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Desde la Asociación Fulbe Aragón se ha trabajado durante 

el 2019 bajo la siguiente estructura 

✓ junta directiva conformada por: 

• Presidente: Ibrahima Wade. 

• Vicepresidenta: Dieynaba Sall 

• Secretario: Moussa Diaw Mouhamadou Kane. 

• Secretario adjunto: Khady Sy K. 

• Tesorero: Hassane Djiby Fall 

• Tesorero adjunto: Ousman Dia Ndiaye 

• Comisario de cuentas: Mamadou Dia 

• Delegada jóvenes: kadiata Sall 

• Social y cultura: Aminata Diallo 

• Presidente de honor: Mamadou Sall 
 

✓ Socios y socias un total de: 

• 95 socios y socias. 

 

Es una Asociación asamblearia teniendo establecidas 

como espacios participativos: 

 

- Reuniones bimensuales de la Junta Directiva 

- Asamblea general Anual 

- Reuniones específicas por área de trabajo. 

 



 

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 

 

 

Los proyectos realizados se detallan a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 



MEJORA DEL ACCESO A  LA SALUD DE LAS 

MUJERES DE WODOBERE 

El proyecto ha sido financiado por el Ayuntamiento de Zaragoza con la 

colaboración de la Asociación Fulbe de Aragón  y la Asociación AWDES de 

Wodobere.  

 

El proyecto que se ha presentado consiste en la rehabilitación de la 

maternidad del centro de salud de Wodobere, la compra de equipamiento 

medico y de la oficina. 

 



FORTALECIMIENTO EN LA TRANSFORMACION 

AGRICOLA DE LAS MUJERES DE KORKADIE, 

SENEGAL 

Un proyecto financiado por el ayuntamien de Cuarte de Huerva con la 

colaboración de la Asociación Fulbe de Aragón y la Asociación Yakaar de 

Korkadie. 

 

El proyecto consiste en la compra maquinaria agrícola : una maquina descortisadora y 

una maquina de molienda , la construcción de un hangar para el material.

 



 

PROTECCION DE LA SOBERANIA ALIMENTARIA 

EN EL MUNICIPIO DE SINTHIOU MBAL, 

SENEGAL 

El proyecto ha sido financiado por el Ayuntamiento de Utebo con la colaboración del la 

Asociación Fulbe de Aragón y la Asociación des Jeunes pour le develloppement de 

Sinthiou Mbal. 

 

Varios objetivos se han conseguido como: 

 Garantizarla protección  y seguridad de los alimentos que cultivan los alimentos de las 

mujeres en el municipio de Sinthiou Mbal. 

Cercar quince hectáreas de terreno de huerto de la Asociación de mujeres GIE 

NGUESSAME-DIAWDAME. 

 

 



MEJORA DE LOS PROCESOS DE 

TRANSFORMACION AGRICOLA QUE REALIZAN 

LAS MUJERES DE SINTHIOU MBAL SENEGAL 

Con la colaboración de Fulbe Aragón y la Asociación des Jeunes pour le 

develloppement de Sinthiou Mbal, el proyecto ha sido financiado por el Ayuntamiento 

de Fraga. 

 

Actividades: Compra de una maquina de molienda y una maquina de trilladora para las 

mujeres de la Asociacion de las mujeres NGUESSAME DIAWDAM de Sinthiou Mbal

 



ACCESO AL AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO 

DE DEMBAKA, SENEGAL 

Este proyecto ha sido financiado por la Diputacion Provincia de Zaragoza con la 

colaboración de la Asociación Fulbe de Aragón y la Asociaciacion AWDES. 

 

 



Proyecto para garantizar la higiene y seguridad 

mínima de los niños y niñas de Ndiayene Pendao , 

Senegal 

El proyecto consiste en la construccion de un cercado alrededor de la 

escuela promaria de Ndiayene-Pendao que no permita la entrada de 

animales y deje el recinto escolar libre de desechos animales. Esta en fase 

de ejecución y tiene una duración de nueve meses. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

4. Acciones de sensibilización en Aragón.  

 

OBJETIVO 

. Dar a conocer la realidad Africana  

Promover y difundir las acciones de Codesarrollo 

Facilitar espacios de reflexión en cuanto a Codesarrollo y Migración. 

Visibilizar diversas problemáticas del continente africano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Jornada de Codesarrollo   /    Exposición 

fotográfica 

En coordinación con otras asociaciones de la Red AFRICagua, se realizó de 

manera conjunta una jornada de Codesarrollo presentando los proyectos, 

sus logros y aprendizajes. 

       

 

   

 

 



 

Concentración por la Paz en Mali 

Actividad promovida por las asociaciones vinculadas con las etnias 

presentes en Mali 

 

 

 

Participación en El día contra el Racismo 

Conjuntamente La Plataforma Contra el Racismo de la cual formamos 

parte 

 

 


