
PROYECTO SOLIDARIO PARA  BENIN 

 

El IES Tierra Estella – Lizarraldea BHI, lleva cuatro cursos académicos 

trabajando con su proyecto solidario en Benin. 

 

En Benin está el sacerdote, Juan Pablo, hermano de una compañera que 

estuvo en nuestro centro, quién acudió a nuestro Instituto a explicarnos cómo 

trabaja en Benin .  

 

En el curso  2010-2011, el dinero que se recogió con las cestas solidarias fue 

destinado a  dotar de agua potable a la aldea de Sinendé, en la región de 

Kparo, al norte de Benin. Se trataba del pueblo que disponía de menos agua de 

toda la alcaldía de Sinendé (comarca del país con 28 poblaciones).  Se 

construyó una canalización de agua potable de 6 kilómetros, además de un  



 

 

depósito elevado de unos 30.000 metros cúbicos y fuentes repartidas por todo 

el pueblo. 

 

En el curso 2011-2012, en el que prácticamente redoblamos la recaudación 

obtenida el primer año,  junto con el Instituto de Mendavia, se destinaron en 

Benin para dotarles de una bomba sumergida en el embalse, desde la que se 

elevaría el agua a un pequeño depósito situado encima del dique del embalse, y 

desde éste, mediante riego por goteo, hacer llegar el agua a las huertas, que  

 



 
serán cultivadas por las mujeres del poblado, organizadas previamente en 

régimen de cooperativa. 

 

Durante los siguientes cursos el dinero recaudado ha sido empleado para la 

creación de un Instituto para que los chicos y chicas de aquella zona puedan 

estudiar. 

 



Ya no tienen que levantarse muy temprano para ir a buscar agua y ahora hay 

que dotarles de los recursos necesarios para que puedan estudiar. 

Las mejoras van a continuar en Benin y este curso 2013-2014, con el dinero 

recogido se harán unos campos de baloncesto y futbol para el alumnado. 

Durante este curso han colaborado en nuestros proyectos solidarios el CI 

Politécnico. 

 

                   

 

                     



        


