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ALCANCE DE LA ACTIVIDAD 

 

La acción de la delegación de CCONG en Huesca se centra en Senegal.  

Durante 2015 hemos extendido nuestras actividades más allá de la región de Fatick, 

desarrollando un proyecto en la región de Louga e identificado varios en distintos lugares. 

Se trata del Plan de desarrollo de Boucoul, un poblado muy aislado, al que el éxodo 

masivo ha dejado reducido a ochenta y tres habitantes. 

Se han planteado acciones concretas en todas las áreas: abastecimiento de agua, seguridad 

alimentaria, salud, educación y energía, con el que pretendemos mejorar la calidad de vida 

de estas personas que han tomado la difícil decisión de permanecer allí con sus hijos.  

El proyecto nos ilusiona mucho, ya que hay una persona de ese poblado que vive en Huesca 

desde hace quince años. 

Hemos seguido actuando en el poblado de Ndokh, realizando la evaluación del proyecto de 

electrificación solar, así como algunas ampliaciones. También han comenzado los trámites 

para la instalación de un futuro huerto colectivo. 

Y por otro lado, se están estudiando posibles acciones de apoyo, especialmente enfocadas 

a colectivos de mujeres que desean llevar a cabo actividades productivas, y no disponen 

de los recursos ni de la formación adecuadas. 

Paralelamente a la actividad en terreno, esta delegación ha llevado a cabo diversas 

actividades de sensibilización y se ha estrechado el contacto con la Asociación de 

Hermanos y Hermanas de Senegal, al objeto de plantear posibles acciones de 

codesarrollo, que permitan a sus miembros ayudar a la prosperidad de sus familias. 
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VALORES 
 

Dignidad: Promover la dignidad de las personas regida por la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos y los Objetivos del Milenio 

Igualdad entre géneros: Luchar contra la discriminación de sexo 

Sostenibilidad:  Adaptar todos los proyectos a criterios claros de sostenibilidad del 

desarrollo social, económico y medioambiental 

Compromiso: Mantener siempre un vínculo que va más allá de cumplir con una 

obligación 

Transparencia: Actuar de forma ética, transparente, íntegra y honesta. 
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ACCIONES EN SEDE 

 Redacción proyecto Plan de desarrollo de Boucoul. 

 Presentación de memorias, justificaciones y solicitudes de proyectos en curso y futuros. 

 Reunión de coordinación de proyectos en Senegal, en la delegación central de 

CCONG en Sant Sadurni d’Anoia (Julio) 

 Colaboración en la formulación de un proyecto fin de carrera de Carlos Tortosa. 

Universidad de Granada. Tema:”Sistema de extracción, almacenamiento, abastecimiento y 

racionalización de agua potable en Ndokh”  

 Atención a posibles voluntarios y personas interesadas en colaborar con la 

organización. 

 Contactos con asociaciones y entidades municipales en el área de la cooperación. 

 Actualización del blog del proyecto www.luzenndokh.com y actividad en redes sociales.  

Facebook: Luz en Ndokh 

 

 

Nuevo aspecto del blog 

 

 Producción del video: Enciende una luz en Ndokh, donde los usuarios de las 

instalaciones solares fotovoltaicas explican sus opiniones. https://youtu.be/7aunq3jgvic 

 Organización y Participación en Acciones de sensibilización que se detallan a 

continuación:   

http://www.luzenndokh.com/
https://youtu.be/7aunq3jgvic
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ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN 
 
Organización de la Jornada deportiva solidaria San Vicente, con el fin de promover la 

solidaridad desde el deporte, uno de los objetivos de la delegación,  

Palacio de los deportes de Huesca, 23 enero 

 

Múltiples actividades: Spinning, 

Zumba, Zumba Kids, Taller de 

máscaras y taller de percusión 

africana para niños y adultos 

 

Mesa informativa sobre los proyectos, 

Exposición de fotos, y campaña de 

socios,  

 

Participación en el Festival Multikulti, punto de encuentro intercultural de las 

comunidades de inmigrantes en Huesca. Centro Cultural Matadero. 26  Abril  

Se instaló una mesa informativa, en la cual se ofrecía información sobre los proyectos en 

curso. 
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Organización de la Soirée Solidaria a favor de Boucoul. Bendita 

Ruina. 10 de Julio. En colaboración con La Asociación de Hermanas y Hermanos de Senegal.  

 

Jornada de convivencia, con mercadillo de ropa y 

artesanía, comida típica senegalesa. y taller de percusión 

africana impartido por Bambara, colaboradores habituales de 

CCONG Huesca. 

Por la noche, presentación 

del vídeo de Ndokh, y del 

proyecto de Boucoul en la 

Sala Genius. 

Y posteriormente, música de 

la mano de Sniffer, Brotes Verdes y dj. Douds 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía Laurentina solidaria. Farmacia Marro. Agosto:  

El escaparate laurentino de la 

Farmacia Marro, colaboraba por 

segundo año consecutivo.  

Un mosaico construido con fotografías 

de las fiestas de San Lorenzo, de la 

colección del fotógrafo oscense 

Víctor Ibáñez.   

Fotoprix también colaboró en la 

reproducción de estas fotografías.  

 

Los beneficios se destinaron a la compra e instalación de mosquiteras en todas las camas de 

Boucoul. 
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Participación en el encuentro de asociaciones de cooperación: 

Cinco continentes, un mundo. Plaza Luis López Allué, 7 noviembre. 

Encuentro con todas las asociaciones de cooperación, al objeto de dar a conocer los proyectos 

desarrollados y sensibilizar a la población. 

 

 

Recogida de ropa y calzado entre voluntarios y colaboradores 

de la delegación. 

 

46 kg de ropa y calzado en el mes de agosto 

120 kg de ropa, calzado y juguetes en el mes de diciembre 

 

Gracias a: Beto, Javi, Eva, Quique, e Isel 
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ACCIONES EN TERRENO 
 

Boucoul  

Suministro e Instalación de cinco 

equipos fotovoltaicos para uso doméstico. 

 

Entrega de ropa, calzado y juguetes 

 

Campaña de salud, con especial 

incidencia en la higiene bucodental y la 

prevención de la malaria. 

 

Instalación de mosquiteras en todas las 

camas del poblado. 

 

Adquisición de materiales necesarios para un 

proyecto de huerto colectivo: semillas, abonos, 

equipos de protección, etc… 

 

Estudio de la instalación solar idónea para 

abastecimiento de agua de riego y agua de boca, y 

cálculo del depósito para el almacenamiento de la 

misma. 

 

Suministro e instalación de una bomba 

solar y equipos necesarios para su 

funcionamiento. 

 

Suministro e instalación de un depósito de 

3000l. para almacenamiento del agua potable y 

agua para riego 

 

Formación básica de buenas prácticas para 

los usuarios y capacitación de un técnico para 

el mantenimiento de las instalaciones.  
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ACCIONES EN TERRENO 
 

Ndokh  

 

Inicio de los trámites 

administrativos para la 

creación de un huerto 

comunitario, e instalación 

de un equipo de bombeo.  

 

 

 

Entrega de ropa, calzado y 

material escolar 

 

Campaña de salud, con especial 

incidencia en la higiene bucodental y 

la prevención de la malaria. 

 

 

Revisión y ampliación de las instalaciones solares, con la colaboración de los 

voluntarios Carlos Tortosa y Laura Villoria en el mes de agosto, y María Eugenia Ruiz en 

Octubre. 
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Identificación de nuevos proyectos: 
 
Visita a las instalaciones del 

dispensario de Kheur Modou Khari, al 

objeto de entregarles material médico e 

identificar posibles acciones, y la posible 

acogida de voluntarios. 

 

Visita a Cáritas Saint Luis, para 

interesarnos por los proyectos que 

desarrollan, y especialmente a la actividad 

productora de arroz de las mujeres de Ross 

Bethio, apoyada por esta entidad. 

 

Encuentro con diversas asociaciones de mujeres  
 

Estos encuentros van orientados a 

detectar necesidades, y apoyarlas en la 

puesta en marcha y desarrollo de 

actividades generadoras de ingresos 

 
Association Jiggen ak Jiggen en Saint 

Louis. 46mujeres 

Association Boc Jom de Louga. 

186mujeres 

Femmes productrices de riz de Ross 

Bethio. 1024 mujeres. 
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COLABORADORES Y VOLUNTARIOS DE LA DELEGACIÓN  

Colaboradores: 

 

Diputación Provincial Huesca 

Ayuntamiento de Huesca 

Ayuntamiento de Jaca 

 

Colegio Ingenieros Técnicos 

Farmacia Marro 

 

Montserrat Fuertes 

Oscar Puyuelo 

Maria Jesús Puyuelo 

Ana Fuertes  

 

 

 

Voluntarios: 

 

Miguel Bergua 

José Miguel Sanchez 

Marta Ausaberri 

Blanca Barón  

Mamadou Gueye 

Sniffer 

Brotes Verdes 

Dj.Douds 

Victor Ibañez 

 

Grupo de percusión Bambara 

Bendita Ruina 

K.C.K 

Espacio ART LAB 

Fotoprix 

La Peluqueduca 

 

 

VOLUNTARIOS DESPLAZADOS 
 
Ana Fuertes: En agosto y diciembre, para dirigir las instalaciones de los equipos solares y 

depósito de agua en Boucoul, e identificar nuevos proyectos en Ndokh y otros lugares.  

 

Miguel Bergua y Oscar Puyuelo, en diciembre, para apoyar los trabajos en Boucoul. 

 

Además, han colaborado en los proyectos de esta delegación otros voluntarios de CCONG: 

Carlos Tortosa y Laura Villoria, de Alicante y Granada, con el proyecto de abastecimiento de 

agua potable en Ndokh, Maria Eugenia Ruiz de Granada, revisando y ampliando las 

instalaciones solares. 

Noemí Mayoral, de Madrid, en apoyo a la campaña de salud de Boucoul. 
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AGRADECIMIENTOS 

 
 Damos las gracias al apoyo que nos brindan todos los colaboradores y voluntarios. Ellos 

hacen posible la realización de cada una de las actividades y acciones promovidas desde esta 

delegación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delegación CC ONG Huesca 

 
Ana Fuertes Sanz 

C.León Abadías 5 5ºa 
22005 HUESCA 

Tel.661640188 
email: anaftecno@gmail.com 

www.luzenndokh.com 
Facebook: Luz en Ndokh 

 

Inscrita en el Registro de Asociaciones de Huesca, Abril 2014 
  

 

  

mailto:anaftecno@gmail.com
http://www.luzenndokh.com/
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