MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020/21
Los proyectos que desarrolla la Asociación se enmarcan en tres ámbitos
principales de actuación: educación, salud y empoderamiento femenino. Toda la
información está disponible en CaminaSenegal.org

1. ARPILLERAS Y COSTURA
Objetivos
Desarrollar un proyecto de empoderamiento y sororidad femenina con dos
grupos de mujeres en Senegal para:
●

fomentar el cooperativismo y su autogestión económica

●

utilizar el lenguaje téxtil de las arpilleras como herramienta de expresión y
cohesión

●

crear vínculos con las mujeres del barrio de Sant Roc de Badalona

Participantes
Mujeres de Ibel (región de Kedougou)
●

grupo de 30 mujeres organizado como GIE (grupo de interés económico).
Viven en el pueblo de Ibel que forma parte de la comunidad rural de
Bandafassi al suroeste de Senegal, en el corazón de lo que se conoce como
País Bassari.

●

elaboran arpilleras que se venden en España y al turismo en Senegal

●

han empezado a elaborar otros elementos como son bolsas con wax y con
sacos de arroz para vender y obtener recursos económicos
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●

realizan talleres de formación en costura para mejorar la confección de
piezas con las máquinas de coser y la elaboración de arpilleras más
grandes y a veces colectivas

Mujeres de la isla de Eghid (Casamance)
●

grupo de 15 mujeres que elaboran elementos con wax como pájaros y
peces que se venden en España y al turismo en la pequeña tienda de la isla

●

se inician con pequeñas arpilleras sobre su día a día

●

Marie Luise Ndaye es quien proporciona los retales de ropa a este grupo y
es además promotora de las actividades con el objetivo de conseguir un
grupo autosuficiente económicamente

De la Fundació Ateneu Sant Roc
●

el proyecto de cooperación y solidaridad como promotor interno del
proyecto Enhebra Badalona-Senegal

●

el grupo de arpilleras como elemento de sororidad e intercambio de
experiencias

La participación de la Fundació Ateneu Sant Roc
●

Difusión y soporte económico (500 eur/año)

●

Propuesta de nuevas vías de obtención de recursos con los que hacer
crecer el proyecto

●

Punto de venta de los productos elaborados por las mujeres senegalesas
(arpilleras, bolsas, etc.)
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2. RESERVA DE AGUA PARA LA ESCUELA PRIMARIA DE LOULY
SINDIANE
La escuela está ubicada en una zona rural de la localidad de SANDIARA, a 11km de
la ciudad de MBOUR. Consta de un alumnado de 276 estudiantes, 125 niñas y 151
niños y una plantilla de 7 profesores. La escuela la componen 4 edificios de una
planta que albergan las aulas y una estructura tipo «porche» que permite hacer
actividades al aire libre con sombra. Recientemente se ha vallado todo el recinto
para impedir la entrada de animales «al patio».
Justificación
Existe un punto de agua (pozo de 15m de profundidad) para facilitar su suministro
a los aseos, limpieza de pizarras y aulas además de regar algunas plantas. Esta
agua lamentablemente también se usa para beber (se potabiliza con lejía) porque
el pueblo aún no tiene agua corriente.
Sin embargo, el pozo está a casi 50 metros de los lavabos y los niños y niñas van y
vienen para llevar agua allí. Este trasiego con cubos de ir y venir supone graves
problemas de seguridad (niños de 7 a 13 años alrededor de un pozo en mal estado
de conservación) y salud (salubridad de los lavabos e higiene del alumnado y
profesorado). Además, queremos una «escuela verde» con árboles y flores además
de intentar un pequeño huerto. Todo ello nunca será posible con una simple
polea para sacar agua.
Presupuesto
Se contempla la instalación de un depósito de 2.000 litros de agua sobre una
estructura de hierro además de una bomba y paneles solares. El coste estimado
es de 2.500 euros.
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El uso de la energía solar es energía limpia que no va a suponer asumir costes
mensuales de electricidad de manera adicional.
Resultados esperados
●

Disponer de agua en los lavabos de la escuela

●

Lavabos limpios

●

Detener las idas y venidas al pozo del alumnado

●

Empezar a trabajar el concepto de escuela verde

●

Alumnos y alumnas sensibilizados con el entorno y el medio ambiente

Financiación
El proyecto se llevará a cabo gracias a un convenio de colaboración entre nuestra
asociación y la Asociación para el autocuidado de la salud (ANEFP) que cubre el
presupuesto

presentado. Serán Mbaye Faye y Malick Mbengue quienes

desarrollen este importante proyecto que deberá finalizar en 2021.

3. UN MOLINO PARA AISSATOU Y LAS MUJERES DE LOULY
SINDIANE
Contexto
En la región de Thiès, el sector de Louly pertenece a la comunidad rural de
Sandiara en el departamento de Mbour a unos 100 km de Dakar. La zona es de
fácil acceso gracias a la carretera nacional Mbour – Fatick – Kaolack. Sin embargo
las pistas entre los pueblos, de tierra y poco cuidadas, suponen un difícil acceso
durante la temporada de lluvias. Louly Sindiane es uno de los pueblos de la zona y
cuenta con más de 1.500 personas repartidas en pequeñas granjas.
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En casi todos los pueblos, la etnia serère es mayoría con una proporción cercana
al 70%, los peúl son el segundo grupo étnico existente para venir luego en orden
descendente wolofs y bambaras. La familia sigue siendo el punto fuerte de la
sociedad senegalesa. Son familias extensas de unas 25 personas formadas
generalmente por varios hermanos con sus mujeres (la poligamia es práctica
habitual) e hijos que pueden haberse casado y por tanto aportado más mujeres y
descendencia. La religión musulmana es predominante. Como en muchos países
en desarrollo, el analfabetismo está aún presente pero en los últimos años, la
situación ha cambiado con el aumento del número de escuelas en las zonas
rurales.
La infraestructura y el equipamiento colectivo en la zona corresponde
principalmente a pozos, escuelas primarias y pequeños centros de salud. Las
distancias de desplazamiento para actividades de la vida diaria (ir a buscar agua,
ir a la escuela, acudir al centro de salud) superan habitualmente los 3,5 km. Esta
zona es extremadamente pobre en términos de infraestructura.
El medio de transporte más utilizado sigue siendo el carro. La mayoría de los
adultos no habla el idioma francés, de ahí la importancia de la educación de los
niños y la necesidad de establecer cursos de alfabetización para adultos.

¿Porqué un molino?
En Senegal, la agricultura ocupa al 72% de la población activa, aunque el sector
primario solo representa el 17% del PIB. Dentro de este sistema, la mayoría de
agricultores cultivan dos cultivos principales: el cacahuete y un cereal de
subsistencia, generalmente mijo o sorgo.
La mayor parte de los agricultores venden el cacahuete cosechado para pagar
impuestos y otros alimentos y usan el cereal para autoconsumo. En muchos casos
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ambos suelen ser insuficientes. Habitualmente, los recursos obtenidos no bastan
para satisfacer todas las necesidades básicas de la familia. Esto se debe en parte a
las limitaciones del terreno y en parte a la escasez de recursos, como
herramientas, maquinaria, abono y semillas de calidad.
Así, una vez ha sido recolectado el mijo, éste es transportado generalmente por
las mujeres sobre la cabeza en fardos de 3 a 5 kg hasta las viviendas (más de 3 km
y hasta 7 en ocasiones) para ser manipulado:

●

En el patio de las casas, en un mortero de madera, sosteniendo un mazo
también de madera, mujeres y niñas, con enérgicos golpes, separan la
cáscara del grano. Este quehacer puede durar de 4 a 5 horas.

●

Con el grano limpio sin cáscara, es el momento de molerlo en el mismo
mortero y con el mismo mazo para convertirlo en harina, proceso que
puede durar otras 3 horas.

●

Cuando finalmente se consigue la preciada harina, con ella se elaboran
tortitas y buñuelos que sirven para la subsistencia de las familias.

El proceso descrito se repite una y otra vez a lo largo de la semana para poder
alimentar a esa media de 25 personas que componen las 3 o 4 familias que
conviven en la misma casa.
En Louly Sindiane no existe ningún molino mecánico por lo que la mayoría de las
mujeres muelen a mano con el mortero y el mazo los cereales que son la base de
su alimentación (mijo y sorgo principalmente), actividad extenuante que se repite
cada dos días.
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Descripción del proyecto
Aissatou Dione, comadrona tradicional, nos solicitó financiación para instalar un
molino mecánico en su casa familiar de Louly Sindiane. Para ello nos explicó que:

●

En casa dispone de espacio suficiente para construir una habitación anexa
a uno de los edificios existentes.

●

En breve llegará la electricidad a la casa (los postes de luz ya están
instalados) con lo que no supondrá un problema el funcionamiento del
molino.

●

La casa familiar se compone de 4 apartamentos en los que viven unas 25
personas.

●

Los habitantes de las otras granjas de la zona pueden llevar a moler sus
cereales a precios asequibles para así generar ingresos.

El molino elegido en base a las necesidades es el MAC 350 que reúne los
requisitos para moler mijo con gran eficiencia.

Presupuesto
Para llevar a cabo la instalación y puesta en marcha del molino básicamente hace
falta construir la habitación que lo va a alojar, colocarlo y conectarlo a la corriente,
lo que supone que debemos conseguir 5.500 eur (1.500 para la habitación y y
3.500 para comprar el molino).

Financiación
Cubierta parcialmente por mediátic mediante convenio de colaboración que fija
una aportación de 1.000 euros.
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