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1. ORIGEN. 

 

La asociación está integrada por personas provenientes de Barcelona que 

pertenecían a una asociación de personas originarias de Taibatu.   

En el año 2009 

comenzamos a reunirnos en 

Zaragoza y a colaborar con la 

Taibatu Youth development 

association del pueblo, en 

pequeñas actividades de 

desarrollo, aportando remesas, 

gracias a la cuota de socio. En 

las reuniones de los socios, 

normalmente los domingos, la  

junta gestiona las aportaciones 

económicas y explica los gastos 

habidos con las remesas. 

Fue en el año 2014 cuando arreglamos los papeles y legalizamos la asociación 

en Zaragoza donde residen la mayoría de los miembros.  Los objetivos de la asociación 

se pueden leer en el artículo 3 de sus estatutos:  

 

 

 

2. ACTIVIDADES DE CODESARROLLO. 

 

En el año 2009 instalamos una nueva motobomba de agua para facilitar el acceso 

al agua a través de 10 grifos públicos. 

Al año siguiente apoyamos al pueblo de Taibatu con la adquisición de 

herramientas agrícolas para el cultivo del arroz. 

En el año 2013 aportamos fondos para la compra de tierras a nombre de la 

asociación local. 

De manera periódica, apoyamos la realización de tareas de mejora como el 

vallado del cementerio o la limpieza del pueblo. 



Asimismo, realizamos asistencia social mediante la ayuda a algunos enfermos 

que no se pueden costear las operaciones, como por ejemplo, de rotura de un brazo, 

incluyendo los gastos de transporte, medicinas, visitas médicas. 

En el año 2016 recibimos una financiación del Ayuntamiento de Monzón de 

1.500€ para el proyecto titulado “Facilitar el acceso al agua potable a 1.000 habitantes 

de Taibatou, Gambia”, para la conducción de agua potable y la colocación de un grifo 

de agua en la calle Maimuna. 

También recibimos una financiación del Ayuntamiento de Sabiñánigo de 

1.043,48€ para la conducción de agua potable y la colocación de un grifo de agua en la 

calle NemaKunku. 

 

3. ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN. 

 

El día 30 de septiembre la asociación 

Taibatou participó en las Jornadas “Somos África-

Somos Aragón. El codesarrollo para la inclusión 

social” en la Casa de las Culturas, con una charla y 

un vídeo sobre la asociación y el pueblo de 

Taibatou. 

El día 20 de mayo de 2017 participó en la 

Jornada “Tarde de bissap y begneit” sobre la 

diáspora gambiana. 

 

 

 

 



4. RESEÑAS. 

 

 

 

5. SOCIO LOCAL. 

 

Taibatu Youth development association es una asociación de vecinos/as cuyo  

objetivo es contribuir a dar oportunidades a los jóvenes a adquirir conocimiento, 

habilidades y experiencia en desarrollo agrícola y rural para mejorar su situación. Y 

mejorar la calidad de vida, los servicios y la asistencia en la comunidad de Taibatu y su 

entorno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entidad : Asociación por el desarrollo de la juventud de Taibatu (Gambia) 

de Zaragoza 

C.I.F.: G99410458 

Domicilio social 

de la Entidad 

Vía: Reina Felicia, nº 35 4º puerta C 

Municipio: Zaragoza 

Provincia: Zaragoza 

C. Postal: 50.003 

Web: www.redafricagua.org 

E-mail: taibatouzaragoza@gmail.com  

Teléfonos: 632798027 976 57-43-30  

Alkalo Mbemba 

Presidente de la Asociación 



Colabora, para ello, con el alkalo del pueblo de Taibatu, Mbemba, que hace las 

gestiones del presidente de la asociación, al ser éste muy mayor (siguiendo la tradición 

soninké). 

En el año 2009, por ejemplo, y gracias a las remesas provenientes de nuestra 

asociación de Zaragoza, instalamos una nueva motobomba de agua para facilitar el 

acceso al agua a través de los grifos públicos.  

Como hay una gran escasez de herramientas para el cultivo, muy necesarios 

debido a la escasez de alimentos y a la inseguridad alimentaria,  con las aportaciones 

económicas de la asociación de Zaragoza compraron herramientas, mientras que la 

aportación del año 2013 sirvió para la compra de tierras, gestión que realizó la 

asociación. 

También gestionó la construcción del vallado del cementerio, muy necesario 

porque los animales destapaban las tumbas. 

Como actividades permanentes, realizan la limpieza del pueblo, controla que 

nadie haga fuego, alquilan tractores para arreglar las entradas y salidas del pueblo 

afectados por la lluvia. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


