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UBICACIÓN Y CONTEXTO SOCIAL EN TOGO.

La realidad que se vive en Africa es compleja. Por un lado tenemos un continente rico en 
recursos, con una población joven, con una cultura y con una alegría entre sus habitantes 
que destaca en su carácter.
Pero esto choca con la dificultad que tienen una gran mayoría de habitantes para satisfacer 
sus necesidades sociales básicas, como la alimentación y la vivienda, el derecho a la 
educación, la asistencia sanitaria o el acceso de la población al agua y saneamiento.
Las religiosas marianistas llevan presentes en Togo desde el año 1963, acompañando a 
la población con la que viven en su proceso de desarrollo, trabajando diferentes facetas 
respecto al acceso a las necesidades básicas. Destacan los proyectos en educación 
(colegio e internado en Kara, colegio en Tchébébé), dispensarios médicos (Kara, Kpatchilé) 
y centro médico en Tchébébé) y desarrollo comunitario (granja agropastoril en Kpatchilé). 
A pesar de los avances a nivel mundial en el último siglo y especialmente a partir de 
la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, todavía estamos lejos de 
conseguir que toda la población mundial los pueda ejercer. Hay muchos lugares del mundo 
donde se hace casi imposible el tener acceso a una educación con una calidad mínima, 
donde la carencia de agua potable se convierte en la principal causa directa de mortalidad 
infantil, donde tener acceso a un médico y a ciertos medicamentos básicos es un sueño, 
donde ser mujer es una dificultad añadida para acceder a tus derechos humanos… África 
subsahariana es uno de esos lugares, y en concreto en Togo esto se hace muy evidente. 
Pero allá están las religiosas marianistas, tratando de dar oportunidad a que la situación 
cambie. Y nosotros, desde Acción Marianista, apoyándoles en su tarea.
Togo está situado en África Occidental, tiene aproximadamente 7 millones de habitantes,  
y según el informe del Indice de Desarrollo Humano (IDH) Togo se sitúa en la posición 162 
de 188 países. Algunos datos a destacar son la esperanza media de vida (59,7 frente a 
85,3 en España); solamente un 27% de la población tiene estudios de secundaria; con un 
PIB per capita de 479€ frente a 22.300€ en España. 
Todavía un 39% de la población de Togo vive por debajo del umbral de la pobreza (con 
menos de 1,25$ al día) y un 69% con menos de 2$ al día.
En estos contextos de dificultad y contrastes se mueven las comunidades marianistas 
en los distintos territorios de Togo: Lomé, Soutoboua, Tchébébé, Kara y Kpatchilé. 
La Fundación Acción Marianista trata de aportar su grano de arena a través del soporte de 
parte de los proyectos de acción social que las y los marianistas de Togo promueven en 
su misión.
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SALUD

Dispensarios méDicos en Kara y TchebeDé

El apoyo de Acción Marianista a los 
dispensarios se centra en la compra de 
medicamentos, tanto en Kara como en 
Tchébébé. En esta última población lo 
peculiar es la atención que se hace a las 
personas con alguna enfermedad mental y 
a sus familias. Si la asistencia sanitaria en 
Togo para la población es muy deficiente, 
la enfermedad mental es un estigma 
añadido que superar. Este proyecto se 
dedica a tratar a las personas con algún 
tipo de enfermedad mental, desde la 
actividad del dispensario que tenemos en 
el pueblo de Tchébébé. 
El proyecto atiende las necesidades 
imprescindibles de medicación, la 
reinserción en la sociedad (empezando por sus propias familias) y la asistencia y 
acompañamiento personal de los pacientes y de sus acompañantes (un objetivo 
fundamental es prevenir el abandono de los pacientes por sus familiares).
En Kara se atiende a los niños y niñas del colegio Adele, además de a las personas más 
vulnerables del barrio donde se ubica el proyecto.
El establecimiento médico social St Kisito de Kpatchilé se sitúa en una zona rural de la 
prefectura de Bapuré. Se trata de un centro que da servicio a una amplia zona de territorio, 

debido a la escasez de este tipo de establecimientos en 
la región. En él se atienden las necesidades médicas de 
todos los rangos de edades de la población.
En primer lugar, una parte del centro está dedicada a la 
maternidad y a los niños en sus primeros años de vida. 
Se atienden a diario numerosos partos, ofreciendo un 
seguimiento postparto durante algunos días, tanto de la 
mujer como del bebé. Por otro lado, en este centro se 
ofrece la posibilidad de vacunar a los niños, realizando 
una fuerte concienciación de la importancia de ello.
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En segundo lugar, el centro se encarga de curas y seguimiento médico general de personas 
de cualquier edad, recibiendo desde niños hasta ancianos. Del mismo modo, se tratan con 
frecuencia casos de picadura de serpiente, ya que se trata de una zona rural en la que la 
gente trabaja en el campo en su gran mayoría, por lo que resultan muy expuestos a este 
riesgo.


