
formación agrícola. La media de personas que acoge el centro es de 

aproximadamente 145 personas.  

El 70% de las personas egresadas del centro CLIMA se 

convierten en líderes y lideresas que trasladan sus conocimientos a 

sus comunidades de origen. 

Actividades previstas. 

 Ejecución del programa de formación agrícola para parejas jóvenes, 

según metodología ya implantada por CLIMA. 

 Diseño de un plan específico de acciones formativas 

complementarias: equidad de género y enfoque de derechos 

  Implementación de las acciones formativas diseñadas, tanto en 

equidad de género como en enfoque de derechos. 

  Realización de trabajos para instalación del depósito de agua. 

 Trabajos previos de instalación de obra y programación 

 Instalación del sistema de extracción eléctrico para los pozos. 

Consolidación de la explotación piscícola 

  Equipamiento de los establos. 

 Compra de polluelos; 

 Consolidación de la explotación agrícola: compra de herramientas 

agrícolas. 

El coste total del proyecto se estima en 39.662,61 € de los 

cuales PROYDE se ha comprometido  a aportar 8.384,00, que es lo que 

esperamos de vuestra colaboración, siempre teniendo en cuenta que 

PROYDE se compromete a completar esta cantidad en caso necesario. 

Muchas gracias por vuestra colaboración. 
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Centro de 
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agrícola CLIMA, 
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formativo y de 

producción para 

garantizar la 

seguridad y 

soberanía 

alimentaria de 

familias 

vulnerables en 

Burkina Faso.” 



Estimadas familias: 
 
 Tienen en sus manos la información sobre el proyecto de PROYDE 
con el que vamos a colaborar en nuestro Colegio durante este curso. 
Como en años anteriores, les invitamos a participar en nuestra ya 
tradicional CENA DEL HAMBRE que celebraremos a partir de las 19.00h 
el próximo viernes 15 de ABRIL DE 2016 
 
  
 En este díptico podrán encontrar toda la información necesaria 
para tener un amplio conocimiento de nuestro proyecto de BURKINA 
FASO. Para cualquier información adicional que necesiten no duden en 
ponerse en contacto con el EQUIPO DE PROYDE. En este proyecto 
colaboraremos los cuatro Centros La Salle de Canarias. 
  

Por último, les recordamos que seguimos ofreciendo la posibilidad 
de implicarnos más en PROYDE a través de la campaña de socios con la 
intención de aumentar el número de apoyos a nuestra ONG. 

 
Creemos, siguiendo el lema de PROYDE, que con las pequeñas 

muestras de solidaridad de cada uno de nosotros podremos cambiar este 
mundo. Les animamos a hacerlo. Conocer y familiarizarse con este 
proyecto puede ser el primer paso. 
 

          Esperamos contar con su apoyo y colaboración. 
 

Mucha gente pequeña, 

haciendo muchas cosas pequeñas,                             

en muchos lugares pequeños, 

puede cambiar el mundo. 

Más información en www.proyde.org, www.lasallesi.com  

 

 

 

 

 

 
 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El Centro Lasaliano de Iniciación a la Profesión de la Agricultura 

(CLIMA en sus siglas en francés) es una iniciativa de los Hermanos de 

la Escuelas Cristianas del África del Oeste, orientada a la formación 

agrícola y ganadera de parejas jóvenes de entre 22 y 35 años. El 

proyecto está ubicado a 10 km Beregadougou (y a 75 km de 

Bobodioulaso). 

Este proyecto pretende contribuir a la consolidación del Centro de 

formación agrícola CLIMA, como modelo formativo y de producción para 

garantizar la seguridad y soberanía alimentaria de familias vulnerables 

de las provincias de La Comoé, Léraba, Kenedougou y Houet en Burkina 

Faso. Este Centro, en marcha desde el 2003, tiene como retos actuales 

la consolidación de las actividades productivas con vista a un avance 

sustancial hacia la auto-sostenibilidad. De ahí que el proyecto conste de 

las siguientes componentes: 

 

1. Consolidación de la oferta formativa de CLIMA, con especial 

énfasis en la equidad de género. Para ello se realizarán acciones 

tendentes a asegurar que tanto hombres como mujeres van a 

desempeñar un papel activo en las tareas agrícolas y en su 

condición de futuros líderes y lideresas en sus comunidades de 

origen. 

2. Consolidación de un sistema que asegure el suministro de agua, 

mediante pozos, para las diversas explotaciones, agrícola, 

ganadera y piscícola. Además está prevista la compra de 

materiales y equipamientos para las diferentes explotaciones. 

Población beneficiaria. 

La población beneficiaria directa está compuesta por 24 familias: padre 

y madre con sus respectivos hijos e hijas. Las familias residen en  el  

centro  CLIMA  durante  los  dos  años  que  dura  los cursos de 

http://www.proyde.org/

