
PROYECTO DE COOPERACIÓN 
AL DESARROLLO



¿QUÉ ES?
Proyecto de Cooperación al Desarrollo para
contribuir al pleno ejercicio de los
derechos humanos de las personas
habitantes de la comuna de Boutoupa-
Camaracounda.



¿POR QUÉ?

Mal estado de las carreteras.

Falta de acceso a una vivienda digna.

Tejido social desestructurado.

Pérdida de la identidad.

Porque la comuna de Boutoupa Camaracounda fue una de las más

afectadas por el conflicto armado: desplazamiento de la población,

abandono de hogares y campos, destrucción de infraestructuras sociales,

degradación del tejido socio-económico, etc.

Se detectó un proceso de retorno de las poblaciones desplazadas y

refugiadas a sus pueblos de origen, motivado por la situación de

precariedad que viven fuera de sus hogares y por la situación de calma

relativamente estable en la zona en los últimos años.

Tras el diagnóstico realizado en esta localidad se identificaron los siguientes

problemas:



Población Beneficiaria Directa
4 familias campesinas (18 mujeres/26 hombres; 44 personas
aproximadamente) provenientes de la localidad de Guidel Bambadinka,
desplazadas por la crisis política de la región y que recibieron acompañamiento
para el retorno pacífico a sus localidades de origen, así como el apoyo material
en la construcción de viviendas dignas, saneamiento y agua potable.  

Población Beneficiaria Indirecta: 
576 personas (231 mujeres y 345 hombres), originarias de la localidad de
Guidel Bambadinka, en la comuna de Boutoupa Camaracounda (Senegal)  

¿PARA QUIÉN?



¿DÓNDE?
Localidad de Guidel Bambadinka,
situada en la Comuna de Boutoupa-
Camaracounda, en la región histórica
de la Casamance.

República del Senegal.



¿CUÁNDO?

Del 31 de diciembre 2020 al 30 de agosto 2021



Para mejorar las condiciones de vida de 576
personas  originarias de la comuna de Boutoupa
Camaracounda (Senegal)

Para proveer de soluciones habitacionales dignas
y sostenibles a 4 familias en proceso de retorno a la
localidad de Guidel Bambadinka.

¿PARA QUÉ?



Dotación de kits para la  auto-construcción
de viviendas para 4 familias retornadas.

Mejora de la capacidad de almacenamiento   
 de agua potable para 35 hogares.

Construcción de letrinas familiares.

Adquisición y distribución de cántaros
mejorados.

¿CÓMO?



IMPACTO DE GÉNERO:
El proyecto coincidió con un período de una fuerte voluntad política y un marco
institucional favorable a la igualdad de derechos sociales y civiles entre hombres y
mujeres de Senegal.

El proyecto también incidió en la vida diaria de las mujeres, ya que pudieron
disponer de un servicio sanitario mejorado, de calidad y seguro cerca de su
domicilio, lo cual les evitó tener que exponerse a riesgos en horas nocturnas,
sintiendo así cubiertos sus derechosa la privacidad, el respeto y la seguridad. 

¿CUÁL FUE EL
IMPACTO DEL
PROYECTO?

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:
Reconstrucción de las casas respetando  los terrenos.
Uso de materiales de la zona no contaminantes: hoja de palma, madera, etc

IMPACTO EN LA POBLACIÓN:
Retorno de las familias desplazadas.
Desarrollo Rural y promoción de la cultura de Paz.
Contribución al ejercicio pleno de los Derechos Humanos .

 



Coste total del proyecto: 15.672,06 €

Subvención Excmo. Ayto. Ciudad Real: 12.000 €

¿CUÁNTO?


