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CONTEXTO DE LA ZONA Y PROYECTOS APOYADOS POR 
MANOS UNIDAS A LA MISIÓN DE FÔ-BOURÉ (BENÍN)  

 

Contexto social de la región 
 
La misión de Fô-Bouré se ubica en el municipio de Sinendé, al noroeste del Departamento 
del Borgou y a 523 km de Cotonou, la capital económica de Benín. 
 
El 60% de todo el territorio está cultivado y un río de aguas de lluvia recorre una parte de 
la región con 306 kilómetros de longitud. La población alcanza los 85.000 habitantes con un 
crecimiento demográfico del 4,48%. 
 
Las etnias mayoritarias son la baribá que representa el 59,9% y la peul-gando con un 35,3%. 
La religión dominante es el islam con un 58% de fieles. El resto de la población se reparte 
entre la religión tradicional 11,1%, católicos 7,9% y protestantes 1,8%. 
 
El nivel económico de la población es muy bajo. El cultivo del algodón cayó hace unos años 
y el resto de productos que obtienen en el campo como maíz, ñame, soja, cacahuete, mango... 
son difícilmente vendibles a precios dignos. Los gastos médicos (la sanidad no es gratuita), 
la escolarización de secundaria, el petróleo para alumbrarse desde el atardecer... agotan los 
recursos de las familias. 
 
Ninguna vía está asfaltada y solo dos pueblos de los 35 tienen acceso a la red nacional de 
agua potable y solo tres cuentan con luz eléctrica en sus casas. Para toda la población se 
cuenta con un solo médico y un solo laboratorio. 
 

La misión de Fô-Bouré 
 
La parroquia de Fô-Bouré fue fundada en 1971 y desde entonces trabaja en distintas líneas 
en búsqueda de un desarrollo que permita mejorar las condiciones de vida de la población: 
 

 Sanidad: traslado de enfermos al quirófano más cercano -55 kilómetros-; 
construcción de la primera maternidad de Fô-Bouré; construcción y equipamiento 
de 10 dispensarios-maternidades; construcción de un hospital de día; atención a 
más de 60 personas con discapacidades físicas. 
 

 Educación: dos internados de chicos y uno de chicas; 4 bibliotecas; 4 escuelas 
infantiles; pistas polideportivas en cuatro institutos; trece edificios de cuatro aulas 
en cuatro institutos; dos laboratorios de física y química en dos institutos de 
secundaria; un centro de alfabetización de adultos y diversos puntos de 
alfabetización durante la época seca. 
 

 

http://www.manosunidas.org/
http://www.facebook.com/manosunidas.ongd
http://twitter.com/ManosUnidasONGD
http://www.youtube.com/manosunidas
http://www.instagram.com/manosunidas
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 Mujer: seis animadoras que recorren todas las localidades ofreciendo una formación 
cada quince días en salud, higiene, alimentación, derechos de la mujer; creación de 
28 cooperativas de mujeres que trabajan a partir de la nuez de karité, el 
descascarillado del arroz, la fabricación de harinas de maíz, mandioca o soja, la cría 
de animales y las huertas (con dos tractores y arados gestionados por las mujeres 
cooperativistas). 
 

 Agua y saneamiento: construcción de 23 pozos; 8 embalses de agua de lluvia; 216 
letrinas en 24 localidades; redes de agua en 24 localidades: traídas (66 Km. de 
tubería) y distribución (58 Km. de tubería) en 210 fuentes. 
 

 Electricidad: instalación de 144 farolas (con energía solar) en 14 localidades; 
electrificación de dispensario-centro médico y vivienda de religiosas; 24 sistemas 
fotovoltaicos en cada uno de las captaciones y traídas de agua; y cinco campos 
solares que abastecen de electricidad a sendas localidades. 

 

Algunos proyectos apoyados por Manos Unidas 
 
La relación de Manos Unidas con la misión de Fô-Bouré se remonta al año 1989 con un total 
de 16 proyectos realizados por un importe global de 2.067.498,11 €. A continuación, 
ofrecemos algunos ejemplos de proyectos realizados en distintos ámbitos de actuación.  
 
MUJERES 
 
BEN/65597. FORMACIÓN DE MUJERES EN EL MEDIO RURAL Y CREACIÓN DE 
COOPERATIVAS 
 
La población a la que va dirigida este proyecto es un conjunto de tres etnias: baribás, etnia 
mayoritaria, gandós y peuls. Las dos primeras sedentarias y de agricultores, la tercera 
nómada y ganadera. La mujer es el verdadero sostén de la familia y de la comunidad. Son 
mujeres del ámbito rural, mayoritariamente analfabetas, con una gran carga de hijos a los 
que mantener. 
 
Desde hace varios años la parroquia de Fô- Bouré lleva a cabo el programa de formación de 
mujeres en derechos básicos. De estos grupos de formación se han generado diferentes 
iniciativas como la creación de cooperativas y actividades generadoras de ingresos.  
 
Sin embargo, un grupo numeroso de pueblos seguía solicitando la formación en diferentes 
dominios: salud, higiene, nutrición, agua, derechos humanos. Y, por otro, las mujeres 
necesitaban lograr una independencia económica que les permita hacer frente a los gastos 
elementales como la escolarización de los hijos y el acceso a los cuidados de salud mínimos.  
 
El proyecto formó a 1.080 mujeres en derechos y alfabetización en cada uno de los 27 
poblados donde se viene realizando el programa de formación, consolidó los resultados de 
ocho cooperativas ya existentes y creó 5 nuevas cooperativas durante 2 años, de las que se 
beneficiaron 550 mujeres.  

http://www.manosunidas.org/
http://www.facebook.com/manosunidas.ongd
http://twitter.com/ManosUnidasONGD
http://www.youtube.com/manosunidas
http://www.instagram.com/manosunidas
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AGUA 
 
BEN/67066. CAPTACIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA 
 
La distribución de agua en el medio rural forma parte de un vasto programa iniciado por el 
gobierno de Benín en el marco de la reducción de la pobreza y que a día de hoy constituye 
una prioridad. La parroquia de Fô-Bouré se encuentra en estrecho contacto con los 
habitantes de los diferentes poblados de la zona a través de los diferentes programas de 
desarrollo que llevan a cabo los sacerdotes desde hace años y a través del programa de 
sensibilización y animación femenina que financia Manos Unidas en esa zona desde 1996.  
 
Como resultado de la sensibilización llevado a cabo, la población es cada día más consciente 
de la importancia del consumo de agua potable y de la mejora que supone tanto en su 
calidad de vida como en la disminución de la mortalidad infantil como consecuencia de 
diarreas y otro tipo de enfermedades.  
 
En este sentido, el proyecto se ha orientado a la construcción e impulso de distintas 
infraestructuras hidrológicas de captación y distribución de agua. Manos Unidas ha apoyado 
la realización de 3 perforaciones, 3 depósitos de agua y su canalización hacia 24 fuentes 
distribuidas a lo largo de las localidades. El proyecto se completa con formaciones en agua 
y salud, así como con la construcción de 24 letrinas, alcanzando directamente a 7.900 
habitantes. 
 
LUZ 
 
BEN/69005. ENERGÍA PARA TODOS 
 
El Gobierno se propuso, hace años, la electrificación de la nación, pero al no existir saltos de 
agua en el país esto sólo podría ser posible trayendo la electricidad del exterior. A día de 
hoy pocas localidades conectadas a la red eléctrica y, las que lo están, sufren cortes 
continuos de corriente, con los perjuicios que esto conlleva.  
 
Fô-Bouré cuenta con electricidad 12 horas al día gracias a los generadores de gasoil que 
posee la Misión. Esto hace de Fô- Bouré una localidad bien diferenciada del resto, ya que las 
actividades económicas son diversas durante toda la jornada y, al anochecer, la vida no se 
detiene.  
 
Dentro de la perspectiva de contribuir a mejorar las condiciones de vida de la población, la 
Misión se lanzó con la ayuda de toda la población a solicitar la realización de un campo solar 
que abastezca de electricidad a sus habitantes. Manos Unidas financia la instalación de mini-
redes fotovoltaicas en las dos localidades de Sinendé que están más alejadas de la línea de 
alta tensión, ya instalada por el Estado beninés y por estar gestionando el proyecto de agua 
financiado por Manos Unidas.  
 
El proyecto beneficiará directamente a los 5.000 habitantes de las dos poblaciones. La 
participación local en el proyecto consiste en la aportación de los terrenos y la financiación 
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del cableado desde la línea general de cada pueblo hasta los domicilios, cooperativas, etc. 
También se harán cargo de adaptar los motores de las cooperativas y del cableado y 
contadores para las mismas y de sufragar los reguladores del sistema de agua. Para todo 
ello se crearán unos comités de gestión.  

http://www.manosunidas.org/
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