RESUMEN DEL PROYECTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE
LA ESCUELA PRIMARIA DE MBAMBARA SHERIF (REGION DE
THIES-SENEGAL)
“SUKKALI MBAMBARA SHERIF”
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¿QUIÉNES SOMOS?
La asociación sociocultural Alianza Hispano-Senegalesa “Deggo” es una organización sin ánimo de lucro
inscrito en el registro autonómica de asociación de Extremadura con el número 6801 de la sección primera,
registro de ONGD de Extremadura nº 224 y con número CIF G06704688.
El objetivo principal de la asociación sociocultural Alianza Hispano-Senegalesa “Deggo” es promover relaciones
de colaboración, amistad y cooperación entre poblaciones senegalesas y españolas, a través de la realización
de actividades que abarcan todos los ámbitos que pueden ser de interés social, cultural y económico para un
desarrollo sostenible de ambos pueblos.
NUESTROS FINES
Entre otros fines que tiene la entidad, destacamos los siguientes:
-1. Promover relaciones de cooperación, amistad y entendimiento entre Senegaleses que residan o no en
España y la población española en los ámbitos social, económico, educativo y cultural.
-2. Llevar a cabo actividades de cooperación al desarrollo en Senegal y España en los siguientes ámbitos:
educación, desarrollo sostenible, salud, medioambiente, derechos humanos, derechos de los niños y de la
mujer, cultura, lucha contra la pobreza, creación de autoempleos, micro finanzas, comercio justo,
voluntariado, sensibilización, movilización social y formación en temas relacionados con el desarrollo
sostenible.
EXPERIENCIA EN EL
EL MUNDO DE LA COOPERACION INTERNACIONAL AL DESARROLLO
- Dotación en medicamentos de primera necesidad a las escuelas Ibrahima Jacques Gaye del barrio de S.O.M
en la ciudad de Thiés, Región de Thiés –Senegal y escuela primaria de aldea de Mbambara Sherif en Thienaba
(Thiés-Senegal).
- Dotación en medicamentos pediátricos al Centro de Salud de Grand-Thiés para niños en situación de riesgo
de exclusión social a través el programa que desarrolla la Confederación Nacional de Ongs de Senegal por los
derechos de la infancia junto con el Centro de Salud de Grand-Thiés.
- Fase de estudio de la viabilidad del proyecto “Sukkali Mbambara Sherif” para salvaguardar la escuela primaria
de esta localidad como factor de desarrollo social y humano del 21 febrero al 12 Marzo 2016.
- Colaboración con la ONGD “Yarama” de Toledo (Castilla la Mancha) en la dotación de medicamentos
pediátricos y material médico de uso general de primera necesidad a centros y casas de salud de la región de
Kolda en el Sur de Senegal en Julio 2016.
- Actividades de Educación para el Desarrollo en Colegio e Institutos para sensibilizar al alumnado y
profesorado sobre los problemas del modo de vida que conocemos y su sostenibilidad, social, económica,
medioambiental a largo plazo.
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- Participación en foros y grupos de trabajo en red sobre Cooperación al Desarrollo (Coordinadora de ONDs de
Extremadura)
- Programa Activa2-Colabora2 para facilitar la colaboración entre pequeñas y medianas empresas de España y
Senegal.
- Promoción y colaboración en el establecimiento de programas de políticas sociales eficientes y sostenibles en
municipios de Senegal, a favor de poblaciones en riesgo de exclusión social, basado en la experiencia española
en materia de gestión de comunidades locales.
¿QUE ES EL PROYECTO “SUKKALI MBAMBARA SHERIF”?
El proyecto “Sukkali Mbambara Sherif” pretende contribuir en salvar la escuela primaria de la aldea de
Mbambara Sherif, una aldea situada a 7 kilómetros de Notto Diobass (Capital de la comunidad rural de Notto
Diobass) a 15 kilómetros de la Ciudad de Thiés (Capital regional de Thiés), y a 85 kilómetros de Dakar (Capital
de Senegal). La escuela primaria de Mbambara Sherif polariza ocho aldeas, con una población general de 2500
habitantes (para las ochos aldeas) cuyo componente joven representa el 60% de la población. Hoy en día, la
escuela primaria de Mbambara Sherif está en riesgo de ruina total, lo que tiene un impacto socioeconómico
que rinde casi ineficiente todo esfuerzo para desarrollar la zona donde se encuentra. Debido a que la tasa de
exclusión escolar es del 45% por falta de infraestructuras adaptadas y que, si la escuela cae en ruina total, las
familias tendrán que gastar Cinco (5€) euros por niño y por día, para que puedan ir a estudiar a la próxima
escuela más cercana que se encuentra a 7 kilómetros, utilizando como medio de transporte carros de caballos
por caminos impracticables. Las familias de Mbambara Sherif no pueden hacer frente al precio que supone
llevar sus hijos/hijas estudiar en otro lugar pagando cinco euros, si tenemos en cuenta de que disponen de
solamente un (1) euro por día y por persona para sobrevivir.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- Rehabilitar sies edificios que aglutinan aulas y oficinas administrativas, empleando obreros locales.
- Reparar el grupo de energía solar que abastece la escuela en electricidad.
- Dotar de material didáctico para el correcto funcionamiento de la enseñanza.
- Poner en marcha una tienda escolar solidaria para garantizar la sostenibilidad de las inversiones,
generando empleos y financiando actividades para empoderar a madres de alumnos y mujeres de las
aldeas polarizadas por la escuela primaria de Mbambara Sherif , sin necesidad de intervención externa

FINANCIACION
Para financiar el proyecto solicitaremos la colaboración de entidades sociales, empresariales y/o
institucionales a través su patrocinio o subvención, además de la contribución directa de la
Asociación Alianza Hispano-Senegalesa.
PRESUPUESTO DETALLADO Y PERIODO
PERIODO DE EJECUCION DEL PROYECTO
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El presupuesto del proyecto es de 18968,778 € (euros) y su ejecución está prevista a partir de
agosto del año 2018.
-

La financiación restante buscada es de: 14369,43 € (euros)

-

Participación de asociación Alianza Hispano-Senegalesa “Deggo”: 14369,43 € (Euros)

- La Financiación Solicitada al Sindicato PIDE es de 4599.348€ (euros) para la puesta en
marcha de una tienda escolar solidaria, cuyos beneficios servirán en asegurar el mantenimiento
de las obras de rehabilitación de la escuela primaria de Mbambara Sherif, y a financiar micro
proyectos para la emancipación económica y alimentaria de las mujeres de las aldeas
polarizada por la escuela pública primaria de Mbambara Sherif. Para agradecer vuestra
colaboración, la tienda escolar solidaria se bautizara con el nombre de Diputación de Cáceres.
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PRESUPUESTO Y FINANCIACIÓN DEL PROYECTO

Tablas presupuestarias por partidas.
Presupuesto Para la reforma de cinco aulas de 60m2
PARTIDAS

Cantidades

Precios Unitarios

Precios
Totales

Costes Directos

Albañeria
I. Cemento.

334 kg / 50kg

5,34euros × 6,68 sacos de 50kg

35,68 euros

II. Hierros.
III. Arena.
IV. Yeso.

200kg
16 m3
10Kg

45,28 euros x 2
2,39 euros × 16 m3
0,39 euros/kilos × 10 × 5 clases

90,56 euros
38,24 euros
19,50 euros

V. Baldosas.

48m2 cer + 25m2
plinthe/clase

5,64euros/ m2 ceram + 0,77euros/m2
plinthe × 5 clases

1449,85
euros

VI. Hormigon

45,74 euros/4m3

45,74 euros × 8 × 4m3

365,92
euros

Mano de obra: 716,47 euros

Pintura de paredes y pizarras
VII. Pintura paredes
interiores
VIII. Pintura paredes
exteriores
IX. Pintura Pizarras

25kg geltx + 20kg vinil ×
5 salas
25kg gelatex

73,18 euros + 60.98euros × 5 clases

2 cubos / clase

38,11 euros × 5 clases

X. Colorante amarillo
XI. Colorante beige

3 tubos/ 5 clases
1 tubo/5 clases

X. Láminas de hierro
XI. Pintura puertas y
Ventanas
XII. Cerradura

3,049 euros/ 2
9,15 euros / 1 bote de 5l

3,049 euros × 5 clases × 2 laminas
9,15 euros × 2 botes / 5 clases

30,49 euros
18,30 euros

7,63 euros/ 1 cerradura /
clases
36,59 euros / 1 puerta

7,63euros ×5clases

38,15 euros

36,59euros/ puerta × 5 clases

9,91euros /1 caja
7,63 euros/1paquete
3,82 euros / 1caja

9,91 euros × 3 cajas
7,63euros × 3 paquetes
3,82 euros × 2 cajas / 5 clases

182,95
euros
29,73 euros
22,89 euros
7,64 euros

73,18euros × 5 clases

9,15 euros × 3 tubos
9,15 euros × 5 tubos
Mano de Obra: 190,55

670,08
euros
365,90
euros
190,55
euros
27,45 euros
15,25 euros

Reparación puertas y ventanas

XIII. Puertas armarios
XIV. Disolvente
XV. papel de lija
XVI. Baguetes para
soldar

Mano de Obra: 53,36 euros

Coste Total: 4559,51 euros
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Presupuesto Para la rehabilitación de una sala de clase de 60m2
PARTIDAS

Cantidades

Precios Unitarios

Precios Totales

107 euros/ tonelada
47.74 euros/ 4m3
45,28 euros / 100kilos
38,11 euros/ camión
38,11 euros/ 16 m3
3,90 euros/ 10 kg
270,74 euros + 19,06 euros

356 euros
365,86 euros
135,84 euros
190,55 euros
38,11 euros
3,90euros
289,08 euros

Costes Directos
Albañeria
I. Cemento.
II. Hormigon.
III. Hierros.
IV. Piedras de relleno
V. Arena
VI. Yeso
VII. Baldosas

3.334 kg
32m3
300kg
5 camiones
16 m3
1,71Kg
48m2 cer + 25m2 plinthe

3 toneladas
91,50 euros/tonelada
Mano de Obra: 304,88 euros

VIII. Hormigon

274,50 euros

Pintura de Paredes y Pizarra
IX. Pintura paredes inter
XI. Pintura paredes exterior
XII. Colorante amarillo
XIII. Colorante beige

25kg geltx + 20kg vinil
25kg geltex
1Tubo
1 Tubo

73,18 euros + 60,98 euros
73,18 euros /1 cubo
9,15 euros × 1 Tubo
9,15 euros × 1 Tubo

134,16 euros
73,18 euros
9,15 euros
9,15 euros

Mano de Obra: 38,11 euros
Reparación y puesta de puertas y ventanas
XII. Láminas de hierro
XIII. Pintura puertas y Ventanas
XIV. Cerradura puerta
XV. Puerta armario
XVI. Papel de lijar

2 laminas
3,049 / 2 laminas
1 bote de 5l
9,15 euros / 1 bote de 5l
1 cerradura
7,63 euros / 1 cerradura
1 puerta
37,59 euros / 1 puerta
1 paquete
7,63 euros/ 1 paquete
Mano de Obra: 304,87euros
Total: 2595,438 euros

6,098 euros
9,15 euros
7,63 euros
37,59 euros
7,63 euros

Presupuesto Para la rehabilitación del grupo eléctrico solar
PARTIDAS

Cantidades

Precios Unitarios

Precios Totales

Costes Directos
I.Inversor.
II. Regulador potencia.

1 inversor
152,50 euros/inversor
1Regulador
76,22 euros/ regulador
Coste Total (Mano de obra gratis): 432,22 euros

356 euros
76,22 euros
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Presupuesto Para el Material didáctico escolar para alumnos y profesores
Precios Totales
PARTIDAS
Cantidades
Precios Unitarios

Costes Directos
I. Material para alumnos
II. Material para el
profesorado

1 Lote completo
1 Lote completo

850 euros
500 euros

850 euros
500 euros

Coste Total : 1350

Presupuesto Para la puesta en marcha de una tienda comunitaria
Precios Totales
PARTIDAS
Cantidades
Precios Unitarios

Costes Directos
I. Alquiler.
II. Mercancías.
III. Gastos preparación local.
IV. remuneración personal

1 Local/ seis meses
1 carga de varias
mercancías
Acondicionamiento
local
2 persona/3 meses

22,87 euros/ mes
2500 euros/ carga

137,22 euros
2500 euros

500 euros

500 euros

38,11 euros ×2
personas×3meses
Coste Total : 3365,88

228,66 euros

Presupuesto Para el Personal desplazado (gastos de viaje, manutención y transporte)
Precios Totales
PARTIDAS

Cantidades

Precios Unitarios

Costes Directos
I. Gastos de viaje.
1 billete ida/vuelta
850 euros
II. Manutención (alojamiento y comidas). 30,50 euros/día
30,50 euros × 31 días
III. Transporte en Senegal.
26 días/1 meses
7,63 euros × 26 días
IV. Seguro.
Seguro viaje /1 persona 60 euros × 1 persona
VII. Remuneración.
Salario mensual bruto
1750 euros/mes
VIII. Otros gastos.
1 mes/1 persona
500 euros
Coste Total: 4605,5 euros

850 euros
945,50 euros
500 euros
60 euros
1750 euros
500 euros
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Presupuesto global del proyecto

GASTOS PROVISIONALES / PARTIDAS

presupuesto
Total
Cantidad

Nuestra
Contribución

Cantidad

Contribución
Sindicato PIDE
Cantidad

01. Infraestructuras / construcción
1.1 Construcción / Rehabilitación
1.2 Alquiler y acondicionamiento local tienda
comunitario
02. Equipamientos y materiales
2.1. Material escolar y piezas de recambio para
grupo eléctrico solar.
03. suministros y consumibles
3.1. Suministro de mercancías para la tienda
escolar comunitaria.
04. Recursos humanos dedicados directamente
al proyecto
4.1. Salario y Gastos del Personal desplazado

6183.928 €

1782,22 €

2500 €

4605,5 €

5609.928 €

574 €

1502,332 €

279,888 €
1000 €

1500 €

3605,5 €

1000 €

4.2. Salario y Gastos de gestión de la Mano de
Obra y otro Recursos Humanos Local.
05. Total de los apartados de 01 à 4.2

16968.778 €

1151.67 €
13369.43 €

745,46 €
3599,348 €

06. Gastos Varios e imprevistos (5% máximo 09 %)

2000 €

1000 €

1000€

18968,778 €

14369,43 €

4599.348 €

07. Total general

1897.13 €
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del

Sindicato PIDE

Conceptos

Euro

Euro

Gastos
Gastos Operacionales
- Construccion, rehabilitacion y alquiler.

5609,928 €

574 €

- Material escolar y piezas de recambio 1502,332 €
para grupo eléctrico solar.

279,888 €

- Suministro de mercancías para la 1500 €
tienda escolar comunitaria.

1000 €

1000 €

1000 €

3605, 5 €

1000 €

- Gastos Varios e imprevistos.

Gastos Corrientes
- Gastos del Personal desplazado

- Gastos de gestión de la Mano de 1151, 67 €
Obra y otro Recursos Humanos Local.

745,46 €

Total.

14369,43 €

4599.348 €

COSTE TOTAL DEL PROYECTO.

18968,778 €

Cambio: 1 Euro = 655,957 F.cfa (XOF)
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2.

VISIBILIDAD DE LOS COLABORADORES FINANCIEROS
Para agradecer su colaboración, desarrollaremos un conjunto de actividades para resaltar la
contribución del Sindicato PIDE.
 Corazón Oro de la Solidaridad.
Si el Sindicato PIDE colabora en la financiación del proyecto “Sukkali
Mbambara Sherif” de manera parcial o integral, el nombre y logo de vuestra
organizacion serán impresos en todos los soportes y materiales que sirvan para
el desarrollo de actividades del proyecto y un video de presentación de la
misma será insertado en nuestra página de Facebook oficial.
Por ser colaborador financiero del proyecto, le sugeriremos que un delegado o
representante del Sindicato PIDE haga el desplazamiento para asistir a la
inauguración de las obras realizadas en el marco del proyecto “Sukkali
Mbambara Sherif”, momento en el que, en presencia de medios de
comunicaciones locales, se inscribirá en el muro de honor de la escuela primaria
de Mbambara Sherif el nombre del Sindicato PIDE.
Además se organizará en su honor una rueda de prensa, le ofrecemos también
al Sindicato PIDE estudiar la posibilidad de organizar encuentros, audiencias y
otras reuniones más formales con autoridades locales de la región de Thiés,
del Departamento (provincia) de Thiés, con el Ministro de Educación
Nacional, la Oficina de Cooperación de la Embajada de España en Senegal y el
Cónsul de España en Senegal.
*nota:(El viaje y costes añadidos que supone el desplazamiento, alojamientos,
transporte etc. de su representante, en el caso de que ustedes lo decidan,
serán a cargo de su institución ya que el coste de la financiación solicitada
cubre solamente aspectos prácticas del proyecto y actividades de promoción
del mismo.
En todo caso, el Sindicato PIDE recibirá el Corazón de Oro de la Solidaridad
(distinción que atribuimos a los que aportan una colaboración efectiva para la
realización de uno de nuestros proyectos de cooperación internacional al
desarrollo), junto con un certificado de agradecimiento y reconocimiento,
firmado por nuestra asociación, el Presidente del Consejo departamental,
Inspector de Academia de la Educación representante del ministerio de
Educación de Senegal en la región de Thiés, por vuestra colaboración.
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Fdo.: D. Alioune Diene Ndour Diouf
Presidente de la Asociación Sociocultural Alianza Hispano-Senegalesa “Deggo”
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