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PROYECTO DESARROLLO DEL

PROYECTO BERNABÉ 
- Voluntariado Consolación - 

Lugar 

Ouagadougou, capital de Burkina Faso

Descripción del Proyecto 
Examinar el terreno del huerto
los eventuales  problemas de falta de productividad.

Destinatarios 

En realidad, es la tierra y la comunidad

Duración del Proyecto 

Posibles fechas: mes de junio, 
octubre. 
Propongo tres fechas que corresponden con el principio y el final del 
invierno. Cuando estamos empezando a sembrar el maíz, el cacahuete 
y el gombo. Y cuando se está recogiendo y el terreno empieza a 
quedarse vacio. En ese momento es cuando empezamos a sembrar la 
verdura. 

Quiénes lo van a hacer 

- Número de voluntarios necesario
- Edad: De 25 a 50 años  
- Perfil profesional: Persona competente; que conoce las  

técnicas y le gusta el campo
- Idioma: Nivel básico de francés.
- Tareas a realizar: Examinar  la tierra según los métodos 

propios de esa disciplina. 
Encontrar en Burkina los medios para optimizar el 
terreno. Ofrecer sugerencias a la comunidad sobre los 
lugares, los medios y métodos para sembrar  
determinados cultivos. 
 

 

DESARROLLO DEL HUERTO 

Ouagadougou, capital de Burkina Faso (África del oeste) 

Examinar el terreno del huerto, descubrir sus posibilidades y corregir 
de falta de productividad. 

En realidad, es la tierra y la comunidad 

de junio, septiembre o primera quincena de 

Propongo tres fechas que corresponden con el principio y el final del 
invierno. Cuando estamos empezando a sembrar el maíz, el cacahuete 
y el gombo. Y cuando se está recogiendo y el terreno empieza a 
quedarse vacio. En ese momento es cuando empezamos a sembrar la 

necesario: 1-2 

ersona competente; que conoce las  
técnicas y le gusta el campo. Ingeniero agrícola. 

Nivel básico de francés. 
Examinar  la tierra según los métodos 

ncontrar en Burkina los medios para optimizar el 
Ofrecer sugerencias a la comunidad sobre los 

lugares, los medios y métodos para sembrar  



 

PROYECTO BERNABÉ 
- Voluntariado Consolación - 

 

Fundamentación 
Hace años que el jardinero y las hermanas cultivan el terreno. Tenemos 
algunos árboles frutales y cada año intentamos tener verdura, para el 
consumo de la casa. Durante el invierno, de junio a septiembre; tiempo de 
lluvias; cultivamos maíz, gombo, … 
Varias veces hemos alimentado la tierra con estiércol, pero no ha dado un 
gran resultado. Ya hace algunos años que la tierra no produce en relación a 
los esfuerzos empleados.  

Finalidad del Proyecto 

- Que conozcamos las posibilidades del terreno y el huerto produzca fruto 
según el tiempo. 

- Ofrecemos una experiencia de contacto con la realidad de Burkina, 
visitando algunos centros de asistencia, la mayoría gestionados por 
religiosos: y participar, según las posibilidades, en un voluntariado en 
alguno de esos centros. 

- En la medida de lo posible, podemos programar un encuentro con algún 
miembro de la colonia española, para conocer sus actividades y 
compartir experiencias. 

Objetivos del Proyecto 

El objetivo principal: Producir  en nuestro huerto los cultivos propios de 
Burkina y otros según las estaciones del año. 
Los objetivos específicos. 

 Examinar la tierra 
 Corregir los problemas de productividad 
 Orientar a la comunidad y al jardinero para mejorar su rendimiento. 

Actividades 
- Examinar  la tierra según los métodos propios de esa disciplina 
- Encontrar en Burkina los medios para optimizar el terreno. 
- Ofrecer sugerencias a la comunidad sobre los lugares, los medios y 

métodos para sembrar  determinados cultivos. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Recursos económicos y materiales 

- Material necesario:  
 Se traerá el material específico que necesite para este trabajo.  
 Si hay algo difícil de transportar, en dialogo con la comunidad, 

se buscaran los medios de conseguirlo en Ouagadougou. 
 

- Presupuesto: 
 El viaje corre a cargo de la persona que realiza el voluntariado 
 El alojamiento y la manutención la provee la comunidad. 

 

 

Persona responsable 

Nombre: Maria Luisa DAUDER GARCIA 

Comunidad Hnas. de Ntra. Sra. de la Consolación- 
Ouagadougou 

Email: marisadauder @gmail.com  

Teléfono/móvil 00226 25 36 08 32 

00226 70 03 61 32  

 


