
PROYECTO: Subministro de agua potable a la población de Tenonru

Entidad solicitante y Responsable : 

Diócesis de Parakou, al Norte de Benin, Padre WOROU Roger, Director del 

Centre Agro-pastoral, Africae Munus

Identificación del proyecto:

Nombre del proyecto: Subministro de agua potable a la población de Tenonru

Objetivo principal: Asegurar una buena salud a la población por la calidad de 

agua de bebida y usos diversos.

Localización: Población de Tenonru en la diócesis de Parakou

Coste total del proyecto: 5 000 euros

Cantidad solicitada: 4 500 euros

Contexto y justificación

Antecedentes. Punto de partida: 

 Zona alejada del gran pueblo de Kabo (Población  cerca de 500 almas)
 Habitaciones dispersas por el ganado y los cultivos
 Subministro de agua a casa por los hombres en moto por la gran 

distancia de la casa al río.
 Carencia de higiene por insuficiencia de agua en casa
 Abundancia de enfermedades por la contaminación de agua de uso 

domestico.

Justificación:
 Construcción de forraje de agua potable equipado de bomba manual
 Subministro de agua potable a proximidad
 Erradicación de enfermedades de agua contaminada
 Liberados de la faena de agua, los hombres podrán optimizar el tiempo a 

otras actividades en beneficio de la población
 Los niños que pasan el reposo del mediodía en la escuela podrán beber 

agua potable sin esfuerzo.
 Bienestar general de la población: más calidad de vida, más cuidado del 

cuerpo, más salud y por tanto erradicación de mortalidad infantil.



Beneficiarios: 

- Directos: La población de Tenonru cerca de 500 almas

- Indirectos: La población de Tenonru y los caseríos más cerca.

Descripción du proyecto : 

Objetivos: 

- Principal: Asegurar una buena salud a la población por la calidad de     

agua de bebida y usos diversos.

- Específicos:

 Ofrecer agua potable por la construcción de fuente con bomba 

manual

 Educar a la población a la gestión de agua por la instalación de 

un comité de gestión de la  fuente.

Resultados esperados:

 Erradicación de enfermedades de agua contaminada

 Bienestar físico y sanitario de niños y mujeres

 Disponibilidad de tiempo para los hombres para otras actividades 

remunerativas.

Medios previstos:

- Personal que interviene: No se requiere personal para la ejecución del 

proyecto. El emprendedor lo hace todo con máquina y puesta manual de 

la bomba.

- Compra de materiales: El emprendedor entregará la fuente toda echa.

- Obras (infraestructuras): No se requiere compra de nuestra parte.

Sostenibilidad futura del proyecto: La continuidad y sostenibilidad del 

proyecto se garantizan por la buena gestión puesta en marcha por el Comité.



Monitoreo y evaluación

 Monitoreos cualitativos por visitas periódicas

 Encuestas ante usuarios sobre la gestión de la bomba

  Presupuesto y plan de financiación

Partidas
Solicitado a 
Misión Marial

Otros Aporte local Total

Forraje equipado de 

bomba manual de 

agua

4 500 euros Nada 500 euros 5 000 euros

   Datos bancarios para ingreso  de dinero

Titular de la cuenta WOROU Babatoundé Roger

IBAN BJ66 BJ06 1020 0100 2184 83000263

Código SWIFT AFRIBJBJXXX

País BENIN


