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AVANCE DEL PROYECTO:
ENCIENDE UNA LUZ EN NDOKH

DATOS GENERALES DEL PROYECTO
Ndokh  es  un  poblado  de  aproximadamente  500  habitantes,en  la  región  de
Fatick, a unos 140Km. al este de Dakar. La ciudad más próxima es Bambey.

Esta  pequeña  comunidad,  como  la  mayor  parte  de  las  zonas  rurales  de
Senegal,  no  dispone  de  infraestructuras  básicas  como  agua  potable,  o
electricidad.

El  objeto  de  este  proyecto  es  responder  a  las  necesidades  básicas  de
electricidad,  y  dado  que  Senegal  es  el  país  del  mundo  con  más  horas  de
insolación  al  año,  el  aprovechamiento  de  la  energía  solar  para  realizar
instalaciones fotovoltáicas individuales se impone como la solución más viable,
técnica y económicamente.

El proyecto comenzó el año 2012, y se pretende desarrollar hasta 2014. La
primera y segunda fase están concluidas, y queda una tercera fase para el año
en curso.

PRIMERA FASE. Agosto 2012, Agosto 2013
✔ Elaboración del blog del proyecto: www.luzenndokh.com (Julio 2012). Blog 
de Ana Fuertes, en el que se describe con detalle la primera estancia, y que 
también tiene información sobre el proyecto, colaboraciones, acciones 
realizadas, etc.

✔ Recogida de ropa y calzado para llevar a Ndokh (Julio 2012)

✔ Viaje a Ndokh (Agosto 2012). Durante el mismo, se desarrollaron las 
siguientes actividades:

✔ Estudio de viabilidad técnico-económica, para determinar si el 
proyecto era posible
✔ Estudio socio-económico de la demanda, en el cual se analizaron los 
datos de población in situ, viendo la situación real en el poblado, las 
necesidades de sus habitantes, y determinando la mejor solución desde 
el punto de vista técnico y económico.
✔ Visita a empresas de instalaciones solares en Dakar, con el fin de 
buscar posibles suministradores con ciertas garantías, y comprar los 
materiales en la zona, para contribuir también así al desarrollo de los 
comercios locales
✔ Elaboración de planos de las concesiones, para poder realizar los 
cálculos del proyecto posteriormente
✔ Recopilación de documentación sobre el territorio: censo, planos del 
Poblado, datos geográficos, y toda la información necesaria para 
completar el proyecto y que este se ajustara lo más posible a la realidad
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✔ Entrega de ropa y material de donaciones a la asociación Jam Bugum,
que se había recogido previamente en Huesca entre amigos y familiares. 
La asociación gestiona los recursos de la comunidad.

✔ Redacción del proyecto técnico (Septiembre 2012). Con todos los datos 
obtenidos en la primera visita, se redactaron todos los documentos del 
proyecto.

✔ Creación de logotipos e imagen del proyecto (Noviembre 2012).  Para 
identificar mejor el proyecto, y poder presentarlo en distintos foros, bien para 
darlo a conocer, o bien para obtener recursos.

✔ Contacto con asociaciones y entidades municipales para cooperación 
(Septiembre-Diciembre 2012).  Con el fin de obtener la financiación necesaria 
para el desarrollo del proyecto, además de lo conseguido mediante donaciones 
privadas y venta de merchandising.

✔ Organización primer evento a beneficio del proyecto: Quedada Ciclista 
SolidariaLuzEnNdokh (Noviembre 2012)
✔ Presentación del proyecto en los medios de comunicación locales (Radio 
Huesca, y Diario del Altoaragón) (Noviembre 2012)
✔ campaña de microdonaciones http://microdonaciones.hazloposible.org 
(diciembre 2012)

Aspecto del blog www.luzenndokh.com

Campaña de microdonaciones
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✔ Festival Multikulti, punto de encuentro intercultural de las comunidades de 
inmigrantes que habitan en Huesca. (Abril 2013). En este festival se dio a 
conocer el proyecto a la población de Huesca.  Se instaló un stand, en el cual se
ofrecía información y se buscaban colaboradores.

Presentación del proyecto en el festival Multikulti

✔ Desafío “Pirineos Non Stop”. Una prueba ciclista solidaria sin precedentes, en
la que los oscenses Miguel Bergua y Oscar Puyuelo  atravesaban el Pirineo de 
costa a costa, superando más de setenta puertos de montaña, en unas 
condiciones atmosféricas totalmente adversas. www.pirineosnonstop.com
http://www.deportistassolidarios.org/retos/pirineos_non_stop.html

✔ Con los donativos conseguidos hasta Julio 2013, adquirieron seis 
equipos solares de 50W que se instalaron en seis concesiones de las treinta
y siete que componen el poblado (agosto 2013). Durante esa visita se 
realizaron las siguientes acciones:

✔ instalación de 6 equipos solares individuales de 50W 
✔ Coordinación y dirección técnica de la ejecución
✔ Formación básica de buenas prácticas para los usuarios
✔ Capacitación de técnicos para el mantenimiento de las instalaciones.
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En el proyecto se está poniendo especial cuidado en concienciar a los 
usuarios para que sepan darles buen uso a los equipos.

SEGUNDA FASE. Agosto-Diciembre 2013
Para recaudar fondos para la segunda fase, se desarrollaron más acciones:

✔Subida Madrid-Escorial (septiembre 2013): Ultrarun desde la Plaza de Castilla
de Madrid hasta el monasterio de El Escorial (53 km. - desnivel 463 metros).

http://www.deportistassolidarios.org/retos/subida_madrid_el_escorial.html

✔Festival musical solidario Nueno Rock (Noviembre 2013)

✔Venta de camisetas solidarias (Noviembre 2013)

✔ Con los donativos conseguidos entre julio y noviembre 2013, se 
adquirieron quince equipos solares de 50W que añadidas a las seis 
instaladas suponen que veintiuna concesiones, más de la mitad del poblado, 
dispone ya de luz en sus casas (diciembre 2013). Durante esa visita se 
realizaron las siguientes acciones:

✔ compra e instalación de 15 equipos solares individuales de 50W 
✔ Coordinación y dirección técnica de la ejecución
✔ Formación básica de buenas prácticas para los nuevos usuarios
✔ Revisión de los equipos instalados en agosto.
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Babacar Yatt Instalador local

Tercera fase. Año 2014
Está prevista la instalación de los diecisiete equipos restantes.
El importe económico de esta tercera fase asciende aproximadamente a 7.000€

Si quieres colaborar con el proyecto, como
voluntario o voluntaria, o bien haciendo un

donativo puedes hacerlo dirigiéndote a 
CCONG Ayuda al Desarrollo 

www.ccong.es

Ana Fuertes Sanz
C.León Abadías 5 5ºa
22005 HUESCA
Tel.661640188
Delegada de CC ONG en Huesca
email: anafinfo@gmail.com
www.luzenndokh.com
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