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Dossier AFRICagua 

 

1.- Inicios de AFRICagua. 

 

AFRICagua es un programa de codesarrollo que promueve el desarrollo local en África 

implicando a la cooperación aragonesa y al tejido asociativo aragonés, en la consecución del 

derecho al desarrollo en la lucha contra la pobreza y la exclusión, al mismo tiempo que se 

fomenta una ciudadanía integradora, intercultural y transnacional en Aragón. 

AFRICagua fomenta el desarrollo de las localidades africanas vinculadas a Aragón a 

través de sus ciudadanos de origen subsahariano, a partir del empoderamiento de las 

asociaciones zaragozanas integradas por personas de origen subsahariano, y la visibilización de 

las comunidades africanas como espacios sociales translocales para el desarrollo humano y 

sostenible de África y para una ciudadanía aragonesa integradora, intercultural y globalizada. 

En AFRICagua apostamos por las “alianzas para el desarrollo” que puedan surgir de la 

ciudadanía aragonesa, cada día más globalizada, y desde la cooperación descentralizada. 

El objetivo último es la lucha contra la pobreza en África y el desarrollo humano y 

sostenible de los pueblos, apostando firmemente por el derecho al desarrollo, bajo unos 

principios de equidad, respeto al medio ambiente, igualdad de género, la soberanía alimentaria, 

la buena gobernanza local, y la educación para el desarrollo como germen para el cambio. 

La primera actividad que recibió el nombre AFRICagua, fue el “I Salón Africagua-

AFRIQUeau-AFRIKwater”, que surgió de la iniciativa y propuesta de la Asociación Kaolack-

Zaragoza, que contó con el apoyo de la Federación Aragonesa de Solidaridad, Asociación 

Huauquipura, Movimiento por la Paz y la Libertad y el Ayuntamiento de Zaragoza, desde donde 

surgió una primera gestora a la que se sumó el Gobierno de Aragón, la Fundación CAI-ASC, 

CERAI, la Asociación Fulbé-Aragón y otros colectivos de inmigrantes del África Subsahariana. 

El “I Salón del partenariado Africa- España”, se desarrolló los días 26, 27 y 28 de 

agosto de 2008 en la ciudad de Zaragoza, y fue incluido en la Expo 2008, dentro de la 

Programación de “Eventos y Encuentros Paralelos” de la Tribuna del Agua.    

En él participaron 63 entidades de Malí, Mauritania, Senegal, Gambia y España. Entre 

ellas, administraciones locales y regionales africanas y españolas, ONGDs del Sur y del Norte, 

asociaciones de migrantes y universidades. 

AFRICagua supuso un gran espacio de encuentro y conocimiento mutuo, desde el que 

se establezcan lazos de colaboración, intercambio y cooperación al desarrollo a medio plazo, 

especialmente en materia de agua y desarrollo.  

El objetivo específico era sentar las bases para una colaboración dinámica y recíproca 

entre las colectividades locales africanas y españolas en materia de agua y saneamiento.  



 

Página 3 de 38 
 

 

2.- Agrupación AFRICagua. 

 

AFRICagua es la Agrupación de cinco organizaciones asentadas en Aragón (Fulbé-

Aragón, Kaolack-Zaragoza, Huauquipura, CERAI y Arapaz-MPDL-Aragón),   creada con el fin 

de promover el desarrollo local africano a través del fortalecimiento de los miembros  de las 

comunidades transnacionales existentes entre Aragón y África, mediante la cooperación 

internacional al desarrollo y el codesarrollo, bajo los principios de intercambio equitativo, 

desarrollo local, desarrollo rural integral, el interculturalismo y el cooperativismo. 

La Agrupación fue promovida por el Ayuntamiento de Zaragoza, la Federación 

Aragonesa por la Solidaridad, ONGD´s aragonesas y asociaciones de inmigrantes de Senegal, 

Mali y Mauritania. En un contexto específico, caracterizado por la permanencia de  los 

inmigrantes procedentes de África llegados con la Expo ´08, el descenso de las remesas hacia 

África por la crisis económica, la política de codesarrollo llevada a cabo por el Ayuntamiento de 

Zaragoza, y el movimiento asociativo de los inmigrantes procedentes de África.   

Arapaz-MPDL-Aragón lidera la agrupación durante los bienios 2013-2016 aportando su 

conocimiento en materia de agua y saneamiento, de cooperación al desarrollo y de buenas 

prácticas.  Está presente en Senegal, en la región de Kaolack. 

La ONG CERAI lideró la Agrupación durante el bienio 2012-2013, aportando su 

experiencia en el diseño, ejecución y seguimiento de proyectos de desarrollo rural en el Magreb, 

Mauritania y Cabo Verde,  y su importante labor como centro de análisis, reflexión e 

investigación sobre la problemática rural, medioambiental y agroalimentaria. 

La Asociación Huauquipura lideró la Agrupación en los años 2010-2011. La Asociación 

Huauquipura aporta su experiencia de trabajo con asociaciones de inmigrantes en el marco del 

codesarrollo, como líder del consorcio de asociaciones agrupadas bajo el proyecto Arasur y 

como la primera asociación en liderar la Agrupación AFRICagua, en el año 2010.  

La Asociación para la promoción sociocultural Kaolack-Zaragoza y la Asociación Fulbé 

Aragón aportan su conocimiento de la realidad política y administrativa africana, y los contactos 

en la Administración local y nacional de los tres países africanos, reforzados por las otras 

asociaciones de migrantes participantes, asumiendo las coordinaciones zonales 

correspondientes. 

Todas las entidades agrupadas tienen experiencia en la gestión de fondos públicos 

destinados a iniciativas sociales y/o de cooperación al desarrollo. 

En el acuerdo de la Agrupación se recogió la constitución de  un Consejo Institucional 

formado por aquéllas instituciones que participaron en la realización del Salón Africagua, a 

saber, Ayuntamiento de Zaragoza, Diputación General de Aragón, y la Federación Aragonesa 

de Solidaridad.  
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3.- Proyectos AFRICagua. 

 

Con los proyectos AFRICagua se  pretende favorecer la implicación de los diversos 

actores de desarrollo local transnacional existentes en Aragón y África, en acciones coordinadas 

para el desarrollo local y la promoción de una ciudadanía global comprometida. 

Los actores implicados en el proceso iniciado por AFRICagua, son la cooperación 

aragonesa, y el tejido asociativo aragonés, del que destaca el elevado número de asociaciones 

existentes: entre ellas, más de 200 entidades sociales, más de 100 asociaciones de inmigrantes, y 

más de cuarenta ONGD. 

El objetivo es vincular el desarrollo de base con el desarrollo local en los pueblos 

africanos.   Es el empoderamiento de las asociaciones de base mediante el  fortalecimiento 

de las comunidades transnacionales surgidas de las asociaciones de inmigrantes y las 

asociaciones locales africanas. 

Y la puesta en marcha de micro intervenciones de desarrollo local, que promuevan la 

implementación del Derecho al Desarrollo Sostenible a través de las acciones de desarrollo 

promovidas desde dichas comunidades. 

Las micro intervenciones son acciones de desarrollo rural y de lucha contra la pobreza, 

por las que se facilita el acceso a los servicios básicos de agua y saneamiento, salud, educación 

y la soberanía alimentaria, manteniendo un enfoque de género, al mismo tiempo que se 

promociona la gobernanza local, con acciones tendentes a planificar y legislar medidas que 

permitan la prestación de dichos derechos, a evitar la discriminación, y a mantener la vigilancia. 

La Agrupación ha ejecutado cinco proyectos, el primero dio lugar a la celebración del I 

Salón del Agua, y el segundo, inició el proceso de fortalecimiento de las asociaciones de 

inmigrantes, en la lucha contra la pobreza en el África subsahariana. 
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El segundo proyecto se presentó en el año 2009 al Ayuntamiento de Zaragoza. Con él, 

se pretendía dar continuidad al primer proyecto AFRICagua fortaleciendo, en este caso, a las 

asociaciones de inmigrantes de Senegal, Mali y Mauritania en la formulación de proyectos de 

desarrollo local transnacional, y mantener los contactos realizados durante el I Salón.    

  

 

 

 

 

 

  

 

Las actividades que se ejecutaron fueron las siguientes: 

 La capacitación de los miembros de las Asociaciones de Inmigrantes de 

Senegal, Mauritania y Mali, en la identificación y diseño de proyectos de 

desarrollo local. 

 El asesoramiento a las Asociaciones con reuniones personalizadas en apoyo a la 

identificación y diseño de proyectos. 

 La promoción del “II Salón del agua” en Senegal, rescatando los contactos del 

anterior salón y adquiriendo nuevos y firmes apoyos; y la actualización de su 

web: www.africagua.org 

 La sensibilización de la población aragonesa ante la realidad inmigratoria en 

Zaragoza. 

Ficha del primer proyecto 

 

 AFRICagua. I Fase. FAS. 

 Fecha de ejecución: 1//03/08 al 01/09/08. 

 Lugar: ciudad de Zaragoza. 

 Financiadores: Gobierno de Aragón, Ayuntamiento de 

Zaragoza. 

 Presupuesto: 45.000 € aprox. 

 

Ficha del segundo proyecto 

 

 AFRICagua. II Fase. ONGD Huauquipura. 

 Fecha de ejecución: 7/11/09 al 6/11/10. 

 Lugar: ciudad de Zaragoza. 

 Financiador: Ayuntamiento de Zaragoza. 

 Presupuesto:  27.250 €. 

http://www.africagua.org/
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 La actividad de  capacitación de los miembros de las Asociaciones de Inmigrantes de 

Senegal, Mauritania y Mali, se dedicó a la identificación y diseño de proyectos de desarrollo 

local.  

 El primer curso titulado “Identificación 

de proyectos de cooperación al desarrollo” se 

celebró el 25 de mayo de 2010 y asistieron 

diversas asociaciones de inmigrantes africanos, 

deseosos de conocer cómo se redactan los 

proyectos de desarrollo siguiendo el marco lógico.  

El segundo curso formativo tuvo lugar los días 1 y 

2 de diciembre de 2010, con el título 

“Identificación y diseño de proyectos de 

codesarrollo”, que se impartió en el Centro 

Joaquín Roncal.   La tercera formación tuvo 

lugar el día 19 de enero de 2011, y versó sobre la 

“Formulación de proyectos de desarrollo”. 

Fotografía 1: asistentes a la 3ª formación AFRICagua. 19/1/2011. 

 Para facilitar la formación, se editó un Manual de ayuda para la Identificación y Diseño 

de Proyectos de Desarrollo, base para el inicio de la planificación del desarrollo local, en los 

pueblos origen de los miembros de las asociaciones de inmigrantes de Aragón, y como manual 

de trabajo, para las asociaciones locales, que forman parte de la red para la actuación en el 

territorio, dentro de los proyectos de desarrollo que  formulen las mencionadas Asociaciones. 

Esos proyectos han sido  formulados gracias a un servicio de asesoramiento destinado a 

las Asociaciones, estructurado  en una serie de reuniones personalizadas, en apoyo a la 

identificación y formulación de proyectos de desarrollo rural integral.   En el año 2010, 

acudieron al asesoramiento, 21 asociaciones de inmigrantes.  De entre ellas, se formularon 4 

proyectos que fueron presentados a convocatorias públicas de financiación de proyectos de 

cooperación para el desarrollo. 

AFRICagua pretende convertirse en lazo de unión entre las Asociaciones y las  ONGD 

aragonesas que tengan firme voluntad de introducirse en África, en  consecución de los 

Objetivos del Desarrollo del Milenio y la lucha contra la pobreza. AFRICagua se convertiría en 

una plataforma facilitadora de la actuación de los actores del desarrollo, la cooperación y la 

solidaridad aragoneses, en África.   

 En esta fase se han establecido los contactos 

para la posterior organización del “II Salón del agua” en 

Senegal, rescatando los contactos del anterior salón y 

adquiriendo nuevos y firmes apoyos, que conduzcan a la 

futura celebración del II Salón del Agua en África, más 

específicamente, en la ciudad senegalesa de Kaolack, 

ciudad hermanada con Zaragoza.  Se mantuvo, para 

ello, una reunión con el alcalde de Kaolack, en la ciudad 

de Zaragoza. 
 

 

 

Fotografía 2: reunión con el alcalde de Kaolack. 15/12/2010.  
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Las actividades de comunicación y sensibilización se desarrollaron a través de la página 

web www.africagua.org, y la publicación de folletos.    

 AFRICAgua estuvo presente en el I 

Salón del Codesarrollo, celebrado los días 29 

de octubre al 7 de noviembre de 2010, 

organizado por la Fundación Ezequiel Moreno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fotografía 3: stand de AFRICagua en el I Salón del Codesarrollo. Zaragoza. Nov. 2010. 

 

La tercera fase del proyecto AFRICagua se inició en diciembre de 2010 gracias al 

apoyo del Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón.  Los objetivos de esta III fase 

de AFRICagua es la de contribuir al aumento de la participación de la cooperación 

descentralizada española, en especial la aragonesa, en la erradicación de la pobreza en África.  

Y la de fortalecer a los agentes de la cooperación descentralizada española y, en especial, la 

aragonesa, en su capacidad de actuación en África, y a los agentes africanos de desarrollo local, 

particularmente de Senegal, Mali y Mauritania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha del tercer proyecto 

 AFRICagua. III Fase. ONGD Huauquipura. 

 Fecha de ejecución: 09/12/10 al 08/03/12. 

 Lugar: Zaragoza. 

 Financiadores: Gobierno de Aragón, Ayuntamiento de 

Zaragoza. 

 Presupuesto:  111.696,90 €  

 

http://www.africagua.org/
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Uno de los objetivos esperados, es 

capacitar a las asociaciones de inmigrantes del 

África subsahariana en identificación y 

formulación de proyectos de desarrollo local.  

Para lograrlo, se continúa con las actividades de 

asesoría, a través de un cronograma de sesiones 

de apoyo a las distintas asociaciones 

beneficiarias de AFRICagua. 

Se han organizado 4 cursos en “Gestión 

del ciclo del proyecto”. 

Fotografía 4: Capacitación en “Gestión del ciclo del proyecto”, día 14 de julio de 2011, centro Joaquín 

Roncal. 

 Las capacitaciones se han ampliado con un ciclo de conferencias sobre Desarrollo 

Rural, que tuvo lugar entre los meses 

de enero y febrero 2012.  A lo largo de 

6 sesiones, se ofrecieron charlas sobre 

qué es desarrollo rural, la agricultura 

ecológica, el turismo rural, la soberanía 

alimentaria y ejemplos de proyectos de 

desarrollo.   Las charlas fueron 

grabadas y se ofrecieron en un CD. 

Fotografía 5. Ejemplos de proyectos de desarrollo rural. Asociación 

Fulbé Aragón. 4 febrero 2012. Centro Joaquín Roncal, Zaragoza. 

 

Otro de los objetivos que 

promueve AFRICagua, es facilitar 

espacios de encuentro entre los diversos 

agentes de la cooperación 

descentralizada y del desarrollo local, 

existentes en Aragón, donde dialogar en 

torno al codesarrollo y sus lazos entre 

inmigración, asociacionismo, 

cooperación, desarrollo, solidaridad e 

interculturalidad. 

 El 29 de septiembre de 2011 se 

organizaron las Jornadas de 

Codesarrollo, tituladas “El 

Codesarrollo en Aragón: la 

implicación de las asociaciones de inmigrantes subsaharianas en el desarrollo local de 

África”.  
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En la misma, participaron personalidades relevantes en Inmigración y Cooperación al 

Desarrollo, que nos ofrecieron sus análisis sobre la inmigración y el codesarrollo en Aragón, 

experiencias de Codesarrollo, y nuevas estrategias para el nuevo codesarrollo: Mª Cruz Obís 

(DGA), Rodríguez Melón (Ayto Zaragoza), Julio Martínez (Ayto Zaragoza), Federico Abizanda 

(Ozanam), Javier Escartín (DGA), Rachida de 

CODENAF (Sevilla), Daniel Zerbo (Delegación de 

Codesarrollo de Mali en Madrid), Juan David 

Gómez (UNIZAR), José Manuel López (Equidad 

Global, Madrid), y José Luis García, representante 

de la Subdirección General de Integración de los 

Inmigrantes, del Ministerio de Empleo y Seguridad 

Social. 

 
Fotografía nº 6: Apertura de las Jornadas de Codesarrollo. 29 de 

septiembre de 2011. Centro Joaquín Roncal, Zaragoza. 

 

La Jornada contó con actividades complementarias 

como la comida multicultural de Senegal y Ghana 

(Asociaciones Fulbé Aragón y AMIGA), y un cierre de 

jornadas, con un encuentro musical (asociaciones Walo y 

AMIGA) y degustación de comida de R.D.Congo (Asociación 

Bana-Bandundu). 

Fotografía nº 8: 
Muestra 

gastronómica de 

R.D.Congo. 
29/11/2011.  

Fotografía nº 7: 

Actuación 

musical y de 

danza africana 

durante la 

muestra 

gastronómica de 

R.D.Congo. 29/9/ 

2011. Centro 

Joaquín Roncal, Zaragoza. 
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 La Jornada “El desarrollo local en África: aportaciones de las cooperativas 

aragonesas”, tuvo lugar el día 23 de febrero 2012, en la facultad de Ciencias Sociales de la 

UNIZAR, gracias a la colaboración del vicerrectorado de proyección cultural y social de dicha 

universidad, y del apoyo del decano de la facultad de ciencias sociales. 

Este evento fue incluido en las acciones adscritas al “Año de las Cooperativas”, gracias a la 

colaboración de AFRICagua con Cooperativas agroalimentarias de Aragón, en la persona de su 

director, Felipe Gómez de 

Valenzuela. 

Éstas fueron el primer 

encuentro que se realiza en 

Aragón, entre representantes de 

las cooperativas aragonesas y el 

mundo asociativo aragonés.   A la 

misma, asistieron representantes 

de ACPP Madrid, del colegio 

profesional de ingenieros 

agrónomos, de la UAGA, de 

cooperativas,  de ONG´s y de 

asociaciones de inmigrantes, así 

como profesores de la 

universidad, conformando un 

total de 23 asistentes. 

 
Fotografía nº 9. Jornada de desarrollo local: aportaciones de las cooperativas aragonesas. 23 de febrero 2012. 

 

 

Al día siguiente, el día 24 de 

febrero 2012, se realizó una visita a 

2 cooperativas, organizado por las 

Cooperativas agroalimentarias de 

Aragón: San Sebastián y Zufrisa.  

Para ello, el proyecto AFRICagua 

dispuso de un mini-bus para acudir 

a dichas cooperativas, en la 

Almunia de Doña Godina. 

Asistieron, 14 personas de 

diferentes asociaciones y ONG´s.  

 

 

 

Fotografía nº 10: Visita a las Cooperativas. 24 febrero 2012. 

 

Al curso de “Planificación del Desarrollo Local” (donde se apuesta por una novedosa 

sistematización de la información, a través de mapeos participativos a partir de la familia como 

elemento base de la política de soberanía alimentaria y desarrollo rural) asistieron 4 

asociaciones seleccionadas por AFRICagua. Las mismas, se comprometieron y así lo hicieron, a 

asistir a 7 clases teóricas (24 horas) y unas prácticas en sus pueblos de origen, para la obtención 

de datos para la posterior redacción de Planes de Actuación Local, a más largo plazo. 
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Se realizaron, así, 4 experiencias piloto de Redacción de Planes de Actuación Local 

para Senegal, Gambia, Camerún y R.D.Congo.  Los 4 seleccionados, fueron 15 días a sus 

localidades, para recoger información sobre las mismas y poder así iniciar la planificación del 

desarrollo local de sus pueblos.  Estos Planes marcarán el desarrollo de sus poblaciones. 

Una experta en desarrollo rural, hizo un apoyo a la experiencia realizada en Casamance 

por Youssoupha de la Asociación ADIAMAT.  Su informe  será la base para el documento de 

planificación del desarrollo local. 

Un representante de AFRICagua visitó Mauritania para responder a la demanda de 

varias localidades del sur de Mauritania, que solicitaban la presencia de AFRICagua con el 

objetivo de ayudarles en la planificación de su desarrollo.  Así, se visitaron pueblos de Brakna, 

Kaedi y Gorgol.  Y se mantuvo una reunión en la OTC, a la que asistieron Abou (CERAI), 

Cisse (Asociación NDieo), APEM (ONG local),  Mamadou Diallo (Fulbé-Aragón), y Paco 

Bellafont Alvaro, responsable de Programas. 

 

La Exposición “Vámonos al 

pueblo” se expuso en el Centro 

Joaquín Roncal (C/ San Braulio) 

de Zaragoza, del 1 al 24 de 

marzo 2012. La exposición 

estuvo destinada a los modos de 

vida rurales aragoneses y 

africanos, mostrándonos el día a 

día de pueblos como Odón de 

Teruel, Bajakunda de Gambia o 

de Yoff, un barrio de Dakar.   
 

 

 

 

 

Fotografía nº 11: Exposición Vámonos al pueblo. Centro Joaquín Roncal. 

 

La exposición estuvo compuesta por fotografías y artesanías africanas. Vámonos al 

pueblo se convirtió en un punto de encuentro entre los aragoneses y africanos que comparten el 

territorio aragonés, y con esta exposición, también el africano, a través de la vuelta al pueblo.  

Finalmente, el 22 de marzo 2012 se presentó a los medios de comunicación la campaña 

de Ayuda Humanitaria al Sahel, en colaboración con ARAPAZ.  En dicho encuentro 

estuvieron presentes representantes de AFRICagua, así como la señora Mbarka M´Haimid, 

encargada de las organizaciones de las mujeres del Ministerio de asuntos sociales, la infancia y 

la familia del gobierno de Mauritania. 

El mismo día 22, por la tarde, la señora Mbarka dio una charla sobre las Cooperativas 

de mujeres en la lucha contra el hambre, donde expuso la realidad que se vive actualmente en 

Mauritania y cómo las cooperativas pueden ser un medio de luchar contra el hambre y favorecer 

el desarrollo. 
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La página web www.africagua.org sigue siendo punto de unión de las Asociaciones de 

inmigrantes y el proyecto AFRICagua.  La web se ha convertido en un instrumento de difusión 

de las actividades AFRICagua, y de las mismas Asociaciones, y, en general, de las acciones de 

Codesarrollo, en Aragón. 

Para facilitar la coordinación entre los distintos actores transnacionales, se realizó un 

Seminario de Trabajo, en Senegal, los días 3-10 de mayo de 2011. Al mismo, asistieron 

representantes de CERAI, de Fulbé-Aragón, de la Oficina de Cooperación al Desarrollo del 

Ayuntamiento de Zaragoza, y la técnico del proyecto AFRICagua,  así como electos, directores 

y técnicos de servicios públicos, del Ayuntamiento de Kaolack, la Asociación APROFES de 

Kaolack, l´Association pour le développement de Diorgui en Tene Toubab, representantes de la 

comunidad de Tene Toubab, y de Mbafaye Sandock, el Consejo Regional de Louga y 

representantes de las asociaciones de Thiaroye sur mer. 

Durante el Seminario, se mantuvieron reuniones con los diversos actores relacionados 

con las Asociaciones de inmigrantes subsaharianos y los organismos públicos locales.  El 

objetivo era conocernos e iniciar un proceso participativo de concertación para la conformación 

de acciones de desarrollo rural integral. 

  

  

 

 

 

 

 
Fotografías nº 12: Seminario de trabajo I. 

 

http://www.africagua.org/


 

Página 13 de 38 
 

El segundo seminario tuvo lugar entre los días 13-20 de noviembre de 2011.  

Asistieron Mamadou Kane, de la Asociación Fulbé-Aragón, Amadou Sene de la Asociación  

Movimiento del Sur al Sur, y  Águeda Sánchez Milán, técnico del proyecto AFRICagua.    Se 

contó con la colaboración de las asociaciones: Walo, Solidaridad y apoyo a Dakar, Wuli Baja 

Kunda, Darsalame Sandu, Malla Santh, y Mahdiyou Laye. 

Se visitaron el barrio de Dakar de Yoff, los pueblos de Keur Massar, Sandock, Mbour, 

Kaolack, en Senegal, y Dar Salame y Bajakunda, de Gambia.  Se mantuvieron reuniones con las 

Asociaciones de Malla Santh, la CONGAD, y el Ayto de Kaolack. 

Para difundir el proyecto AFRICagua entre el tejido asociativo español, la técnico del 

proyecto, Águeda, ha asistido al Forum de entidades africanas organizado por Espai Africa 

Catalunya, el día 21 de abril de 2012 en Barcelona; a las Jornadas Internacionales: Las 

migraciones intra y extra africanas ¿una suerte o una maldición?. 9-11 mayo 2012, organizadas 

por la Fundación Carlos de Amberes en Madrid.   

En el I Seminario Codesarrollo: las migraciones en 

positivo, organizado por CICODE,  universidad de Granada 

(facultad de Trabajo Social), día 24 de mayo 2012, la técnico del 

proyecto dió una charla sobre AFRICagua, la cual ha quedado 

publicada en un libro “Experiencias del proyecto de codesarrollo 

AFRICagua en Zaragoza”. 
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 “Africagua: Fomento de las acciones  de codesarrollo con el África Subsahariana 

en Aragón” fue financiado por el Ayuntamiento de Zaragoza. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

El objetivo del mismo era facilitar las acciones de desarrollo local en África, 

emprendidas por las asociaciones de inmigrantes subsaharianas de Aragón.  Para  ello se 

estructuraron actividades en torno a tres resultados: el fortalecimiento de la RED AFRICagua al 

mismo tiempo que el empoderamiento asociativo de cada una de ellas, la planificación del 

desarrollo local en los pueblos africanos relacionados con las asociaciones, y la sensibilización 

de la sociedad zaragozana sobre la realidad africana. 

Con respecto al primer resultado, se coordinaron las reuniones mensuales de la RED 

AFRICagua como nodo del trabajo en red con la agrupación AFRICagua y el Consejo. Se 

iniciaron contactos con otros actores a través de visitas como la realizada a la granja Pinseque o 

la asistencia a FIGAN en Feria de Zaragoza. Asimismo, se mejoró la gestión de la información 

con la creación de una base de datos de las asociaciones, así como su difusión a través de las 

redes sociales (facebook). 

En cuanto al empoderamiento de las 

asociaciones, se celebró un curso de gestión 

económica básica tanto de asociaciones de 

inmigrantes como de micro-intervenciones, 

con el objetivo de mejorar la gestión 

económica de las asociaciones, y de 

empoderar a las asociaciones en la gestión 

económica de micro-intervenciones.   

Fotografía nº 13: Curso de gestión económica básica. 

La experta fue Marta Leal, licenciada en 

Administración y Dirección de Empresas.  
 

 

Fotografía nº 14: Curso de informática básica. 

 

Ficha del cuarto proyecto 

 AFRICagua. ONGD CERAI-Aragón. 

 Fecha de ejecución: 01/03/12 al  31/08/13. 

 Lugar: Zaragoza. 

 Financiadores: Ayuntamiento de Zaragoza. 

 Presupuesto:  57.576,4 €  
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Y un curso titulado “Informática básica aplicada a la identificación y planificación 

de acciones de codesarrollo” de 25 horas.    El objetivo del curso era facilitar el uso y manejo 

de programas informáticos básicos  para la identificación y planificación de proyectos de 

desarrollo local. Se contrató al experto Enrique Fuertes Grábalos. 
                          

Y se mantuvo el servicio de asesoría establecido con las asociaciones miembros de la 

RED AFRICagua. Las Asociaciones miembros de la RED AFRICagua han presentado un total 

de 11 proyectos sin convenios, a convocatorias públicas de la cooperación descentralizada 

aragonesa.  Y 1 proyecto con convenio. Para facilitar la gestión y el acceso a la información de 

dichas asociaciones, se ha creado una base de datos on line que permite la concentración de la 

información, de forma planificada y estructurada,  que facilita el acceso a la información ya sea 

para la identificación y seguimiento de micro-intervenciones, como para la evaluación y el 

seguimiento. 

Los días 1 y 11 de marzo de 2013 la asociación Huauquipura realizó un seminario de 

trabajo en Senegal.  El objetivo del viaje era acompañar a la asociación Fulbé-Aragón en el 

proceso de recopilación de datos para el plan de actuación local, así como empoderar  a los 

socios locales con los que se ha ejecutado los proyectos financiados por el Ayto de Zaragoza. 

El segundo resultado abarcó una 

jornada de planificación del desarrollo local 

en la que participaron expertos de la 

universidad de Santiago, entre otros. 

A los asistentes, se le hizo entrega, 

gracias a la colaboración de la universidad de 

Santiago, del libro “Ordenación y planificación 

territorial en África Occidental: Cabo Verde, 

Senegal y Mali”. 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografías nº 15: Curso de planificación del desarrollo 

local. Noviembre 2012.Centro Joaquín Roncal. 
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TITULO DE LA INTERVENCION 
NOMBRE DEL 

EXPERTO 
PROFESION 

3 nov. 

La Intervención en Africa Occidental desde la 

cooperación universitaria. Balance de una 

experiencia 

Rubén Camilo Lois 

González. 

Catedrático de Análisis Geográfico 

Regional y Coordinador del GI-1871 

(Grupo ANTE – Análisis Territorial) de la 
USC. GRUPO ANTE (GI-1871: Grupo de 

Investigación de Análisis Territorial 

10-nov 

Decidir entre todos: estrategias de planificación 

del desarrollo local/rural desde la investigación-
acción participativa. 

 Patricia Eugenia 

Almaguer Kalixto 

Profesora en el Doctorado en Ciencias y 

Humanidades para el Desarrollo 
Interdisciplinario. Coordinadora del Grupo 

de Investigación “Conocimiento y Gestión 

Ambiental” de la U. Nacional Autónoma de 
Méjico (UNAM). Miembro de CERAI-

Aragón 

17-nov 

Creación y aplicación de un sistema de 
planificación territorial para el desarrollo a 

escala municipal 

José Antonio Aldrey 
Vázquez 

Profesor Titular de Análise Xeográfica 
Rexional e Director do Departamento de 

Xeografía. 

24-nov 

La planificación local para la habitabilidad del 

territorio, implicando a las asociaciones de base. 

 Idoia Oneca Munárriz 

y Rocío Alonso 
Rocafort. 

Idoia: Arquitecta y responsable del área de 

habitabilidad de la Fundación Habitáfrica. 
Rocío : técnica del convenio Gambia/ 

Guinea Bissau/ Senegal. 

 

 

La Asociación Sawa y la Asociación Fulbé-Aragón fueron las elegidas por la 

Agrupación AFRICAgua para realizar el proyecto piloto de plan de actuación local. 

Vanessa, presidenta de la 

Asociación Sawa O Pagnya viajó a 

Camerún durante los días 6-26 de 

diciembre 2012 con el objetivo de 

recabar datos para la redacción de un 

plan de actuación local específico 

para la atención a discapacitados 

motores y sordos.  El viaje sirvió 

además para apoyar a la asociación 

local Sawa, el socio de la asociación 

aragonesa.  Así como para realizar 

actividades de sensibilización en el 

centro de discapacitados IDAV en 

Douala, realizándose una fiesta de 

navidad, con entrega de regalos e 

invitación a autoridades.   

Fotografía nº 16: Viaje-práctica del curso de planificación del 

desarrollo. 2012. Douala (Camerún). 
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Se entregó material para el club de baloncesto de Yaoundé, de discapacitados motores.  

La recogida de datos se realizó en el pueblo de Njombé, informándose a las autoridades como se 

requiere en el país. 

Kane, de la Asociación Fulbé-Aragón 

viajó a Podor (Senegal) del 25 de febrero al 11 

de marzo de 2013.  Contó con la colaboración 

de la ONG Huauquipura, con la que ha 

formulado y ejecutado 1 proyecto en Loboudou, 

y mantiene otro proyecto en ejecución en Podor.  

El objetivo del viaje era recopilar datos en 

Podor para la redacción del plan de actuación 

local. Y promover la colaboración Huauquipura-

Fulbé en próximos proyectos. 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía nº 17: Viaje-práctica del curso de planificación del desarrollo. 2012 a Podor (Senegal) de la Asociación 

Fulbé-Aragón, y viaje de Seminario de trabajo de la Asociación Huauquipura. 

Con el objetivo de 

fomentar la transferencia de 

conocimientos entre los 

territorios de origen y destino 

de los inmigrantes, se celebró 

un taller de mermeladas y 

conservas de mango, cebolla 

y tomate impartido por María 

Teresa Espaiu Ramírez.  Con 

este taller de transformación 

alimentaria, se respondía al 

problema de la escasa 

capacidad de conservación de 

los alimentos frescos existente 

en África.   El taller se grabó 

y se editó dos versiones del 

mismo, una en francés y otra 

en diola, que se puede ver en 

youtube. 

                      Fotografía nº 18: Curso de conservas y mermeladas.  Abril 2013. CEA Gómez la Fuente y ARAPAZ. 
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En cuanto al tercer resultado, de sensibilizar a la población aragonesa, se celebraron 

unas Jornadas de Desarrollo Local dedicadas a las  “Herramientas cartográficas y análisis 

espacial para la planificación de programas de codesarrollo en África”, celebrándose el día 3 de 

mayo, en la Sala de Juntas de la Facultad de Filosofía y Letras de la universidad de Zaragoza. 

Dicha jornada se organizó con el apoyo de los profesores Juan de la Riva y Ángel 

Pueyo, del Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio, y del Máster Universitario 

en Tecnologías de la Información Geográfica para la Ordenación del Territorio: SIG y 

Teledetección, de la universidad de Zaragoza. 

El programa fue el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El objetivo de dichas jornadas fue el de  introducir los “datos geográficos” y los “mapas 

temáticos”  para la concreción digital de las “comunidades translocales”,  las cuales favorecerán 

los intercambios solidarios y de cooperación al desarrollo. 

Las Jornadas tuvieron gran repercusión en los medios de comunicación. 

 

 

 

 

 

 

10-10:15 Presentación.  Pedro José Escriche Bueno, AFRICagua.  Jesús Vela Rodrigo, Director de 
Relaciones Internacionales y Vicerrector en funciones.    Félix Asín Sañudo, Coordinador del Área de Acción 
Social y Deportes del Ayuntamiento de Zaragoza.      

10:15-11:15 Los SIG: Herramienta clave para la toma de decisiones y la planificación en proyectos de 
cooperación. La experiencia de ESF en Mozambique. Alex Rabella y Cristian Ros de Ingeniería sin Fronteras-
Cataluña. 

11:15-11:30 Las acciones de la Oficina de Cooperación al Desarrollo para la dotación de servicios básicos y la 
mejora de las infraestructuras.  Julio Martínez Lanzán, Técnico de Cooperación del Ayuntamiento de 
Zaragoza.  

11:30-11:45 Descanso 

11:45-12:00 Las acciones del servicio de cooperación internacional en el sector prioritario del desarrollo 
económico y social: su planificación y evaluación.  Luis García Arrazola, Servicio Bienestar Social y Desarrollo, 
Diputación Provincial de Zaragoza. 

12:00-12:45 La ordenación del territorio y la planificación estratégica en programas de codesarrollo: las TIG 
en los proyectos de desarrollo local.  Ángel Pueyo Campos, Departamento de Geografía y Ordenación del 
Territorio de la Universidad de Zaragoza. 

12:45-13:30 Mesa redonda:   Aportación de las herramientas de información geográfica al codesarrollo y la 
cooperación al desarrollo.     Juan de la Riva, Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio de la 
Universidad de Zaragoza. 

13:30 Cierre de las Jornadas. Agustín Gavín, ARAPAZ. 
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Con el propósito de introducir las realidades africanas de los países natales de muchos 

de los nuevos ciudadanos aragoneses, se organizó el ciclo de cine-tertulia sobre África.  Una 

experiencia de encuentro entre los estudiantes de la universidad de Zaragoza, y los ciudadanos 

aragoneses en general, con los inmigrantes del África subsahariana, que asociados en una rica 

diversidad de asociaciones, luchan por un desarrollo translocal sostenible entre Aragón y África 

subsahariana. 

El ciclo de cine –tertulia AFRICA se 

celebró los días 21 y 28 de noviembre, 5 y 12 

de diciembre 2012, de 19 a 21 horas, en el 

Colegio Mayor Universitario Pedro Cerbuna.  

Los co-organizadores han sido: la Cátedra de 

cooperación, Altarab y Casa África. 

La tarde de proyección se iniciaba con 

la presentación de la película por parte de una 

asociación de la RED AFRICagua, a 

continuación se pasaba la película, y tras la 

misma, se dejaba unos 20 minutos para 

preguntas y el debate.   

                         Fotografía nº 19: Ciclo de cine-tertulia África. CMU Pedro Cerbuna. 

El día 21 de nov., la Asociación Kaolack-Zaragoza presentó la película. Tras el pase, el 

productor Fermín de la productora Ojo cítrico y el protagonista Bamba charlaron sobre la 

película, junto a Federico Abizanda.  

El día 28 de nov., la Asociación Fulbé-Aragón presentó la película La Brèche, y tras el 

pase, Ingeniería sin Fronteras, nos ofreció una presentación sobre la ingeniería para el 

desarrollo".  El día 5 de dic., la Asociación Sawa O Pagnya presentó la película Une affaire de 

nègres sobre Douala.  El día 12 de dic., la Asociación Bana Bandundu y SIEM, presentaron la 

película Congo en 4 actos. 

Durante los meses de junio a julio, 

se organizaron los MENUS AFRICAGUA 

en el restaurante Casa Emilio de Zaragoza. 

El objetivo era acercar la gastronomía 

africana a la sociedad Zaragoza, y así, 

acercar la cultura africana en una ciudad 

donde no existen restaurantes africanos. 

Un euro de cada menú se integró 

en el fondo de la RED AFRICagua para la 

ejecución de micro-intervenciones en 

África. 

                        Fotografía nº 20: Presentación de los menús AFRICagua en Casa Emilio el 17/6/2013. 
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El quinto proyecto AFRICagua lleva por título “Las asociaciones de inmigrantes 

subsaharianos miembros de la RED AFRICagua, actúan como actores de la cooperación 

aragonesa en Aragón”, financiado por el Ayuntamiento de Zaragoza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este proyecto en ejecución tiene como objetivo el que las asociaciones de inmigrantes 

subsaharianos miembros de la RED AFRICagua  actúen como actores de la cooperación 

aragonesa, en Aragón.  Para ello, se ha planificado la concreción de una comunidad de práctica 

sobre migraciones, pobreza y co-desarrollo que promueva el conocimiento sobre estos temas, el 

debate y la incidencia social, y que refuerza a la agrupación AFRICagua.  En una segunda fase, 

se pretende concretar las redes transnacionales de las asociaciones, y de incentivar las 

actuaciones locales en África a partir de la ejecución de cuatro micro-intervenciones por parte 

de dichas asociaciones,  Y en un tercer resultado, se busca la difusión de las acciones de las 

asociaciones de inmigrantes como actores del desarrollo y de lucha contra la pobreza. 

 

Se comenzó por modificar la forma de trabajar 

con las asociaciones, de manera colectiva a de forma 

individual.  De esta forma, se diseñó una “ruta de 

trabajo” mediante fichas que habría que ir rellenando, 

para así ir obteniendo avances en el proceso de gestión 

de la información por parte de dichas asociaciones.   

Para ayudar en la redacción de dichas fichas, se 

organizaron 2 talleres básicos, uno de identificación y 

formulación, y otro de gestión económica.   

La capacitación en “identificación y 

formulación” tuvo una primera parte de inicio a la 

informática, celebrándose un curso del 10 al 12 de abril 

en el Centro Joaquín Roncal. A esta formación, le 

siguió otra organizada los días 17 y 18 de octubre (7 h.) 

, que fue dada por Arantcha de ARAPAZ-MPDL 

Aragón.   El taller de gestión económica se celebró los 

días 21-22 de noviembre   2014 y 31 de enero de 2015, 

y estuvo a cargo de Marta Leal, licenciada en 

administración y gestión de empresas.   
Fotografía nº 21: Curso de informática 
 

Ficha del quinto proyecto 

 AFRICagua. ONGD CERAI-Aragón. 

 Fecha de ejecución: 01/07/13 al  31/12/14. 

 Lugar: Zaragoza. 

 Financiadores: Ayuntamiento de Zaragoza. 

 Presupuesto:  45.424,47 €  
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Fotografía nº 22: Curso de gestión económica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía nº 23: Curso de identificación de proyectos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía nº 24: Curso de planificación del Codesarrollo. 
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Estas capacitaciones fueron paralelas al 

servicio de asesoramiento en formulación de 

proyectos de cooperación internacional para el 

acceso a las convocatorias públicas de 

financiación.  En el año 2013 las asociaciones 

presentaron 7 proyectos a convocatorias 

públicas, y en el año 2014, once proyectos, sobre 

todo a las convocatorias de la DPZ, 

Ayuntamientos de Aragón como Ejea de los 

Caballeros, Binéfar, Cuarte de Huerva y Utebo, 

el Ayuntamiento de Zaragoza, y la DGA. 

Fotografía nº 25: Asesoramiento en formulación de 

proyectos de Codesarrollo. 

 

Las microintervenciones aprobadas fueron las presentadas por las asociaciones 

Darsilame Sandu para la puesta en marcha de un servicio de farmacia, la asociación Bana 

Bandundu de sensibilización sobre 

VIH, la asociación ADIAMAT 

para la promoción económica a 

través de la formación ocupacional.    

La microintervención de la 

asociación Sawa O Pagnya estuvo 

enfocada a la promoción 

económica a través de la formación 

ocupacional con niños/as sordos/as. 

 

Fotografía nº 26: Firma del convenio 

AFRICagua-CIPROMEP de R.D.Congo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía nº 27: Microintervención Asociación ADIAMAT en Boutegol (Senegal). 
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Un representante de cada asociación 

viajó a su pueblo natal para poner en marcha la 

microintervención como primera experiencia en 

la ejecución de acciones de desarrollo con 

financiación externa. 

 

 

 

Fotografía nº 28: Embeya de la Asociación Bana Bandundu de Zaragoza  

viajó a Masamuna para gestionar la microintervención AFRICagua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía nº 29: Micro-intervención Asociación Sawa O Pagnya en Douala (Camerún).  

Clases de costura en el colegio IDAV de niños/as sordos/as.  

 

En marzo 2014 realizamos un viaje con 

dos periodistas de Aragón TV para grabar el 

reportaje “Aragón en África”, donde se mostraban 

los proyectos surgidos de AFRICagua. 

Fotografías nº 30-31: grabación del reportaje África en 

Aragón de Aragón TV. 
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Las  actividades de sensibilización se centraron en difundir la realidad africana y el 

trabajo que realizan las asociaciones de inmigrantes tanto en Aragón como en sus comunidades 

de origen. 

El ciclo Kaolack tuvo lugar en 

Ibercaja Actur durante el mes de marzo y 

abril 2014.  Se realizaron una serie de 

actividades en torno a una exposición del 

artista Seydina Ousmane Diamé. 

 

 

 

Fotografía nº 32: Ciclo Kaolack en Ibercaja Actur. 

AFRICagua participó los días 31 de mayo y 1 de junio, en Zaragoza Diversa con un 

stand con material de varias 

asociaciones.  Se ofreció 

información sobre el proyecto 

AFRICagua a todos los que 

se acercaban al stand. 

También participó el 

15 de junio 2014 en 

Solidarizar, que se organizó 

en el Túnel, del barrio Oliver. 

 

Fotografía nº33: Participación en Zaragoza Diversa, Zaragoza. 

 

 

 

 

 

 

Fotografía nº 34: Participación en Solidarizar, Zaragoza. 
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AFRICagua estuvo presente en 

las Fiestas de El Pilar 2013 y 2014 con 

un stand propio, con artesanía africana 

y folletos sobre AFRICagua. 

La RED AFRICagua es una 

agrupación exclusivamente integrada 

por asociaciones africanas, cuyo 

objetivo es irse empoderamiento hasta 

convertirse en centro del movimiento 

africano en Zaragoza, con capacidad 

para gestionarse de forma autónoma 

como entidad ciudadana y ONGD 

dedicada al codesarrollo desde Aragón. 

Para reforzar los lazos entre 

asociaciones en la RED AFRICagua, se 

mantuvo una reunión con los 

originarios de Darsilame residentes en 

Mataró (Barcelona), el día 8 de junio.  

Todos los gastos del viaje fueron a 

cargo de la asociación Darsilame de 

Zaragoza.  El objetivo es unir esfuerzos 

y trabajar en red dentro de España y en 

el resto de Europa. 

Fotografía nº 35: Participación en las Fiestas de El Pilar, Zaragoza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía nº 36: Visita a la Asociación Darsilame de Mataró (Barcelona). 
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El sexto proyecto AFRICagua lleva por título “AFRICagua: fomentando el 

Codesarrollo”, financiado por el Ayuntamiento de Zaragoza 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este proyecto tiene como objetivo promocionar las REDES translocales existentes en la 

sociedad zaragozana y que interrelacionan Zaragoza con pueblos del África subsahariana de 

manera continua a través de las asociaciones de inmigrantes subsaharianos y sus viajes 

circulares de ida y vuelta. 

Un resultado previsto es el empoderamiento de las REDES  translocales integradas por 

asociaciones de inmigrantes subsaharianos y las asociaciones locales de vecinos/as de los 

pueblos de origen, que mantienen contactos y colaboraciones constantes, ya que les unen lazos 

familiares, culturales, étnicas, enmarcadas dentro del proceso migratorio y de lo que se 

denomina “la deuda del emigrante”. 

Estas redes facilitarán tanto la integración ciudadana de los migrantes subsaharianos en 

Zaragoza, como las acciones de desarrollo y de cooperación internacional promovidas desde la 

cooperación descentralizada, desde la sociedad civil aragonesa, y desde las mismas asociaciones 

de inmigrantes, a través de sus “remesas”, y de los proyectos de codesarrollo financiados por la 

cooperación aragonesa y española. 

Para poder fortalecer a estas Redes 

se organizó un  Seminario de trabajo,  

realizado por Lamine Sow de la Asociación 

ADIAMAT del 5 al 18 marzo 2016. El 

objetivo del mismo ha sido el de visitar a los 

socios locales, informarles sobre AFRICagua 

y el codesarrollo y  analizar sus 

problemáticas a la hora de hacer 

codesarrollo.   

Fotografía nº 37: Seminario de trabajo. 2016. 

Ficha del sexto proyecto 

 AFRICagua. ONGD ARAPAZ-MPDL Aragón 

 Fecha de ejecución: 01/08/14 al  31/06/16. 

 Lugar: Zaragoza. 

 Financiadores: Ayuntamiento de Zaragoza. 

 Presupuesto:  46.928 €  
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Las asociaciones han identificado los 

enclaves AFRICagua a partir de vallas 

publicitarias que informan del programa de 

Codesarrollo AFRICagua.  Se han diseñado y 

colocado carteles en Darsilame (Gambia), isla 

de Niodior, Boutegol, Ouonck en Senegal, y 

Douala (Camerún). 

 

Fotografía nº 38: Cartel en Ouonck. 

 

La primera microintervención se 

concedió a la Asociación Sawa O Pagnya. El viaje 

de apoyo lo realizó Vanessa Essiben del 17 de 

diciembre 2015 al 9 de febrero 2016.  El objetivo de 

la microintervención era el de crear una base de 

datos sobre los niños/as con discapacidad y los 

cuidados que requiriesen para tener una vida digna, 

y sensibilizar sobre la discapacidad en África. 

 

Fotografía nº 39: Jornada sobre Discapacidad en Camerún (Douala). 2016. 

Se eligió a la Asociacion Nativos Isla de Niodior para la realización de su primera 

microintervención. Ésta se ejecutó de enero a marzo 2016.  El viaje de empoderamiento y 

control lo realizó 

Khaliolu Faye  del 

23 de enero al 14 de  

febrero 2016.   El 

objetivo de la misma 

fue concienciar 

sobre la necesidad 

de regenerar el 

litoral mediante la 

sensibilización sobre 

la importancia de un 

espacio salubre. 

Fotografía nº 40: Jornada de Limpieza del Litoral en Niodior, Senegal. 2016. 

En cuanto a las capacitaciones, se estableció un cronograma de acciones formativas en 

un itinerario básico de aprendizaje que cada asociación ha de seguir. Tres asociaciones, Fulbé-

Aragón, Sawa y Dingiri, participaron gracias a AFRICagua en el curso de voluntariado de 

ARAPAZ 2015. 
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Se realizaron los siguientes talleres:  

 Primer taller de apoyo a la formulación, días 10-11-18 de abril 2015 en el centro 

Joaquín Roncal.   

 Segundo taller sobre Qué es codesarrollo, los días 11 y 12 de diciembre, en las 

sedes de CERAI y ARAPAZ.  

 Tercer taller sobre El árbol de problemas, el día 16 de enero. 

  Cuarto taller sobre El socio local, el día 30 de enero, en el centro Joaquín 

Roncal.   

 Los sábados del mes de febrero se celebraron 4 sesiones de informática básica.  

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía nº 41: Taller de 

formulación. Abril 2015. 

 

 

Fotografía nº 42: Charla sobre codesarrollo. Diciembre 

2015. 
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Fotografía nº 43: Taller sobre el árbol de 

problemas. Enero 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía nº 44: Taller de informática. 

Sábados del mes de febrero 2016. 

 

 

 

 

 

Un resultado previsto ha sido la 

sensibilización y difusión del Codesarrollo como una 

forma de integración social y de fomento del derecho 

al desarrollo a nivel global.  

Desde AFRICagua hemos grabado y editado 

un vídeo sobre ¿Cómo hacemos codesarrollo? para 

difusión entre los socios locales y youtube.    Y un 

segundo vídeo sobre la RED AFRICagua.    

 

Fotografía nº 45: Jornada de Codesarrollo. 25-11-2015. Centro Pignatelli. 
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Se celebró una jornada “Jornada codesarrollo África-Aragón”, el día 25 de noviembre 

2015 a las 19 h. en el centro Pignatelli.  El evento fue co-organizado con SEIPAZ.     En la 

jornada participó Mbuyi Kabunda.   

Durante la VI Semana de la Cooperación 

organizada por la Cátedra de Cooperación, y como 

integrante del Seminario Migraciones y Desarrollo, se 

realizó una jornada sobre “Políticas migratorias de la 

Unión Europea. Un análisis de urgencia”, el día 14 de 

mayo de 2015, a las 10 horas, en la Facultad de 

Economía.   El conferenciante fue Francesc Mateu.  

 

Fotografía nº 46: Cartel de las jornadas del Seminario 

Migraciones y Desarrollo. Mayo 2015. 

 

 

 

 

 

Desde AFRICagua se diseñó una exposición a partir de las fotografías de las 

asociaciones que fueron impresas y expuestas en el Centro Cívico Delicias del 1 al 29 de abril 

2016.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía nº 47: Exposición Somos África-Somos Aragón en el centro cívico Delicias. Abril 2016. 
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El día 2 de abril de 18 a 

21 horas en el centro Cívico 

Delicias se organizó unas 

Jornadas sobre Senegal y 

Camerún, en la que Khalilou de 

la Asociación Nativos Isla de 

Niodior en España y Vanessa de 

la Asociación Sawa O Pagnya, 

ofrecieron sus experiencias con 

las microintervenciones 

AFRICagua. 

 

 

Fotografía nº 48: Charla sobre micro-intervenciones. Centro cívico 

Delicias. 2 Abril 2016. 

 

En comunicación, además la web Africagua fue actualizada semanalmente, así como 

Facebook. Y se diseñó la web redafricagua.org donde se ubicó el mapa de la RED con la 

identificación de las asociaciones y sus enclaves AFRICagua, realizado por un geógrafo con 

técnicas de Sistemas de Información Geográfica.  
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FICHAS DE LAS ASOCIACIONES 

QUE FORMAN LA AGRUPACIÓN 

AFRICAGUA 

 

 



 

Página 34 de 38 
 

 

ASOCIACIÓN FULBE DE ARAGÓN 

 

 

DATOS DE CONTACTO 

Dirección:   C/ Don Jaime nº 27, 4º.  

Correo electrónico:     fulbaragon@yahoo.es  

Teléfonos:    631164894-627216734 

Personas de contacto:   Mamadou Omar Kane. Presidente. 

    Mamadou Diallo. Secretario General.  

Áreas de trabajo: 

 

Realizamos actividades de diversa índole para facilitar la integración social de los 

inmigrantes recién llegados a la Comunidad Autónoma y fomentamos nuestra identidad 

promoviendo actividades interculturales en las que se dé a conocer la Cultura Fulbé. Ambas 

actividades se desarrollan dentro de los proyectos concretos que realiza la asociación: 

 Proyecto de Acogida Básica: destinado a los inmigrantes que necesiten apoyo para 

facilitarles su integración mediante actividades de información, asesoramiento y 

orientación en materia social, laboral, jurídica, trámites administrativos,…. 

 Formación:  

o Clases de español para inmigrantes 

o Informática básica 

 Proyecto de Interculturalidad: con el objetivo de que las  personas inmigrantes y 

autóctonos obtengan hábitos de convivencia y se enriquezcan con los intercambios 

culturales de otros países. 

o Clases de Pulaar 

o Jornadas sobre la Cultura Fulbé 

o Aulas de intercambio cultural 

 Programa de actividades de ocio y tiempo libre para todos los asociados y personas 

simpatizantes de la asociación. 

 Cooperación al desarrollo.  Estamos ejecutando el proyecto para dotar con material 

escolar e infraestructuras educativas y de saneamiento apropiadas, al pueblo de Loboudou  

Doué, en Senegal, con financiación del Ayto de Zaragoza, 2010.  

mailto:fulbaragon@yahoo.es
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ASOCIACIÓN KAOLACK-ZARAGOZA 

 

 

DATOS DE CONTACTO 

 

Dirección:   Ctra Madrid  Nº 54,   5º 2ª.  50012-Zaragoza  

Teléfono:   609478479 - 659013795 

Correo electrónico:    zarakao1@hotmail.com 

Personas de contacto:   Mamadou, Presidente.  

 

Áreas de trabajo: 

 Dos líneas de trabajo: 

o Mejorar condiciones de vida de la población de Senegal. 

o hermanamiento de las dos ciudades: Zaragoza-Kaolack.   

Área de trabajo sobre agua y saneamiento Localización Ejecutados o en 

proyecto 

Proyecto de abastecimiento de agua potable a través de bomba 

fotovoltaica en Medina Safa.  
Medina Safa (Senegal) 

2006-2007 

Proyecto de abastecimiento de agua a través de bomba 

fotovoltaica en Delby 
Delby (Senegal)  

En ejecución 

Proyecto de perforación con depósito de almacenamiento de 

agua potable para el abastecimiento de diferentes pueblos del 

departamento de Malhen Oddar. (Colaboración de Energias sin 

Fronteras y Geólogos del Mundo) 

Malhen Oddar (Senegal) 

 

En ejecución  

 

Proyecto de sensibilización sobre inmigración clandestina  Región de Kaolack (Senegal) 2006-2007 

Envío de contenedor con material sanitario al El Hadji 

Ibrahima Niasse de Kaolack (Colaboración del Hospital 

Clínico Lozano Blesa y Hospital Miguel Servet) 

Zaragoza y Kaolack (Senegal) 2007 

Proyecto de Formación e Intercambio en materia sanitaria entre 

los Hospitales Miguel Servet y Hospital Clínico Lozano Blesa 

y el Hospital de Hospital Regional El Hadji Ibrahima Niasse de 

Kaolack.  

Zaragoza y Región de Kaolack 

(Senegal) 
2005- 2008 

Proyecto de Construcción de un puesto de Salud en Niahene 

(Kaffrine) 
Niahene (Senegal) En ejecución 
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CENTRO DE ESTUDIOS RURALES Y DE 

AGRICULTURA INTERNACIONAL (CERAI) 

 

 

DATOS DE CONTACTO 

Dirección:                 C/ Ramón Pignatelli, nº 36. Local. 50.004-Zaragoza. 

Teléfonos:                 976599711  

Correo electrónico:  administracion.aragon@cerai.org                     

Sitio web:                  www.cerai.org 

Personas de contacto: Pedro José Escriche Bueno, Presidente. 

David Torres. Director del Área de Cooperación al Desarrollo. 

 

Áreas de trabajo: 

Los objetivos que persigue CERAI son: Empoderar a las comunidades de campesinos y 

campesinas para que se auto gestionen, organicen y decidan sobre su propio futuro. 

Promocionar el papel indispensable de la mujer en el medio rural.  La divulgación de los 

grandes desafíos que presenta la agricultura en el s. XXI respecto a la ordenación del territorio, 

la biodiversidad, la agroecología, los sistemas de producción, la calidad alimentaria y la 

educación de los consumidores. Y el análisis, la reflexión y la investigación sobre la 

problemática rural, medioambiental y agroalimentaria española, europea e internacional. 

 

Al nivel internacional, CERAI desarrolla sus acciones de cooperación en 3 áreas principales: 

 

- Área de América del Sur, Central y Caribe, en particular en Bolivia, Cuba, Ecuador, Salvador 

y Paraguay; 

- Área del Mediterráneo Oriental y África Subsahariana: Albania, Bosnia Herzegovina y 

Croacia, Palestina, Cabo Verde y Senegal 

- Área de Magreb: Marruecos, Mauritania, Sahara 

CERAI esta colaborando con asociaciones locales en todas sus zonas de intervención. 
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Arapaz-Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad 

 

 

 

DATOS DE CONTACTO 

 

Dirección:  C/ San Blas, nº 13 (local). 50.003-Zaragoza. 

Teléfono:  976574330     Fax: 976465555 

Correo electrónico:    arapaz@arapaz.org 

Sitio web:  www.arapaz.org 

Personas de contacto: Aránzazu Mancho de la Iglesia, técnico de proyectos.     

Áreas de trabajo: 

 

ARAPAZ MPDL-Aragón es una organización aragonesa creada en el año 1990, y que surgió a raíz de 

la ayuda prestada a refugiados bosnios que huían del conflicto armado. 

ARAPAZ trabaja en diferentes áreas: 

1.- Cooperación al desarrollo. Trabajamos en Bolivia, Honduras y Senegal. Consideramos prioritario 

el desarrollo local a través de la mejora de las condiciones básicas de vida (acceso al agua potable, 

saneamiento básico, viviendas dignas), y el desarrollo económico y sostenible de los pueblos. 

Trabajamos principalmente con grupos de mujeres, y buscamos alianzas estratégicas con los 

principales actores del desarrollo en cada uno de los países.  

2.- Ayuda Humanitaria. ARAPAZ está especializada en la Ayuda Humanitaria continuada y de 

emergencia. En los últimos años la mayor parte de la ayuda va destinada a países del Sahel, que sufren 

las consecuencias de las crisis naturales y humanas, los Campamentos de Refugiados Saharauis y 

países susceptibles de sufrir emergencias.  

3.- Formación de voluntarios aragoneses en cooperación internacional. Desde el año 2004  

ARAPAZ lleva a cabo una formación en cooperación internacional con dos módulos, un módulo 

teórico, que se desarrolla en los primeros meses del año y un módulo de prácticas en terreno.  

4.- Educación para el desarrollo. Buscamos una implicación social de los aragoneses, en la lucha 

contra las desigualdades, la injusticia, el racismo y la xenofobia, centrando nuestros objetivos en 

conseguir una educación para la paz, a través de la sensibilización y la convivencia. 

ARAPAZ forma parte de la comisión permanente de la Federación Aragonesa de Solidaridad, y del 

Comité de Ayuda Humanitaria de emergencia.  

 



ASOCIACIÓN HUAUQUIPURA 

 

 

DATOS DE CONTACTO 

Dirección: C/ Don Jaime I, nº 27, 4º. 50003-Zaragoza. 

Teléfono: 976 29 42 65 

Móvil: 654 55 17 35 

Correo electrónico: asociacion@huauquipura.org 

Sitio web: www.huauquipura.org 

Personas de contacto: María Rubio García, técnico de proyectos. 

Áreas de trabajo: Cooperación al desarrollo / Codesarrollo y Educación para el Desarrollo / 

Voluntariado. 

La Asociación Huauquipura lleva promocionando y gestionando proyectos de cooperación al 

desarrollo desde el año 1994 por la vía del partenariado con organizaciones de países de América 

Latina (Ecuador y República Dominicana) y África (Togo, Costa de Marfil, Senegal y Mauritania). 

La principal fuente de financiación para estas intervenciones proviene de fondos de la cooperación 

aragonesa descentralizada, pero desde el 2001 también se ha contado en varias ocasiones con 

financiación estatal de la AECID. Además se accede a convocatorias de algunas entidades privadas 

(fundaciones bancarias y profesionales), y se cuenta con fondos propios provenientes de las cuotas 

de sus socios.  

Desde el año 2007 se promueven procesos de Codesarrollo con asociaciones de inmigrantes y otras 

ONGD's, a través de las Plataformas ARASUR y AFRICAGUA, desarrollando procesos de 

formación en emprendimiento, gestión de proyectos, asociacionismo y economía solidaria, y 

acompañando experiencias de fortalecimiento organizativo de dichas asociaciones. Como 

consecuencia de dicho trabajo, se han presentado conjuntamente con las asociaciones El Cóndor y 

Fulbe proyectos de coodesarrollo en sus países de origen a diversas convocatorias públicas, 

obteniendo financiación en varias ocasiones. En este momento, dichas asociaciones ya presentan 

sus propuestas directamente en consorcio con Huauquipura. 

Por otro lado, Huauquipura es parte de la FAS desde sus inicios, y participa en procesos de 

Educación para el Desarrollo junto a la Cátedra de Cooperación de la Universidad de Zaragoza. 

También desarrolla actividades de sensibilización en momentos puntuales, como en apoyo a 

campañas de defensa de la Amazonía. 

También cuenta con una larga trayectoria de envío de voluntarios que desean realizar experiencias 

de colaboración de corta o larga duración con sus socios locales en países del Sur. Dentro del 

proceso organiza cursos de formación tanto inicial (Taller Acercándonos al Sur) como intensiva 

para voluntariado internacional. Además ofrece la posibilidad de hacer prácticas en su sede a 

estudiantes de la Cátedra de cooperación, y en países del Sur a través de UNIVERSA. 

 

 


