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1. RESUMEN DEL PROYECTO 

ENTIDAD SOLICITANTE: 

Nombre: ONGD Cat Sya 

NIF: G-65135295 

Dirección: C/Mayor de Sarrià 71, 2º, 08017 BARCELONA 

Coordinadora del proyecto: Mònica Ruiz Calzado (secretaria de Cat Sya). 

NOMBRE DEL PROYECTO:   

« Mujeres, mecanización de sus condiciones de trabajo doméstico en la 

localidad de Koro –Burkina Faso ».  

DURACIÓN: De enero a mayo 2015 (5 meses). 

LOCALIZACIÓN: Localidad de Koro, Bobo-Dioulasso, Burkina Faso. 

BENEFICIARIOS:  

Asociación de mujeres Peul “Weltare, Groupement féminin de production 

laitière” de Koro y su entorno social. 

 

PRESUPUESTO: 

 Importe total del proyecto: 3426 €. 

 Importe solicitado al financiador: 1800€. 

 % respecto al importe total = 52,53. 

Importe financiado por la ONGD CAT SYA: 1045€  (=30,50%) 

Importe financiado por Arnau Guitart (donación): 352€ (=10,27%) 

Importe financiado por l@s beneficiari@s: 229€  (=6,68%) 
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2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

El presente proyecto pretende promocionar nuevas técnicas de trabajo para 

la asociación de mujeres Peul “Weltare, Groupement féminin de production 

laitière” de Koro (Burkina Faso). Para ello se llevará a cabo la instalación y 

puesta a punto de un molino de grano para evitar los largos y pesados 

desplazamientos de dichas mujeres, cargadas con cereales, a 9 Km de 

distancia para ir a buscar un molino.   

La problemática que este proyecto pretende solucionar es pues la falta de 

acceso de las mujeres peul de Koro a determinados bienes, que les permitirían 

mejorar muy satisfactoriamente sus actividades.  

En el África sub-sahariana, las mujeres aportan entre el 60 y el 80 por 

ciento del trabajo de producción de alimentos sea para consumo del hogar 

sea para la venta. Una encuesta basada en informes nacionales sectoriales 

sobre Benín, Burkina Faso, Congo, Marruecos, Namibia, Sudán, Tanzania y 

Zimbabwe, reveló que las contribuciones de las mujeres a la producción de 

alimentos para el hogar oscila entre un 30 por ciento en Sudán a un 80 por 

ciento en Congo, mientras que el porcentaje de mujeres económicamente 

activas en el sector agrícola varía entre un 48 por ciento en Burkina Faso y 

un 73 por ciento en Congo (FAO, 1994). Actualmente en Burkina, donde las 

mujeres representan el 50,3% del total de la población (Banco Mundial, 2013) 

dicho porcentaje se ha incrementado notablemente (IDH 2014). 

Según una encuesta sobre la pobreza publicada por el Instituto Nacional 

de Estadística y Demografía de Burkina (INSD, “Institut national de la statistique 

et de la démographie, Résultats de l’EBCVM, 2003) las mujeres representan el 

52% de los colectivos extremadamente pobres del país. 

La incidencia y la gravedad de la pobreza son más fuertes para las 

mujeres que para los hombres (52% contra 48%, FIDA, Fondo Internacional de 

Desarrollo Agrícola), y las mujeres conocen une situación precaria, con un 

acceso limitado a la tierra, a la toma de decisiones, a los medios de 

producción, etc. La mujer rural en Burkina consagra ¾ de su tiempo a las 

actividades agrícolas y contribuye grandemente a la producción alimenticia. Sin 

embargo, sus posibilidades de acceso a las mejores tierras y a los puntos 

irrigados son muy limitadas. Generalmente no tienen más que un precario 

derecho de uso sobre pequeñas parcelas. La proporción de tierras cultivables 

para las mujeres es a penas de un 8 a un 16% (según estudios del Banco 

Mundial 1994). 
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En Burkina son las mujeres quienes se levantan antes por la mañana y las 

últimas en irse a dormir; soportan el 90% de las tareas domésticas. Además, 

deben recorrer largas distancias para ir a buscar agua potable o tener acceso 

a los molinos de grano para obtener harina de maíz y otros alimentos 

básicos. Así pues, el objetivo del proyecto es facilitar el trabajo de estas 

mujeres peul de Koro para que logren una mejor repartición del tiempo en las 

tareas domésticas, así como luchar contra la pobreza del colectivo de mujeres 

en el entorno rural. La reducción de la distancia a recorrer para llegar al 

molino mejorará la salud de las mujeres, ya que no estarán tan expuestas al 

sol y tendrán mucho más tiempo para dedicar a su formación y ocupación en 

actividades generadoras de ingresos.   

3. CONTEXTO Y JUSTIFICACIÓN 

El pueblo de Koro está situado a 15km de Bobo-Diulasso, la segunda 

ciudad en importancia de Burkina, no lejos de la carretera que lleva a la 

capital, Ouagadougou. Es un pueblo turístico con vistas panorámicas sobre 

precipicios y llanos (ver Anexo 1). 

Según la nueva organización de la ciudad de Bobo-Diulasso, Koro 

pertenece al 5º barrio. Tiene una superficie de 1750 km cuadrados y unos 

30.000 habitantes, que se reparten en cuatro etnias: los Bobos, los Dioula, los 

Bobos-Dioulas y los Peuls.  

El proyecto se realizará en la zona donde viven los Peuls, a unos 3 km del 

pueblo, donde está ubicada la asociación Weltare.  Hay que decir que los Peul 

son un grupo minoritario de la población, más o menos unas 3000 personas, 

el 90% de los cuales son musulmanes. 

Koro fue construido durante el siglo XI por un cazador llamado Guenelou 

Sanou, para protegerse de los animales y las guerras. Según la historia de 

Koro, los Peuls llegaron por migración, pero lo construyeron los Bobos y le 

dieron el nombre de Koro que significa “el sabio”.  

El acceso al pueblo es difícil en época de lluvias pero perfectamente 

transitable en época seca, o al principio o final de la época de lluvias.  

La principal actividad en Koro es la agricultura, y a cierto nivel también la 

ganadería. La agricultura consiste principalmente en el cultivo de cereales, 

siendo el más importante el maíz; también mijo, sorgo, un poco de algodón y 

un poco de sésamo. En cuanto a la ganadería, incumbe a los Peul, quienes 

guardan los animales de una serie de propietarios que no viven en el pueblo 

pero tienen allí su ganado. La ganadería en Burkina es, de mayor a menor 



– PROYECTO “MUJERES, MECANIZACIÓN DE SUS CONDICIONES DE TRABAJO DOMÉSTICO” – 
LOCALIDAD DE KORO – BURKINA FASO 

6 
 

importancia: bovina, ovina, caprina i porcina (FAO, 2005). El ganado que 

cuidan los Peul de Koro es básicamente bovino. Hay que decir que los Peul, 

además de cuidar los animales, cultivan también pequeños campos para dar 

de comer a la familia. 

En Koro las casas están hechas de “banco” (un tipo de adobe) y los 

tejados son de paja o de uralita (ver Anexo 1). La población Peul de la zona 

es mayoritariamente polígama, es decir que son las mujeres quienes llevan el 

peso de la casa, la economía doméstica y los hijos; son ellas quienes se 

ocupan de las necesidades diarias de la familia.  

La puesta en marcha del molino va a significar una importante mejora en 

la calidad de vida de las mujeres peul de Koro, que podrán disponer de más 

tiempo para realizar los trabajos y para formarse (muchas de ellas son 

analfabetas y no tienen ninguna formación; la principal razón que alegan para 

no recibir educación es precisamente la falta de tiempo ya que deben acudir 

a los campos para sembrar, cosechar, etc., así como ir a recoger agua y leña, 

ocuparse de la familia, etc.).  

Así pues, el principal impacto de esta nueva tecnología –el molino de 

grano- será en términos de ahorro de tiempo, que será utilizable para otras 

cosas más formativas y productivas. 

 

4. POBLACIÓN BENEFICIARIA 

 

El proyecto tiene como beneficiarios a la población femenina de la 

localidad de Koro y zonas colindantes (sobretodo Pala y Baré); a sus familias 

y al entorno social. 

Los beneficiarios directos son las mujeres que componen la asociación 

Weltare que es 100% Peul. La presidenta es Mariam Sidibé. Dicha asociación 

cuenta con 50 miembros que son mujeres de entre 25 y 60 años de edad.  

Los beneficiarios indirectos del proyecto son las poblaciones que residen 

en la zona de intervención, concretamente en la localidad de Koro, así como 

la empresa productora del molino de grano, que verá incrementadas sus 

ventas, los técnicos que lo instalarán, el constructor del almacén y operarios y 

el entorno social de las mujeres beneficiarias, en especial hijos, nietos y otras 

personas de la familia.  

Las mujeres de Koro suelen tener medios económicos muy escasos y la 

mayoría de ellas son amas de casa y analfabetas. Una mejora en las técnicas 
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productivas de estas mujeres podrá traducirse en una población técnicamente 

más formada, mejor alimentada y más capaz de acceder al mercado laboral. 

Es de prever a largo término que esta mejora tenga un impacto positivo 

directo sobre la economía local y suponga una progresiva independencia de la 

ayuda extranjera o internacional. 

 

5. MARCO LÓGICO DEL PROYECTO 

 

Objetivo general:   

Mejorar las condiciones de vida del colectivo de mujeres en el país de Burkina 

Faso mediante la implementación de técnicas agrícolas productivas. 

Objetivos específicos:  

1. Hacer prosperar el trabajo agrícola de las mujeres de la localidad de 

Koro mediante la instalación de un molino de grano in situ. 

2. Sensibilizar y formar a la población beneficiaria sobre el uso y 

mantenimiento del molino y el descortezador. 

1) Empoderar a las mujeres y promover una mayor autosuficiencia 

económica a través de la buena gestión del molino.   

 

Resultados Esperados y Actividades: 

 

R1.1: Realizada satisfactoriamente la construcción de un almacén donde 

guardar el molino de grano, el descortezador y los materiales de trabajo. 

Actividades 

A1.1.1 Decisión del lugar donde construir el almacén   

A1.1.2 Compra y traslado del material necesario para la construcción 

A1.1.3 Construcción del almacén por l@s beneficiari@s Peul de Koro  

 Coste   

Población beneficiaria -Material para la construcción  ………………………… 68,60€ 

Población beneficiaria – Paleta para la construcción ………………………….. 22,86€ 

CAT SYA - Gastos de transporte para la construcción………………………..  9,15€ 
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R1.2: Instalados con éxito el molino de grano y el descortezador  

Actividades 

A1.2.1 Compra y traslado del molino de grano y el descortezador para su 

instalación en el almacén construido para este fin, en el campamento peul de 

Koro. 

A1.2.2 Previsión para el mantenimiento del molino de grano durante los 5 años 

posteriores a la instalación.   

Coste 

Grupos de amigos 100+200+1000, compra del molino……………………… 1800,00€ 

Arnau Guitart + CAT SYA, compra del descortezador…………………………  944,00€ 

CAT SYA, transporte y instalación de las máquinas……………………………..   81,26€   

CAT SYA, transporte para instalar el kit solar y reportaje………………….. 60,98€ 

CAT SYA, previsión y amortización del molino………………………………………. 753,00€ 

 

R1.3: Realizada la formación de la población beneficiaria en el empleo del 

molino de grano, de su cuidado y vigilancia permanentes. 

Actividades 

A1.3.1 Formación para la población beneficiaria sobre el cuidado, 

mantenimiento y vigilancia del molino de grano y el descortezador. 

A1.3.2 Seguimiento y control del proyecto por el coordinador local, para 

asegurar su viabilidad y continuidad en el tiempo.   

Coste 

Población beneficiaria, formador en el uso de las máquinas……… ……  137,20€ 

CAT SYA, seguimiento y control del proyecto ………………………………..…..  106,72€ 

 

R1.4: Resuelto el pago de diversos materiales y servicios para el 

funcionamiento del proyecto. 

Actividades 

A1.4.1 Pago de las ventanas y la puerta del almacén  
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A1.4.2 Pago del gasto de teléfono y material de oficina necesarios para la 

gestión del proyecto.  

A1.4.3 Pago del cemento necesario para hacer el suelo del almacén, una vez 

instaladas las máquinas. 

A1.4.4 Pago de los paneles con los logos de los financiadores para instalar en 

la pared del almacén. 

Coste 

CAT SYA, pago de la puerta y ventanas del almacén y transporte………  80,04€ 

CAT SYA, pago del material necesario para la gestión del proyecto…   25,15€   

CAT SYA, pago del cemento necesario……..………………………………………….…   18,29€  

CAT SYA, pago de paneles a instalar sobre la pared del almacén...…   71,64€  

 

R2.5: Supervisado, evaluado y completado el proyecto, a satisfacción de los 

beneficiarios y partes interesadas, con informe final elaborado. 

Actividades 

A1.5.1 Asesoramiento técnico realizado por un/a voluntario/a miembro de Cat 

Sya. 
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6. PRESUPUESTO 

CONCEPTO IMPORTE SOLICITADO  

AL FINANCIADOR (€) 

IMPORTE 

APORTADO POR 

CAT SYA (€) 

IMPORTE APORTADO 

LA POBLACIÓN 

BENEFICIARIA (€) 

IMPORT 

TOTAL(€) 

1. GASTOS POR 

ACTIVIDADES 

    

1.1.Desplazamientos internos              0,00 25,00 0,00 25,00 

1.2.Material para la  actividad: 

 -Compra del molino de grano  

 -Compra del descortezador 

 

          1500,00 

            00,00 

 

           329,39 

609,80 

 

           0,00 

 

 

   1829,39 

   609,08 

TOTAL 1 1500,00 964,19 0,00 2464,19 

2. MATERIAL 

INMOBILIZADO 

    

2.1.Material de construcción del 

almacén 

- - 300,00 300,00 

TOTAL 2 0,00 0,00 300,00 300,00 

3. PERSONAL LOCAL      

3.1.Personal: 

 -Construcción del almacén por  

  personal peul de Koro 

 -Formador en el uso del   

  molino de grano 

 

0,00 

             

0,00 

 

 0,00 

 

100,00 

 

 0,00 

 

0,00 

 

00,00 

 

100,00 

TOTAL 3 0,00 100,00 0,00 100,00 

4. OTROS     

4.1.Otros gastos 00,00 75,00 00,00 75,00 

 

TOTAL 

 

1500,00 

 

1139,19 

 

300,00 

 

2939,19 
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7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 Año 2015 

Ene Feb Mar Abr May  

 

 

 

R1.1 

A1.1.1 Decisión del lugar donde construir el almacén

  

 X    

A1.1.2 Compra y traslado del material necesario para 

la construcción 

 X    

A1.1.3 Construcción del almacén por los beneficiarios 

Peul de Koro  

 X    

 

 

R1.2

  

A1.2.1 Compra y traslado del molino de grano y el 

descortezador para su instalación en el campamento 

peul, en Koro 

  X   

A1.2.2 Previsión para el mantenimiento del molino de 

grano durante los 5 años posteriores a la instalación 

  X X X 

 

 

 

R1.3 

A1.3.1 Formación para la población beneficiaria sobre 

el cuidado, mantenimiento y vigilancia del molino de 

grano y el descortezador 

   X  

A1.3.2 Seguimiento y control del proyecto por el 

coordinador local, para asegurar su viabilidad y 

continuidad en el tiempo.   

 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

R1.4 A1.4.1 Pago del material vario y teléfono para la 

gestión del proyecto.  

 X X X X 

R1.5 A1.5.1 Asesoramiento técnico realizado por un/a 

voluntario/a miembro de Cat Sya  

 X X X X 
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ANEXO 1: DOCUMENTOS RELATIVOS A LA ASOCIACIÓN DE MUJERES WELTARE 
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