
ESCUELA DE HITU. 

Nuestro proyecto estrella tiene que ser la escuela de Hitu. Además, contamos con que 
una empresa de Barcelona en la que trabaja nuestro socio José Fernández pueda 
financiar el proyecto, esto no supone un problema ya que en ese caso nuestra labor sería 
de gestores del proyecto, a cuyos efectos firmaríamos un Convenio de colaboración con 
la citada empresa.  

Miguel Blanco ha elaborado la documentación del proyecto que servirá tanto para 
tramitar la ayuda de la empresa como para tener un primer documento oficial del 
proyecto.  

El pasado de enero contando con la presencia de Demba, nuestra asociada Araceli 
Torres y Fernando Fernández, que nos ha aportado fondos desde León, se ha terminado 
de poner a punto todos los detalles para comenzar el proyecto, para ello se reunieron con 
los jefes del pueblo y representantes de los jóvenes que podrían comenzar los trabajos 
en los próximos días. 

 
 
MOLINO DE HITU. 

El proyecto del molino de Hitu, que fue aprobado en la asamblea y que figura en la 
página web ha sido ya realizado por otra ONG. Se pensó en sustituirlo por el 
acondicionamiento del dispensario de Didinfelo, que estaba en muy malas condiciones, 
pero, por un lado, se dudaba de la utilidad del proyecto y, por otro lado parece ser que 
una ONG italiana va  aponerlo en marcha. Parece que hay una cierta competencia entre 
ONGs para hacer cosas que pudiéramos llamar grandes o vistosas y, sin embargo, hay 
cosas pequeñas que parece que nadie quiere abordar y que hace que la gente se muera 
cada día por diversas causas. 

 
NUEVOS PROYECTOS 

Para buscar nuevos proyectos hay que basarse en lo que conocemos. Recientemente 
Pilar y Araceli (simpatizante y socia respectivamente de YAKAAR AFRICA) han estado 
en Senegal y de su trabajo han surgido las siguientes iniciativas  

 

Mejora de la alimentación en el País Bassari: Bandafassi y Dindifelo . 

Pilar Martínez de Vigo ha estado pasando consulta en estos dos pueblos y la situación 
que nos relata es enormemente preocupante, prácticamente el 100% de las mujeres 
sufre anemia y hay bastantes casos de desnutrición aguda entre los niños, llegando a 
darse el caso de que dos de ellos se murieron durante su estancia allí. Las causas de 
que esto ocurra están claramente relacionadas con una alimentación rica en hidratos de 
carbono (mijo) pero con ausencia prácticamente total de proteínas. 

La solución que se nos ocurre consistiría en dotar a estos pueblos de una huerta, un 
corral de gallinas y, eventualmente, algún otro tipo de animales como cabras o cebúes. El 
tema que resulta aparentemente sencillo requiere de un mínimo de organización que 
incluye al menos los siguientes pasos: 



1. Contactar con los jefes, representantes de las mujeres y de los jóvenes de los pueblos 
respectivos para plantearles el tema y asegurarse que lo que se haga va a contar con el 
esfuerzo de todo el pueblo y va a redundar, asimismo, en beneficio de todo el pueblo.  

2. Buscar el enclave más adecuado para el huerto, de modo que cuente con una tierra 
adecuada para el cultivo y posibilidades de ser regado 

3. Definir cómo se va a obtener el agua, de cauces naturales o pozos y si va a ser 
necesario algún tratamiento, siempre teniendo en cuenta que el aporte de agua debe ser 
sostenible y no poner en peligro el buen estado de cauces naturales y acuíferos 
subterráneos 

4. Definir los cultivos que se deben plantar  

5. Buscar el enclave más adecuado para el corral de gallinas o en su caso, el lugar para 
guardar otro tipo de ganado. 

6. Definir el sistema de gestión de la huerta y del corral de gallinas. En principio cabrían 
dos enfoques: una huerta y corral común gestionada por una persona responsable a la 
que habría que pagar un salario mensual, que se encargaría de gestionar los turnos de 
trabajo y repartir los productos. O una división de las huertas y las gallinas entre las 
familias de modo que cada una sería responsable de su parte en concreto. En este 
segundo planteamiento también sería probablemente necesario un responsable pero con 
un cometido más liviano consistente en el reparto del agua y en la vigilancia global de la 
huerta y corral. Nada anticipa que un sistema sea mejor que otro por lo que se podría 
empezar de un modo e ir evolucionando a medida que se viera como va resultando.  

Una vez definidos los puntos anteriores se iniciaría el proyecto que incluiría los siguientes 
elementos de financiación: 

Huerta: 

 Compra de herramientas para trabajar la tierra, picos, palas, carretillas, 
escarificadoras, en la medida de lo posible elementos manuales robustos, mecánicos 
y de fácil manejo y mantenimiento 

 Compra de semillas 

 Realización de un pozo si es necesario 

 Realización de un estanque o aljibe si es necesario 

 Realización de conducciones entre pozo y aljibe y aljibe y huerta si es necesario 

 Compra de bomba para extraer agua del pozo si es necesario (nos hemos puesto en 
contacto con una empresa que fabrica bombas a pedales específicamente diseñadas 
para este tipo de pequeñas explotaciones en África y Asia) 

Corral o establo: 

 Compra de materiales para realizar corral o establo (alambradas, y casetas) 

 Compra de animales: gallinas, cabras, etc. 

 Considerar la alimentación del ganado y la compra de pienso en caso necesario. 



Todos los materiales se comprarían en Senegal salvo las bombas, en el caso de que no 
se pudieran encontrar en la zona. 

El proyecto se podría completar con una acción más puramente sanitaria consistente en 
subvencionar el aporte de medicinas específicas contra la anemia y la desnutrición, de 
modo que todas las consultas y medicamentos relacionados con este tema serían 
pagados por nuestra asociación. Los medicamentos podríamos comprarlos en Dakar y 
llevarlos a la zona y las consultas se pagarían al personal sanitario local, previa 
presentación de los datos sobre consultas realizadas referentes a dichos temas. 

Asimismo y en el caso de que se detecten necesidades muy perentorias a corto plazo se 
podría ayudar puntualmente a niños/familias con especiales dificultades económicas 
mediante el suministro mensual de alimentos ricos en proteínas 

Aprovechando nuestra presencia en la zona, se podría completara el proyecto con una 
serie de acciones puntuales: 

 Comprar mosquiteros con permetrina. 

 Ayudas para la educación de niños con buenas condiciones para el estudio pero sin 
posibilidades económicas 

 Comprar material escolar 

Este proyecto se definiría completamente entre el 9 y el 30 de marzo que Pilar Martínez 
va a estar en la zona. Sería importante que todo aquel que cuente con conocimientos de 
alguno de los temas a definir pudiera estar en la zona en dicha época para apoyar a Pilar 
y ayudar a poner en marcha el proyecto. En especial sería necesario encontrar una 
persona que pudiera asesorar el proyecto en materia de cultivos agrícolas, riegos y 
animales domésticos. 

 
Mejora de las condiciones higiénicas y de limpieza en Hitu. 

Araceli ha estado en Hitu y nos propone que aprovechando nuestra presencia para la 
realización de la escuela pongamos en marcha un proyecto piloto de mejora de las 
condiciones higiénicas ligadas a los desperdicios. En una primera fase el proyecto se 
dirigiría hacia los residuos inorgánicos, fundamentalmente plásticos. La idea sería 
disponer de unos cubos familiares y unos contenedores a la entrada del pueblo donde se 
pudieran almacenar estos residuos y posteriormente tratarlos del modo que se estime 
más adecuado (lo ideal sería reciclar pero resultará difícil por las condiciones de 
enclavamiento de la isla). La idea sería conseguir de Hitu una especie de marchamo de 
isla limpia donde no se viera ningún residuo inorgánico en toda la isla. 
En una segunda fase se estudiaría el tema de los residuos orgánicos que 
fundamentalmente deben venir condicionados por los residuos fecales, se estudiará la 
posibilidad de establecer algún tipo de letrinas públicas con evacuación a fosas sépticas 
que eviten los problemas relacionados con la contaminación. 

El proyecto requeriría: 

1. Contactar con los jefes del pueblo, los jóvenes y olas mujeres para plantearles el tema 
y asegurarse que lo que se haga va a contar con el esfuerzo de todo el pueblo.  



2. Buscar el enclave más adecuado para los contenedores comunitarios, cuantos van a 
ser y como se van a distribuir en función de los materiales a almacenar 

3. Definir cómo se van a tratar los distintos tipos de residuos 

4. Los jefes del pueblo, representantes de las mujeres y de los jóvenes deberán 
establecer unos turnos de trabajo en la limpieza de la isla. 

Los elementos a financiar serían: 

 Compra de herramientas para limpieza, palas, carretillas, etc.  

 Compra de cubos para los hogares  

 Compra de contenedores comunitarios 

 
El proyecto se podría completar con una serie de acciones puntuales: 

 Ayudas a niños/familias con especiales dificultades económicas mediante el 
suministro mensual de alimentos 

 Ayudas para la educación de niños con buenas condiciones para el estudio pero sin 
posibilidades económicas 

 Comprar medicinas 

 Comprar mosquiteros 

 Comprar material escolar 

Araceli ha estado en Diciembre en Hitu y volverá en los próximos días por lo que se 
encargará de definir este proyecto. 

 

Rehabilitación del campamento de Ibel. 

Parece ser que el campamento de Ibel está en unas condiciones inutilizables. Este 
campamento podía suponer una fuente de ingresos para el pueblo de Ibel, por lo que se 
podría pensar en su rehabilitación. 

Demba sería el encargado de definir con los jóvenes de Ibel que sería necesario para 
rehabilitar el campamento y el método de gestión que van a llevar a cabo para asegurar 
que el campamento funciones. 

Al ser un proyecto que se podría definir como lucrativo habría que considerar la 
posibilidad de que nuestra aportación sea un préstamo mejor que una ayuda a fondo 
perdido. También se podría pensar en contactar sobre este asunto con la organización 
“campamentos solidarios”, que ya gestiona el campamento de Mako y que se ha puesto 
recientemente en contacto con nosotros, para ver la posibilidad de colaborar en este 
proyecto.  

Los elementos a financiar se deducirían de lo dicho en el párrafo anterior. 

 

Escuelas de guías en español en Kedougou y Carabane 



La idea sería empezar con una especie de educación a distancia, comprando métodos de 
enseñanza del español a partir del francés. Esto se complementaría con: 

 Un tiempo de tutoría diario a través de chat contratado con algún ciber-café local u 
hotel, el chat será atendido de manera voluntaria por algún socio de la ONG desde 
España 

 El acompañamiento de los estudiantes a los turistas españoles que se encuentren en 
la zona. 

 En el futuro se podría pensar en profesores-voluntarios a los que se pudiera 
proporcionar alojamiento y comida a cambio de lecciones diarias durante un periodo 
de tiempo, aunque para ello deberíamos contar con un alojamiento propio de la ONG 
en la zona. Esta solución sólo se plantea a largo plazo y una vez que contáramos 
con algún tipo de infraestructura en la zona 

Los elementos a financiar a corto plazo serían: 

 Métodos de enseñanza francés-español 

 Contratación con un ciber-café local u hotel de un tiempo diario para chat una vez 
que se haya comprobado que las conexiones de red son lo suficientemente buena 
como para permitir un chat fluido.  

 

Otras actuaciones puntuales. 

Las mismas actuaciones puntuales que se han planteado como apoyo a los proyectos de 
País Bassari y Cassamance se podrían extender a otros puntos de Senegal donde se 
viera que son especialmente necesarias: 

 Ayudas a niños/familias con especiales dificultades económicas mediante el 
suministro mensual de alimentos 

 Ayudas para la educación de niños con buenas condiciones para el estudio pero sin 
posibilidades económicas 

 Comprar medicinas 

 Comprar mosquiteros 

 Comprar material escolar 

 

Campaña de concienciación sobre el peligro de venir a Europa. 

Este proyecto consistiría en imprimir una serie de folletos en los que se haga conscientes 
a los jóvenes del peligro que corren al arriesgarse para venir a España o, en general, a 
Europa que se podrían repartir en los centros donde estemos trabajando. Es terrible ver 
como pierden la vida los pobres jóvenes senegaleses en manos de las mafias del 
transporte, primero, para que luego al llegar caigan en otras mafias peores del comercio 
ilegal o la prostitución. 



Esto se podría hacer con un coste muy pequeño, haciendo una propuesta de textos a 
Demba y para que él los ponga en francés. Dichos folletos los editaríamos en España y 
los llevaríamos a Senegal aprovechando nuestros viajes. 


