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SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE
COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y AYUDA HUMANITARIA AÑO 2020
1. DATOS GENERALES DE LA ENTIDAD
1.1. Denominación
Nombre: Arquitectura Sin Fronteras España (ASF‐E)
Domicilio social: Sede de la delegación territorial de Madrid: C/ Hortaleza 63, 28004,
Madrid
Teléfono: 640117385
Página Web: asfes.org, asfmadrid.blogspot.com
E‐mail: madrid.tecnico@asfes.org

1.2. Naturaleza Jurídica de la Entidad
Asociación 
Fundación Otro (especificar):
Fecha de constitución: 30 de marzo de 1992
Fecha de inscripción y nº de registro en la AECI: 17 diciembre 1999
Fecha de inscripción en el Registro de Coslada:
¿Pertenece a alguna Federación o coordinadora de ONGD?  Sí
No
¿Cuál? Coordinadora Estatal de ONGD (CONGDE), Red de ONGD de la Comunidad de
Madrid, FEVOCAM y coordinadoras autonómicas de Euskadi, Navarra, Galicia,
Extremadura, Cataluña, Comunidad Valenciana y Aragón. También pertenece a
Habitat Internacional Coalition y a ASF International Network, red de trabajo
internacional que coordina los ASF en diferentes países.
¿Posee calificación de utilidad pública? En trámite de renovación.
Si
No
En caso de haber presentado alguna otra vez Estatutos en el Ayuntamiento de
Coslada, fecha de presentación: 01/03/2018 (convocatoria 2018)
En caso de haber presentado alguna otra vez Ficha de Terceros de la cuenta en la
que se desea el ingreso de la posible subvención, fecha de presentación: 19/05/2019
(convocatoria 2019)

1.3. Información relativa a la Representación legal de la Entidad
Nombre y apellidos del Presidente / Representante legal : José Luis Martínez
Martínez
Fecha de elección: 01 de junio de 2019
Teléfono/Fax: 915362672
E‐mail: presidencia@asfes.org
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1.4. Número de personas que componen la Entidad:
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Socios: 800
Personal Voluntario no‐socio: 220
Personal Remunerado: 12

1.5. Proyectos financiados por el Ayuntamiento de Coslada en los
últimos años
Proyecto
Año
Importe
“Etnodesarrollo, Reglamentación y Regularización de la 2018
tierra para las comunidades afrocolombianas de
ASOZODES 1, Cartagena de Indias”. Colombia
“Etnodesarrollo, Reglamentación y Regularización de la 2019
tierra para las comunidades afrocolombianas de
ASOZODES 1, Cartagena de Indias”. 2ª Fase. Colombia

5.000 euros

2.600 euros

2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO
2.1. Descripción:
Nombre del proyecto: Mejora de la educación de nivel medio en la población joven
de los barrios de extensión de Joal‐Fadiouth. Senegal. Fase final.
Descripción general del proyecto:
Breve descripción del contexto.
‐ Joal‐Fadiouth
Joal‐Fadiouth es una localidad, senegalesa situada al extremo de la "Petite‐Côte", al
sureste de Dakar. Pertenece al departamento de Mbour y está situada en la región
de Thiés. El municipio se extiende a lo largo de la costa, sobre una longitud de 10 km,
entre Ngazobil y Palmarin. El territorio del municipio ocupa 5035 hectáreas: 5023
Joal y 12 Fadiouth, cuenta con una población que sobrepasa los 50.000 habitantes.
Joal‐Fadiouth está formada por los barrios de: Isla de Fadiouth, Tradicionales
(espacio consolidado), Santhie (primer ensanche), Barrios de extensión (segundo
ensanche).
Las principales actividades desarrolladas en la comunidad de Joal Fadiouth son la
pesca, la agricultura y el turismo: Joal cuenta con un muelle artesanal y dos fumeries
(zonas de transformación del pescado) que ocupan a gran parte de la población. Por
un lado los hombres salen a pescar en los cayucos y en las carretas al cultivo,
mientras las mujeres se ocupan en la transformación del pescado, transformación
del mijo y el comercio.
‐ Los barrios de extensión
El fuerte crecimiento demográfico producido en el municipio ha propiciado durante
las últimas décadas la aparición espontánea de nuevos barrios periféricos en la zona
de las fumeries de Khelcom y de Tanns. Estos barrios son Khelcom, Caritas, Darou
Salam, Cité Lycée, Assanba y Amedallah. Estos barrios concentran los mayores
índices de vulnerabilidad socioeconómica de la ciudad a los cuales se suman los
problemas derivados de la deficiente habitabilidad, con carencia de infraestructuras
básicas, equipamientos, viviendas en mal estado y terrenos inundables. A esta
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situación contribuye la ausencia de normas que regulen la construcción y el
desarrollo urbanístico y la escasa inversión pública.
‐ Organización comunitaria
La comunidad participa de los procesos políticos locales a partir de los delegados de
barrios y el consejo municipal, se reúnen y toman decisiones que afectan a toda la
comunidad. En Joal Fadiouth los hombres se reúnen en las llamadas Casa de la
Palabra donde participan y toman las decisiones mientras que las mujeres, jóvenes y
niños/as quedan invisibilizadas de cara a la participación comunitaria.
‐ Dotaciones educativas en Joal
Joal Fadiouth se benefició en época temprana de las infraestructuras escolares con la
implantación de la Misión Católica en tiempos de la colonización. Posteriormente,
con la evolución de la población y el crecimiento de la ciudad, las autoridades
públicas han seguido dotando a la ciudad de escuelas, en la medida de los recursos
disponibles, que permiten a la población infantil y juvenil el acceso a sus estudios
primarios, medios y secundarios.
‐ Establecimientos escolares existentes en la actualidad:
 3 Escuelas preescolares comunitarias (1‐5 años). Una de ellas la
perteneciente al Centro Social Fuenlabrada y la otra situada en los barrios de
extensión (Casa del Niño), han sido realizadas por ASF‐E.
 2 Escuelas preescolares privadas
 5 Escuelas primarias públicas (6‐12 años)
 2 Escuelas primarias privadas (6‐12 años)
 4 Colegios públicos de Enseñanza Media, incluido el nuevo CEM3 (12‐16 años)
 1 Liceos (16‐18 años)
 1 Centro de Formación Professional (CFP) (16‐18 años)
‐ ASF en Joal
La acción de ASF desde su llegada a Joal en 2001 se ha centrado principalmente en
las áreas de la ciudad más vulnerables, los barrios de extensión, definiendo
progresivamente, junto con los actores institucionales y la población local, las
principales líneas estratégicas de intervención. Desde el principio ASF ha trabajado
para dar voz a la mujer mediante su apoyo al programa sobre fortalecimiento de la
mujer, en la que se crea y desarrolla la asociación Mouvement Dynamique Femme
(MDF). Gracias a los proyectos realizados y al apoyo del MDF se ha conseguido que
las mujeres, jóvenes y niños tengan voz en los procesos de diagnóstico de
necesidades de las comunidades. Además se ha dotado progresivamente de espacios
de reunión y participación de la comunidad (Centro Social Fuenlabrada, Casas de
Agua de los barrios de extensión, Escuela Infantil en Assane Ba).
Este trabajo se resume en 3 fases:
1. Fortalecimiento de la mujer (2001‐2007),
2. Mejora de las condiciones higiénico sanitarias y abastecimiento de agua en los
barrios de extensión (2008‐ 2011),
3. Salud y Educación. (2012‐hasta la actualidad).
Antecedentes y Justificación.
El Programa Mejora del acceso a la educación media en los barrios de extensión en
joal fadiouth, senegal" (2015‐2020)
A partir del 2015, la actividad de ASF se centra en la mejora de la educación,
obligatoria, de nivel medio, a partir de una evaluación de las acciones anteriores, un
diagnóstico local con la comunidad educativa y las demandas de las autoridades
locales, el ayuntamiento y los ministerios de Educación y de Formación Profesional.
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El análisis realizado en la fase de identificación apunta a los ciclos de educación
media y secundaria como los ciclos formativos con más debilidades y carencia a nivel
de infraestructuras, capacidades pedagógicas y oferta formativa. Además se trata de
ciclos formativos (en particular el secundario y la FP) en los cuales todavía no hay
igualdad de acceso y de éxito en la escolarización de las jóvenes. Igualmente se pone
de manifiesto una vez más las desigualdades en la distribución geográfica de las
infraestructuras públicas, siendo los barrios de extensión, donde vive la población
más vulnerable y con menores recursos económicos, los menos dotados en
equipamientos escolares. En particular estos barrios tan solamente contaban con un
CEM, en condiciones muy precarias, mermando así la igualdad de oportunidades
para todas los y las jóvenes de Joal para seguir estudiando, más allá de los estudios
de nivel primario.
ASF asume el compromiso con las autoridades municipales y educativas de la
construcción de un nuevo Centro de Educación Media (CEM3) para cuatro cursos de
los cuatro niveles, lo que supone dar solución a la formación, en educación media,
obligatoria, de alrededor de 900 alumnas y alumnos pertenecientes a los barrios de
extensión de Joal.
‐ Primera Fase 2015‐2016
Las autoridades educativas estatales (Ministerio de Educación) y municipales
persiguen el objetivo de mejorar la calidad y el acceso a la educación en esta
comunidad y en particular en los barrios de extensión. El barrio de Cáritas es el
seleccionado para emplazar al CEM 3 de Joal fundado en 2009, y situado desde 2011
en el antiguo liceo en el barrio de Cite Lycée, centro que absorbe todas las demandas
de educación media al ser el único CEM de los barrios de extensión.
El programa, en esta primera fase, se articula en tres líneas de acción:
1‐ Un profesorado suficiente, formado y motivado, con una programación y
calendario escolar adecuado a la ley de educación, incluyendo la perspectiva
de género en la actividad pedagógica y didáctica.
2‐ Niños, niñas y jóvenes están correctamente escolarizadas y distribuidas de
acuerdo con su edad y conocimiento en un equipamiento adecuado,
saludable y adaptado a las necesidades específicas de las mujeres.
3‐ La comunidad educativa del CEM3 y la sociedad civil de Joal mejoran su
conocimiento sobre el derecho a la educación, con especial énfasis en la
perspectiva de género.
En relación al equipamiento escolar (línea de acción 2 y objeto de esta propuesta) en
el proceso de identificación, se redacta el programa técnico completo necesario que
debe tener el nuevo CEM3:
 16 aulas
 Sala profesorado que albergue una pequeña cocina/ comedor
 Sala administración
 Aseos para profesorado
 Biblioteca que sirva de sala informática y sala de estudio
 2 módulos de baños, disgregados por sexo
 Espacios exteriores y pista deportiva
El ayuntamiento ha dotado el terreno necesario y ha realizado las obras de las dos
primeras aulas, el edificio administrativo y dos módulos de baños, sin embargo, la
falta de recursos y la precedente situación política de cambio de gobierno han
ocasionado la paralización de las obras.
ASF ha comprobado in situ la disponibilidad del terreno, contiguo al del nuevo Liceo,
y el estado de las construcciones iniciadas (que se mantienen, previa rehabilitación).
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Dada la envergadura, la construcción del nuevo CEM3 se plantea en varias fases
para facilitar la disponibilidad de fondos y generar un traslado sucesivo cuanto antes
en el tiempo.
En la primera fase se contempla la construcción de un mínimo número de módulos
que faciliten, dentro de lo posible, el traslado de parte de los niveles del CEM3 a la
nueva parcela, pudiendo comenzar a usar el nuevo CEM3 antes de la construcción de
la totalidad del programa.
Se realiza la construcción de 7 aulas (rehabilitación de 2 existentes y construcción de
5 nuevas), rehabilitación de un módulo administrativo, que dada sus dimensiones se
utiliza también cómo sala de profesores y la rehabilitación de dos módulos de baños.
Se realizan cuatro actividades ligadas a esta primera fase:
A.1.1. Comprobar la continuidad en la cesión de los terrenos.
 La municipalidad de Joal ha cedido un terreno de forma trapezoidal al
Ministerio de Educación de aproximadamente 15.526 m2 en el barrio de
Cáritas, junto a la parcela del actual nuevo liceo de Joal
A.1.2. Diseño del proyecto del CEM3 de acuerdo al alumndado y niveles educativos.
A.1.3. Construcción del CEM3.
La construcción incluye:
 460 m2 de construcción de cinco aulas.
 Rehabilitación de las dos aulas construidas edificio auxiliar y baños.
A.1.4. Equipamiento del CEM3.
 Este equipamiento es facilitado por el Ministerio de Educación.
‐ Segunda Fase 2017‐2018‐2019
La conclusión de la primera fase resuelve el traslado de un nivel, de los cuatro que
incluye el programa educativo de la educación media. Tal y como se había previsto,
es necesario, al menos tres anualidades más, para poder concluir el proyecto y su
programa. Sin embargo, para esta segunda fase se registra una merma en los fondos
inicialmente previstos. ASF ha realizado las gestiones oportunas para revisar el
proyecto a partir de esta nueva realidad, al mismo tiempo que se ha puesto en
marcha la búsqueda de fondos adicionales externos y propios.
A partir de enero de 2017 se hace el traslado efectivo de dos de los cuatro niveles de
educación del CEM3, y a lo largo del resto del año de los otros dos niveles, por lo que
a comienzos del curso 2017‐2018 se han trasladado la totalidad de los alumnos. Esto
es debido al estado en el que se encuentran las instalaciones del antiguo CEM, que
imposibilita su utilización.
Los principales acontecimiento externos que impacta sobre el proyecto en estos
años son:
 El traslado de la totalidad de los alumnos al nuevo CEM, sin haber concluido
la totalidad de las aulas previstas se resuelve provisionalmente solapando los
horarios de los diferentes niveles.
 El Ministerio de Educación senegalés afronta la construcción de dos aulas
provisionales en el espacio de unas edificaciones semiderruidas existentes.
En 2018, la situación de la ejecución derivada de las fases anteriores es la de siete
aulas construidas por ASF, dos aulas rehabilitadas por ASF, dos aulas, rehabilitando
espacios existentes, por el Ministerio de Educación‐Ayuntamiento de Joal
Esto supone que para el comienzo del año académico 2018‐2019 el CEM‐3 dispone
de 11 aulas operativas de las 16 necesarias
A lo largo del año 2018 y 2019 se empieza la ejecución de las cuatro nuevas aulas del
ala este, completando el cierre del espacio, entre las aulas del bloque sur y norte.
Finalmente, a finales de 2019 se alcanza el objetivo de la terminación de la casi
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totalidad del programa de aulas, lo cual permite la ocupación efectiva de la totalidad
de las aulas necesarias previstas en Centro de educación media CEM‐3, en el curso
2019‐2020
TERCERA Y ÚLTIMA FASE. 2020
A lo largo de 2020 se va acometiendo la realización de los módulos sanitarios, que,
una vez ejecutados, dará por finalizada la construcción del nuevo CEM 3; para su
ejecución se dispone de fondos propios (destinados principalmente el pago parcial
del personal de ASF en Joal encargado de la ejecución de las obras) y de un aporte
externo (Diputación de Coruña), insuficiente para poder acometer las obras
necesaria y que necesita ser complementado con ulteriores fondos, tal como se
indica en el presupuesto detallado adjunto. La llegada de la pandemia COVID‐19, si
por un lado a determinado una ralentización de las obras (con una suspensión
durante algunos meses), por otro lado ha puesto en evidencia la necesidad de su
finalización cuanto antes, para poder dotar a la comunidad educativa del CEM3 de
instalaciones higiénico sanitarias saludables, seguras y con acceso a agua para la
higiene y el lavado de manos, aspectos fundamentales para la correcta aplicación de
las medidas de prevención del virus. Teniendo en cuenta el importante número de
alumnado que alberga el CEM3, el impacto positivo de las nuevas instalaciones
higiénicas en la contención de la propagación del COVID‐19, en particular en los
barrios de extensión de Joal, será indudablemente significativo.
El coste total de la ejecución y finalización de los módulos sanitarios del CEM3
asciende a 28.949 euros (ver Memoria Valorada, en anexo) de los cuales:
 16.899 euros aportados por la Diputación de Coruña, destinados a obras (de
un total de 18.399 euros)
 7.736 euros aportados por ASF con fondos propios, destinados a obras
 4.314 euros solicitados al Ayuntamiento de Coslada, destinados a obras
La subvención solicitada al ayuntamiento de Coslada se destina a la ejecución de
los módulos sanitarios del Centro de Educación Media 3 (CEM3) de Joal Fadiouth
durante la anualidad 2020.
2021‐22 Continuidad de la acción en Joal en ámbito educativo y formativo, con
perspectiva de género.
La experiencia adquirida y la buena colaboración con los actores locales en la
ejecución del programa descrito han permitido dar un ulterior paso en la promoción
del derecho de las mujeres a la educación, a la formación profesional y al empleo en
igualdad de condiciones en Joal Fadiouth. Gracias a un nuevo proyecto financiado, en
convocatoria pública, por el ayuntamiento de Madrid, ASF y las organizaciones socias
locales seguirán trabajando en 2021/22 con las comunidades educativas del CEM3 y
del Centro de Formación Profesional de Joal para fomentar la continuidad de la
formación de las jóvenes, acogiendo sus demandas e interés formativos, ampliando
así sus salidas vocacionales y las posibilidades de empleo. Aunque las actividades de
construcción de centrarán exclusivamente en el CFP, se seguirá trabajando con el
CEM3 en lo que respecta a formación y sensibilización hacia la comunidad educativa.
El interés y la satisfacción demostrados por parte de los actores locales en la labor
ejecutada durante el periodo 2015‐20 y el deseo de darle continuidad, es la mejor
prueba del éxito del programa realizado.
Objetivos generales del programa plurianual: Mejorar el derecho a la Educación en
las jóvenes entre 14 y 18 años en Joal Fadiouth.
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Objetivo/s de la agenda 2030 al que se refiere:
Objetivo 4: “Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos”.
En particular las metas 4.1 “De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los
niños terminen la enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa
y de calidad y producir resultados de aprendizaje pertinentes y efectivos”, 4.5 “De
aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la educación y asegurar el acceso
igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional para las
personas vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los pueblos indígenas
y los niños en situaciones de vulnerabilidad” y 4.a “Construir y adecuar instalaciones
educativas que tengan en cuenta las necesidades de los niños y las personas con
discapacidad y las diferencias de género, y que ofrezcan entornos de aprendizaje
seguros, no violentos, inclusivos y eficaces para todos”.
El proyecto también incide en el Objetivo 5: Lograr la igualdad entre los géneros y
empoderar a todas las mujeres y las niñas y en el Objetivo 11: Lograr que las
ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y
sostenibles.

2.2. Breve descripción (Máx. 30 líneas):
El proyecto que se presenta a la convocatoria es parte de un programa más amplio
empezado en 2015: "Mejora del acceso a la educación media en los barrios de
extensión en Joal Fadiouth, Senegal”, cuyo objetivo es mejorar el acceso a la
educación de los jóvenes, especialmente de las mujeres, de la comunidad de Joal
Fadiouth, en las edades correspondientes al segundo ciclo de la educación primaria
(educación media), reduciendo el abandono de la formación, en el ciclo vital en el
que surge la disyuntiva entre seguir o no seguir estudiando, por decisión propia o por
influencia familiar y social.
Durante la ejecución del programa se ha estado construyendo el nuevo Centro de
Enseñanza Media 3 (CEM3) de Joal, centro escolar de importante envergadura,
destinado a cerca de 900 alumnos/as, de edades entre los 12 y los 16 años. El CEM3
se ubica en los barrios periurbanos (llamados de extensión), barrios en los cuales se
ha centrado el aumento poblacional de los últimos años sin que este haya ido
acompañado de la creación de infraestructuras ni de los equipamientos necesarios.
El CEM3 es una respuesta a esta falta de equipamientos. En una primera fase
(2015/16) se ha concluido la construcción de siete aulas (5 nuevas y 2 rehabilitadas),
permitiendo, a principios de 2017, la ocupación de las instalaciones por el primer
nivel de los cuatro que comprende la educación media. Desde entonces hasta la
actualidad se han ejecutado las restantes aulas, para un total de 16, y la pista
deportiva; en 2020 la activad se centra en la ejecución de los módulos sanitarios para
chicas y chicos y de espacios complementarios y externos, finalizando la
intervención.
El programa, se ha llevado a cabo entre ASF, las instituciones públicas competentes,
en centro educativo y la asociación local Dynamique Femme.

2.3. Ubicación:
País: Senegal
Región: Thiés
Departamento/Provincia: Mbour
Municipio/Comunidad: Joal‐Fadiouth
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Coordenadas GPS: 14°11'37.1"N 16°51'25.5"W

2.4. Tipo de Proyecto



Acción integrada dentro de Programas Municipales de Cooperación con Municipios
Hermanados:
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Proyecto de Cooperación al Desarrollo ajeno a los Programas Municipales de
Cooperación con Municipios Hermanados
Proyecto de Ayuda Humanitaria:

2.5. Población beneficiaria
Número de beneficiarios/as directos/as:
Ubicación

Grupos poblacionales

Barrios de Alumnos/as CEM‐3
1º ciclo
extensión
de JOAL
6º curso (4 clases)
5º curso cuatro clases
Alumnos/as CEM‐3
2º ciclo
4º curso cuatro clases
3º curso cuatro clases
TOTAL Alumnado CEM3
PROFESORADO CEM 3
Padres y madres (Familias
directamente relacionadas
con alumnos/as del CEM:
506 Estimación)

Nº
de Nº
de Total
mujeres
hombres
personas

126
129

104
104

230
223

129
128
512
2
506

99
101
408
19
506

228
229
920
21
1.012

de

P.B. DIRECTA TOTAL: 1.953 (M:1.020, H:933)
Personas beneficiarias indirectas:
‐ Estimación de la población total de la zona.
‐ Comunidad de Joal: 53.181 habitantes
‐ Zona rural 25%: 13.295 habitantes.
‐ Zona urbana( Joal , Fadiouth, Gasobil) 75%: 39.886 habitantes.
‐ Zona urbana de Joal 65% de la urbana : 25.926
‐ Barrios de extensión en Joal 30% de la zona urbana de Joal: 7.778 habitantes.
Identificación de la población desagregada por sexos: La desagregación por sexos se
indica en el apartado anterior.
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Criterios de selección de la población:
Grupo social. Alumnas/os pertenecientes a los siete barrios de extensión de Joal,
hijos de familias dedicadas principalmente a la pesca, la transformación del pescado,
la agricultura y el pequeño comercio. Se trata de los barrios con las mayores
carencias en términos de infraestructuras y equipamientos, con precaria condiciones
generales de hábitat y con los peores índices de vulnerabilidad y pobreza de su
población en el contexto de Joal‐Fadiouth.
Pertenencia étnica. Mayoritariamente pertenecen a la etnia Wolof y en menor
proporción a los Serere y Paular. Incluida inmigración interior y de los países del
entorno (Mali, Guinea, Burkina). De religión mayoritaria musulmana, seguida de
cristianos y animistas.
Grupo etario Las edades comprendidas en la educación media se encuentra entre los
12 y los 16 años en los barrios de extensión (aunque el retraso escolar hace que la
edad se extienda hasta los 18 años).

2.6. Desarrollo del proyecto
Objetivos específicos del proyecto:

Mejorar el acceso a formación de jóvenes,
especialmente de las mujeres, entre 12 y 18
años, mediante, la construcción de
infraestructuras inclusivas y saludables, y la
capacidad de los actores locales para
fomentar el derecho a la educación en la
localidad de Joal Fadiouth.
Resultados esperados:
En el año 2020, el programa, en su fase final y
teniendo en cuenta las limitaciones
determinadas por la llegada del COVID‐19, se
centra exclusivamente en su Resultado 1
(2020): Las infraestructuras del nivel superior
del CEM 3 han sido mejoradas y adaptadas
según el enfoque de género.
En particular, en la ejecución de los módulos
sanitarios que dan servicios a más de 900
alumnos/as del Centro Educativo.
Indicadores
del
grado
de Indicadores:
consecución de los resultados:
1.1 Las instalaciones educativas de enseñanza
media cuentan con espacio para mujeres y
hombres jóvenes.
1.2 Las infraestructuras de saneamiento están
adaptadas a las jóvenes.
1.3 Las infraestructuras de saneamiento está
dotadas de abastecimiento de agua.
Fuentes de verificación de esos
 Planos de la obras realizadas
indicadores:
 Informe fotográfico de las obras
 Acta de entrega de las instalaciones al
centro educativo
Duración del Proyecto en meses:
12 meses

2.7. Descripción de actividades y cronograma
Actividades/
Meses

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
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A.1. Ejecución
de los módulos
sanitarios del
CEM3.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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2.8. Descripción de recursos humanos y materiales
Recursos humanos:
‐ Personal expatriado arquitecto/a que lleva la ejecución de la obra, contrata y forma
al personal local, llevará la gestión y la administración del proyecto. Con estudios de
enfoque de género en los proyectos de cooperación. Es la persona representante de
ASF en Senegal
‐ Personal técnico de cooperación de ASF en sede
‐ Coordinador y grupo de voluntariado de ASF. Se encarga de la realización de los
proyectos arquitectónicos y supervisión de las actividades. Entre el personal en sede
se encuentran arquitectos/as con experiencia en cooperación al desarrollo y
expertos en el enfoque de género en los proyectos que apoyan durante todo
momento la ejecución del proyecto.
‐ Mano de obra local: personal local tanto mujeres como hombres contratados por
el personal expatriado con diferentes experiencias de construcción y que serán
formados y capacitados por el personal expatriado.
‐ Personal del MDF: en esta fase (2020), su rol se centra fundamentalmente en ser
facilitadoras para la contratación del personal en obra y las gestiones locales.
Recursos materiales:
Los terrenos para las nuevas instalaciones educativas y de saneamiento son de
cesión municipal.
Los materiales para las construcciones se pueden encontrar de forma local y ASF ya
tiene la experiencia en dónde encontrarlos y el coste de los mismos.

2.9. Complementariedades
Con políticas nacionales del país:

El proyecto se adscribe coherentemente
con las políticas de Senegal en materia de
educación, formación profesional y
equidad de género, políticas explicitadas
a nivel nacional con el Plan Senegal
Emergente (PSE), el Programa de Mejora
de la Calidad, la Equidad y la
Transparencia en el sector de la
Educación Y Formación Profesional (
PAQUET‐EF) y la Estrategia Nacional para
la equidad y la igualdad de género
(SNEEG).
El proyecto surge de una demanda de las
autoridades educativas y de la
municipalidad de Joal; el centro escolar
CEM3 pertenece al sistema público de
educación del Ministerio de Educación
Senegalés y dispone del personal
docente, administrativo y directivo
suficiente. Los terrenos en los que se
encuentra son de cesión municipal. La
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enseñanza primaria y media es obligada
en Senegal.
La política de educación pública del
Ministerio garantiza la educación en los
barrios de extensión, que son los que
absorben el crecimiento mayor de la
comunidad y consecuentemente el
mayor número de población meta. El
CEM3 se encuentra impartiendo
docencia en las nuevas instalaciones
desde el curso 2017‐2018.
Con otras acciones emprendidas por la El proyecto se enmarca en la acción que,
ONG:
desde el año 2000, ASF desarrolla en la
comunidad de Joal‐Fadiouth. Desde el
2001 al 2007 la principal actividad de la
entidad se ha centrado en el
fortalecimiento de la mujer a través de la
formación de ésta y del cuidado infantil.
A partir del año 2007, la relación con la
comunidad se centra en los barrios de
extensión, barrios que absorben,
principalmente, el crecimiento de la
población, y que se corresponde con los
habitantes de menor nivel económico.
Estos barrios resuelven, aunque de forma
precaria el alojamiento, pero carecen de
las infraestructuras y equipamiento
necesario. Es la solución a la demanda
de este déficit, el campo en el que ASF a
partir de esta fecha centra su actividad.
Del 2007 al 2010, en la solución del
abastecimiento de agua y la mejora de
las condiciones higiénica sanitarias.
Del 2011 al 2012 en la mejora de la
atención y cuidado infantil.
Del 2013 al 2014 en la mejora de la
asistencia sanitaria, con la creación del
centro de salud del barrio de Caritas,
adscrito al sistema público del Ministerio
de Salud.
En el 2015‐2016 en la rehabilitación de
ginecología del hospital general de Joal.
A partir del 2015 y hasta la actualidad, en
la mejora de la educación, obligatoria, de
nivel medio. ASF, toma el compromiso
con las autoridades municipales y
educativas de la construcción de un
Centro de Educación Media (CEM3) para
cuatro cursos de los cuatro niveles, lo
que supone dar solución a la formación,
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en educación media, obligatoria, de 900
alumnas y alumnos pertenecientes a los
barrios de extensión de Joal.
Finalmente en 2021‐22, se seguirá
colaborando con el CEM3, ampliado la
acción al Centro de Formación
Profesional.
Por todo lo indicado, se evidencia como
el proyecto es parte coherente de una
estrategia de largo periodo desarrolla por
ASF en Senegal y en Joal‐Fadiouh en
particular.
Finalmente cabe señalar que el sector
educativo es uno de los principales
sectores de intervención de ASF en su
labor de cooperación internacional, con
numerosos proyectos ejecutados en el
contexto africano y latinoamericano
(además de Senegal, Mozambique,
Burkina Faso, Ghana, Haití, Guatemala,
Nicaragua, etc.)
El colegio CEM3 pertenece a la red
pública de escuelas, perteneciente al
Ministerio de Educación. En los últimos
años se ha incrementado el trabajo en
red del
CEM3 con el Centro de
Formación Profesional de Joal, para
ampliar el conocimiento y mejorar la
oferta formativa, una vez finalizados los
estudios medios.
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3. DATOS GENERALES DE LA CONTRAPARTE
3.1. Entidad.
Nombre: Mouvement Dynamique Femme de Joal Fadiouth (MDF)
NIF/CIF/Número Registro Legal: 061/GRT/AS (Ministerio de Interior)
Dirección Social: Centro Social Fuenlabrada, Quartier Diamanguene, Joal Fadiouth.
Senegal
Teléfono/Fax: : (00221) 597 46 73
Correo Electrónico: dynfemme@yahoo.fr
Página Web: http://dynfemme.jimdo.com/

3.2 Naturaleza Jurídica de la Contraparte.
Asociación 
Fundación
Fecha de constitución: 09/04/2000

Otro

(especificar):

3.3 Responsable local del proyecto.
Nombre: Yama Ndiaye
Cargo: Presidenta de la asociación
Dirección: Centro Social Fuenlabrada, Quartier Diamanguene, Joal Fadiouth. Senegal
Teléfono/Fax: (00221) 597 46 73
e‐mail: dynfemme@yahoo.fr

4. VIABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO
4.1 Factores
socio‐culturales

Grado de implicación Tal como indicado en los apartados anteriores,
y motivación de los el proyecto surge de una demanda de las
beneficiarios
instituciones
beneficiarias
implicadas
(educativas y municipalidad) y de un trabajo
de diagnóstico realizado juntamente con la
contraparte local MDF, conocedora de la
realidad local, con la población local. Además
en 2017/18 se realiza una nueva y amplia
encuesta al alumnado del CEM3 y CFP
disgregadas por sexo, que ha permitido
actualizar datos cuantitativos (tasas de
matriculación, abandono escolar, etc.) y,
principalmente, obtener datos cualitativos
sobre necesidades, deseos y conocimientos de
la población escolar, en particular de las
jóvenes.
TITULARES DE DERECHOS
El principal beneficiario directo titular de
derechos del proyecto es el alumnado del
CEM3 (datos desagregados en el apartado
correspondiente). Aunque durante el año
2020 las actividades de ejecución se han
centrado exclusivamente en la construcción,
además de haber sido condicionadas por el
COVID‐19 que ha determinadas suspensiones
temporales de las clases, el interés y la
motivación del alumnado en la mejora de las
condiciones educativas ha sido un elemento
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Grado
de
participación local en
la
concepción
y
ejecución del proyecto

determinante ha al hora de poner en marcha
el proyecto en 2015 y en su ejecución
posterior.
Las familias del alumnado es otro grupo de
interés que se beneficia directamente del
proyecto y se ha visto implicado involucrado a
través de las campañas de sensibilización
hacia el derecho a la educación de sus hijos,
en particular de las niñas y las jóvenes.
TITULARES
DE
DERECHOS
Y
RESPONSABILIDADES
El proyecto cuenta con la participación desde
su inicio del personal directivo y del
profesorado del CEM3; este ha participado
activamente en la fase de diagnóstico y en la
realización de las encuestas y su rol es
fundamental a la hora de definir e
implementar las medidas de mejora de la
educación y la igualdad de género.
La contraparte Dynamique Femme puede
considerarse como titular de derechos,
representando un gran número de mujeres de
Joal así como de responsabilidades, teniendo
en cuenta su rol de intermediario entre la
población y las instituciones.
Las AMPAS, como entidades colectivas
representativas de padres y madres del
alumnado de CEM3 también asumen el doble
papel de titular de derechos y de
responsabilidad.
Su
participación
es
fundamental para implementar aquellos
cambios culturales que pretende alcanzar el
proyecto, principalmente en materia de
igualdad de género.
TITULARES DE OBLIGACIONES:
Tal como indicado, el proyecto cuenta con la
participación directa de los Ministerios
directamente involucrados (Ministerio de
Educación y Ministerio de Formación
Profesional) a través de su niveles regionales y
locales, la Inspección de la Academia de Thies
(IA de Thies) y a nivel departamental de la
inspección de educación y formación de
Mbour 2 (IEF d Mbour 2). Además el proyecto
surge de una demanda directa del
Ayuntamiento de Joal, actor implicado en
todo momento en el proyecto objeto de esta
convocatoria así como en las otras
intervenciones realizadas por ASF en el
municipio.
El proyecto surge de una necesidad detectada
por las instituciones educativas y municipales
locales; todo le programa ha sido diseñado
con los actores locales, definiendo en detalle
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el programa del nuevo CEM3. Durante la
ejecución se ha establecido en dialogo
continuo que ha permitido conciliar las
actividades educativas con la larga ejecución
de las obras y su distintas fases. El dialogo y la
cooperación entre los actores locales y ASF
seguirá en los próximo años, continuando la
labor empezada en el CEM3 y ampliándola al
CFP.
Análisis de género e Senegal es un país firmemente anclado en sus
indicadores
de tradiciones, y a la vez abierto a cambios. A
nivel político, cuenta con una progresista ley
impacto
de paridad y una Estrategia de Equidad de
Género. Mientras que a nivel social, persisten
prácticas discriminatorias, como la mutilación
genital femenina y la poligamia. El índice de
desarrollo de género es de 0,831
(desfavorable), el de desigualdad de género
0,528 (puesto 118 de 188 países. PNUD).
En el contexto de la educación, perduran
barreras que limitan el acceso a niñas y
adolescentes:
matrimonios
tempranos,
embarazos precoces, tareas domésticas y de
cuidado, violencia sexista simbólica y física en
el medio escolar, métodos de enseñanza que
adoptan discursos discriminatorios. El 89% de
las niñas se matriculan en educación primaria
y la asistencia es del 63,4%. En la educación
secundaria, la tasa de asistencia de las niñas
cae al 32,2%.
El proyecto en su fase de diagnóstico, incluye
una línea de base encuestando al alumnado
del CEM3 (Centro de educación media) y CFP
(Centro
de
formación
profesional),
disgregadas por sexo. De estas encuestas se
obtienen datos de las tasas de matriculación y
abandono escolar también disgregados por
sexo. La idea de la línea de base y del
diagnóstico es la de verificar los datos que ya
se conocen en Senegal sobre la creciente tasa
de abandono escolar durante la educación
media y secundaria por parte de las niñas y la
baja tasa de escolarización en formación
profesional, por parte de las jóvenes, debido a
que no se estudian formaciones técnicas que
cubran sus necesidades, ni las de futuros
empleos. Por ello, el programa “MEJORA DEL
ACCESO A LA EDUCACIÓN MEDIA EN LOS
BARRIOS DE EXTENSIÓN EN JOAL FADIOUTH ,
SENEGAL se plantea el objetivo de mejorar el
acceso a formación de jóvenes, especialmente
de las mujeres, entre 12 y 16 años y fomentar
la capacidad de los actores locales en el
conocimiento y difusión al derecho a la
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educación de las mujeres en la localidad de
Joal Fadiouth. Con este objetivo, se pretende
que aumente la tasa de escolarización de
jóvenes sobre todo mujeres en la educación
media y secundaria.
Para conseguir este objetivo en el programa
general se plantean tres líneas de resultados,
incorporando la perspectiva de género en
todo momento:
1. La mejora de capacidades y conocimientos
del profesorado, incluyendo la perspectiva de
género en la actividad pedagógica y didáctica.
2. La creación de unas infraestructuras
mejoradas, donde tengan acceso a la
educación tanto las mujeres como los
hombres, y estas estén adaptadas a las
necesidades de las jóvenes
Además a la hora de contratar a la población
local para la construcción de las
infraestructuras, ASF‐E sigue rompiendo roles
contando con la participación de mujeres en la
obra, continuando con una práctica exitosa en
todos los proyectos ya realizados en Joal.
3. La comunidad educativa del CEM3 y la
sociedad civil de Joal ha mejorado su
conocimiento sobre el derecho a la educación,
con especial énfasis en la perspectiva de
género.
Para ello se cuenta con un grupo heterogéneo
de padres y madres, profesores/as, alumnas
/o, personal expatriado y local, de forma que
todas las voces y opiniones de los colectivos
tengan el mismo peso e importancia para el
fomento de este derecho.
A partir de 2018 el programa en el CEM3 se ha
centrado prevalentemente, en función de los
recursos disponibles, en el resultado 2, para
dar finalización a las ingentes obras de
construcción y completar las instalaciones del
centro educativo. El núcleo sanitarios del
CEM, a ejecutar en 2020, objeto de esta
propuesta, se ha elaborado teniendo en
cuenta las necesidades de las jóvenes.
Finalmente, en 2021/22 se ejecutará un nuevo
proyecto, financiado por el ayto de Madrid, en
continuidad con las acciones desarrolladas por
el programa 2015‐2020 en el CEM3, que
amplía la acción al Centro de Formación
Profesional de Joal, fortaleciendo el impacto
de género, con el objetivo de mejorar las
oportunidades de empleo y autonomía
personal de las jóvenes y las mujeres de Joal,
mediante el acceso inclusivo e igualitario a la
formación profesional.
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En todo momento se cuida uso de utilización
de un lenguaje inclusivo, evitando imágenes y
estereotipos sexistas y el uso de modelos
androcéntricos y estereotipados sobre las
mujeres y los hombres. Se promueve el
protagonismo de las mujeres y hacerlas
visibles en todos los ámbitos, evitando la
transmisión de los patrones tradicionales de
feminidad y masculinidad.
Actitud
de
las El proyecto surge de la reiterada colaboración
autoridades locales
en Joal entre ASF y las autoridades locales y
de una demanda explicita de estas últimas
(municipio y organismos ministeriales
competentes en materia educativa), al
pertenecer el centro escolar CEM‐3 al sistema
público de educación del Ministerio de
Educación Senegalés. Se cuenta con cartas de
apoyo al mismo (ver anexo) y con un convenio
de colaboración entre Direcciones del CEM‐3 y
del CFP y ASF, firmado en mayo del 2016.
La actitud de colaboración constructiva entre
todos los actores ha sido un elemento
constante el le desarrollo de todo el programa
del cual esta propuesta es parte.
Cuestiones legales
El nuevo centro CEM3 pertenece al sistema
público de educación del Ministerio de
Educación Senegalés; existe desde el año 2009
y se encuentra impartiendo docencia en las
nuevas instalaciones desde el curso 2017‐
2018. Los terrenos en los que se ubica son de
cesión municipal. Las obras de construcción se
encuentran respaldadas por las autoridades
locales. No hay, en resumen, ningún tipo de
impedimento de tipo legal/administrativo en
la finalización de la construcción del Centro
Escolar, objeto de esta propuesta, y su puesta
en funcionamiento al 100%.
Otros
Tecnología utilizada y Para la ejecución de las obras se emplea la
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técnicos

4.4 Factores
medioambientales

adecuación al medio

misma tecnología que la utilizada en fases
anteriores, toda vez que se trata de una parte
de un mismo complejo. Dada la extensión
temporal de la ejecución, se ha podido
constatar la buena respuesta de las soluciones
adoptadas con el paso del tiempo.
Mención a destacar es la del no empleo de
fábricas de BTC en esta fase (núcleos
higiénicos) debido a la falta de protección de
galerías que impidieran el azote directo del
agua de lluvia, sobre las mismas
En el sistema de distribución de agua y del
saneamiento de aguas residuales se aplican las
soluciones que han resultados ser más
efectivas en proyectos anteriores tales como
el centro de salud del barrio de Cáritas, las
casas de agua en los barrios de extensión,
ambos en Joal o los baños de los colegios
rehabilitados en Pikine (Dakar)
Para la eliminación de aguas residuales se ha
elegido el sistema de fosa séptica, a la espera
de poder acometer a la red general de
alcantarillado, en construcción.
La limpieza de la fosa y la retirada de lodos, es
una operación conocida y habitual en Joal,
que cumple con las debidas recomendaciones
de protección medioambiental.
No se emplea ningún material o tecnología
que no sea ya conocida y testada durante los
diferentes proyectos, desarrollados por ASF,
en el país
Asistencia
técnica La construcción responde al sistema utilizado
necesaria
por ASF de redacción del proyecto de
ejecución por parte de voluntarias/os,
arquitectas/os, con experiencia en el país e
intervinientes en otros proyectos similares.
Para la ejecución en terreno se dispone de
personal técnico expatriado
(arquitecto/aparejador), que es quien lo
desarrolla, a nivel de dirección de obra,
producción, logista y administrativo.
Desde sede el equipo redactor sirve de apoyo
al expatriado y da seguimiento al proceso de
construcción. Al menos una vez en semana se
recibe un informe de terreno y se tiene una
reunión en la que se recoge un acta con las
respuestas demandadas y las iniciativas tanto
de terreno como de sede.
Impacto
Joal‐Fadiouth ocupa una posición geográfica
medioambiental
de gran valor ambiental: se ubica alrededor
del Sine‐Saloum, el delta fluvial en la
desembocadura del río Saloum desde donde
fluye hacia el Océano Atlántico Norte. Un área
de 180.000 hectáreas que se extiende 72,5
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kilómetros a lo largo de la costa y 35
kilómetros hacia el interior. Está constituido
por un archipiélago de más de 200 pequeñas
islas recubiertas con manglares, palétuviers y
baobabs y una red de innumerables bolongs
(canales de agua salobre) donde se mezclan el
agua salada y el agua dulce, con un gran
potencial para práctica de ecoturismo.
La reserva del delta del Saloum es el segundo
mayor parque natural de Senegal (76.000ha),
y la mayor superficie de espacio protegido de
manglar del país. A pesar de la belleza del
lugar, múltiples son las amenzas; la erosión en
la costa y salinización de la tierra, la
sobreexplotación de la pesca y recogida ilegal
de moluscos y huevos de tortuga, la tala
descontrolada de los manglares, la presión
poblacional, la generación y falta de gestión
de residuos y mas en general los efectos del
cambio climático.
Durante el diagnóstico, se escogió el CEM3
debido a su antigua ubicación en los barrios
de extensión de Joal, barrios que se inundan
debido a las cada vez más frecuentes lluvias,
donde la deforestación y la mala gestión de
los residuos están perjudicando a la calidad de
vida de sus habitantes. Por eso el
Ayuntamiento de Joal y el Ministerio de
Educación decidió una nueva ubicación del
CEM3. Estos habitantes de los barrios de
extensión son muy vulnerables al cambio
climático y se tienen que tomar medidas de
adaptación como las reflejadas en el NAPA de
Senegal.
El proyecto presta especial cuidado a aquellos
aspectos que puedan contribuir a la
sostenibilidad medioambiental y reducir los
impactos negativos, en particular en la
ejecución de obras de edificación. La
construcción es una oportunidad para
introducir prácticas más sostenibles, que
puedan ser apropriables y replicadas por la
población local.
Los edificios que diseña y construye ASF
tienen muy en cuenta la cuestión
medioambiental. En el diseño de los edificios
del
CEM3, se utilizan estrategias de
arquitectura bioclimática para conseguir
temperaturas frescas en el interior,
ventilación, cruzada, zonas sombreadas, etc.
En la ejecución de los materiales de obra se
introduce la fabricación de aquellos con
menor
dependencia
del
cemento,
sustituyendo, en la medida que las
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4.5 Factores
Económicos‐
financieros

Disponibilidad
recursos locales

condiciones lo permitan, como es el caso de
los bloques de cemento por los de tierra
compactado (BTC). El empleo de BTC ha sido
experimentado y puesto en obra en diferentes
proyectos de ASF en Joal, desde el año 2011.
Se ha formado trabajadores/as locales en su
fabricación y uso, aspecto que ha permitido su
replicabilidad más allá de los proyecto de ASF.
Recientemente se ha concluido en la región de
Kolda la construcción de un Centro de
Formación en Agroecología (fondos AECID)
formado un grupo de mujeres en esta técnica
sostenible de construcción.
En la ejecución de los baños existentes se
establece el sistema de depuración de aguas
residuales,
asegurando
el
buen
funcionamiento de la fosa séptica, con ello
asegurando que el sistema de saneamiento
del centro no contamine el medio ambiente.
La ejecución y explotación del proyecto
contempla medidas preventivas, correctoras y
restauradoras frente a los posibles impactos
ambientales que pueda generar. La
proximidad de la reserva natural de Ngazobil
es determinante en la adopción de estas
medidas.
Se prevé, en una fase posterior, la
reforestación del centro, con la plantación de
200 unidades arbóreas.
de Para la ejecución de la construcción se cuenta
con personal local, contratado por ASF, en
régimen de salario semanal, que abarca todo
el periodo de construcción de la fase.
Se establecen tres categorías: Encargado,
oficial y ayudante.
Para determinados oficios, correspondientes a
capítulos específicos, se requiere la
contratación de empresas locales, que
responden a la especificad del capítulo, tales
como Fontanería, Cerrajería‐Cubiertas. Estas
empresas son conocidas por haber trabajado
con ASF, en proyectos anteriores y haber
demostrado su idoneidad.
Los materiales empleados son de origen local,
no se requiere de materiales importados, de
difícil acceso o de elevado precio.

Capacidad financiera,

La organización Dynamique Femme ha tenido
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presupuestaria y de
gestión de la ONG
local

Impacto

un rol fundamental a la hora de identificar la
propuesta y en la fase inicial del programa. Tal
como indicado, en los últimos años las
actividades se han centrado en la construcción
del centro educativo y, en este contexto, la
función específica de la contraparte ha sido la
asistencia en la contratación de la mano de
obra local y de apoyo al personal expatriado.
A nivel más general la Dynamique Femme
desarrolla un rol de intermediario entre la
población y las instituciones.
Capacidad financiera: La DF no maneja su
propia caja específica. Al tratarse de una
agrupación de grupos y entidades locales de
mujeres, cada grupo, asociado con el MDF,
maneja sus propias finanzas. La DF, acompaña
a los grupos, y es según la actividad que cada
uno desarrolla que se establece la
administración de los fondos.
Sus ingresos de fundamentan en:
‐ Fondos propios. Los fondos propios, que
proceden de las contribuciones de los
miembros de los grupos y se abonan a un
fondo de autofinanciación, que a su vez es
utilizado por los grupos para gestionar sus
actividades
‐ Ingresos y gastos de la venta de productos
realizados para los grupos integrantes la DF
(jabón, lejía y cuscús, etc.)
‐ Ingresos y gastos de personal. La DF es una
organización de base, en la que sus miembros
participan voluntariamente en las acciones
que deciden llevar a cabo y en la que
participan al menos los presidentes de los
diferentes grupos (GPF) y asociaciones. Por lo
tanto, sólo esporádicamente y en relación con
actividades de proyectos específicos han
contado con personal de apoyo técnico, con el
perfil de un trabajador social o promotor
social.
Se adjunta Memoria y Balance 2019.
económico La traducción en términos económicos de un
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del proyecto

Gestión del proyecto
una vez concluida la
financiación externa y
formas
de
transferencia
de
bienes prevista

proyecto del sector de la educación
obligatoria es la de sumar un conocimiento y
formación que incremente el valor de la
capacidad humana, a la hora de enfrentarse,
en un futuro, a unas condiciones con mejor
preparación. Posibilitando una sociedad más
preparada, en beneficio personal y colectivo, y
en definitiva crear una sociedad en igualdad
de condiciones, que otros países. El haber
podido en estos años de ejecución del
proyecto, reforzar sinergias entre el CEM3
(educación media) y el CFP (educación
secundaria) va en esta dirección de ampliación
de oportunidades.
La sostenibilidad de la intervención está
garantizada debido a que el centro escolar
CEM‐3 pertenece al sistema público de
educación del Ministerio de Educación
Senegalés. Dispone del personal docente,
administrativo y directivo suficiente. Los
terrenos en los que se encuentra son de
cesión municipal. La enseñanza primaria y
media es obligada en Senegal.
Todas las obras realizadas en el CEM3,
incluidas las de sus núcleos higiénicos, objeto
de esta propuesta, son transferidas a las
autoridades competentes.

5. DATOS ECONÓMICOS
5.1. Contribuciones exteriores en efectivo
Financiación de la institución española
de sus propios recursos (ASF)
Financiación pública (Diputación de la Coruña)
Otras fuentes de financiación

7.736 Euros
18.399 Euros
Euros

Importe solicitado al Ayuntamiento
de Coslada
Total financiación Exterior

5.955 Euros
32.090 Euros

5.2. Contribuciones locales en efectivo (Euros)
Financiación de la ONG local y la comunidad En efectivo:
Valorado:
Total financiación propia

Euros

5.3. Total de ingresos (5.1. + 5.2.)
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32.090 Euros

5.4. Desglose presupuestario de gastos, por partidas
PARTIDAS

Coste Unitario

Cantidad

COSTE TOTAL
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COSTES DIRECTOS

Terrenos:
Construcciones:
Equipos:
Suministros:
Insumos:
Personal local:
Personal expatriado:
Transportes y viajes:
Alojamientos y estancias:
Seguros:
Imprevistos y otros:

Subtotal:

€
4.314€
€
€
€
€
1.200€
€
€
€
€

1

1

5.514€

€
4.314€
€
€
€
€
1.200€
€
€
€
€

€

COSTES INDIRECTOS

Gastos
administrativos
(formulación,
seguimiento,
evaluación, etc)
Gastos de sensibilización:
Gastos financieros:

Subtotal:
TOTAL:

441€

1

441€

€
€

€
€

441€
5.955€

441€
5.955€

6. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO
6.1. Plan de Seguimiento y El proyecto está sujeto al sistema de seguimiento,
Evaluación interna (describir)
control y evaluación continua propio de ASF, a
través de los distintos Informes, mensuales y
periódicos, previstos para las actividades mediante
los cuales se da cuenta del progreso de las
actividades y de su progresivo cumplimiento en
función del cronograma y se establecen, caso sea
necesario, las medidas correctoras pertinentes.
El habitual protocolo de seguimiento de ASF prevé:
1. El personal de ASF en terreno, quien realiza el
seguimiento sobre el terreno, apoya la coordinación
de los actores locales, apoya el desarrollo de todas
las actividades, supervisa el gasto presupuestario y
representa a ASF.
2. El personal técnico en la sede de ASF quien apoya
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el trabajo que se realiza desde el terreno y facilita
las gestiones necesarias para el adecuado
seguimiento del proyecto, atendiendo a la
normativa del financiador/es del Proyecto,
3. El coordinador local y el equipo de trabajo de la
organización local
4. En sede el Grupo de Trabajo Senegal de ASF,
integrado totalmente por personas voluntarias, que
ha colaborado en identificar y formular el proyecto
y mantiene las reuniones semanales para realizar el
apoyo técnico al personal en terreno.
Se realizarán informes técnicos y financieros de
seguimientos mensuales, supervisados por el
equipo de sede de ASF.
6.2. Evaluaciones y auditorías Para este proyecto no se realizarán Evaluaciones y
externas (describir)
Auditorías externas
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