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CHARLAS Y EVENTOS
TALLERES DE CODESARROLLO
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COLABORADORES



P R E S E N T A C I Ó N

 
 
En cuanto a la Educación para el desarrollo y la Ciudadanía Global,
seguimos con el programa "Sueños de Codesarrollo" que sigue
siendo la batuta para todas las actividades de sensibilización y
eventos que hemos realizado durante el año:, y sobre todo la cantera
para los proyectos de desarrollo que llevamos a cabo en África.
 
Y a nivel estratégico, hemos conseguido la entrada a AFricagua, la
plataforma aragonesa del codesarrollo, y el acceso a la F.A.S.
(Federación Aragonesa de Solidaridad),  que nos afianzan dentro del
panorama de la cooperación  Aragonesa.
 
Pero por encima de los resultados, lo importante es que cada vez
trabajamos con más ilusión y motivación, sin olvidar nuestros valores
de cercanía y transparencia. 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.
 
Un cordial saludo
 

Ana Fuertes
C.C.ONG Ayuda al Desarrollo Huesca

Como cada año, hacemos balance de actividad, y queremos
compartirlo con vosotros y vosotras a través de esta memoria.
 
El acceso digno a los sistemas de salud sigue siendo uno de
nuestros objetivos año tras año. Hemos hecho grandes
avances en el programa Amadrina un Parto en la maternidad
de Keur Modou Khary, que mejora la atención materno infantil
de las mujeres sin recursos de la comunidad.
 
También continuamos con nuestras acciones en Seguridad
Alimentaria y desarrollo rural, con proyectos de huertos
colectivos y alfabetización en Senegal y Guinea con el
objetivo de contribuir al empoderamiento de las mujeres.
 
Y como novedad de este año hemos puesto el acento en la
situación de los jóvenes en el mundo rural. Y para ello nos
hemos ido a Thiekuy, en el norte de Burkina Faso, para
construir y equipar una granja de pollos, cuyo objetivo es
frenar el éxodo y garantizar el empleo digno de los jóvenes del
poblado,  y al mismo tiempo contribuir a la Seguridad
Alimentaria de la comunidad.

En el ámbito de la Educación, hemos aumentado nuestros proyectos y acciones. Seguimos sosteniendo la escuela
de Boucoul, con la que ya llevamos varios años. Y además en 2019 hemos intervenido también en las escuelas de
Tawfekh y Namalu, que hemos reconstruido y equipado. Nos preocupa la calidad de la educación, por ello también
hemos puesto en marcha actividades de animación a la lectura, informática y comedores escolares, con el fin de que
la escuela resulte atractiva para los niños y niñas, y por supuesto para los padres.



PROYECTOS DE
COOPERACIÓN



SALUD
CENTRO DE SALUD Y

MATERNIDAD
KEUR MODOU KHARY, SENEGAL

 

AMADRINA UN PARTO

En el ámbito de la salud, destacamos la
buena marcha del Centro de Salud y
Maternidad de Keur Modou Khary que
funciona a pleno rendimiento, gracias al
soporte de CCONG, la aportación
comunitaria y a los ingresos obtenidos
del funcionamiento del mismo.
 

Se han ampliado las instalaciones, para la
puesta en marcha de un laboratorio
farmacéutico de formulación magistral, que
dará trabajo a dos personas más, que junto
con las trabajadoras actuales disfrutarán de
un puesta de trabajo digno y estable.

 
Beneficiarias del 
centro de salud: 
2000 personas

Beneficiarias del programa
de amadrinamiento: 

19 mujeres y sus bebés.
Beneficiarias directas: 

8 trabajadoras 



EDUCACIÓN
ESCUELA DE NAMALU 

GUINEA CONAKRY

EDUCACIÓN DE CALIDAD

Hemos reconstruido, acondicionado y
equipado la escuela de Namalu, con el
objetivo de garantizar el acceso a la
educación de calidad, sobre todo en
núcleos aislados y con orografía
complicada, como es el caso.
El edificio se ha hecho prácticamente de
nuevo, y equipado completamente, pues su
estado era ruinoso.
También se han construido letrinas, y
vallado para evitar la divagación de los
animales.

 
Y en cuanto a la dinamización, se ha
realizado una sesión de sensibilización con
los padres y organizado las actividades a
realizar durante el curso. Asímismo, se ha
adquirido material escolar y deportivo para
los niños.

 
 

Beneficiarios: 
800 personas

Beneficiarios directos: 
150 niños y niñas entre 

4 y 13 años



 
 

Beneficiarios: 
105 personas

Beneficiarios directos: 
32 niños y niñas entre 

4 y 14 años

Continuamos con la campaña “Un
maestro para Boucoul” que desde 2017
financia un maestro en este pueblo
para que las niñas y niños puedan
recibir la educación que de otra
manera es para ellos inaccesible.
Durante 2019 las clases se han
desarrollado con normalidad. Treinta y
dos niñas y niños acuden a clase de
educación primaria. Incluso los más
pequeños tienen su espacio. 
 
 

ESCUELA DE

BOUCOUL, SENEGAL
 

EDUCACIÓN

A la escuela de Boucoul también han acudido voluntarias durante este año, para apoyo del maestro y
actividades extraescolares.
En agosto se puso en marcha un huerto escolar, y se ha suministrado material escolar y deportivo.



EDUCACIÓN
ESCUELA DE TAWFEKH,

SENEGAL
 

AULA INFORMATICA Y
BIBLIOTECA

Se ha puesto en marcha la actividad de
informática para los alumnos de la
escuela, y para los ex-alumnos que ahora
están cursando la educación secundaria,
y se han realizado dos sesiones de
sensibilización con los padres para
concienciarlos de la importancia de la
educación de sus hijos.
También hemos organizado diversas
actividades deportivas y de convivencia,
y suministrado material escolar y
deportivo.
 

Hemos acondicionado y equipado la escuela Pekh de
Tawfekh, con el objetivo de garantizar el acceso a la
educación de calidad en medio rural.
Se ha equipado una sala informática y biblioteca,
dotada con diez ordenadores de sobremesa, y más
de 200 libros, con intención de aumentar esta
dotación cada año.

 

 
 

Beneficiarios: 
700 personas

Beneficiarios directos: 
212 niños y niñas entre 

5 y 13 años



EMPLEO JUVENIL 
 

Beneficiarios: 
1000 personas

Beneficiarios directos: 
15 jóvenes y sus

familias.

SEGURIDAD ALIMENTARIA

GRANJA DE POLLOS
 

TIEKUY, BURKINA FASO

REGION DE BOUCLE DE MOUHOUN
Implantación de granja de pollos para el
autoabastecimiento, y la mejora de las
condiciones nutricionales de la población,
desarrollando actividades formativas para
los implicados, y generando una nueva
fuente de ingresos

 
El proyecto pretende mejorar la
alimentación, frenar el éxodo de los más
jóvenes e impulsar el desarrollo económico
de la población de Thiekuy. Esta
necesidad es patente en cualquier lugar
de Burkina Faso, pero en especial en las
zonas rurales aisladas, como es el caso.

MEJORAR EL EMPLEO
JUVENIL Y FRENAR EL

EXODO
 
 



 
 

Beneficiarios: 
700 personas

Beneficiarias directas: 
35 mujeres y sus

familias.

HUERTO COLECTIVO 
KHAYII, SENEGAL

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
PARA LAS MUJERES 

NAMALU, GUINEA CONAKRY

En el ámbito de la seguridad alimentaria,
hemos continuado con el Huerto Comunitario
de Khayii, Senegal, gestionado por la
asociación de mujeres del pueblo, cuyas
instalaciones se completaron en 2018.
 
En 2019 hemos acompañado el proyecto, con
la adquisición de algunas herramientas y
utiles, y formación en agricultura y gestión
para optimizar los resultados de la
explotación.

Además de reformar la escuela, en Namalu hemos
apoyado una actividad de huerto comunitario, que
ya ha dado sus frutos con la venta de las patatas y
cebollas, y estamos preparando una panadería
tradicional para la fabricación de pan. Todas las
actividades gestionadas por la asociación de
mujeres.
Beneficiarias: 33 mujeres y sus familias.

SEGURIDAD ALIMENTARIA



No debemos olvidar que la cantera de nuestros proyectos
surge del programa “Sueños de Codesarrollo” que se
desarrolla en Huesca, desde el año 2016, con las
comunidades de inmigrantes del África Subsahariana de
esta localidad.
 
Los participantes acuden a talleres de sensibilización y
formación, donde se elaboran las propuestas de proyectos,
se desarrollan y se redactan. Posteriormente, y tras una
fase de identificación en terreno, se decide los que son
viables, y pasan a la fase de ejecución.
 
Siempre se trata de núcleos rurales aislados, donde
tratamos de mejorar la calidad de vida de la
población,  teniendo presente que son las personas
migradas que vienen de esos núcleos las que
buscan lo mejor para sus vecinos y familiares.
 

 

Impulsando el codesarrollo desde Huesca

 

 CODESARROLLO

AFRICA, HUESCA,
MUJERES Y SUEÑOS
10MARZO 

I FERIA DEL
VOLUNTARIADO
UNIVERSITARIO

1II JORNADAS DE
CODESARROLLO EN
HUESCA

TALLERES DE
CODESARROLLO

CHARLAS Y
CONFERENCIAS



Charla. Proyectos de salud en África

Subsahariana, motivos para la esperanza. 

17 enero, Jaca, Farmacia la Cadena.

 

Jornada “África, Huesca, Mujeres y Sueños”

para destacar el papel de la mujer en la

cultura africana.

10 de Marzo, Casino Oscense, Huesca

 

Charla Ser Mujer en África Rural,

realidades, retos y esperanzas.

23 de Marzo, La Peluqueduca, Huesca

 

Talleres de Codesarrollo.

Centro cívico Santiago Escartín Otin, Marzo

 

Ponencia en el congreso “Un café entre

ingenieras”. “La ingeniería en la

Cooperación”

4 abril. COGITIAR, Zaragoza

EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO Y 
LA CIUDADANÍA GLOBAL



 
 
 

Charla Ser  niño en Áfr ica rural ,  un reto 
5 de Abr i l ,  co legio A lcoraz.  Programa

“Ludotecas y  Cooperación”
 

Campaña fotografía Laurent ina Sol idaria 
La farmacia Marro cede su  escaparate en San

Lorenzo para nuest ro
proyecto de sa lud materno infant i l  “Amadr ina

un Parto” .  Agosto 
 

Charlas informativas del  programa
“Sueños de Codesarrol lo”

7 ,  12 ,21  y  26 de sept iembre.Centro Cív ico
Sant iago Escart ín  Ot ín ,  

 
I I  Jornadas de Codesarrol lo  en Huesca

29 de sept iembre.  Centro Cív ico SAnt iago
Escart ín  Ot ín .  

 
 

Part icipación en la  1º  Fer ia de
Voluntariado en la  Universidad  UNIZAR.  

8  Octubre ,  Facul tad de Empresar ia les  de
Huesca.  

 
Campaña de recogida de

zapati l las y  ropa deport iva,  dest inadas a
escuelas de Senegal  y  Guinea.  

Octubre y  Nov iembre.  
 

Tal leres de Codesarrol lo
“Sueños de Codesarrol lo”.  Centro Cívico

Sant iago Escart ín  Ot ín ,  
 Octubre a d ic iembre.

COLABORADORES
Hemos contado con  socios de la delegación, aportaciones puntuales de particulares y

empresas, y con 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, Comarca Hoya de Huesca, Ayuntamiento de Ejea, Xerio

Tecnología y Marro Salud.



NUEVOS PROYECTOS PARA 2020
PROPUESTAS SURGIDAS DE LOS TALLERES DE CODESARROLLO 2019

EN LOS TALLERES DE CODESARROLLO
2019, HEMOS IDENTIFICADO LOS

SIGUIENTES PROYECTOS:
 

SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
PARA CONSUMO HUMANO Y RIEGO EN

GORILAKE,MAURITANIA
 

HORNO DE PAN TRADICIONAL
GESTIONADO POR LAS MUJERES EN

NAMALU, GUINEA CONAKRY
 

GRANJA DE POLLOS GESTIONADA POR LA
ASOCIACIÓN DE JÓVENES DE YABÁ,

BURKINA FASO
 

ESCUELA Y PROGRAMA DE
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL EN

ANDIKAFITO,  MADAGASCAR



NUEVOS PROYECTOS PARA 2020
PROPUESTAS SURGIDAS DE LOS TALLERES DE CODESARROLLO 2019



Haz un donativo la cuenta: 
Caixabank    ES75 2100 0078 31 0200415499
Hazte socio/a en nuestra  web
www.cconghuesca.es/colabora
O contacta directamente con nosotros, o nuestros
establecimientos colaboradores 

.
 
 CONTACTA

C.C.ONG Ayuda al Desarrollo Huesca
c/León Abadias 5 5ºA-22005 Huesca
34 661640188
delegacionhuesca@ccong.es
www.cconghuesca.es 

 

(*) Todas las aportaciones tienen derecho a desgravación fiscal, según la ley  49/2002,  de régimen fiscal de las entidades

sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.

COLABORA 

¡ayudanos a seguir!


