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ONGD PROFESORES COOPERANTES  

 
 

May 2013 Mercado Agrícola Malí 

Localización Aldeas de la sabana de Malí: Tinko, Mpegoudoula y Dénié. A 270 km al sur de Bamako. 

Población 
Afectada 1.900 habitantes en las aldeas 

Objetivo Conseguir la autosuficiencia alimentaria y económica con las cosechas de cereales. Construcción de tiendas de venta y 
dotación de ínsumos agrícolas para su posterior aprovechamiento en las temporadas de precios altos y escasez. 

Realización Mayo a diciembre de 2013 

Importe 2.709,34 € 

 
Abr 2013 Mercado Agrícola Togo 

Localización Aldea de Badja en Togo. A 50 km al norte de la capital Lomé. 

Población 
Afectada Aldea de Badja 

Objetivo 
Conseguir la autosuficiencia alimentaria y económica con las cosechas de piña, mango y papaya. Construcción de 
tiendas de venta y dotación de ínsumos agrícolas para su posterior aprovechamiento en las temporadas de precios altos 
y escasez. 

Realización Abril a diciembre de 2013 

Importe 1.037,02 € 

 
Abr 2013 Material Sanitario y Educativo Malí 

Localización Escuelas y consultorios de salud de las aldeas de la sabana en Malí: Koumantou, Tinko, Kola, Mpegoudoula y Zambala. 
A 270 km al sur de Bamako. 

Población 
Afectada Más de 10.000 personas 

Objetivos Dotación de material educativo como libros, mesas, sillas, etc. y sanitario como medicamentos para la farmacia escolar. 

Realización Abril a diciembre de 2013 

Importe 2.133 € 

 
Abr 2013 Proyecto Molino de cereales 

Localización Aldea de Mena en Malí. A 270 km al sur de Bamako. 

Población 
Afectada Asociación de mujeres de la aldea de Mena con un total de 1.560 habitantes en la aldea 

Objetivo Compra e instalación de un molino de cereales para obtener una fuente de ingresos para las familias  

Realización Abril hasta diciembre de 2013 

Importe 1.919 € 

 
Abr 2013 Instituto de Zambala 

Localización Aldea de Zambala en Malí. A 270 km al sur de Bamako. 

Población 
Afectada 150 alumnos de las más de 5.000 personas de las aldeas limítrofes. 

Objetivo 
Construcción del primer instituto de educación superior en la región. Aprobado por todas las aldeas limítrofes, la 
comuna de Koumantou y el Ministerio de Educación.  Construcción de 3 aulas, oficina del director y baños con 
materiales de hormigón y ladrillo. 

Realización Noviembre 2012 - Agosto 2013 

Importe Tercer Pago: 4.820,91 € 

 
Abr 2013 Escuela Fútbol Educativa 

Localización Estadium Patria. Sucre. Bolivia 

Población 
Afectada Poblaciones juveniles desfavorecidas 

Objetivo Educar en valores y recuperar la infancia pérdida mediante técnicas deportivas de equipo. 

Realización Octubre 2012 a marzo 2013 

Importe 345,8 € en salario del educador deportivo. 

 



Abr 2013 Posta Salud en Tinko, Malí 

Localización Aldea de Tinko. Malí  

Población 
Afectada 700 personas  

Objetivos Salario enfermera/matrona junto con los medicamentos suficientes para atender a la población local.  

Realización Enero a Diciembre de 2013 

Importe 584 € anual  

 
Ene 2013 Instituto de Zambala 

Localización Aldea de Zambala en Malí. A 270 km al sur de Bamako. 

Población 
Afectada 150 alumnos de las más de 5.000 personas de las aldeas limítrofes. 

Objetivo 
Construcción del primer instituto de educación superior en la región. Aprobado por todas las aldeas limítrofes, la 
comuna de Koumantou y el Ministerio de Educación.  Construcción de 3 aulas, oficina del director y baños con 
materiales de hormigón y ladrillo. 

Realización Noviembre 2012 - Agosto 2013 

Importe Segundo Pago: 6.292,01 € 

 


