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CARTA DEL PRESIDENTE
Estimados amigos de Formación Senegal.
2020 ha sido un año muy diferente y complicado, y nos ha puesto a prueba en todos los sentidos.
En Formación Senegal lo empezábamos con la satisfacción de ser reconocidos como ONGD (Organización
No Gubernamental para el Desarrollo), acreditada por La Agencia Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo (AECID) lo que suponía un reconocimiento a nuestro trabajo, mayor credibilidad y
nuevas oportunidades para la organización, pues el paso a ONGD permite mayores ventajas fiscales a
cualquier tipo de colaborador de Formación Senegal y la posibilidad de acceder a ayudas públicas.
Con el año ya planificado, llegó la pandemia del Covid19 y, como a cualquier organización, trastocó toda
nuestra planificación anual. Tuvimos que retrasar el viaje médico, que esperamos se realizará durante el
2021, mientras que la Fase II, prevista para 2020, de la construcción de la cooperativa de formación y
trabajo femenina “Una Luz para Ellas” peligraba debido a la dificultad de viajar ante un escenario muy
complejo y las dificultades logísticas de envíos de material.
A pesar de la difícil situación, fuimos capaces de enviar en el mes de marzo un contenedor de 40 pies con
todo el material fotovoltaico necesario para la cooperativa, 10 máquinas industriales de coser,
herramientas y material de costura, un depósito de agua de 15.000 litros y material sanitario, entre otras
cosas.
Hemos podido viajar en 4 ocasiones, gracias al apoyo de la embajada de Dakar en España, lo que nos ha
permitido seguir formando en cada una de las misiones y finalizar la cooperativa pudiendo empezar a
generar los primeros trabajos, y, por tanto, la creación de empleo, lo que siempre ha sido el primer
objetivo de Formación Senegal junto con la formación. También, como leeréis más adelante, hemos
puesto en marcha un nuevo proyecto llamado “Formarse para Quedarse” con el que financiamos los
estudios superiores de 20 jóvenes. llevado a cabo acciones de cooperación con ONG colaboradoras de
Senegal.
Todo esto no hubiera sido posible sin la colaboración de las Empresas con Corazón, los socios y amigos
que colaboráis con nosotros cada año, con mención especial a tantos voluntarios que nos habéis
acompañado y trabajado hombro con hombro con nosotros en cada misión.
En el año 2021 nuestra prioridad va a ser la de realizar las acciones comerciales y formativas necesarias,
para que los puestos de trabajo que hemos creado en Senegal, gracias a la formación e infraestructuras
construidas, sean una realidad, creando así economías familiares y mejorando la vida de muchas
personas.
Confiamos en un 2021 en el que la situación mejore para todos. Nosotros seguiremos trabajando con la
misma pasión, afianzando los proyectos que ya están en marcha y empezando nuevos proyectos. Entre
todos, podemos trabajar por un mundo más justo.
Un abrazo cordial y un agradecimiento de corazón,
Toni Zamorano
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PRESENTACIÓN ONGD FORMACIÓN SENEGAL
Somos una pequeña organización no gubernamental de desarrollo (ONGD) Valenciana, con nº
Registro CV-01-058149 dentro de las organizaciones sin ánimo de lucro de la Comunidad
Valenciana y nº Inscripción 3181 en el registro de la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo AECID.
Formación Senegal está integrada por personas que pertenecemos a la sociedad civil,
plenamente conscientes de que debe ser, precisamente ésta, la que adopte aquellas iniciativas
que permitan estrechar lazos, crear vínculos, tomar conciencia y compromiso social.
Colaboramos y trabajamos por un mundo más justo. Creemos en el intercambio de valores y
experiencias, pero, sobre todo, estamos convencidos que se pueden construir un mundo más
justo poniendo en marcha pequeños proyectos.
Trabajamos en el departamento de Kébemer (Región de Louga) una región rural del norte de
Senegal, en pleno Sahel africano, donde las difíciles condiciones geosociales y la falta de
expectativas de la población, han convertido a esta región en una de las más castigadas
históricamente por la migración subsahariana.
Nuestro objetivo fundamental es paliar una parte de esta grave situación de éxodo rural, para
ello realizamos proyectos relacionados con la capacitación profesional de niños y jóvenes,
especialmente mujeres, para que puedan generar alternativas laborales que no dependan en
exclusiva de los ingresos derivados de unos mono cultivos familiares, qué hoy en día, son a todas
luces insostenibles. También trabajamos en la construcción de las infraestructuras necesarias
para conseguir llevar a cabo esta capacitación.

Nuestra presencia en Senegal es constante, realizamos continuos viajes durante todo el año
para un mejor seguimiento de los proyectos y detección de necesidades, tenemos vocación de
cercanía.
Formación Senegal, acredita su trayectoria con diferentes experiencias ya realizadas en el Sahel
africano. En cada una de las acciones que se llevan a cabo, se le da la máxima importancia a la
formación, ya que, gracias a la misma, se generan nuevos puestos de trabajo, y nuevas
posibilidades de sustento para las familias de las personas formadas.
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EL EQUIPO
Formación Senegal está formada por voluntarios que dedican parte de su tiempo a la puesta en
marcha de proyectos de cooperación, tanto en la parte de coordinación como físicamente en las
diferentes misiones que se llevan a cabo en Senegal.

No podemos dejar de mencionar a todos los amigos que se han dejado la piel en unas
condiciones muy difíciles. El equipo médico apoyado por María Franch, Carmen Plana, Marta
Gallego, Carmen Salido y Jose Mir, a los profesionales de nutrición y estimulación temprana
Cristina Puig, Marisa Espinós, Ana Gea, Belen Puig y Rocío Puig, a Heinz Schibili y su aportación
en técnicas de eco-agrología, a los documentalistas que hacen posible que seamos capaces de
transmitiros todo nuestro trabajo Ramón Blanquer, Chema Vargas, Guillermo Vanaclocha y
Jorge Morales, a la arquitecta Alba Marqués y por último a Jose Alberto Peñalver (Chato),
nuestra “navaja Suiza” capaz de montar una instalación de energía solar, cambiar los fusibles de
un coche en mitad del Sahel o hablar Wolof sin ningún problema.
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Habéis sido un ejemplo de compromiso y profesionalidad, pero especialmente, de calidad
humana, sin vosotros, nada de todo esto habría sido posible.
Y como no, tampoco se nos puede olvidar el esfuerzo que hacen todos nuestros socios mediante
sus cuotas mensuales y a aquellos que aportan donaciones puntuales durante el año: nos
ayudan a conseguir realizar todos los proyectos y acciones de nuestra organización, también
para ellos nuestro agradecimiento más sincero.

EMPRESAS CON CORAZÓN
(http://www.empresasconcorazon.org)

La Agenda 2030 y los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) están sobre la mesa de cualquier
empresa con valores humanos. Empresas con Corazón es una iniciativa de Formación
Senegal que busca, que aquellas empresas cuya responsabilidad social sea prioritaria, tengan un
aliado eficaz, para poner en marcha proyectos en el Sahel africano.
Durante el año 2020 han sido muchas las empresas que han apoyado los diferentes proyectos
de Formación Senegal, queremos agradecer a INVERSIONES JORISA S.L., GRUPO KAIHŌ
CAPITAL, OSCOMARCAL, SGS TECNO SA, ASC CLINIC S.L. MARCO DESARROLLOS
EMPRESARIALES, APT INGENIERE GMBH, PASIEGA GESTION S.L., BALPA S.L., FUNDACIÓN
ISABEL, ASOCIACION VIATGERS, UBESOL S.L., LAIEX S.L., LEADERTECNA INGENIEROS S.L.,
CEMENTVAL MATERIALES DE CONSTRUCCION S.L, CORPORACION F TURIA S.A., PAVAPARK
MOVILIDAD S.L., V JUVASA S.L., STUECHELI ARCHITEKTEN AG, WIO EDIFICIOS SL, FLATS
FRIENDS SL y EDITORIAL VINATEA.
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COLEGIOS CON CORAZÓN
(http://www.colegiosconcorazon.org)

Colegios con Corazón es una iniciativa de Formación Senegal que busca, en aquellos centros
escolares, cuya responsabilidad social sea prioritaria, un aliado eficaz para poner en marcha
proyectos educativos en el Sahel africano por medio de actividades de concienciación en sus
escolares a través de proyectos educativos curriculares de cualquier índole solidaria.
Algunos de los Colegios con Corazón son: COLEGIO SANTO TOMÁS DE AQUINO, COLEGIO LA
SALLE MARAVILLAS, CEIP VARA DE REY, IES SA SERR, LICEO FRANCÉS DE IBIZA, CEIP SANTA
GERTRUDIS, IES. MARC FERRER, IES. BLANCA DONA, IES. BALÀFIA, IES. SAN AGUSTÍ y CC
SANTÍSIMA TRINITAT.
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PROYECTOS 2020
Durante el año 2020, y a pesar de la pandemia, hemos podido llevar a cabo los siguientes
proyectos:

❖ PROYECTO “UNA LUZ EN LA INFANCIA”
LOCALIZACIÓN: Nguisguis Bamba, Ndem y Ndeur Diop. Departamento de Kèbemer. Región de
Louga. Senegal.
RECURSOS HUMANOS ASIGNADOS A LA ACTIVIDAD: 5 técnicos voluntarios de Formación
Senegal y 6 profesores locales.
NÚMERO TOTAL DE BENEFIARIOS DE LA ACTIVIDAD: 60 niños.
COSTE DE LA ACTIVIDAD EN ESTE FASE II: 2.717, 74 €.
TIPO DE FINANCIACIÓN: Donaciones de empresas privadas y cuotas socios.
En el mes de enero se realizó una misión para formar en tres diferentes Daraas a los profesores
de los más pequeños en técnicas Montessori. (iniciativa pionera en esta zona del Sahel, donde
la escolarización - en el mejor de los casos- empieza a los 7 años). Se trasladó abundante material
de estimulación temprana como puzles, sonajeros, etc.…
Los niños del Sahel, al escolarizarse tan tarde, pierden muchas opciones de desarrollo cerebral
por falta de estimulación. El aprendizaje temprano, influye directamente en el rendimiento de
los mismos en primaria, secundaria y posteriormente en la posibilidad de acceder a un trabajo.
El carácter de proyecto es multidimensional y se plantea como un referente extrapolable a otros
lugares, en su fondo y en su forma. Su vocación es la de ser reproducido en otras regiones rurales
de Senegal.
La misión se realizó con dos especialistas de
estimulación temprana, dos ayudantes para la
formación y una nutricionista que realizó
trabajo de campo para la mejora de la
alimentación, ya que esta influye directamente
en el rendimiento escolar.
Vídeo de la misión
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❖ PROYECTO “UNA LUZ PARA ELLAS” – FASE II
LOCALIZACIÓN: Nguisguis Bamba. Departamento de Kèbemer. Región de Louga. Senegal
RECURSOS HUMANOS ASIGNADOS A LA ACTIVIDAD: 4 técnicos voluntarios de Formación
Senegal y 15 voluntarios locales.
NÚMERO TOTAL DE BENEFIARIOS DE LA ACTIVIDAD: 140 mujeres de manera directa, con un
impacto social y económico de unas 1.800 personas.
COSTE DE LA ACTIVIDAD EN ESTE FASE II: 69.679, 54 €.
TIPO DE FINANCIACIÓN: Donaciones de empresas privadas y cuotas socios.
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:
La Fase I de la cooperativa femenina se realizó en el año 2019 y consistió en la construcción de
una infraestructura arquitectónica inicial (mediante técnicas de construcción rápida) de 400
metros cuadrados y la instalación de un sistema de energía solar autónomo para la iluminación
de la misma.
Durante el año 2020 se han realizado
tres misiones para llevar a cabo la Fase
II, has consistido en la construcción de
la tabiquería exterior, así como de las
ventanas y puertas, la fabricación de
5000 losetas para el suelo, la puesta en
marcha de una nueva fase de energía
solar para soportar la energía necesaria
para el funcionamiento de 8 máquinas
industriales y la formación específica en
técnicas de construcción con materiales
locales.
Durante la primera parte del año 2021
se pondrá en marcha la Fase III del
proyecto, que consiste en la fabricación
de mobiliario interior y distribución de áreas de trabajo con lo que el taller se pondrá en marcha
este mismo año. Nuestra intención es, ahora con la cooperativa terminada, poner en marcha
acciones comerciales para la fabricación y comercialización de productos.
Esta cooperativa, mejorará de forma sostenible la vida de la población local, mediante la
integración económica, social y medioambiental, que sólo puede lograrse a través de la
formación de las futuras generaciones.
Hay que destacar la importancia de la inclusión de los criterios de género, ya que la cooperativa
está orientada específicamente a las mujeres, lo cual se traduce tanto en liderazgo, como en
puestos de responsabilidad y participación.
El carácter de proyecto es multidimensional y se plantea como un referente extrapolable a otros
lugares, en su fondo y en su forma. Su vocación es la de ser reproducido en otras regiones rurales
de Senegal.
Vídeo de la misión
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❖ PROYECTO “UNA LUZ EN LA TIERRA” - Sistema de extracción de agua potable de un
pozo en Nguisguis Bamba - Senegal.
NÚMERO TOTAL DE BENEFICIARIOS DE LA ACTIVIDAD: 30.000l/día que generan el siguiente
impacto: Agua para consumo de las 800 personas de poblaciones cercanas, riego de árboles
frutales, verduras y tubérculos, lo que impacta directamente en la economía y nutrición de la
comunidad.
COSTE DE LA ACCIÓN: 6.685,69 €.
TIPO DE FINANCIACIÓN: Donación de empresa privada.
El proyecto, fue coordinado en destino por la ONG local Villas de Ndem y con el apoyo en la
perforación de la ONG francesa SOL (Alternatives Agroécologiques et Solidaires). Formación
Senegal financió la bomba de extracción de agua y la energía solar para poner el sistema en
funcionamiento de forma autónoma.
Esta infraestructura, soluciona el
problema de acceso al agua potable de
calidad, en una zona en la que los
habitantes tienen que recorrer largas
distancias para acceder a ella debido a
la sequía endémica del Sahel africano.
La construcción de este pozo ofrece
caudal para consumo humano y animal,
y más de 20.000 litros para el riego de
8 hectáreas de árboles frutales,
verduras y tubérculos, lo que además
potenciará la economía local de la zona
muy castigada por el cambio climático.
La importancia del consumo de agua de
calidad es básica para el bienestar de
los habitantes de estas zonas, que se ven obligados a consumir agua de pozos donde el elevado
nivel de nitratos salinos genera importantes problemas en riñones además de causar problemas
de hipertensión.
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❖ PROYECTO “FORMARSE PARA QUEDARSE”
LOCALIZACIÓN: Dakar. Senegal.
NÚMERO TOTAL DE BENEFIARIOS DE LA ACTIVIDAD: 20 jóvenes.
COSTE DE LA ACTIVIDAD EN ESTE FASE II: 23.963 €.
TIPO DE FINANCIACIÓN: Acción de micro financiación.
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:
Formarse para Quedarse, es una iniciativa de Formación Senegal que tiene el objetivo de
financiar los estudios superiores de jóvenes previamente seleccionados, los cuales, en un futuro,
aportarán parte de su conocimiento a los proyectos que la ONG colaboradora Villas de Ndem y
Formación Senegal tienen en el Sahel africano.
Los estudiantes firman un convenio de
compromiso con Formación Senegal y
Villas de Ndem, tienen reuniones
semanales con su mentor, nos envían
cada trimestre las notas y necesidades
para formalizar los estudios y llevamos
un seguimiento continuo de sus
progresos.
Los estudios que están llevando a cabo
son,
entre
otros: horticultura,
agroalimentación,
enfermería,
informática de gestión, webmaster,
transporte y logística, contabilidad y
finanzas, electromecánica o ingeniaría
agronómica.

❖ PROYECTO “UNA LUZ EN EL CORAZÓN” (APLAZADO)
El proyecto médico, que había planificado para finales de mayo de 2020, quedó aplazado por la
imposibilidad del equipo médico, dada la situación de pandemia mundial COVID-19 actual.
La misión queda trasladada a 2021, a expensas de la autorización del Ministerio de Sanidad que
permita la movilidad geográfica de nuestros sanitarios. El trabajo de campo consistirá en pasar
consulta a 800 niños talibés, de 12 daraas diferentes, y el objetivo será mejorar sus condiciones
de vida mediante la valoración de su estado de nutrición y salud, y también mejorar las
condiciones higiénico- sanitarias de sus entornos.
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ACCIONES 2020
Durante el año 2020, hemos podido llevar a cabo las siguientes acciones:
❖ Acción de apoyo al proyecto “Formación Profesional para el empleo” de las Hermanas
de Nuestra Señora de la Caridad del Buen Pastor de Thies, (Senegal).
NÚMERO TOTAL DE BENEFIARIOS DE LA ACTIVIDAD: 8 mujeres.
COSTE DE LA ACCIÓN: 3.071,28 €.
TIPO DE FINANCIACIÓN: Donaciones de empresas privadas y cuotas socios.
La colaboración ha consistido en la compra
de dos máquinas industriales de coser, con el
objetivo de generar puestos de trabajos
cualificados a un grupo de mujeres vulnerables
(expresidiarias y exprostitutas). También se realizó
un aporte económico para financiar su formación
en costura y cocina: se da la circunstancia de que,
durante la pandemia, se pudieron coser para la
población local mascarillas gracias a las máquinas.
Hoy en día (enero 2021) ya hay dos chicas que han
sido formadas y están cosiendo vestidos de muy
buena calidad.
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❖ Acción de apoyo durante la pandemia al proyecto “Salvar a nuestros futuros
hijos en Senegal” (Pikine - Dakar).
NÚMERO TOTAL DE BENEFIARIOS DE LA ACTIVIDAD: 800 niños y niñas.
COSTE DE LA ACCIÓN: 5.000,80 €.
TIPO DE FINANCIACIÓN: Acción de micro financiación.
Durante la pandemia, nuestro amigo Cheikh
Ndiaye, presidente de la ONG “Salvar a Nuestros
Futuros Hijos en Senegal”, nos informó de la
terrible situación que estaban sufriendo los niños
de la calle de Dakar. (los llamados niños talibés).
Se conoce como talibés a los niños cuyos
padres, al no poder mantenerlos, los dejan en las
daaras, que son las escuelas coránicas
tradicionales. En muchas de ellas, son
obligados por sus maestros coránicos, a
mendigar por las calles de las ciudades de
Senegal.
Algunos son víctimas de explotación infantil y muchos son golpeados, si no llevan al maestro la
cantidad de dinero estipulada. Los que no pueden aguantar la situación se escapan de la daara
y se convierten en niños de la calle. Los niños talibés siempre van acompañados de latas y cubos
con los que mendigan.
Durante el confinamiento, los niños, no podían siquiera mendigar, por lo que les era imposible
acceder al mínimo necesario para comer.
Formación Senegal en colaboración la ONG africana “Salvar a nuestros futuros hijos en
Senegal” puso en marcha una acción de micro financiación para poder repartir alimentos de
primera necesidad durante 15 días a 10 daaras de la localidad de Pikine (Dakar), concretamente
en el barrio de Thiaroye Yeumbeul. Durante la acción de micro financiación, se consiguió la
totalidad del dinero necesario (5.000 €) y se pudo adquirir y repartir comida a 800 niños y niñas
de 10 Daraas.

Vídeo del proyecto
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EVENTOS 2020
Durante el año 2020, los eventos presenciales han sido muy difíciles de poner en marcha
debido a la pandemia por lo que se ha realizado sólo un evento on-line.
Semana solidaria de Mediolanum
NÚMERO TOTAL DE BENEFIARIOS DE LA ACTIVIDAD: 20 jóvenes senegaleses.
RECAUDACIÓN: 24.342 €.
TIPO DE FINANCIACIÓN: Acción de micro financiación.
Como cada año (este es el cuarto año consecutivo), hemos participado en la Semana Solidaria
de Mediolanum, gracias a la cual pusimos en marcha a través de la plataforma
www.migranodearena.com, un reto, con el objetivo de conseguir la financiación suficiente
(24.000 euros) para becar los estudios superiores de 20 jóvenes en Senegal.
La Fundación Mediolanum aportó 5.000 euros y entre amigos y empresas se llegaron a recaudar
19.342€ con lo que llegamos al objetivo siendo la ONG que más dinero consiguió a nivel
nacional.
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DATOS ECONÓMICOS
Durante el año 2020 los datos económicos de Formación Senegal fueron los siguientes:
Saldo a 1 de enero de 2020: 38.912,57 €
Saldo a 31 de diciembre de 2020: 50.802,68 €
INGRESOS 2021
Ingresos 2021: 148.005,40 €

de los cuales 45.087,49 € han sido realizados por socios y amigos y 102.917,91 € por empresas
colaboradoras.
GASTOS 2021
Gastos 2021: 136.540,60 € imputados en los proyectos de la siguiente manera.
Una Luz en la Tierra: 660,82 €
Una Luz en el Corazón: 12.557,72 €
Una Luz para ellas: 69.679,54 €
Una Luz en la infancia: 2.717,74 €
Una Luz en la tierra: (pozo en Nguiguis Bamba): 6.685,69 €
Formarse para Quedarse: 14.815,64 €
Acción “Salvar a nuestros futuros hijos en Senegal”: 5.000,80 €
Acción “Programa de apoyo a personas vulnerables de Senegal”: 3.071,28 €
Acción proyecto alimentario: 1.887,70 €
Otros proyectos menores : 5.833 €
Otros gastos: 13.640,67 € (Gestoría, transporte de mercancías, tasas y aranceles, compras
menores, logística en destino, etc..).
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MEDIOS
Nuestros medios de comunicación son:
Las páginas web de los diferentes proyectos:
www.formacionsenegal.org
www.empresasconcorazon.org
www.colegiosconcorazon.org
www.formarseparaquedarse.org

Nuestras redes sociales:
Facebook
Twitter
Linkedin
Instagram

Nuestro blog Cuaderno de viaje
www.formacionsenegal.org/categoria/cuaderno-de-viaje/
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EPÍLOGO
Seguimos con la misma energía.
En estos momentos (enero 2021) con la cooperativa de formación y trabajo “Una luz para Ellas”
ya finalizada, nos queremos centrar en la formación relacionada con técnicas de costura de
materiales 100% reciclados. Esta economía circular, en manos de mujeres vulnerables, genera
“productos con corazón” que cuentan historias de superación que van más allá del propio
producto.
El objetivo final de esta cooperativa es la creación de puestos de trabajo cualificados que
generen economías sólidas y autosuficientes allí donde más se necesitan. Para ello, es necesaria
la formación, tanto técnica a nivel de producto, como específica a nivel comercial: sin la venta
del producto no hay proyecto.
Por otro lado, somos conscientes del giro que están realizando las entidades sin ánimo de lucro
en la búsqueda de captación de fondos, ya que la filantropía se debe de apoyar en proyectos
sólidos basados en datos cuantitativos, que demuestren que, esos fondos, están generando
economías sostenibles en destino. Si no es así, es que no lo estamos haciendo bien. De hecho,
el objetivo final de cualquier entidad como la nuestra sería no necesitar aportaciones
económicas, pues a lo que debemos de tender es a generar escenarios, en donde las personas
con las que trabajamos puedan acceder a un puesto de trabajo digno y con su salario cubrir sus
necesidades básicas.
El objetivo de Formación Senegal, es precisamente ese, generar puestos de trabajo cualificados
en destino, con el objetivo de llegar a la autosuficiencia de la cooperativa y en la que nuestro
papel sea únicamente el de garantizar formación de calidad.
Esperamos que el 2021 sea un año en el que nuestros proyectos avancen creando oportunidades
formativas y de trabajo al máximo número de personas vulnerables.
Nuestro deseo es el de llevar a cabo todas estos proyectos y acciones junto a vosotros.
Por último, y en línea con nuestra voluntad de alcanzar la máxima transparencia, comunicar que
comenzamos una auditoría por parte de una agencia externa especializada, que una vez
finalizada, haremos pública a través de nuestros distintos medios de comunicación.
Contacto
info@formacionsenegal.org
Colabora
http://www.formacionsenegal.org/colabora-con-formacion-senegal/
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