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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 



 

 

 

Exposiciones de fotografí as en los 

centros cí vicos de Zaragoza sobre la 

BODA FULBE (SENEGAL-Mauritania) 

 

Mirada hacia la cultura Fulbe en Zaragoza 

 

 

 

Centro Cívico Tío Jorge Arrabal





 

 



Casa Las Culturas de Zaragoza



 

 

 

 

 

 

 

 



Jornada Fulbe Aragon en el Centro Juaquin Roncal el 22 

de Abril  de2017 

 

 

 

 

 La iniciativa, denominada Tardes de bissap y begneit, consiste en una jornada mensual 

en la que una asociación de inmigrantes presenta una realidad migratoria o de la 

diáspora interesante para el resto de ciudadanos, que desconocen dichas vivencias. Y 

al final se reparte bissap, una bebida típica de los países de África Occidental, y 

beigneit, una especie de buñuelo, y se continúa un diálogo más informal. 

La asociación Fulbé-Aragón protagonizó este Sabado 22 de Abril  la primera de estas 

jornadas, en la que se habló de la diáspora del pueblo de Mbotto (Mauritania), y de los 

proyectos de desarrollo que ha promovido con dinero proveniente de todo el mundo, 

a través de donaciones que se gestionan por Whatsapp. 

 

 

 



Derecho a una alimentación adecuada en Synthiane 

Diama,Mauritania, con 

el apoyo a la cooperativa agrícola femenina Koumba Raki 

Lamine. 

 

El proyecto ha sido financiado por la Diputacion Provincial de Zaragoza ,convocatoria 

2016/2017 

El proyecto ha  contribuido al derecho de una alimentación adecuada para los habitantes de 

Synthiane Diama, mediante la mejora de la seguridad alimentaria consistente en el apoyo a las 

230 mujeres miembros de la cooperativa femenina Koumba Raki Lamine, de Synthiane Diama .

 

Compra y Instalacion de una motobomba con tuberias soterradas 

 

 



 

Rehabilitacion de la huerta, Sustitucion del antiguo y casi ya inexistente cercamiento 

de madera, por uno de alambre en los 1300 metros  de perímetro 

Habilitacion de un semillero con semillas para el cultivo y la venta 



 

 



 

Codesarrollo y transnacionalismo gubernamental,una critica y reflexion de la cooperacion 

internacional norte-sur 

 

 

Centro de Las Historias de Zaragoza 

Dia 29 de Julio de 2017 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EQUIPAMIENTO BASICO DEL CENTRO DE SALUD DE NDIAYENE-PENDAO EN EL NORTE 

DE SENEGAL 

Este proyecto ha sido financiado por el ayuntamiento de Fraga con la colaboración de 

la Asociación YAKAAR de Ndiayène-Pendao. 

 

Objetivos específicos: 

Mejorar las condiciones del área de maternidad en el Centro de Salud de Ndiayene 

Pendao, principalmente el área de maternidad.   

 



Resultados: 

- El Centro de Salud cuenta con 3 salas climatizadas destinadas a maternidad (matrona, 

paritorio, post parto). 

 - El Centro de salud cuenta con 2 equipos para la conservación óptima de medicinas, 

suplementos y alimentos necesarios para la atención a pacientes. 

 


