


PRESENTACIÓN
"Solos, vamos más rápido.  Juntos llegamos más lejos"

Como cada año, hacemos balance de actividad, que ha sido muy intensa y diversa, y que
tratamos de plasmar en esta memoria.

El acceso digno a los sistemas de salud han marcado los ritmos, no solamente en
Senegal, sino que nos hemos extendido a Burkina Faso y Guinea Conakry, siempre en
poblados pequeños y aislados, donde nos parece que es nuestras intervenciones son más
medibles, y tienen más repercusión.

Hemos seguido trabajando en Educación, Seguridad Alimentaria y desarrollo rural, con
varios programas y proyectos en Senegal, con el objetivo de contribuir al
empoderamiento de las mujeres..

Pero el avance más reseñable este año, se ha producido en el ámbito de la Educación para
el desarrollo y la Ciudadanía Global. El programa "Sueños de Codesarrollo" nos ha abierto
las puertas de Africagua, la plataforma de codesarrollo aragonesa, que trabaja desde hace
más de diez años con las comunidades de inmigrantes africanas en la diáspora.

"Sueños de codesarrollo", ha sido la batuta para todas las actividades de sensibilización y
eventos que hemos realizado durante el año: Fiestas multiculturales, charlas sobre
codesarrollo y voluntariado y talleres de formación, enfocados a las comunidades de
inmigrantes del programa, especialmente a las mujeres, puesto que son ellas las que
muestran más interés y participación.

Y a nivel estratégico, hemos conseguido algunas alianzas con otras asociaciones locales,
como YMCA Huesca o Manos Unidas, y regionales como la mencionada Africagua, que
nos afianzan dentro del panorama de la cooperación Aragonesa.

Nuestros proyectos y actuaciones han sido posibles gracias a los socios de la delegación,
y las ayudas económicas de la Diputación Provincial de Huesca, Ayuntamiento de
Huesca, Colegio de Graduados en Ingeniería de Aragón, Ilustre Colegio de Abogados de
Huesca y Marro Salud.

Seguimos trabajando cada vez con más ilusión y motivación, sin olvidar nuestros valores
de cercanía y transparencia. Y no nos cansaremos de pensar nuevos proyectos y acciones,
siempre con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de las personas beneficiarias.

Agradecemos a quienes de una forma u otra habéis implicado y nos esforzaremos aquí y
allá para seguir siendo merecedores de ese interés por mucho tiempo.

Ana Fuertes- C.C.ONG Ayuda al Desarrollo Huesca















































C.C.ONG Ayuda al Desarrollo Huesca –C/León Abadías 5 5ª 22005 Huesca –Tel. 661640188 
delegacionhuesca@ccong.es  - www.cconghuesca.es - @cconghuesca

Inscrita en el Registro de las Entidades Locales nº09-11.01-112


