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Proyecto DIANDÉ AFRICA 
 

El proyecto Diandé Africa nace de la idea de Mamadou Saliou, un 
joven senegalés de Barcelona, y quiere brindar a niños y jóvenes 
de Ziguinchor (en la región de Casamance, Senegal) un apoyo para 
su educación, desarrollo personal e inserción laboral.  

Diandé Africa es un proyecto piloto que quiere proponerse como 
buena práctica para otras realidades de África. 

1. Situación actual de la educación en Senegal  
Senegal es un país africano que cuenta con doce millones y medio de habitantes con una 
esperanza de vida de 56 años y que ocupa, actualmente, el lugar 144 entre los 169 países que 
componen las Naciones Unidas (Informe del PNUD, año 2010). 

Aunque el idioma más hablado es el Wolof, el francés es el idioma oficial del país. El 58,1% de 
la población es analfabeta. 

El tiempo medio de instrucción de la población es de 3,5 años, entendiendo como 
“instrucción” la primera y segunda enseñanza, las facultades, las profesiones y las carreras 
especiales. Hay que tener en cuenta que en países con alto nivel de desarrollo esta tasa 
alcanza hasta los 20 años. 

A pesar de que el porcentaje de habitantes que entra en la educación primaria es del 72,9 %, 
casi la mitad de ellos/as (41,9%) abandonan los estudios antes de finalizar. De manera que solo 
una cuarta parte de la población recibe estudios secundarios y la completa solo el 8,6%.  En el 
caso de la universidad, solo el 8% de la población puede acceder a ella. 

En Senegal un importante porcentaje de niños entre 6 y 
12 años no están escolarizados. Los motivos son: unos 
por falta de acceso al material, otros porque los padres 
no tienen la capacidad económica para escolarizarlos, 
otros porque la familia necesita que los niños sean mano 
de obra para traer dinero a casa y otros porque los 
padres no están convencidos de que la educación vaya a 
significar un futuro mejor para sus hijos/as.  

Hay parte de la población que no tiene conciencia de que el enemigo de la pobreza es la 
educación, entendiendo que la educación es la base para preparar a las generaciones futuras 
para que sean capaces de generar cambios.  

Los problemas de acceso a la universidad se traducen en un reducido número de plazas en 
comparación al número de alumnos que solicitan el acceso. Esta situación ha provocado el 
desenlace de varias manifestaciones secundadas por los alumnos. No es un problema puntual, 
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sino que se viene dando durante muchos años y es la causa de que muchos alumnos que 
acaban la secundaria no puedan seguir estudiando. 

Otro dato preocupante es del empleo infantil, que es del 22% (Informe Desarrollo Humano 
2010 y UNICEF): esto significa que casi una cuarta parte de menores de 14 años ya están 
trabajando. 

La educación es la herramienta de futuro y objetivo a medio-largo plazo para conseguir el éxito 
del alumno, y en consecuencia la progresiva mejoría de la situación social y económica 
familiar. 

2. Descripción 

El proyecto “DIANDÉ AFRICA” nace de la idea original y la iniciativa de Mamadou Saliou Diallo, 
un joven senegalés residente en Barcelona quien -después de su periplo para llegar a Europa y 
después de conocer distintos proyectos sociales- quiere ahora aportar a su tierra los 
conocimientos adquiridos. 

El proyecto se propone acompañar a un grupo de niños y jóvenes de dos barrios de Ziguinchor 
en su proceso de escolarización, luchando contra el abandono escolar, y en la vida extra 
escolar, ofreciéndoles actividades, formación y orientación para su crecimiento personal y su 
inserción laboral. 

Se trata de un proyecto piloto de dos años (2014-2016) que se quiere proponer como buena 
práctica a promover luego en otras regiones de Senegal y en otros países africanos. 

3. Área de actuación: los barrios de Lyndiane y Boucote-sud 
 

La mayoría de los proyectos de cooperación internacional al desarrollo están actualmente 
ubicados en Dakar, Thies, Saint Louis y en sus respectivas áreas de influencia. El valor añadido 
de este proyecto es doble: 1) se quiere realizar en la región de Casamance, una región alejada 
de las preocupaciones del Gobierno central y 2) es la región de procedencia de Mamadou 
Saliou, responsable del proyecto Diandé Africa.  

 

Ziguinchor, situada en el sudoeste de Senegal, es la capital de la región de Casamance, con una 
población de 160.000 habitantes. La ciudad fue fundada en 1645 por los portugueses, el 
nombre de la ciudad derivaría precisamente de la frase portuguesa «Cheguei e choram» 
("Llegué y lloraron") ya que los nativos se conturbaron al establecerse la colonia portuguesa al 
saber que ésta sería un centro del tráfico de esclavos, fue vendida por Portugal a Francia en 
1888 estado que se convirtió entonces en su administrador comercial, explotando 
especialmente el cultivo de cacahuete (maní) y le anexionó a la colonia francesa del Senegal. 

En los últimos años ha devenido en un centro comercial e industrial con muchos mercados y 
una importante fábrica de procesamiento de aceite de maní. En 2007 se inauguró la 
Universidad de Ziguinchor, la tercera Universidad Nacional en Senegal. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Casamance�
http://es.wikipedia.org/wiki/1645�
http://es.wikipedia.org/wiki/Portugal�
http://es.wikipedia.org/wiki/Esclavitud�
http://es.wikipedia.org/wiki/Francia�
http://es.wikipedia.org/wiki/1888�
http://es.wikipedia.org/wiki/Cacahuete�
http://es.wikipedia.org/wiki/Aceite_de_man%C3%AD�
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Lyndiane y Boucote-Sud son dos de los barrios que conforman la ciudad de Ziguinchor, ciudad 
natal de Mamadou, capital de la región de Casamance, en el sur de Senegal, y quinta ciudad 
del país. Los dos barrios suman 28.000 habitantes, aproximadamente (fuente: Ayuntamiento 
de Ziguinchor, datos de 2002), lo que supone una concentración en densidad de un 20% de la 
población. 

En ellos, se concentra también el mayor índice de fracaso escolar, entre jóvenes estudiantes de 
primaria y secundaria, alumnos todos ellos de las 4 escuelas públicas existentes de primaria, y 
de las de 6 escuelas de secundaria (3 públicas y 3 privadas). 

Las imágenes más habituales cuando uno o una pasea por sus calles es ver a niños jugando, a 
jóvenes bebiendo, niñas llevando platos y jarrones encima de la cabeza, o trabajando en la 
venta de pescados, frutas, y otros productos, la mayoría sin formación ni estudios, y a la 
espera de conseguir algún día una oportunidad, en el sueño europeo. 

Personalmente, lo que más acaba afectando 
a la sensibilidad del joven Mamadou es el 
hecho de ver a las niñas que ya con 12 años 
son enviadas por sus padres a la gran ciudad, 
Dakar, obligándolas a trabajar con la coacción 
de enviar dinero a casa cada fin de mes. En 
otras ocasiones acaban siendo víctimas de 
violaciones y otros abusos sexuales.   

 

4. Objetivos específicos 

El objetivo general se articula en los siguientes objetivos específicos: 

1) Reducir el abandono escolar de un grupo de 30 niños y jóvenes de dos barrios de 
Ziguinchor acompañándoles en su proceso de escolarización 

2) Ofrecerles oportunidades de crecimiento personal, a través de actividades de tiempo 
libre (educación no formal) y refuerzo escolar 

3) Orientarles sobre oportunidades de formación e inserción laboral 
4) Empoderar a jóvenes locales, formando a un grupo de 10 para crear así un equipo de 

animadores y orientadores del grupo de niños y jóvenes que puedan asegurar la 
sostenibilidad técnica del proyecto. 

5) Sensibilizar a la sociedad civil en África y Europa sobre la importancia de la educación 
y orientación de niños y jóvenes 
 

5. Beneficiarios 

Directos: Niños y jóvenes de los barrios de Lyndiane y Boucote-sud, de edades comprendidas 
entre los 6 años y los 21 años, tanto los escolarizados como los detectados como abandono 
escolar. 
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Indirectos:  

1) las familias de los niños y jóvenes, por toda la reeducación, sensibilización y concienciación 
que supone el NO abandono escolar de sus hijos para conseguir como meta, su éxito escolar y 
con ello, a medio y largo plazo, beneficiarse no sólo individualmente sino lo que supone para la 
familia. 

2) los empresarios que animaremos a participar en los proyectos de orientación laboral, 
porque gracias a su participación en el proyecto, llegan a entender la realidad de la falta de 
aproximación del estudiante al mercado laboral y a la red empresarial. Podrán aprender cómo 
enseñar y tendrían al mismo tiempo la sensación de haber podido ver los resultados positivos 
en los estudiantes, que significa una proyección en los demás empresarios en su motivación en 
participar como voluntarios mentores. 

3) estudiantes universitarios por lo que significa el aprendizaje en el soporte tutorial a alumnos 
de secundaria y bachillerato. Será una herramienta adquirida que les va a suponer una 
concienciación en la responsabilidad en el desarrollo de su papel como mentores de jóvenes 
estudiantes. 

 

6. Socios del proyecto  

El proyecto es una iniciativa y está liderado por Mamadou Saliou pero cuenta con el apoyo y 
asesoramiento de las entidades que ha conocido durante su estancia en Barcelona. 

El partenariado del proyecto está compuesto por entidades promotoras y entidades 
colaboradoras. 

Las entidades promotoras son: Nexes y Fundación Exit (España), Aguicas (Senegal). Estas 
entidades se han involucrado desde el inicio y han asesorado a Mamadou Saliou en el diseño 
del proyecto. 

Nexes es una asociación que trabaja en la comunidad local y en 
otros países del mundo para favorecer el aprendizaje intercultural, 
la participación activa y una transformación social sostenible que ve 
en la diversidad un recurso enriquecedor. 

En Fundación Exit se trabaja en la inserción de jóvenes en riesgo de 
exclusión social a través de proyectos formativos innovadores que 
aporten valor añadido a las empresas y potencien el trabajo en red. 

Es una asociación que lucha por el desarrollo, la educación, la 
sanidad, la cultura, el deporte, el arte, el medio ambiente, lo social 
y la solidaridad. Aguicas favorece la integración de los migrantes de 
Guinea Conakry en Ziguinchor, Senegal. 
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Las entidades colaboradoras aportan al proyecto asesoramientos puntuales y recursos. Son: 
Casal dels Infants, COCAT, Punt de Referència, Fundació Mercè Fontanilles y Euxtra (España), 
Compaignons Batisseures (Bélgica), y Future au Présent – FAP,  Ayuntamiento de Ziguinchor, 
Universidad de Ziguinchor y Escuela Mamadou Gasama (Senegal). 

7. Estructura y actividades 
En general, el proyecto quiere incentivar la escolarización de los menores en riesgo mediante 
un proceso de tutelaje, y evitar el abandono escolar, mediante la aplicación y desarrollo de una 
serie de programas que van a ser la base del proyecto:  

 
1. ESCOLARIZACIÓN: Primero se va trabajar con las familias para empoderarlas en el más 

amplio sentido de sus responsabilidades respecto a sus hijos, para concienciarlos de la 
importancia de la educación escolar para el futuro desarrollo personal y económico, y 
conseguir la autonomía de los mismos. Una segunda parte de este objetivo es 
conseguir la escolarización, seleccionando niños y niñas de los dos barrios, mediante el 
estudio (trabajo de calle) de la situación de las familias para detectar algunos niños no 
escolarizados. Una vez seleccionados, se les va apoyar para lograr su vuelta o inicio a la 
escuela. 

 
2. PREVENCIÓN ABANDONO ESCOLAR: Colaborar con el sistema educativo público 

estatal para detectar posibles casos de abandono, desde la prevención y también en 
casos de abandono por situaciones familiares o bien por fracaso escolar del propio 
alumno. 
 

3. REFUERZO ESCOLAR:  
1) Se pretende, en un paso de confianza y responsabilidad a los chicos/a que 

estén cursando 2º y 3º de bachillerato, que estos participen en el proyecto con 
la figura de monitor: su tarea sería dar refuerzo escolar a domicilio a los 
estudiantes de 6 a 12 años.  

 
2) Otro grado sería el de los monitores que sean estudiantes universitarios darían 

soporte escolar a los estudiantes de secundaria y bachillerato (de 13 a los 19 
años)  

 
4. FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL: el objetivo será replicar proyectos de 

formación y orientación laboral en los que ha participado Mamadou en Barcelona 
adaptándolos a la realidad de Senegal, con un especial hincapié por involucrar a los 
empresarios locales. Dirigido a jóvenes de 16 a 25 años. 

 
5. EDUCACIÓN EN EL TIEMPO LIBRE: Actividades de educación y dinamización cultural, 

artística y deportiva una vez finalizado el curso escolar. Se realizarán durante el mes de 
julio. 
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Programas de los que consta el proyecto 
 

1. 
 

Escolarización 

- Metodología:  
 

1) seleccionar 15 niños y niñas de los dos barrios, en dos grupos (total 
30 niños, en dos grupos), uno de 6 a 12 años y otro de 13 a 21 años, 
mediante el estudio (trabajo de calle) de la situación de las familias 
para detectar algunos niños no escolarizados. Una vez 
seleccionados, se les va apoyar para lograr su vuelta o inicio a la 
escuela, a través del abono del importe de la matrícula (anual), y de 
la compra de material escolar (libros y resto material fungible). 

 
2) Un tutor (educador) por cada grupo de 15 chicos/as va a desarrollar 

un papel muy importante a 3 niveles, pues va a actuar de puente 
entre los padres, la escuela y el chico/a. 

 
- con el niño/chico: una vez seleccionado, mediante las tutorías el 
tutor va a detectar los problemas que pueda tener, tanto a nivel 
escolar como a nivel familiar, y va a intentar que, 
independientemente de los días y horas dedicadas a la escuela y a la 
familia, acuda dos días  a la semana (4 horas: 1,5 de refuerzo escolar 
+ 2,5h de actividades culturales y deporte) a las instalaciones del 
proyecto. 
 
- con los padres: el tutor (educador) va a ser “un portavoz” del 
profesor escolar en la casa. Su intención es informarles de los 
problemas y de la evolución en los estudios de su hijo/a. Se les va a 
responsabilizar de su papel para que se impliquen en la dedicación 
del hijo (a realizar los deberes y a estudiar). El tutor informa a los 
padres que les va ayudar también, en su caso, para darle refuerzo 
escolar. 
 
- con los tutores y/o profesores de los alumnos: para saber en 
detalle la problemática en cada caso y trabajar en equipo para mirar 
de encaminar al niño en su buena evolución. 

 
- Dónde: barrios de Lyndiane y Boucote-sud (Ziguinchor). Es el segundo barrio 

con más densidad de Ziguinchor, en el que la media de edad en ser madre es 
de 16 años. Es por esto que existe una población en edad escolar muy elevada.   
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- Temporalización: 
 

1) Cada año escolar, se va a trabajar con 1 grupo (de 6 a 12) y otro (de 
13 a 21 años), de octubre a junio. Cada baja de alumno en el 
proyecto se va a cubrir con una nueva alta, siempre y cuando el 
periodo para trabajar con este nuevo alumno no sea inferior a los 3 
meses. Se dará un margen de tiempo para el alumno que causó baja 
por si quiere reincorporarse (si en 1 mes desde que está 
escolarizado no se tiene noticias, se le da de baja y se cubre su plaza 
por un nuevo alumno). 

 
2) El tutor (educador) se reunirá en semanas alternas, con los 

profesores y con los padres, en principio 1 día a la semana 2h con los 
padres y 1,5h un día a la semana con los profesores. A posteriori de 
reunirse con ellos, el tutor se reunirá con el chico/a para tratar los 
mismos temas y mirar de orientarlo. 

 
3) 2 días a la semana, durante 4h, existirá el espacio de intercambio en 

las instalaciones del proyecto: con refuerzo escolar, actividades 
culturales y deportivas. En este espacio  van a poder asistir chicos/as 
del barrio escolarizados o no.  

 
4) Habrá una vez al mes en el que va a haber un 3er día de actividades, 

pero destinadas a los padres. Cabrá la posibilidad que se inviten a los 
profesores, con el objetivo de que sea una jornada de reflexión 
conjunta en relación a los hijos/alumnos. 

 
 

2. 
 

Evitar el abandono escolar desde la prevención: 

- Metodología: intentar conseguir la colaboración de todas las escuelas del 
barrio para detectar alumnos que estén a punto de abandonar el curso 
escolar. Trabajar conjuntamente con los profesores para detectar los alumnos 
y a partir de entonces, ofrecerles la posibilidad de participar en el proyecto y 
colaborar en el apoyo a sus padres (con la metodología que las familias hayan 
adquirido con el soporte del tutor/educador). Para ello, previamente la 
organización se habría reunido con el Inspector en Educación del Gobierno, a 
través del cual se contactarían a todos los responsables de las escuelas 
públicas. 

 
- Dónde: las escuelas del barrios de Lyndiane y Boucote-sud (Ziguinchor) 

 
- Temporalización: durante los dos cursos escolares (septiembre 2014-2016). 

Evitar hasta el fin del curso escolar, que el alumno abandone el curso. Durante 
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todo este periodo los profesores van a poder contar con el apoyo de los 
tutores de la organización, para en su caso, derivar alumnos al programa.  

 
3. 

 
Refuerzo escolar:  

3.1- 

 

Acompañamiento a los estudiantes de 6 a 12 años en los itinerarios educativos por 
parte de jóvenes estudiantes de 2º y 3º de bachillerato. 

- Metodología: difusión de este objetivo como un programa de la organización 
mediante presentación del mismo en escuelas públicas y privadas del barrio y 
de la ciudad de Ziguinchor. Con esta campaña se pretende captar, seleccionar 
y formar a jóvenes estudiantes que estén cursando 2º y 3º de bachillerato y 
que estén motivados para participar como monitores de estudiantes de 6 a 12 
años para el apoyo de los mismos en sus estudios. 

 
Una vez seleccionados (previa entrevista con el equipo directivo escolar), se les 
impartirá a una breve formación en competencias educativas como docentes. 
Una vez superado el curso, se les concederá un diploma en reconocimiento del 
hecho de haber alcanzado las competencias básicas en docencia, en un acto 
escolar anual (siguiente curso escolar) en reconocimiento de todos los alumnos 
que participen como monitores. 
 
El monitor, de noviembre a julio, apoyará a los escolares de 6 a 12 años, en sus 
domicilios, semanalmente según criterios que el monitor estime oportunos 
dependiendo del nivel de capacidad del estudiante (referido). 
 

- Temporalización:  
 

1º) fase campaña de divulgación programa en las escuelas: abril y mayo 2014 
 
2º) fase de selección: durante los meses de mayo a julio 2014 
 
3º) fase de formación: octubre (fase teórica) 2014 
 
4º) fase de refuerzo escolar: noviembre 2014 a junio 2015 (fase práctica)  
 
5º) fase de reconocimiento: julio (entrega diplomas en acto público escolar) 
2015. Anualmente se entregaran un 1er y un 2º premio (dotados 
económicamente) a los monitores que mejor hayan desarrollado sus tareas, 
por un jurado constituido por miembros de equipos directivos de las escuelas y 
por miembros de la organización, y siempre bajo criterios educativos y éticos 
en relación a la tarea docente desempeñada.  
 
* se sobreentiende que en todo momento la figura del Monitor se lleva a cabo 
de forma voluntaria, no remunerada. 



PROYECTO DIANDÉ ÁFRICA  Pág. 9/15 

3.2- 

 

Acompañamiento a los estudiantes de secundaria y bachillerato en los itinerarios 
educativos por parte de jóvenes universitarios y/o de 3er grado. 

- Metodología: difusión de este objetivo como un programa de la organización 
mediante presentación del mismo en Universidades públicas y privadas, en 
Asociaciones empresariales y en cámaras de comercio de Ziguinchor. Con esta 
campaña se pretende captar, seleccionar y formar a estudiantes universitarios 
y/o de 3er grado que estén motivados para participar como monitores de 
estudiantes de bachillerato (de 13 a 19 años) para el apoyo de los mismos en 
sus estudios. 

 
Una vez seleccionados (previa entrevista con el equipo directivo universitario y 
con la organización), se les impartirá a una breve formación en competencias 
educativas docentes. Una vez superado el curso, se les concederá un diploma 
en reconocimiento del hecho de haber alcanzado las competencias básicas en 
docencia, en un acto anual (siguiente curso universitario) en reconocimiento 
de todos los universitarios que participen como monitores. El objetivo, en 
último caso, sería que al final de su etapa de bachillerato estos alumnos 
tuvieran adquiridas unas competencias teóricas y una red previa de contactos 
creada.  
 
El monitor, de noviembre a julio, apoyará a los estudiantes de bachillerato de 
13 a 19 años, en sus domicilios o en otros puntos de encuentro idóneos 
(bibliotecas, salas de estudio, etc.), semanalmente según criterios que el 
monitor estime oportunos dependiendo del nivel de capacidad del estudiante. 
 

- Temporalización:  
 

1º) fase campaña de divulgación programa en las escuelas: abril y mayo 2014 
 
2º) fase de selección estudiantes universitarios voluntarios con formación 
superior: durante los meses de mayo a julio 2014 
 
3º) fase de formación: octubre (fase teórica) 2014 
 
4º) fase de refuerzo escolar: noviembre 2014 a junio 2015 (fase práctica)  
 
5º) fase de reconocimiento: julio (entrega diplomas en acto público escolar) 
2015. Anualmente se entregaran un 1er y un 2º premio (dotados 
económicamente) a los monitores que mejor hayan desarrollado sus tareas, 
por un jurado constituido por miembros de equipos directivos de las escuelas y 
por miembros de la organización, siempre bajo criterios educativos y éticos en 
relación a la tarea docente desempeñada.  
* se sobreentiende que en todo momento la figura del Mentor se lleva a cabo 
de forma voluntaria, no remunerada. 
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4. 
 

- Metodología: Réplica y adaptación de proyectos de formación e inserción laboral en 
los que ha participado Mamadou en Barcelona. El objetivo es cubrir tanto el área de 
orientación, como de formación especializada y ayuda en la búsqueda de trabajo. Este 
proyecto se realizará a partir de septiembre 2015 ya que en una fase inicial se 
contactará con empresarios locales para tratar de involucrarlos, de manera que la 
orientación y formación que se realice estén alineadas a la realidad del mercado 
laboral.  

 
- Temporalización:  

 
1º) fase campaña de divulgación programa en empresas, escuelas, 
Universidades, en entidades sociales y organizaciones juveniles: marzo a 
septiembre 2015 
 
2º) fase de selección jóvenes participantes: durante octubre 2015 
 
4º) fase de formación: noviembre 2015 a junio 2016 (fase práctica) 
 
5º) fase de clausura: julio (en acto público escolar) 2016. Organización de  
comida o cena como punto de encuentro final entre todos los participantes 
(alumnos y empresarios) 

 

Formación y orientación laboral. 

5. 

 

Educación en el tiempo libre: actividades de educación y dinamización cultural, artística y 
deportiva, una vez finalizado el curso escolar: del 15 de julio al 15 de septiembre. 

- Metodología: una vez finalizado el curso escolar, la organización iniciará un 
programa de actividades educativas finalizadas al desarrollo personal de los 
participantes, siguiendo los métodos de la educación no formal: 

 
1º) talleres y actividades culturales: trabajo sobre las culturas locales, las de los 
voluntarios europeos, en diferentes ámbitos (cuenta cuentos, música, 
tradiciones, idiomas, etc.)  
 
2º) talleres y actividades artísticas: trabajo sobre la creatividad a través de las 
artes gráficas (dibujo, pintura, collage, etc.), la fotografía y el vídeo.  
 
3º) actividades lúdico-deportivas: dinámicas de juego, dinamización de grupos, 
deportes (futbol, voleibol, balonmano y básquet) 
 
Los monitores/líderes juveniles serán las personas formadas durante el 
proyecto y los voluntarios seleccionados por la organización en las campañas 
de difusión en países europeos. Con ello se quiere conseguir que durante el 
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periodo vacacional en Europa, voluntarios y voluntarias viajen hasta la sede de 
la organización para colaborar con los monitores/líderes juveniles formados 
por el proyecto en la dinamización de los talleres y actividades de verano. 
 
Con respeto a los voluntarios europeos, la organización (en Senegal) se 
encargará previamente de seleccionar a las familias (de Ziguinchor) que 
quieran acoger a estos monitores, a cambio de una contraprestación 
económica (a cargo de la persona voluntaria) que cubra los gastos de 
alojamiento y manutención. 

 
- Lugar: en la sede de la organización, y los espacios públicos de los barrios de 

Lyndiane y Boucote-sud (Ziguinchor) 
 
- Temporalización:  
 

1º) meses de febrero a junio: difusión de las actividades estivales de la 
organización en Lyndiane y Boucote-sud, selección de candidaturas de 
monitores voluntarios, selección de las familias de acogida por parte de la 
organización. 
 
2º) del 15 de julio al 15 de septiembre: ejecución de los talleres y actividades 
culturales, artísticas, y lúdico deportivas. 

 

7. Difusión, presentación del proyecto y captación fondos (fase 
previa)  

Sensibilización: con el objetivo de dar a conocer a los catalanes y españoles la situación de los 
ciudadanos senegaleses que marchan de su país en 
busca de un mejor futuro y la realidad que se 
encuentran a su llegada en España u otros países 
europeos.  

Por otro lado se pretende que los conciudadanos 
senegaleses sean conscientes que el futuro no sólo 
depende de marchar al extranjero en búsqueda de 
mejores oportunidades sino que su futuro empieza 
y puede terminar en Senegal aprovechando 
eficazmente todos los medios que uno tiene en su 
país, siendo la educación el pilar básico para 
conseguirlo.  
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Algunas de las acciones realizadas hasta la fecha son: 

1) presentación del cortometraje y generación de debates: “Si yo sabría no vendría”, y del 
documental “Y Mañana lo mismo” (Apropem-nos, Nexes, Escola Pia Sant Antoni, Casal dels 
Infants del Raval, Universidad Ziguinchor, Lycée Djignado, Lycée Perysac, Escuela Privada de 
Mamadou Gassama de Ziguinchor) 

2) charlas  y debates en escuelas en Barcelona (Sant Ignasi de Sarrià, Sagrat Cor de Sarrià, 
Escola Pia de Sant Antoni) y en la presentación del ganador del Premi Fundació Príncep de 
Girona para entidad, en la Fundació Marianao. 

 

Difusión:  

1) Presentación oficial del proyecto en el Fórum Impulsa en Girona, 
organizado por la Fundación Príncep de Girona. Junio 2013 

2) Encuentro de todas las entidades sociales participantes en el 
proyecto y de todas aquellas personas que voluntariamente quieran 
colaborar: saber en qué sentido y concretar cómo va a participar 
cada entidad y cada persona. Acordar que el proyecto se acogido y 
forme parte de cada una de estas entidades. Realizado el 24 octubre 
de 2013. 

 

3) Difusión del proyecto en Ziguinchor:  

- Este tema lo está dinamizando AGUICAS con el objetivo de dar a conocer el proyecto 
a todos los ciudadanos de los dos barrios de Ziguinchor. 

- Está prevista la colaboración de la Universidad pública de Ziguinchor en utilizar sus 
medios de difusión y comunicación para llegar a los estudiantes, profesores y familias. 

- Están previstas acciones a la red de empresarios locales y nacionales 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://vimeo.com/22454078�
http://youtu.be/XxYVmQgBkks�
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4) Redes Sociales: página web propia (www.diandeafrica.org), página en Facebook 

5) Prevista convocatoria prensa y empresariado en Barcelona para presentar el proyecto  

6) Presencia en medios de comunicación: el proyecto ya ha captado la atención de los medios 
de comunicación, con dos artículo de “La Vanguardia 1”, “La Vanguardia 2”, uno en “El 
Periódico” y una entrevista en la COPE, TV3 a Mamadou en relación a uno de sus cortos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Captación de fondos: 

1) Crowdfunding: estamos presentes en la plataforma teaming  

2) Está prevista la realización de diversas actividades (conciertos, cenas,..) para conseguir 
fondos y aprovechar para hacer más difusión del proyecto. 

 

 

 

 

http://www.diandeafrica.org/�
https://www.facebook.com/DiandeAfrica�
http://www.lavanguardia.com/vida/20130804/54379130048/al-principio-pense-si-lo-se-no-vengo.html�
http://www.lavanguardia.com/encatala/20121231/54358474960/mentoria-orientar-adolescents-catalunya.html�
http://www.elperiodico.com/es/noticias/opinion/20100805/mamadou-saliou-diallo-juego-con-confianza-por-lio-los-papeles/421172.shtml�
http://www.elperiodico.com/es/noticias/opinion/20100805/mamadou-saliou-diallo-juego-con-confianza-por-lio-los-papeles/421172.shtml�
http://www.cope.es/player/id=2013081111230001&activo=10�
http://www.tv3.cat/videos/3497150/Si-ho-hagues-sabut-no-hauria-vingut�
https://www.teaming.net/diandeafrica�
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8.  Sostenibilidad y seguimiento  

Estos dos años iniciales del proyecto serán la fase de prueba piloto para poner en marcha un 
mecanismo que consiga la continuidad del mismo a través de la participación de los mismos 
actores, como protagonistas y base central que da significado al mismo.  

Una vez transcurridos estos dos años, se prevé contar con seis meses para llevar a cabo el 
seguimiento, que significa realizar un análisis y valoración del desarrollo del proyecto a través 
de sus programas y actividades ejecutados, y al mismo tiempo, una previsión y preparación  de 
los programas para el siguiente curso escolar. 

Anualmente se elaborará una memoria de actividades, para recoger en un documento único 
todas las acciones programadas y realizadas, sus resultados y el número de beneficiarios que 
han participado en alguno de los programas, a partir del consenso previo de una serie de 
indicadores que permitan obtener el conocimiento de los resultados esperados y conseguidos. 

Para el proyecto no es solo indispensable la participación del alumnado, sino que es 
importante el papel que en él tienen las familias, los empresarios y los voluntarios. Por eso, 
estos dos años serán indispensables para lograr una suficiente colaboración de estas tres 
figuras, y sentar así las bases para que exista una herencia que perpetúe esta colaboración, ya 
sea a nivel local, ya sea a nivel internacional. Una de las herramientas que se van a utilizar para 
ello será la difusión de material fotográfico y audiovisual para promoverlo. 

Para la sostenibilidad del proyecto se prevé contar con el apoyo de: 

1) Administración pública: tanto a nivel europeo y africano como nacional y local. 
 

2) Financiación privada: personas, fundaciones y empresarios que aporten su 
colaboración mediante fondos económicos, tecnología y/o conocimientos. 
 

3) Las personas voluntarias locales o internacionales que colaboren con el proyecto 
aportando su tiempo, experiencia y trabajo, permitiendo así que el día a día de la 
actividad siga teniendo su camino. 
 

4) Venta de productos/servicios: ideas iniciales son el aprovechar la calidad y nivel 
turístico de la zona para crear un proyecto de turismo solidario (con entidades 
sociales europeas) y realizar rutas turístico-solidarias para turistas europeos, y ello 
genere así economía directa e indirectamente. También el poder realizar rutas 
solidarias en bici por Barcelona. 
 

5) Crowdfunding: a través de las nuevas tecnologías lanzar campañas de 
microdonaciones (como la ya comentada de Teaming) 
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9. Calendario 

Proyecto Fechas Figura ejecutora Colaboradores 
Sensibilización y 
Escolarización Sep 2014 - Sep 2016 2 tutores (1 por grupo de 15) 

Aguicas Prevención 
abandono escolar Sep 2014 - Sep 2016 1 resp proyecto (Mamadou) 

Refuerzo escolar 
Sep 2014 - Sep 2016 Voluntarios estudiantes 2º y 3º 

bachillerato Aguicas+ Casal 
dels Infants Sep 2014 - Sep 2016 Voluntarios estudiantes 

universitarios 
Formación y 

orientación laboral Sep 2015 - Sep 2016 Mamadou EXIT 

Educación tiempo 
libre Jul 2015 y Jul 2016 profesores locales y jóvenes 

voluntarios Internacionales NEXES 

 

 

 

Para más información: 

Mamadou Saliou 

Mamadou@diandeafrica.org 

652 613 589 

mailto:Mamadou@diandeafrica.org�
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