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HUERTO COMUNITARIO EN NDOKH,
SENEGAL

EMERGENCIA COVID
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EFECTOS DE LA PANDEMIA COVID19 EN
TOUKAR Y NDOKH, SENEGAL

CODESARROLLO

TALLERES DE CODESARROLLO E
INFORMATICA
NUEVOS PROYECTOS

SENSIBILIZACIÓN

OPERACIÓN BOCATA
CHARLAS Y EVENTOS

COLABORADORES



Un año más, pero no un año como los demás. A nadie le
cabrá la duda.  No obstante, nos alegra poder hacer
balance de la actividad de 2020, que ha sido mucha,
diversa y no exenta de dificultades. 

El acceso digno a los sistemas de salud y a los
medicamentos sigue siendo uno de nuestros objetivos.
Continuamos con el programa Amadrina un Parto en la
maternidad de Keur Modou Khary, que mejora la
atención materno infantil de las mujeres sin recursos.
Pero además, hemos tenido la oportunidad de poner en
marcha un laboratorio de formulación magistral,
formando a jóvenes locales.  

También continuamos con nuestras acciones en
Seguridad Alimentaria y desarrollo rural,  y alfabetización
en Senegal, Guinea, Burkina y Mauritania, con iniciativas
de huertos colectivos, panadería tradicional, y una
nueva granja avícola en Burkina Faso. 

El objetivo a largo plazo de todas estas actuaciones es
frenar el éxodo, garantizar el empleo digno a los jóvenes
y las mujeres, y al mismo tiempo contribuir a la
Seguridad Alimentaria de las comunidades beneficiarias.

Nos preocupa la calidad de la Educación, sobre todo en
medio rural, por ello también hemos puesto en marcha
actividades de animación a la lectura, informática y
comedores escolares, en Tawfekh, Boucoul y Ndokh,
en Senegal, con el fin de que la escuela resulte atractiva
para los niños y niñas, y por supuesto para los padres.

Además, en 2020 hemos realizado una intervención de
Ayuda de Emergencia, destinada a paliar los efectos
de la COVID19 en dos comunidades de Senegal, con
el suministro de alimentos y productos de higiene, y al
mismo tiempo sensibilizando a la población sobre las
medidas preventivas para frenar la propagación de la
pandemia.

El programa "Sueños de Codesarrollo", en el que
participan personas migradas de Africa
subsahariana que viven en Huesca, sigue siendo la
batuta para todas las actividades de sensibilización y
eventos que realizamos durante el año, y
especialmente la cantera para los futuros proyectos.

Uno de los objetivos anhelado desde hace algún
tiempo por la organización, era que este programa
pudiera extenderse también a la provincia.
Finalmente, la llamada ha llegado desde los
Monegros. En Lanaja hay un numeroso colectivo
senegalés, muy comprometidos con sus
comunidades de origen, que han propuesto varias
actuaciones de codesarrollo, y sensibilización que
trataremos de llevar a cabo.

Nos anima  el convencimiento de que por encima de
los resultados, lo importante es seguir adelante,
tratando de convertir las dificultades en
oportunidades, prestando apoyo en las comunidades
en las que intervenimos y sin olvidar nuestros valores
de cercanía y transparencia.

Agradecemos a quienes de una forma u otra estáis
implicados con nuestras actividades, y trabajaremos
con la misma motivación de aquí en adelante, para
ser merecedores de ese interés por mucho  tiempo.

Un cordial saludo

Ana Fuertes
C.C.ONG Ayuda al Desarrollo Huesca

P R E S E N T A C I Ó N



PROYECTOS DE
COOPERACIÓN



 
Beneficiarias indirectas: 

2000 personas
Beneficiarias directas: 
21 mujeres y sus bebés.

8 trabajadoras 

CENTRO DE SALUD Y MATERNIDAD
KEUR MODOU KHARY, SENEGAL

 

En el ámbito de la salud materno infantil,
destacamos la buena marcha del programa
Amadrina un parto, que financia la
asistencia a las mujeres sin recursos y sus
bebés durante el primer año.

SALUD

AMADRINA UN PARTO

El programa se ha financiado con la
recaudación de la campaña Fotografía
Laurentina Solidaria, una iniciativa de Marro
Salud, junto con Fotoprix y Victor Ibañez
Puerta. 

Este año también ha participado el
Ayuntamiento de El Grado.

Los servicios han continuado, pese a las medidas de
protección contra la pandemia, con el beneplácito
de las autoridades sanitarias de la Comunidad. 



MEJORA EN EL ACCESO A LOS MEDICAMENTOS

LOUGA, SENEGAL
 

La puesta en marcha de un laboratorio de
formulación magistral, marcó el primer trimestre de
este año 2020.  
El objetivo a largo plazo es mejorar el acceso a los
medicamentos en el Distrito Sanitario de Louga,
con especial atención a la dispensación de
medicamentos individualizados.

El proyecto es absolutamente innovador en
Senegal, y ha sido muy bien acogido por las
autoridades administrativas y sanitarias.

LLa dirección técnica, así como apoyo económico,
corresponde a LaSEMI, sociedad española del
medicamento individualizado.  

En marzo se desplazaron a Senegal cinco
miembros de dicha sociedad, que llevaron a cabo
la instalación piloto y las formaciones de los
jóvenes, con la idea de que puedan ser futuros
trabajadores.

SALUD

 
Beneficiarias 

del acceso a los medicamentos
10.000 personas

Beneficiarias de la formación 
10 jóvenes 



El proyecto contempla también la dinamización
de la escuela, con actividades formativas,
salarios de los maestros y programa de
comedores escolares.
Se completa con un programa de
sensibilización ambiental y protección de
especies autóctonas.  

 
 

Beneficiarios: 
500 personas

Beneficiarios directos: 
120 niños y niñas 

EDUCACIÓN
ESCUELA DE ANKIDAFITO

MADAGASCAR

 SENSIBILIZACION AMBIENTAL

En 2020 nos hemos estrenado en
Madagascar, pero el proyecto de la escuela
de Ankidafito nos pareció imprescindible
desde que conocimos la situación de este
remoto poblado.

Fue gracias a la asociación Ay Raiky Tsika,
que lleva años apoyando el acceso a la
educación de los niños en la zona.  
Con la construcción de la escuela mejorarán
las condiciones para alumnos y profesores y
en consecuencia la calidad de la educación.

El proyecto ha sido cofinanciado por el
Ayuntamiento de Huesca y la Diputación
Provincial de Huesca.



 
 

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 el salario del maestro y los
materiales escolares,  y el
mantenimiento de la escuela. 

Durante 2020 las clases se
suspendieron en marzo debido a la
pandemia, y se han reanudado en
noviembre. Treinta y dos niñas y niños
acuden a clase de educación primaria.
Incluso los más pequeños tienen su
espacio. 

ESCUELA DE BOUCOUL,

SENEGAL
 

EDUCACIÓN

En 2020 el proyecto ha contado con el apoyo del Ayuntamiento de Monzón, Ayuntamiento de Ejea, con
la empresa Xeryio Tecnología y con diversas donaciones particulares.
Se ha suministrado material escolar y deportivo, así como ordenadores procedentes de donaciones, con
las que se ha puesta en marcha una Chiki-aula informática.



La actividad informática se complementa
con las de animación a la lectura en la
biblioteca, y un programa de préstamo
de ordenadores portátiles para alumnos
que ya han pasado a la escuela
secundaria, y desean disponer de un
ordenador para su formación.

En el programa participa la empresa
Xeryo Tecnología, con asesoramiento
técnico y apoyo económico.

 
 

Beneficiarios: 
700 personas

Beneficiarios directos: 
212 niños y niñas 

EDUCACIÓN
ESCUELA PEKH TALL DE

TAWFEKH
 

PROGRAMA 
"TECNO AULAS SENEGAL"

Hemos continuado en la escuela Pekh Tall de
Tawfekh, con el objetivo de garantizar el acceso a la
educación de calidad en medio rural.
Durante el curso se ha impartido la actividad
extraescolar de informática, aunque hubo de ser
interrumpida con el resto de actividades
educativas durante la pandemia.  

 



 
 

Beneficiarios: 
Escuelas de Tawfekh,

Boucoul y Nodkh
550 alumnos
16 profesores 

 

Durante 2020 hemos activado el
programa de Comedores Escolares, en
tres escuelas de Senegal. Boucoul,
Ndokh y Tawfekh.

MEJORA DEL ESTADO

NUTRICIONAL DE LA

INFANCIA
 

COMEDORES ESCOLARES

El programa de comedores escolares ha sido posible a la iniciativa "OPERACION BOCATA" del I.E.S.
Pirámide de Huesca.  Los beneficios obtenidos en la misma, han sido destinados integramente al
programa.  Nuestro agradecimiento a toda la comunidad educativa del centro.



 
 

Beneficiarios: 
1000 personas

Beneficiarios directos: 
15 jóvenes y sus familias.

SEGURIDAD ALIMENTARIA
GRANJA AVÍCOLA EN

 
YABÁ, BURKINA FASO

Implantación de granja avícola para la mejora
de las condiciones nutricionales,  generando
una nueva fuente de ingresos.
El proyecto, es réplica del realizado en 2019
en Thiekuy, y  tiene como objetivo frenar el
éxodo de los más jóvenes.
Cofinanciado por el Ayuntamiento de Huesca
y el Colegio de Graduados en Ingeniería de
Aragón COGITIAR.



HUERTO COLECTIVO PARA LOS 
JOVENES EN NDOKH, SENEGAL

DERECHO AL AGUA POTABLE 
EN GORILAKE, MAURITANIA

En Gorilake, Mauritania, el problema del agua
es extremadamente grave.  Hemos suministrado
un equipo de bombeo solar, y comenzado la
construcción de un pozo comunitario, a fin de
garantizar el agua para beber y para riego del
huerto.
Beneficiarias directos: 5000 personas

El pan es fundamental en la
dieta. Hemos instalado un
horno de pan tradicional,
que mejorará la dieta de
toda la población, y
proporcionará trabajo a tres
personas.

Beneficiarios: 700 personas
Beneficiarias directas: 
15 mujeres y sus familias

SEGURIDAD ALIMENTARIA

El huerto colectivo gestionado por  los jóvenes
de Ndokh, como actividad generadora de
ingresos, y para frenar el éxodo.  
Beneficiarias: 500 personas
Beneficiarios directos: 
20 jóvenes y sus familias
Financiado por la Diputación Provincial de
Teruel.

PANADERÍA TRADICIONAL EN NAMALU, GUINEA CONAKRY



AYUDA DE
EMERGENCIA



 
 
 
 
 
 
 

EMERGENCIA COVID19
SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y

PRODUCTOS DE HIGIENE A LAS
FAMILIAS

Desde el mes de marzo se activó un programa de ayuda
de emergencia en los poblados de Toukar y Ndokh, con
suministro de alimentos  y productos de higiene. El
suministro ha ido acompañado por jóvenes locales, para
informar a la población sobre la importancia de las
medidas de higiene para evitar la propagación de virus.

 

En Ndokh se ha realizado un segundo reparto de ayuda
de emergencia en Octubre, y una campaña integral,
sensibilizando desde el dispensario y la escuela, con la
participación de voluntarias de la organización.

Programa de Ayuda de Emergencia COVID19 co-
financiado por el Ayuntamiento de Huesca.

Kit ayuda COVID:
saco de arroz de 50Kg, 

jabón y lejía.
Beneficiarios :

43 familias
700 personas



EMERGENCIA COVID19

SENSIBILIZACIÓN

DONACIÓN DE MATERIALES DE
PROTECCIÓN

Se ha suministrado equipos de protección
contra la pandemia COVID19, en el Centro
de Salud principal de Louga, dispensario de
Ndokh, escuela de Ndokh, y escuela de
Tawfekh.

Los materiales son donación de Marro Salud
y Farmacia Urruzuno.

Dentro del proyecto de Ayuda de Emergencia en
Toukar y Ndokh, hemos realizado varias sesiones de
sensibilización a la población,  sobre las medidas
de protección e higiene para hacer frente a la
pandemia COVID19.

En la escuela de Ndokh los profesores y el
alumnado han participado activamente.

 

 
 

20 l.de gel higienizante
500 mascarillas

500 guantes



SENSIBILIZACIÓN



 
 

Beneficiarios: 
programa de comedores en las
escuelas de Tawfekh, Boucoul y

Ndokh, Senegal
522 niños

16 profesores

Dentro de las actividades de
sensibilización, destacamos este año el
haber sido beneficiarios del programa
"Operación Bocata".  Una iniciativa
solidaria del IES Pirámide de Huesca.

Durante el mes de febrero, realizamos
diversas charlas de sensibilización dirigidas
a los alumnos de los distintos niveles, se
instaló una exposición en el hall del centro.  
Por  parte del IES, se realizaron diversas
actividades de tutoría y se vendieron los
tickets para el bocata solidario.

La Operación Bocata culminó el 28 de
febrero con el reparto de los bocatas
solidarios.

Los beneficios obtenidos se han dedicado
íntegramente al programa de comedores
en las escuelas de Tawfekh, Ndokh y
Boucoul en Senegal. 
Ver el apartado " Comedores escolares" 

OPERACION BOCATA 

IES PIRAMEDE HUESCA

OPERACION BOCATA



 
Charla: "Ser niño en Africa rural, un reto"

3,4 y 5febrero en el I.E.S. Pirámide, y en el I.E.S. de
Almudevar

 
Exposición fotográfica "¿Te vienes al pueblo?"

l I.E.S. Pirámide. Febrero.
 

Campaña fotografía Laurentina Solidaria.

El escaparate de la Farmacia Marro con nuestro
programa de salud materno infantil “Amadrina un

Parto”. Agosto.
 

Participación en el encuentro Online: Cooperación
Internacional-HAZTECOOP. 8 septiembre.

 
Participación en en el encuentro Online Día

Internacional del Cooperante, organizada por
Prodes. 8 Septiembre

 
Charlas informativas del programa “Sueños de

Codesarrollo”. Online, septiembre.
 

Encuentro “Sueños de Codesarrollo” III Jornada
Anual  de Codesarrollo. 20 de septiembre.

 
Talleres de Codesarrollo. 16, 18, 23, 25 y 30

noviembre. YMCA Huesca,
 

Participación en el IV Foro Cátedra Hidralia+UGR.
COVID-19: Oportunidad o amenaza para los ODS. 24

de Noviembre.
 

Campaña de recogida de zapatillas y ropa

deportiva, destinadas a escuelas de Senegal.
 

Encuentro“Sueños de Codesarrollo” Encuentro con
la diáspora senegalesa en Lanaja. Bibliotecas de

Lanaja, 21 de diciembre.



CODESARROLLO



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 eligen 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.

Este año la novedad ha sido la posibilidad de que
hubiera participantes de otras localidades, y se ha
incorporado al programa un numeroso grupo de
senegaleses que residen en Lanaja.

Impulsando el codesarrollo desde Huesca

 CODESARROLLO

CODESARROLLO DESDE
LA PROVINCIA:
LANAJA

TALLERES DE
CODESARROLLO

CHARLAS Y
CONFERENCIAS



NUEVOS PROYECTOS PARA 2021

PROPUESTAS SURGIDAS DE LOS TALLERES DE CODESARROLLO 2020

 
EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE

SAGATA, SENEGAL 
 

SISTEMA DE BOMBEO PARA AGUA DE CONSUMO
Y RIEGO EN LENDEMAN, SENEGAL

 
GRANJA AVÍCOLA Y PROGRAMA DE

ALFABETIZACIÓN DEMUJERES EN TAWFEKH,
SENEGAL

 
PROGRAMA DE SALUD VISUAL, CON REVISIÓN
OFTALMOLOGÍCA Y PRESCRIPCIÓN DE GAFAS

GRADUADAS EN KOHOGO, BURKINA FASO
 

PROGRAMA DE REFORESTACIÓN DE ESPECIES
AUTÓCTONAS EN LA REGION DE MORONDAVA,

MADAGASCAR
 

ALFABETIZACIÓN Y FORMACIÓN EN GESTIÓN DE
LAS MUJERES EN NAMALU, GUINEA CONAKRY

EN LOS TALLERES DE CODESARROLLO 2020, HEMOS IDENTIFICADO LOS SIGUIENTES
PROYECTOS:



AGRADECIMIENTOS

Agradecemos un año más la colaboración de los socios y voluntarios de la delegación,

aportaciones puntuales de particulares y empresas.

A los organismos y empresas cofinanciadoras: Diputación Provincial de Huesca, Ayuntamiento

de Huesca, Colegio de Graduados en Ingeniería de Aragón,  Ayuntamiento de Ejea,

Ayuntamiento de Monzón, Ayuntamiento de El Grado, Diputación Provincial de Teruel, Xerio

Tecnología,  Marro Salud, LaSEMI y a la comunidad educativa del I.E.S. Pirámide.

NUEVOS PROYECTOS PARA 2021

PROPUESTAS SURGIDAS DE LOS TALLERES DE CODESARROLLO 2020



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 

.

¡ayudanos a seg
uir!

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.

CONTACTACOLABORA 


