
 
 

- FICHA PROYECTO - 

PROYECTO:   Programa de desarrollo integral de mujeres y sus familias 
en el norte de la Provincia de Sanmantega, Burkina Faso.
LOCALIZACIÓN:   Pueblos de Dou, Dake y Madou, Comuna de Dablo.  
ONG:   Manos Unidas 
SECTOR: Género y desarrollo. 
DESCRIPCIÓN PROYECTO:  El presente proyecto tiene como objetivo 
contribuir a la mejora de las condiciones de vida de 2000 mujeres y sus familias en 
las poblaciones de Dou, Dakê y Madou, en Burkina Faso, mediante el refuerzo 
organizativo y empoderamiento de tres Comités de Gestión Femeninos, aumentando su 
capacidades y conocimientos para fomentar su autonomía económica, el acceso a los 
derechos sociales fundamentales, a una salud de calidad y a una alimentación variada y 
saludable.  
El proyecto se implementará en las poblaciones de Dou, Dakê y Madou del municipio 
de Dablo, situado en la provincia de Sanmantenga, en la región de Centre Nord de Burkina 
Faso. El municipio de Dablo está a 90 km al norte de Kaya, capital de la provincia de 
Sanmatenga y capital de la región Centre Nord. Kaya se encuentra a unos 100 km de 
Uagadugú, capital de Burkina Faso. 
En concreto, la propuesta se articula en torno a las siguientes líneas de actuación: 
1)Asegurar el desarrollo humano de las mujeres beneficiarias y de sus familias, dotándolas 
de las capacidades y equipamiento necesarios para llevar a cabo una actividad agrícola 
productiva y para poner en marcha actividades generadoras de ingresos sostenibles. 
2)Poner en marcha 3 Comités de Gestión Femeninos que involucran a 100 mujeres de los 
tres pueblos, capacitándolas en derechos fundamentales, en temas de gestión empresarial y 
en microcrédito. 
3)Construir un centro de salud que sea accesible a los tres pueblos, sensibilizando la 
población sobre buenas prácticas en temas de higiene y nutrición. 
4)Fortalecer las estructuras comunitarias de los pueblos por medio de la realización de un 
diagnóstico participativo y asegurando un sistema de retroalimentación y de coordinación 
con organismos estatales descentralizados del Estado. 
 

         


