocupación por sectores:
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La ocupación principal y casi exclusiva de la zona de Tiébissou es el sector
primario, la agricultura. Dedicándose a pequeñas explotaciones de subsistencia.
Los productos de la zona son: igname, mandioca, arroz, soja, maíz, papaya,
mango, naranjas, piñas, y algunas verduras como tomates, berenjenas, pimientos
y guindillas.
Prácticamente no existe un trabajo de elaboración, salvo de la mandioca, con
la que se hace el llamado atyeké (achequé), que es la mandioca pelada, cocida,
rallada y prensada para liberarla del exceso de almidón.
Un pequeño sector de la población se dedica a la ganadería, especialmente la
crianza de pollos, cerdos y corderos.
Esta situación hace que, casi el 75 % de la población activa, durante el
periodo de agosto a febrero inmigren a las grandes plantaciones de cacao y café
del sur y sudoeste del país.
Otra actividad importante que se desarrolla es el tercer sector, el de los
servicios, no en vano cuenta con prefectura, subprefectura y alcaldía, y además
los ya citados establecimientos escolares, a lo que hay que añadir las fuerzas del
orden, gendarmes y policías. Hay que añadir la actividad comercial, que en parte
pertenece a la economía sumergida y es desarrollada en gran medida por las
mujeres. Pequeños puestos de venta de ropa confeccionadas por ellas mismas,
jabón, menaje, leña-carbon, verduras, y comida elaborada allí mismo.
Tanto en Tiébissou como en los pueblos de la prefectura, el comercio está
bastante desarrollado. Junto a los vendedores ambulantes, que llevan sus
productos en bicicleta, en todos o casi todos los pueblos hay al menos una
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pequeña tienda donde se pueden comprar los artículos más usuales, como
alimentos (arroz, aceite, atyequé...), bebidas, refrescos, productos de limpieza,
material de papelería, petróleo...
1.1.4.

Contexto Político

La máxima autoridad política del Departamento de Tiébissou es el Prefecto
seguido del Secretario General de la Prefectura y el Subprefecto. Estos son
elegidos y designados directamente por el Presidente de la República.
Luego se encuentra un diputado por el departamento y el alcalde que son
elegidos por votación de la población. Esta se hace cada cinco años. Las últimas
elecciones legislativas han sido en enero del año 2001, y las municipales en marzo
del mismo año.
El alcalde trabaja con un equipo de concejales que representan la distribución
del voto popular.
1.2.
abordar

Problema y/o necesidad social que el proyecto pretende

El proyecto esta dentro de un plan general de acción para el desarrollo y la
promoción social de la subprefectura de Tiébissou. Para comenzar dicho plan, la
contraparte ha considerado que las primeras necesidades para el desarrollo humano
integral/global de la población pasan, de alguna manera, por la dedicación y el
cuidado del sector joven de la población que intentando abrirse camino en la vida
muchas veces se ven obligados a optar por dejar sus hogares, para ir a la ciudad o a
los centros de grandes cultivos, de forma que su propia región está condenada al
subdesarrollo
Necesidades concretas del proyecto:
♦ Aumento de la extensión de tierra cultivable y del cultivo de la
mandioca.
♦

Modernización de los métodos de cultivo, superando el tradicionalismo.

♦ Compra de un molino especial para la mandioca, que acelera y hace
competitiva la elaboración del atyeké.
1.3.
Prestaciones o servicios que el proyecto pretende aportar a
los beneficiarios directos
El medio rural del país baulé se conforma casi exclusivamente de una
agricultura de subsistencia: se siembra principalmente el igname el maíz y la
mandioca; se recoge fruta de árboles semisalvajes, el mango, la papaya y el
plátano; donde las condiciones son buenas hay arroz y pequeñas huertas donde se
recogen algunos tomates y berenjenas de secano, así como diversas plantas para
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aderezar los guisos. Algunos emprendedores plantan arachides (cacahuetes), soja
y anacardos. Sin embargo, aunque parte de los productos se vendan en los
mercados populares, en contadas ocasiones se puede hablar de plantaciones
destinadas a la venta al por mayor.
En esta zona no se planta ni cacao ni café ni palma de aceite, en parte porque
no es tierra muy adecuada y además no se animan a trabajar a gran escala.
Sin embargo hay una actividad organizada dependiente de la agricultura: la
elaboración del atyeké. Es un producto de consumo de primera necesidad, que
requiere una cuidadosa y lenta elaboración, lo que está llevando a la organización
de numerosas cooperativas rurales, sobre todo de mujeres, para producir el
atyeké en gran escala y obtener mayores ventajas a la hora de venderlo, sobre
todo en los grandes centros urbanos.
Los jóvenes emprendedores tienen pocas oportunidades de desarrollar sus
ideas. Nuestros trabajos van encaminados en dos direcciones: las cooperativas de
agricultores y ganaderos, y la actividad comercial organizada. Respecto a la
primera medida, la que atañe al proyecto aquí presentado, se busca que la unión
de fuerzas y recursos permita trabajar grandes extensiones, aprovechando
racionalmente los recursos naturales y permitiendo el trabajo de los campos con
animales o medios mecánicos, práctica casi inexistente en nuestra región.
El proyecto propone:

1. Consolidación de la cooperativa de jóvenes agricultores del
pueblo de Ahougnanssou. Está formada por emprendedores jóvenes,
mujeres en su mayoría, que buscan un futuro para no tener que salir de
su tierra. De sus primeros trabajos conjuntos ha surgido este proyecto
para afianzarse en su determinación.
2. Compra del material necesario para empezar los trabajos, desde
la semilla, a las herramientas y los abonos.
3. Fondos para alquiler
motobombas para el pozo.

de

maquinaria

agrícola,

tractor

Contamos para la puesta en marcha del proyecto con la constitución de la
cooperativa perfectamente organizada. El terreno que han empezado a trabajar
asciende a 5 hectáreas.
Respecto a los trabajos agrícolas a efectuar, están ya en marcha los
referentes a la preparación del terreno y la excavación del pozo; de hecho ya se
han comenzado las plantaciones y la elaboración artesanal del atyeké.
Los socios aportan también las herramientas tradicionales, azadas, machetes,
hachas...
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1.4.

Colectivos de personas a los que se dirige el proyecto

Se dirige en primer lugar para ayudar en su desarrollo a los miembros de la
cooperativa de jóvenes agricultores; son unos cuarenta los socios implicados, casi
todas mujeres, que arrastran a sus correspondientes familias. Directamente ellos y
sus familias podrán tener un trabajo rentable sin verse obligados a dejar su tierra.
Será también una fuente de riqueza para el pueblo, que al contar con las fuerzas
de sus jóvenes ganará en dinamismo y vida. Para la comarca será también un impulso
y un ejemplo para los jóvenes de otros pueblos. La modernización de Ahougnanssou
será un referente para los pueblos vecinos que podrán verse beneficiados de la
corriente eléctrica, los arreglos de los caminos y la distribución de los productos
agrícolas.
1.5.

Viabilidad técnica

El mantenimiento, la gestión del proyecto al finalizar la cofinanciación corre a
cargo de la cooperativa de jóvenes agricultores, con la supervisión sobre el terreno
de la Misión Católica de Tiébissou, administrada por la comunidad de los Misioneros
Redentoristas que se encuentra allí (tres españoles, un mexicano, un congoleño y un
togolés), y trabaja directamente en esta zona con proyectos de desarrollo humano.
1.6.

Viabilidad Socio-cultural

Este es un proyecto ya en marcha gracias al trabajo y la ilusión de la Cooperativa
de jóvenes agricultores de Ahougnanssou . Nacida en un principio para iniciar
pequeñas plantaciones, favorecer el alquiler de maquinaria agrícola, y negociar en
conjunto la venta de sus productos, se ha desarrollado entre esperanzas y problemas
hasta llegar a un punto donde se debe tomar la decisión de relanzar con nuevos bríos
el proyecto.
La misma cooperativa se ha organizado designando los responsables
correspondientes, encargados de velar por los intereses solidarios. Este proyecto
debe ser su medio de vida en una región sin especiales perspectivas de desarrollo. De
hecho han iniciado ya la ampliación y conjunción de sus actividades agrícolas,
reorganizando sus estructuras de trabajo, interesándose por la modernización de las
labores y acondicionando nuevos terrenos de laboreo y para sus futuras
construcciones.
La Comunidad Redentorista de la Misión de Tiébissou supervisa ya las primeras
cuentas, ha instado y colaborado a formar un primer depósito de capital con las
aportaciones de los socios (se quiere conseguir al menos un millón de francos CFA a
finales de año con una aportación de unos 1.500 francos mensuales) y ha creado una
cuenta conjunta para recibir y administrar el dinero.
1.7.

Viabilidad Financiera

El informe demuestra que la inversión es rentable y generadora de desarrollo
para la zona.
Demuestra también que es factible, dada la inversión necesaria, que este
proyecto pueda elaborar y producir acciones económicas en otros sectores.
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Los resultados esperados, según estudios y las primeras experiencias hacen
esperar unos beneficios claros que serán suficientes para la continuidad de la
cooperativa
Los miembros de la cooperativa, a instancias de la misión, están aportando
fondos que pueden servir de garantía ante problemas imprevistos. No es mucha por
el momento su capacidad financiera, pero puede ser suficiente para evitar una súbita
descapitalización y mantener las primeras estructuras. Se ha pedido un esfuerzo
importante este primer año (1.500 francos mensuales, aunque en España sea muy
poco) que permitirá hacer unas primeras etapas mientras llega la ayuda solicitada.
El estudio de la capacidad financiera, presupuestaria y de gestión de los
receptores del proyecto se ha estudiado minuciosamente y cuenta con el respaldo
total de la ONGD ASOCIACIÓN PARA LA SOLIDARIDAD y La Misión Católica de
Tiébissou de los Misioneros Redentoristas.
1.8.

ASPECTOS MÁS RELEVANTES DEL PROYECTO

La apuesta por el trajo cooperativo y el esfuerzo solidario es nuestra apuesta
para el desarrollo económico de la zona en estos tiempo en que el neoliberalismo del
Banco Mundial y el F.M.I impone nuevos desafíos a los habitantes del país.
Creemos que en la cultura de la solidaridad y la cooperación está el verdadero
desarrollo de los pueblos y en estos proyectos queremos incidir de manera especial.
Para que esta cultura sea posible y se desarrolle una educación digna es
necesario crear las estructuras y proporcionar los medios adecuados. De tal forma
que no se creen dependencias y al mismo tiempo sé redescubran los valores
solidarios tradicionales y culturales propios, en vías de extinción ante el
individualismo importado de la sociedad del primer mundo junto a sus estructuras
macro económicas.
La atención a la población joven, mayoritaria en el país, pero que cuenta con
pocas esperanzas de desarrollar sus capacidades en su medio rural y no dudan en
desarraigarse, muchas veces con mínimos resultados. Con la cultura de la solidaridad
se abren a un mundo más amplio y con más posibilidades que el marcado por el
simple esfuerzo personal.
Mejorando las condiciones de la población (y aquí incluimos de manera especial
la promoción de la mujer, miembros de total derecho a despecho de la tradicional
cultura machista) mediante el acceso al trabajo, fruto de la iniciativa propia y sin
obligarles a abandonar su medio. Así se demuestra que el campo da oportunidades de
desarrollarse humana e integralmente, lo que responde al anhelo de la población
joven de hoy, con más perspectivas sobre el mundo que las generaciones anteriores,
más cerradas en su pequeño hábitat.
2.

ANTECEDENTES

2.1.

Breve historia del proyecto

Este proyecto está dentro de la labor de promoción humana, social, económica y
pastoral que los misioneros redentoristas desarrollamos en Tiébissou desde
noviembre de 1993.
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La cooperativa nació hace tres años, cuando un grupo de mujeres que
elaboraban artesanalmente el atyeké con rayadores y pequeñas prensas artesanales,
pensó en unirse para que su trabajo diera más fruto y vender su producto en
condiciones más ventajosas, más allá de los pequeños mercados locales, en las
grandes ciudades del sur del país.
Con la ayuda de otros jóvenes, ampliaron la superficie de cultivo de la
mandioca, y aumentaron así su producción; sin embargo, la concurrencia de otras
microempresas de la misma índole les dificultaba ser competitivos en el mercado.
Los años siguientes no fueron mejor en este aspecto, y los miembros de la
cooperativa empezaron a desanimarse; cuando desde la Misión nos enteramos de lo
sucedido, les animamos a continuar los esfuerzos, y a pensar en modernizarse, fruto
de lo cual es la redacción de este proyecto.
Este es pues el proyecto; si esto se consigue, la viabilidad económica está
asegurada, y la continuación y desarrollo del proyecto no correrán riesgos.
Actualmente ni la Misión ni la cooperativa cuentan con medios propios para hacer
frente a la totalidad de este proyecto, pero sí con los medios para desarrollar y
continuar el proyecto tras su financiación, haciendo frente a eventuales problemas
que puedan surgir
En el plan de trabajo de la Misión, no se trata de un proyecto aislado, sino que
forma parte de un programa de desarrollo para esta zona y donde ya se viene
trabajando con una asistencia personalizada para ahora posibilitar un mayor
aprovechamiento de los esfuerzos que se están realizando.
2.2.

Iniciativa para llevar a cabo este proyecto

La iniciativa del proyecto surge de la Misión Católica, dirigida por los Misioneros
Redentoristas; dentro de los objetivos marcados para esta misión detallamos los más
importantes:
La promoción de la educación, promoción humana/religiosa integral de la
población de Tiébissou.
Ayudar a mejorar las condiciones de vida de la población de Tiébissou, así como
la acogida de la población que viene de otras regiones.
La promoción social y económica de la mujer. Aliviando sus trabajos y
trabajando para el desarrollo de las mujeres.
La promoción de la agricultura así como algunos proyectos cooperativos de
desarrollo económico en el terreno de la artesanía y el comercio.
Los objetivos y los programas que se llevan a cabo dependen de las urgencias y
necesidades que surgen en el pueblo. Igualmente debemos destacar la gran tarea y
dedicación que los propios habitantes están ejerciendo a la hora de trabajar por el
desarrollo de su zona y sus gentes.
Esta iniciativa forma parte de un programa de desarrollo para la zona de
Tiébissou.
Se pretende una serie de proyectos a medio y corto plazo:
♦

Educación a nivel de higiene y salud.
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♦

Formación de agentes de salud comunitarios.

♦

Recepción de bolsas farmacéuticas en núcleos rurales aptos.

♦

Proyectos de mejora de las condiciones económicas.

♦

Creación de talleres de formación profesional y de artesanía.

♦

Apoyo educativo en distintos sectores.

♦

Puesta en marcha de una fundación de ayuda a profesores y alumnos.

♦

Creación de una biblioteca de lectura y estudio.

♦

Puesta a punto de una cooperativa de distribución de mercancías.

♦

Programas de difusión y defensa de los derechos humanos.

Se han realizado estudios previos como soporte del proyecto presentado,
obteniendo como resultado que se haya responsabilizado de la ejecución del
proyecto la contraparte; no sólo los responsables de la Misión Católica, sino los
representantes de la Cooperativa. Por ello la contraparte ha desarrollado un estudio
previo de viabilidad, seguimiento, apoyo y mantenimiento de los distintos proyectos,
así como la viabilidad de los proyectos de una forma autogestionaria tras la
recepción de unas primeras ayudas para ponerlos en marcha.
El conocimiento del proyecto por parte de los beneficiarios directos es total, así
como de las autoridades locales. En este sentido cuenta con el total apoyo de las
comunidades rurales representadas por los jefes tradicionales.
2.3.

Estudios previos como soporte del proyecto

Según el informe anual de Naciones Unidas (1991) revela una población cercana a
los 13.020.000 habitantes. Costa de Marfil tiene una de las tasas de crecimiento
demográfico más elevadas del mundo, con 3,8 % anual; tiene una tasa de natalidad
del 50 por mil y una tasa de fertilidad de 7,3 nacimientos por cada mujer.
A este crecimiento, de la población propia de Costa de Marfil, hay que añadir el
gran número de emigrantes que de países limítrofes se encuentran en el país
huyendo de las guerras civiles y de la miseria más pronunciada.
Además de estos datos oficiales, se constata sobre el terreno gran cantidad de
niños/as y jóvenes de este país, así como la necesidad de estructuras económicas
nuevas para el desarrollo rural que impide el éxodo de la población.
2.4.

Conocimiento por parte de los beneficiarios

Los responsables de la Misión hemos tenido una asamblea con los representantes
de la Cooperativa, explicando las condiciones para pedir la ayuda y las condiciones
que luego hay que cumplir. Hemos invitado también a las autoridades de cada pueblo
para darles la información necesaria.
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Tras conocer las condiciones del proyecto se han mostrado de acuerdo en su
oportunidad y viabilidad, posibilidades de desarrollo y mantenimiento; así mismo se
ha empezado a trabajar sobre las normas que regirán el funcionamiento en régimen
cooperativo de la microempresa de transformación de la mandioca. Tras esta
asamblea se decidió dar luz verde a la redacción del proyecto y a la búsqueda de
financiación.
3.

OBJETIVOS, RESULTADOS ESPERADOS Y ACTIVIDADES

3.1.

Objetivos generales

3.1.1.

Objetivo Nº 1:

Laboreo de una superficie de 5 hectáreas en el término de Ahougnanssou, a unos
20 kilómetros de Tiébissou, con medios mecánicos, para preparar plantaciones de
mandioca.
Justificación:
En el país baulé se practica casi siempre una agricultura tradicional de
subsistencia, desconociendo en la práctica el trabajo con animales o tractoreo; debido
a esto, los bosques quedan incultos, mal empleados por la caza y por cultivos
rotatorios. La introducción de una agricultura intensiva es el medio de desarrollar la
zona y frenar el éxodo rural de esta zona a las regiones de cultivos de café-cacao o a la
capital Abidján.
3.1.2.

Objetivo Nº 2:

Promocionar la organización y el trabajo en pequeña empresa para la
elaboración de los productos agrícolas.
Justificación:
Los países del tercer mundo, exportadores de materias primas, elaboran poco o
nada sus productos, lo que les hace totalmente dependientes de los países
desarrollados, quienes imponen sus precios a la producción agrícola. El ejemplo del
cacao es ahora sangrante en la economía marfileña. Iniciar la promoción de estas
microempresas puede ser muy beneficioso para los agricultores.
3.2.

Objetivos específicos
♦

La atención a la población joven que debe desarrollar su país.

♦

Mejorar las condiciones económicas de la población.

♦ Promoción y educando en el ámbito agrícola, mercantil y contable, en
lo referido a la gerencia de una cooperativa y venta de los productos agrícolas
a gran escala.
♦ Generar beneficios sociales que influyan mediante programas de la
contraparte en la ayuda social a personas con escasos recursos de la población
de Tiébissou y otras de la Jurisdicción Territorial.
3.3.

Actividades a realizar

El proyecto comprende tres etapas:
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1ª Etapa
♦

Alquiler de la maquinaria agrícola y preparación del terreno.

♦

Compra y plantación de la mandioca.

2ª Etapa
♦

Recolección de la mandioca.

♦

Compra e instalación del molino.

♦

Elaboración industrial del atyeké.

3ª Etapa
♦
3.4.

Distribución y venta del producto en los mercados más competentes.
Recursos Técnicos

El material para la ejecución del proyecto será del propio país, tanto
materiales como mano de obra. Del exterior se pide la ayuda económica para
completar la segunda etapa, es decir, la compra del molino de mandioca. La
continuación y mantenimiento sería por cuenta de la Cooperativa rural con medios
propios.
4.

TIEMPO DE EJECUCIÓN

12 Meses
5.

EVALUACIÓN Y SEGUIMENTO DEL PROYECTO

5.1.

Evaluación interna

Se realizará una evaluación interna constante sobre los resultados obtenidos,
beneficios y del funcionamiento y mantenimiento.
Esta evaluación la llevarán a cabo la contraparte que está constituida por los
Misioneros Redentoristas y la Cooperativa de jóvenes agricultores de
Ahougnanssou.
5.2.

Evaluación externa

Se realizará una evaluación externa por parte de la ASOCIACIÓN PARA LA
SOLIDARIDAD, donde miembros de nuestra ONGD en España apoyaran en Tiébissou,
Costa de Marfil algunos de los proyectos, su seguimiento y justificación.
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6.

RECURSOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTO

Cooperación Internacional

Contribuciones
Locales

PARTIDAS
Cofinanciador
COSTES
DIRECTOS

Otras aportaciones Beneficiarios

2.254 €

1.346 €

(Compra de un molino de
(Concepto) mandioca para la producción
de atyeké. Presupuesto de
Mr. Yao Kouamé Magliore.
Route à Katiola, Bouaké. B.P.
168 Tiébissou)

COSTES
INDIRECTOS

3.600 €

(Valoración
del Terreno y las
Herramientas)

300 €

300 €
(Asociación para la
Solidaridad:
Formulación
y
Gestión
del
proyecto)

(Concepto)

TOTAL

Coste
Total

2.544 €

1.346 €
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3.900 €

