
1. Nombre.  

Apac Catalunya Casamance. (España). Número de inscripción 33046 en el 
registro de la Generalitat de Entidades sin ánimo de lucro con fecha de 
resolución 30/08/2006.  

Catalunya-Casamance (Senegal). Número de inscripción: 02431 con fecha 
de resolución 16/03/2010, por Le Directeur des Affaires Générales et de 
l’Administration Territoriale.  

2. Ámbito geográfico en el que desarrollamos la actividad. 

Trabajamos principalmente en tres poblaciones. Kafountine y Diannah 
situadas en el sur de Senegal y Brikama, en Gambia.  

3. Actividad principal. 

Educación.  

4. Archivo gráfico con el logo.  
 

 
 

5. Presentación de la ONG 
 

¿Quiénes somos? 

Catalunya-Casamance somos una entidad sin ánimo de lucro, formada por un grupo 
de catalanes y senegaleses de etnia diola, que trabajamos en proyectos de educación 



y desarrollo en Senegal desde el año 2007. Nuestros proyectos se sitúan en la 
localidad de Kafountine, un pueblo costero de unos 25.000 habitantes que se 
encuentra en el sur de Senegal, en la región de Casamance, a pocos kilómetros de la 
frontera sur de Gambia. La lengua oficial de Senegal es el francés, aunque conviven 
muchas lenguas locales como el wolof, el mandinka, el serer, el pulaar y, el mayoritario 
en la zona; el diola. La economía del pueblo está basada en la pesca – Kafountine 
cuenta con el puerto más importante de la región – la agricultura y también en el 
turismo, que se encuentra incipiente en el municipio.  

 

¿Qué hacemos? 

Actualmente llevamos a cabo dos proyectos educativos: escuela de adultos y escuela 
infantil. 

Escuela de adultos: 

En 2007, conscientes de la elevada tasa de analfabetismo de la región y del país en 
general, y de las desventajas que supone eso para su población, iniciamos la 
construcción del Centro Gratuito de Alfabetización para Adultos en el centro del pueblo 
de Kafountine. En un principio el centro estaba enfocado a las mujeres, que siempre 
tienen más dificultades para acceder a la enseñanza y dejan tempranamente la 
escuela en muchos casos. Con el paso del tiempo la demanda y la asistencia a las 
clases ha sido por parte de hombres y mujeres en partes iguales. Existen varios 
programas de enseñanza: clases de alfabetización en lengua francesa, clases de 
español, clases de inglés y clases de informática. Las clases de lengua francesa son 
impartidas por un profesor local, dándonos esto la posibilidad de crear trabajo en la 
zona y de involucrar activamente a la gente de Kafountine en el desarrollo de su 
localidad. Las clases de español e inglés, impartidas por voluntarios por periodos 
mínimos de dos meses, surgieron debido a la propia demanda de la población de 
Kafountine, que ven en el auge del turismo Europeo una fuente de ingresos y 
entienden que el conocimiento de estas lenguas puede ayudarles en el ámbito laboral. 
Debido a la posibilidad y necesidad de llevar nuestras acciones a más localidades, 
entre finales del año 215 y principios del 216, abrimos dos nuevos centros de 
alfabetización; uno en Diannah, un pueblo vecino de Kafountine, y uno en Brikama, 
Gambia. En ambos centros se imparten clases de alfabetización por parte de 
profesores nativos, y además en el de Brikama se llevan a cabo talleres dirigidos a 
mujeres, con el fin de empoderar y mejorar su economía familiar.  

Escuela infantil: 

En el año 2011 la población de la comunidad de Kabar, un barrio de Kafountine, nos 
cedió un terreno para iniciar nuestro segundo proyecto: la construcción de una escuela 
preescolar para los niños de la comunidad de tres a cinco años. El objetivo principal de 
este proyecto fue contribuir a mejorar el acceso a la educación primaria de los niños. 
Debido a que los hermanos mayores deben cuidar de los pequeños mientras sus 
madres trabajan, estos no asisten a la escuela. El servicio de guardería que ofrecemos 
es gratuito, a condición de que las familias se comprometan a escolarizar a todos sus 
hijos. Nuestra escuela infantil consta de tres clases, en las que los niños se distribuyen 



según edades, y que se corresponden con los cursos de P3, P4 y P5 del modelo 
educativo español. Como maestros contamos con tres profesores locales, a los que se 
les paga un sueldo mensual. La escuela está abierta de 9 a 13 horas, del mes de 
Octubre al mes de Junio, ambos inclusive. Contamos también con un programa de 
voluntariado, enfocado a personas con formación en Educación Infantil, Pedagogía o 
similares, para asesorar a los profesores locales. 

Además de estos proyectos educativos hemos realizado otros proyectos puntuales. 

Campañas de salud bucodental: Junto con la ong Dentalcoop se llevan a cabo 
periódicamente campañas de salud bucodental en la población de Kafountine, en la 
que dentistas con experiencia llevan a cabo limpiezas bucales, extracciones, 
revisiones y empastes de forma gratuita en los postes de sante de la zona.  

Ambulancia para Kafountine: La ong Banc de recursos nos donó una ambulancia la 
cual acondicionamos y llevamos a Kafountine para que la población pueda disponer de 
ella, ya que el servicio de ambulancia más cercano está en el pueblo vecino de 
Diouloulou, (a 45 minutos de Kafountine).  

Escuela itinerante para las islas de la región: La región de Casamance se sitúa 
alrededor del río Casamance, por lo que es una zona de manglares y numerosas islas. 
La población de estas islas tiene difícil acceso a la educación. Durante este proyecto 
formamos profesores para que impartan clases en varias de las islas.  

Plantaciones de artemisa y distribución entre la población afectada de malaria: 
Creemos que es fundamental que la población de la zona aprenda a hacer un uso 
eficiente y con conocimiento de los recursos naturales, al ser estos económicos y de 
fácil acceso. Por este motivo realizamos plantaciones de Artemisa y las distribuimos 
entre la población afectada de malaria, ya que existen estudios que dan cuenta de los 
beneficios de esta planta para su prevención y tratamiento.  

Reciclaje de pilas, sensibilización medioambiental, repoblación forestal, etc. 

 

¿Cuáles son nuestros objetivos? 

Objetivo principal: 

Mejorar la calidad de vida de la población de Kafountine mediante el acceso a 
enseñanza gratuita y otros.   

Objetivos específicos:  

1- Ofrecer educación gratuita y de calidad a la población adulta para el aprendizaje del 
francés, el inglés y el español. 

2- Facilitar el acceso a las nuevas tecnologías a través de los cursos de informática. 

3- Reducir el absentismo escolar en educación primaria. 



4- Educar en el desarrollo de las habilidades de lectoescritura básicas, valores y 
respeto a la diversidad, preparando a los niños de la escuela infantil para la entrada en 
la educación primaria. 

5- Crear puestos de trabajo para la población local, e involucrarla al mismo tiempo en 
el desarrollo positivo de su región.  

6- Sensibilizar a la población en temas medioambientales y salud.  

 

Medios 

Contamos con diversas fuentes de financiación propias en el mismo pueblo de 
Kafountine; habitaciones de alojamiento turístico y un pequeño restaurante, situado en 
la misma escuela. Así mismo, organizamos también excursiones, alquiler de 4x4 y de 
bicicletas para conocer la zona y de cañas de pescar. Gracias a los ingresos obtenidos 
del turismo hemos logrado autofinanciar los gastos de las escuelas. 

 

6. Imágenes de nuestras actividades.  
 

 
Maestra y alumnos de la escuela infantil de Kabar en su aula. Diariamente acuden 90 niños y 
niñas a las aulas para aprender y jugar.  
 



 
Clase de informática para realizada en la escuela de adultos. Anualmente se ofrecen tres 
cursos de informática básica donde los alumnos se familiarizan con el ordenador, aprenden 
mecanografía, el programa word e internet.  
 
 
 

 
Escuela de alfabetización para adultos de Brikama, Gambia, donde acuden diariamente 40 
mujeres.  
 



7. Dirección de la página web. 

www.catalunyacasamance.org 

 

8. Datos de un contacto. 

Yolanda Gamell Kittson 

656364662 

catalunyacasamance@yahoo.com 

 

9. Datos bancarios.  

APAC / Catalunya-Casamance  

Banco Sabadell 

Número de cuenta: 0081 0102 8100 0149 4152  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.catalunyacasamance.org/
mailto:catalunyacasamance@yahoo.com


Presentación del proyecto 

1. Nombre  

Los Talibes de Kafountine 

 

2. País o países en los que se desarrollará 

Senegal 

 

3. Localización geográfica detallada del proyecto 

El proyecto se desarrolla en el sur de Senegal, en la región de Casamance, 

concretamente en el pueblo costero de Kafountine.  

Kafountine es una localidad de unos 15mil habitantes, cuya economía está basada en 

la pesca y la agricultura, y con un 90% de la población de religión musulmana.   

 

4. Campo de actuación (educación, sanidad, etc…) 
Derechos de la infancia 

 

5. Descripción detallada del proyecto 
Introducción: 

Los talibés a los que nos referimos en este proyecto son niños procedentes de familias 

musulmanas numerosas y con recursos limitados. Estas familias, ante la imposibilidad 

de cubrir sus necesidades básicas, optan por dejarlos a cargo de un marabú (persona 

que enseña el Corán) y que teóricamente se encargará de su manutención, 

alojamiento y enseñanza del Corán. 

Sus edades oscilan entre los cinco y los catorce años, aunque resulta difícil determinar 

este dato a ciencia cierta pues en muchos casos no se registran los nacimientos. 



Estos niños están obligados a mendigar dinero y especies (arroz, azúcar, etc.) para su 

propio sustento y el de su marabú, que les exige un mínimo de 500 CFAS, 

aproximadamente 70 céntimos de euro, por día. Es característico reconocer a estos 

niños por la lata metálica que portan y utilizan para guardar el dinero y especies que 

recolectan, y normalmente van descalzos y con ropas andrajosas. Si la cantidad 

mencionada no se consigue, a menudo venden las especies para poder entregar el 

dinero al marabú. Si no son capaces de conseguir, de una manera u otra, la cuota 

monetaria, no tendrán derecho a sustento alguno, e incluso, y si es repetitivo, serán 

obligados a dormir en el exterior y llegando muchas veces a ser golpeados. 

Además de los malos tratos que sufren frecuentemente por parte de los marabús, 

estos niños se enfrentan a otras situaciones de riesgo: condiciones de higiene y 

alimentación deficitarias, abusos sexuales… A causa de estas situaciones se dan 

numerosos casos de niños que se escapan de la daara (casa donde conviven con el 

marabú y los demás niños) y terminan malviviendo en las calles, lo cual deriva en 

drogadicción y delincuencia. 

Objetivos: 

Objetivo general: 

Crear una daara moderna para acoger a los talibés. 

Objetivos específicos: 

- Garantizar la alimentación diaria de los niños talibés sin que tengan que mendigar. 

- Ofrecer una educación tanto formal como coránica a los niños. 

- Dotar de un alojamiento digno y saludable a todos los niños. 

- Proveer de atención integral, que incluya además de los mencionado en los puntos 

anteriores, atención sanitaria y psicosocial. 

Desarrollo del proyecto: 

Se trata de desarrollar el proyecto para el colectivo de niños en cuatro fases: 

- Primera fase: 

● Sensibilización: 

○ De los marabús, y a nivel local en general. 



○ De los padres de los niños en su lugar de origen. 

-Segunda Fase: 

● Construcción de una sala dormitorio, una cocina, una lavandería, una zona 

polivalente, un cuarto para el vigilante y una escuela coránica-francesa. 

-Tercera Fase: 

● Implicación de los comerciantes y autoridades locales, los cuales ahora 

proporcionan limosna, para que en un futuro se hagan responsables parcialmente de 

la manutención de los niños. 

● Contratación de una “abuela local” que se haga cargo de la cocina y limpieza del 

recinto. 

● Contratación de un vigilante de noche y un coordinador de día. 

● Contratación de un monitor para deportes y juegos. 

-Cuarta Fase: 

● Escolarización de los niños: debido a las diferencias de edades habrá que estudiar el 

nivel individual de cada niño, consecuentemente unos podrán ir directamente a 

primaria y otros precisarán de pre-escolarización donde tendrán oportunidad de 

aprender francés. 

Existen varias escuelas primarias en Kafountine y Catalunya-Casamance tiene una 

escuela preescolar en Kafountine con capacidad para estos niños talibés. 

Una vez concluidas estas fases entrará en vigor la prohibición de mendicidad en 

Kafountine pactada con el ayuntamiento. 

 

6. Justificación de la necesidad el proyecto 
No podemos poner fin a esta explotación infantil a nivel nacional pero también 

creemos, que en una población pequeña como la de Kafountine, se puede hacer frente 

a este fenómeno social que atenta contra los derechos humanos, y especialmente los 

derechos de la infancia. 

Además contamos con la implicación directa de una asociación de mujeres locales 

llamada DINA-KAFO y la aprobación de la alcaldía de Kafountine. Trabajamos 



conjuntamente con esta asociación para concluir una hoja de ruta antes de finales del 

año 2015 para llevarla a la práctica a principios del año 2016. 

 

7. Presupuesto desglosado en todas las partidas 
Marcado en color azul lo ya financiado.  

N° DESIGNACIÓN  UNIDAD CANTIDAD P.UN. MONT. 

I 
OBRA 
PRINCIPAL / 
CIMENTACIÓN 

        

0.0 Instalación de la 
obra ----- ---- Forfait 150.000 

1.1 
Excavación de 
pozos con zapatas 
aisladas 

M3 12,18 5.000 60.900 

1.2 

Excavación de 
zanjas con zapatas 
en largueros 
(traviesas) 

M3 45,2 5.000 226.000 

1.3 Hormigón en 
zapatas aisladas M3 2,22 100.000 222.000 

1.4 
Hormigón armado 
en zapatas 
aisladas 

M3 3,44 120.000 412.800 

1.5 

Hormigón en 
excavaciones en 
largueros 
(traviesas) 

M3 3,6 120.000 432.000 

1.6 

Superficie de las 
paredes y 
basamento en 
conglomerado 
compacto 

M2 1.450 1.200 1.740.000 

1.7 
Hormigón armado 
en los postes 
(pilares) 

M3 1,45 120.000 174.000 

1.8 
Hormigón armado 
en larguero 
inferior 

M3 2,05 120.000 245.999 

1.9 

Relleno de 
material 
terraplenadocontra 
la cimentación 

M3 60 3.000 180.000 

1.10 
Hormigón armado 
recubriendo la 
parte baja 

M3 28 10.000 28.000 

  Subtotal de la 
cimentación ----- ---- ----- 4.123.699 

II 
OBRA 
PRINCIPAL / 
ELEVACIÓN 

        



2.1 

Superficie de las 
paredes 
levantadas con 
conglomerado 
huecos 

M2 5.430 600 
3.258.000 

3.858.000 

2.2 Hormigón armado 
en postes (pilares) M3 3,3 120.000 396.000 

2.3 
Hormigón armado 
en larguero 
superior 

M3 2,05 120.000 245.999 

2.4 

Superficie 
revocada de las 
paredes internas e 
externas 

M2 540 1.000 540.000 

  Subtotal de la 
elevación ---- ---- ---- 4.439.000 

III 
CARPINTERÍA 
EN MADERA Y 
METÁLICA 

        

3.1 Superficie puertas 
de madera M2       

3.2 Superficie puertas 
metálicas M2 22,52 28.000 630.560 

3.3 
Superficie 
ventanas 
metálicas 

M2 8,96 28.000 250.880 

3.4 
Superficie reja de 
seguridad sobre la 
ventana 

M2 5 14.000 70.000 

  Subtotal 
carpintería  ---- --- ---- 951.440 

IV ARMAZÓN Y 
CUBIERTA 

        

4.1 
Suministro y 
colocación de 
palmeras (rôniers) 

Ml 450 1.420 639.000 

4.2 
Suministro y 
colación de 
listones en roniers 

Ml 294 710 208.740 

4.3 Superficie de 
hierro ondulada M2 246 3.000 738.000 

4.4 
Suministro y 
colocación de 
clavos  

Kg 15 1.000 15.000 

4.5 
Subtotal de 
armazón y 

cubierta 
---- ---- ---- 1.600.750 

V Embaldosado         

5.1 

Superficie de 
baldosas, 
cermámica y 
componentes 

M2 20 8.000 160.000 

  Subtotal ---- ---- ---- 160.000 



embaldosado  

VI Fontanería         

6.1 

Suministro y 
colocación de 
fontanería, 
accesorios y 
recogedor de 
aguas de fregar 

P --- ---- 423.455 

  Subtotal 
fontanería --- ---- ----- 423.455 

VII Techado         

7.1 
Suministro y 
colocación de 
viguetas 

M3 
      

7.2 

Suministro y 
colocación de 
varillas flexibles 
contrachapadas 

ML 

      

7.3 Superficie 
contrachapadas M2       

7.4 
Suministro y 
colocación de 
clavos 

Kg 
      

  Subtotal techado ----       

VIII Pintura         

8.1 
Pintura a la cal y 
gylatex con dos 
capas 

M2 540 700 378.000 

  Subtotal pintura ------ ---- ---- 378.000 
  PRESUPUESTO 

TOTAL --- --- ---- 12.076.344 

   IMPREVISTOS 
Y DIVERSOS A 

2% 
----- ---- ---- 241.526 

           12.317.870 
  

Se fija el presente presupuesto en la suma de: doce millones trecientos diecisiete mil 
ochocientos setenta CFAS.  

12.317.870 CFAS = 18.951€ 

 

8. Cantidad final total a subvencionar en euros 
La construcción total final tiene un coste de 12.317.870 CFAS (18.951€). Actualmente 

contamos con una subvención del Ayuntamiento de Calella de 5.000€ y estamos 

realizando una campaña de crowfunding en www.migranodearena.org, donde a día 6 

de abril de 2016 tenemos un total de 2.399€.  

http://www.migranodearena.org/


La suma total del dinero conseguido a través del Ayuntamiento de Calella y del 

crowfunding es de 7.399€ (4.809.350 CFAS). Por lo que si restamos esta cantidad al 

coste total del proyecto sale la cantidad de 11.552€ a financiar. 

Operación en euros: 18.951 - 7.399 = 11.552€ 

Operación en CFAS: 12.317.870 – 4.809.350 = 7.508.520 CFAS 

 

Cantidad final total a subvencionar en euros: 11.552€ 

 

Con los 7.399€ ya obtenidos del Ayuntamiento de Calella y del crowfunding (4.809.350 

CFAS) se ha financiado el punto I, el punto 2.2 y el punto 2.3. del presupuesto total. 

 

I OBRA PRINCIPAL 
/ CIMENTACIÓN 

     
4.123.699 

2.2 Hormigón armado 
en postes (pilares) M3 3,3 120.000 396.000 

2.3 Hormigón armado 
en larguero superior M3 2,05 120.000 245.999 

Total 4.765.698 CFAS 
7.331,84€ 

 

Los 11.552€ que necesitamos son para financiar los puntos 2.1., 2.4 del apartado II 

Obra principal / elevación, y los apartados III, IV, V, VI, VII y VIII.  

 

*Variación de imprevistos y diversos 2%: en el presupuesto final se contempla una 

variación del 2% del total final, que suponen 241.526 CFAS (371,58€) 

 

 

 

 



9. Imágenes de nuestro proyecto 

 

 

Grupo de niños talibés delante de la escuela de alfabetización de adultos. 

 

 

Talibes descalzos y con el bote que usan para guardar lo que recolectan en la mano. 



 

Talibés buscando en la basura. En ocasiones estos niños buscan materiales que 
puedan vender para lograr reunir la cuota diaria que les exige el Marabu.  

 

Niños Talibés desayunando en el recinto de nuestra escuela de adultos 

 



 

Grupo de seis Talibés sentados delante de una casa en Kafountine.  

 

 

Talibés repartiéndose comida que alguien les ha dado, cerca del puerto de Kafountine 



 

Grupo de nueve Talibés comiendo en nuestro restaurante, La paella Africana. Desde 
hace cosa de más de un año se ha convertido en algo bastante habitual que grupos de 
niños Talibés vengan a comer a nuestras instalaciones varias veces por semana. 

 

 


