
 

Prevenir el éxodo rural prom

empleos e ingresos, y comunica
 

El Mali atraviesa desde el 2012 una prol

“emergencia compleja”, por la tra

situación política-militar y humanitaria, se

limitaciones bioclimáticas y de suelos

impactos del cambio climático; la red viaria y

políticas de apertura del mercado
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Beneficiarios del proyecto 
En total 4.974 personas (de las cu

del proyecto. Entre éstas: 

a) 1000 empresas familiares (exploitations

tres territorios involucrados. E
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d) 30 personas entre leaders religioso

general opinion makers locales, 
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naturaleza del proceso migratorio 

territorios rurales del Mali. 

 

Objetivos 
Contribuir a la disminución de las

local y capacidad de recuperación

producción y distribución agr

oportunidades pagadas en ámbito

 

Ubicación 
‘Cercle’ de Sikasso, de Koulikoro y de Bandiagara y Koro, e

 
Duración 
9 meses (fecha de comienzo a fin

 
Partners 
Terra Nuova (cabeza del consor

Paysanne du Mali (CNOP), Organisation pour le Bien

promoviendo seguridad alimentaria, cr

comunicación innovadora 
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Gruppo Umana Solidarietà (GUS, Italia),

(PDCo), Association Mólibemo 

cercle de Bandiagara (FATTB). 

 

Entidades financiadoras 
Ministerio de Relaciones Exteriores

  

 

(GUS, Italia), Promotion pour le Développement

 y Fédération des Associations des Thérapeutes

 

ores y de la Cooperación Internacional (MAECI) italiano.

Développement Communautaire 

Thérapeutes Traditionnels du 

(MAECI) italiano. 


