PROYECTO DE COOPERACIÓN
AL DESARROLLO
Contribuir al ejercicio pleno de los Derechos Humanos de las/los
habitantes de la comuna de Boutoupa-Camaracounda. Senegal.
(Fase 2)

¿QUÉ ES?
Un proyecto para mejorar las condiciones de vida de
576 personas ( (231 mujeres y 345 hombres) en la
comuna de Boutoupa Camaracounda (Senegal), para lo
cual se están aportando soluciones habitacionales dignas
y sostenibles a 6 familias (26 mujeres y 40 hombres) en
proceso de retorno a la localidad de Guidel Bambadinka
de donde son originarias las personas beneficiarias.

¿POR QUÉ?
Por las consecuencias del conflicto armado en la zona:
Desplazamiento de la población.
Abandonos de hogar y tierras.
Destrucción de infraestructuras (carreteras, etc.)
Degradación del tejido económico y social (pérdida de
identidad)
Carencia de una vivienda digna.
Falta de acceso al agua y al saneamiento básico.
Porque en la actualidad se está dando un proceso de
retorno de las poblaciones desplazadas y refugiadas a sus
pueblos de origen, siendo una prioridad para el proyecto
cubrir sus necesidades y mejorar sus condiciones de vida.

¿PARA QUIÉN?
Las intervenciones del proyecto se están dirigiendo a familias campesinas desplazadas desde Guidel Bambadinka
debido a la crisis política de la región y en actual proceso de retorno a sus localidades de origen.
Estas familias se están encontrando con importantes obstáculos a la hora de ejercer sus derechos humanos
fundamentales, especialmente el acceso a una vivienda digna y a agua potable.

PERSONAS BENEFICIARIAS DIRECTAS
4 familias (66 personas, 26 mujeres y 40 hombres)
originarias de la localidad de Guidel Bambadinka que están
recibiendo acompañamiento en su retorno pacífico,
además de apoyo material para la auto-construcción de
viviendas y letrinas.

PERSONAS BENEFICIARAS INDIRECTAS
576 personas (231 mujeres y 345 hombres), originarias
de la localidad de Guidel Bambadinka, en la comuna de
Boutoupa Camaracounda

¿DÓNDE?
La zona de intervención del proyecto es la localidad de
Guidel Bambadinka, situada en la Comuna de BoutoupaCamaracounda, Región histórica de la Casamance, en la
República de Senegal y que se caracteriza por su
cercanía al eje fronterizo con Guinea Bissau.
Esta comunidad existe desde 1990 y forma parte del
Distrito de Niaguis, Región de Ziguinchor.
La población de la Comunidad asciende a 7.884
habitantes (4.021 mujeres y 3.863 hombres), distribuidos
en 24 pueblos.

¿CUÁNDO?
El proyecto tendrá una duración de 12 meses

¿PARA QUÉ?
Para mejorar las condiciones de vida de 576
personas (231 mujeres y 345 hombres),
originarias de la localidad de Guidel
Bambadinka, comuna de Boutoupa
Camaracounda.

Para proveer de soluciones habitacionales
dignas y sostenibles a 6 familias en proceso
de retorno a la localidad de Guidel
Bambadinka (66 personas, 26 mujeres y 40
hombres)

¿CÓMO?
Creación del comité
de coordinación
del proyecto
Proceso de selección de las familias
de Guidel Bambadinka, a
quienes se acompañará en el
retorno a su pueblo de origen.
Dotación de kits de instalación y
construcción de viviendas
Construcción de letrinas familiares
Promoción de la higiene en el
almacenamiento de agua potable y
distribución de cántaros de
cerámica local con grifo para evitar
la contaminación de la misma.

¿QUÉ RESULTADOS QUE SE ESPERAN?
Fortalecer el derecho al retorno y a una vivienda digna

Desarrollo rural y promoción de la cultura de paz en la
Comuna de Boutoupa Camaracounda.

Asegurar la disponibilidad de instalaciones de saneamiento
cercanas y seguras.

¿IMPACTO DEL PROYECTO?
GÉNERO
La sociedad rural senegalesa tiene una estructura muy desigual en cuanto al
género, ya que las mujeres cargan con las principales tareas en el ámbito
reproductivo, doméstico y en el comercio a pequeña escala, mientras que son
relegadas de la toma de decisiones. No obstante, el Estado senegalés está
proponiendo iniciativas que supondrán un avance para la situación de la mujer.
Este proyecto está ofreciendo a las mujeres beneficiarias la posibilidad de
ejercer sus derechos al disponer de un servicio sanitario privado, seguro al estar
cerca de su domicilio y de calidad.

MEDIO AMBIENTE

POBLACIÓN

Se está respetando el status quo de los terrenos antes del conflicto, lo cual es
una condición indispensable para asegurar un retorno pacífico entre la
población desplazada y la de acogida.

A medio plazo, incidirá sobre las condiciones de habitabilidad
de 6 familias a las cuales se les está ofreciendo apoyo para la
auto-construcción de viviendas y letrinas familiares.

Por otro lado, los materiales utilizados para la construcción de las casas no está
suponiendo un impacto dañino para el medio ambiente, por cuanto son
recursos abundantes en la zona y no contaminantes: arcilla, hoja de palma,
madera, etc.

A largo plazo, se pretende contribuir al pleno ejercicio de los
derechos humanos de las personas beneficiarias.

¿CUÁNTO?
SUBVENCIÓN EXCMO. AYTO.
CIUDAD REAL

15.000 €

COSTE TOTAL PROYECTO
20.082,25 €

