
 

 

Innovaciones en la agricultura y

resiliencia e instrumento de paz
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Beneficiarios del proyecto 
La población beneficiaria de las

‘communes’ de Bandiagara y cuatro d

años, los eventos climáticos advers

conflicto armado en el norte del 

con un colapso de los servicios 

debilitamiento de la presencia de 

Se repartirán semillas, equipamiento

familia; se ofrirá formación y 

población de las aldeas con 6 punt

agrícolas; en fin, 90 personas entr

recibirán formación y la dotaci

prevención de los riesgos, espec

sistemas de alarma y comunicació

 

Objetivos 
Contribuir a mejorar las condicion

particularmente el tejido económico y social

reforzando la resiliencia de las 

locales. 

 

Ubicación 
‘Cercle’ de Bandiagara y de Koro, 

 
Duración 
9 meses (fecha de comienzo en o

 
Partners 
RE.TE. (a la cabeza del consor

Communautaire (PDCo), Association

Traditionnels du cercle de Bandiagara

 

Entidad financiadora 
Ministerio de Relaciones Exteriores
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