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La asociación fulbé de Aragón tiene tres principales programas o enfoques  de área de 

trabajo: 

1. SERVICIO DE ACOGIDA BASICA PARA INMIGRANTES Y 

ACOMPAÑAMIENTO A LOS RECURSOS EXISTENTES EN LA CIUDAD 

DE ZARAGOZA Y APRENDIZAJE DEL CASTELLANO 

 

Objetivos generales 

Apoyar, complementar y acompañar a los servicios públicos y/o privados de la ciudad 

relacionados con la inmigración y desarrollados por las administraciones publicas.instituciones, 

entidades sociales, asociaciones de inmigrantes…. 

Informar, orientar y asesorar a los inmigrantes en general, y los inmigrantes fulbé en 

particular, en materia laboral, social, vivienda, educación para facilitar su plena integración y 

autonomía. 

Paliar y eliminar las barreras que dificultan el acceso de las mujeres inmigrantes  al mercado 

laboral. 

Objetivos específicos: 

Para conseguir el objetivo general se proponen los siguientes objetivos: 

  . Difundir y publicar las actividades del servicio  de las administraciones públicas, 

instituciones, entidades sociales y asociaciones de inmigrantes. 

    . Sensibilizar a la población inmigrante sobre los recursos existentes en la ciudad y 

su derecho a hacer uso de los mismos. 

    . Promover la participación del inmigrante en actividades promovidas en la ciudad 

de Zaragoza, así como la posibilidad de formar parte en las asociaciones de 

inmigrantes existentes en la ciudad. 

    . Proporcionar el apoyo material y humano a los inmigrantes en su proceso de 

integración. 

.  Dotar a los inmigrantes principalmente a las mujeres africanas herramientas y 

habilidades necesarias para facilitar su acceso al mercado laboral. 

2. FOMENTO DE LA INTERCULTURALIDAD Y MANTENIMIENTO DE LA LENGUA DE 

ORIGEN 



Objetivo general 

.Fomentar el mantenimiento de lengua y cultura de origen. 

.Propiciar la interculturalidad como valor a transmitir entre la población autóctona e 

inmigrante, fomentando actitudes de tolerancia y respeto a la diversidad. 

.Realizar actuaciones conjuntas, entre la población autóctona e inmigrante, que 

favorezcan la integración social, la participación y el enriquecimiento mutuo. 

.Ofrecer herramientas que favorecen una convivencia basada en el respeto y el 

conocimiento  mutuo entre la población aragonesa y los inmigrantes, especialmente 

los inmigrantes fulbé, mediante la creación de un encuentro participativo, intercultural 

y lúdico. 

.Posibilitar que la sociedad aragonesa conozca la cultura fulbé. 

Mantener y desarrollar la cultura y el idioma de los países de origen. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

.Posibilitar que la sociedad aragonesa conozca la cultura fulbé, poniendo énfasis sobre 

el papel  de la mujer dentro de esta cultura. 

.Desmontar estereotipos en torno a los inmigrantes de origen subsahariano. 

.Conocer la situación socio-económica de los países de procedencia de los fulbé 

3. COOPERACION DEL DESARROLLO 

OBJETIVO 

Fomentar la cooperación al desarrollo con los países de origen de los fulbé en Aragón 

para contribuir a la lucha contra la pobreza, incidiendo especialmente en: 

.Mejora de la educación pública en calidad y accesibilidad  

.Fortalecimiento a la sociedad civil organizada 

.Mejora de las condiciones sanitarias. 

Promover la participación de las mujeres en la sociedad y su toma de decisión 

sensibilización sobre las consecuencias de la ablación 

 

Desde 2010 la Asociación Fulbe Aragón esta trabajando con entidades financieras y 

ONG´s en Aragón para reducir la podrecida en las zonas de origen de los inmigrantes 

particularmente en Senegal y Mauritania. 



AÑ O 2010 

-FACILITAR UNA EDUCACION DE CALIDAD MEDIANTE LA DOTACION DE 

MATERIA DIDACTICO Y ESCOLAR ,Y LA MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVAS Y DE SANEAMIENTO,EN EL PUEBLO DE LOBOUDOU DOUE,EN 

SENEGAL 

Actividades: 

Compra y transporte del material para la construcción de las aulas 

Compra y transporte del equipamiento para las aulas, Construcción de las 

aulas 

Compra y transporte del material para la construcción del cercamiento, 

Construcción del cercamiento 

Construcción de letrinas, Compra del materia escolar 

Construcción de una fuente agua en el área de la escuela 

Implementación de una huerta escolar 

 

 

 

 



 



 



El proyecto ha sido financiado por el Ayuntamiento de Zaragoza en el año 2010 con un 

coste de 43471,convenio firmado entre Fulbe - Huauquipura y Unión des Agriculteurs et 

producteurs de Podor UAPD. 

AÑ O 2013 

 

MEJORA DE LA SALUD REPRODUCTIVA DE LAS MUJERES DE LAS ZONAS 

RURALES DE DODEL ,PROVINCIA DE PODOR,SENEGAL 

Actividades: 

Compra  y transporte de un eco grafo  

Charla sobre la mejora de la salud de la zona rural de Dodel en Zaragoza 

Visita y entrega del eco grafo por el presidente de Fulbe 

 

 





 

Financiado por el Colegio de los Medicos en el año 2013 con la colaboración de 

Huauquipura 



AÑ O 2013 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES PARA EL USO SOSTENIBLE DE LAS FUENTES 

NATURALES DE ENERGIA Y EL SANEAMIENTO COMUNITARIO ,EN HASSI 

CHAGGAR,NDIEO Y FOUM GLEITA,MAURITANIA 

Actividades: 

Sensibilizados los habitantes de Hassi Chaggar,Ndie y Foum Gleita en la 

gestión sostenible de los recursos naturales 

Creación de tres redes de saneamiento comunitario en Hassi Chaggar Ndieo 

y Foum Gleita 

Sensibilización de la población zaragozana sobre las condiciones de vida, las 

costumbres y las problemáticas de los pueblos de Hassi Chaggar Ndieo y 

Foum Gleita 

Curso sobre medidas de ahorro energético 

Taller de construcción de cocinas de barro 

Jornada sobre las energías renovables en Nuakchot 

Estudio sobre la introducción de biogás 

Organización de servicio: puntos limpios-recogida –envió de  plásticos 

Sensibilización comunitaria sobre la necesidad de separar  las basuras 

Taller de compost 

 

 



 

 

En el año 2013 la Asociación Fulbe de Aragón ha realizado varias actividades 

de sensibilización ,de charlas en Zaragoza ,una de ellas : 



Descubrimiento de África en el Centro de vecinos Manuel Viola





 

Participación en el día internacional de la Cruz roja 









 

 

 



 

AÑ O 2014 

DOTACION DE UNA AMBULANCIA MEDICALIZADA PARA LA ZONA RURAL 

DE THIANGAYE,SENEGAL 

Actividades: 

Compra y transporte  de una ambulancia 

Compra de medicamentos , tensiómetro etc.. 

Compra de un eco grafo  , bascula 

Viaje a Senegal del presidente para ayudar con los tramites de la aduana los 

cambios de matricula y el traslado hasta el centro de salud





 

MEJORA DE LA SALUD DE LA COMARCA DE THIANGAYE,SAINT-LOUIS, 

SENEGAL 

Este proyecto ha sido financiado por la Diputación Provincial de Zaragoza 

La Asociación Fulbe ha comprado varios medicamentos y material medica 

para el centro de salud de Thiangaye 



Se ha realizado acciones de sensibilizacion 



 

 

 



AÑ O 2015 

Liderazgo de la Asociación fulbe –Aragon de AfriCagua  formada por cinco 

ONGD aragonesas: ARAPAZ , HUAUQUIPURA ,CERAI-ARAGON , KAOLACK Y 

FULBE 

En este mismo año un proyecto para la agrupación y la Red Africagua ha 

sido concedido gracias a la Asociación Fulbe de Aragon financiado por el 

Ayuntamiento de Zaragoza 

 

2015 / AFRICAgua: las asociaciones de inmigrantes del África 

subsahariana de Zaragoza defienden y promueven el derecho al 

desarrollo en sus países de origen 

Actividades: 

Taller de trabajo sobre “Resillencia del asociacionismo inmigrante en 

Zaragoza” 

Voluntario Africagua” Programa voluntariado en África” 

Micro intervención en Diadugu , Gambia 

Taller de trabajo sobre codesarrollo y gobernanza local 

Guía ciudadanía “Ficha de 5 pueblos de 5 Asociaciones en Africa 

subsahara 

Jornada sobre codesarrollo y gobernanza local 

Grabación de video ,presentación de cada asociación y socio 

africano en la Web 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

Inauguración de la jornada a las 17: h 

D.ISIDRO SANCHEZ 

Presentación  FULBE-ARAGON 

D.SAIDOU NDIAYE 

Exposición de experiencias de África 

D.IBRAHIMA WADE 

Intervención 

LURDES  de la Asociación Vecinos Delicias Manuel Viola 

CRUZ Asociación Huauquipura “Entre Hermanos” 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

MUSICA 

AFRICANA                                                                                                    ARAGONESA 

CON KING MILKON                                                                                     CON XINGLAR 

 



Proyectos realizados en el año 2015 

1.Formacion de la población de Foum Gleit,Ndieo y Hassi  Chaggar en Mauritania sobre los 

métodos respetuosos con el medio ambiente ,el saneamiento, la gestión de los residuos 

domésticos y su transformación .El proyecto ha sido financiado por el ayuntamiento de 

Zaragoza con la colaboración de la ONG APEM…. 

 

 

Resultados: Poblacion preparada a un cambio de comportamiento respecto al saneamiento  

Comunitario y ahorro energético…. 



2.Mejora de la  salud de la comarca rural de Thiangaye  en Senegal (comunidad de 

Thiangaye, dara salam ,Luguere Golomb y Binguel Seno).El proyecto ha sido financiado 

por el ayuntamiento de Cuarte de Huerva… 

 

 

 

 



CHARLA INFORMATIVA 

Sobre la mejora de salud reproductiva de las mujeres de las zonas de 

DODEL ,provincia de PODOR/Senegal 

Dia 7 de febrero 2015 a las 18,00 horas       Lugar :CENTRO CIVICO 

                                                                                ESQUINAS  

 

 

Proyecto sanitario de Desarrollo y Solidaridad financiado por el 

Ilte.COLEGIO DE MEDICOS DE ZARAGOZA 

 

 

 

 



 

 

 



EXPOSICION DE FOTOGRAFIAS SOBRE SEQUIA EN MAURITANIA 

Del 14 de julio al 14 de Septiembre 2015 

 

Casa de las Culturas de Zaragoza 

 



EXPOSICION DE FOTOGRAFIAS SOBRE SEQUIA EN MAURITANIA 

Del 15 al 30 de Septiembre 2015 

 

Centro Civico Tio jorge- Arrabal 

 



 



ALIANZA POR EL CLIMA EN ARAGON      Teatro Romano  

Intervención de Fulbe Aragón              17-09-2015 

 

 



JORNADA 

FULBE ARAGON 

SENSIBILIZACION DE LA SOCIEDAD ZARAGOZANA 

SOBRE LAS CONDICIONES DE VIDA,COSTUMBRES Y 

LA PROBLEMÁTICA DE TRES PUEBLOS EN MAURITANIA 

PONENTE:Abdoul Boubou – Mediador Social 

LUGAR: CENTRO CIVICO .Esquina psiquiátrico 

(Via Universitas,32) 

FECHA :Sabado 23 de Enero 

HORA:de 11 :00 a 13:00 h. 

 

Exposición de fotografías sobre Sequia 

Degustación gastronómica africana 

FINANCIADO POR: Ayuntamiento de Zaragoza 

COLABORAN:                                          

HUAAUQUIPURA                           RED AFRICAGUA 

CENTRO CIVICO TIO JORGE          CENTRO CIVICO DELICIAS 



 

 

 



 

 

No podrá lograrse  una integración real  entre los países ,sin un 

conocimiento profundo del otro ,de su cultura y de su visión de mundo.. 



 

 

Presentación de los vestidos africanos 

 



AÑ O 2016 

MEJORAR LA CALIDAD DE LA EDUCACION EN EL CENTRO ESCOLAR DE 

THIANGAYE 

El proyecto ha sido financia por el ayuntamiento de Monzón y Cuarte de 

Huerva 

Actividades: 

Compra de un ordenador con proyector y impresora que facilita las tareas 

de enseñanza, 

Mejora de la transmisión de conocimiento 

Compra de 2 diccionarios y 30 libros escolares adquiridos en la Librería 

Central y el timbre en la empresa Brico Actual







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Identificació n  Fórmació n y micró 
intervenció n realizadó  pór el actual 
presidente de la Asóciació n Fulbe-
Aragón cón la cólabóració n de 
Africagua 

Equipamiento de la cooperativa femenina GIE Bamtaare  NiangaPendao 

en Ndiayène-Pendao 

El objetivo especifico nos ha permitido a mejorar el proceso tradicional de 

la trilla del arroz para 55 mujeres agricultoras en Ndiayene-Pendao. 

Actividades: 

Celebración de 2 talleres sobre codesarrollo, proyectos de codesarrollo y el 

derecho a la alimentación. 

Organización de reuniones de trabajo para la mejora de la gestión de la 

junta. 

Compra y transporte de las maquinas. 

Construcción de un hangar tradicional 



Planificación de los servicios agrícolas









 

El día internacional de la mujer coincidió con la entrevista del actual 

presidente de Fulbe que hizo la micro intervención  financiado por el 

ayuntamiento de Zaragoza 

 



Adquisición de una ambulancia  medica en el pueblo de 

Wodobere/Matam en Senegal financiado por el Colegio de medico de 

Zaragoza 

Actividades: 

Compra de una ambulancia de marca Renault trafico 

Transporte de la ambulancia en conteiner con la colaboración de Arapaz 



Construcción de un hangar para la ambulancia









 



Jornada cultural de Fulbe- Aragón 

Mirada hacia la boda Fulbe 

Centro Cívico Barrio Oliver 

Sábado 03 de Diciembre 2016 



Presentado por Ibrahima  Wade y Mamadou  Sall



 



La novia junto a su madre y tapada por un velo multicolor

 

Los invitados a la ceremonia 



 



Trenzas típicas  de la  novia en la boda  Fulbe 





 



Después de la jornada fotografías sobre la boda Fulbe en África han sido 

expuestos en varios centro cívicos de Zaragoza: Centro cívico Tío Jorge en 

Arrabal , Centro Cívico Barrio Oliver , Casa las Culturas de Zaragoza etc.….. 

Centro Cívico Tío Jorge Arrabal





 

 

Casa Las Culturas de Zaragoza





 

 

 

 

 


