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INTRODUCCIÓN

La Asociación Kourouninkoto (Mali) nace de la iniciativa de la diáspora 
proveniente de Mali que reside en distintos puntos de España entre 
otros en Zaragoza, donde estableció en 2015 su sede Central.



COMPOSICIÓN DE LA ASOCIACIÓN

• Ousmane TraorePresidente

• Cheickne KeitaVicepresidente

• 1.Kande Toure

• 2. Salif Keita
Secretarios

• 1. Sayon Namoko

• 2. Diatoutou Traore
Tesoreros

• Mamadou Traore

• Djime CissokoVocales



ACTIVIDADES REALIZADAS



1. Creación de un fondo social para casos excepcionales 
de socios, socias y familiares.

Este fondo realiza préstamos o donaciones, según el 
caso. 

Durante la gestión 2018 se han atendido 3 casos:

1º caso: Salud  =   1000 euros

2º caso: Salud  =   1000 euros

3º caso: Salud   =   1000 euros

Este fondo realiza préstamos o donaciones, según el 
caso. 

Durante la gestión 2019 se han atendido 3 casos:

1º caso: Salud  =   1000 euros

2º caso salud = 1000 euros

1º Caso: Salud = 1000 euros

3 caso salud = 1000 euros



2. Proyecto codesarrollo: Adquisición de una 
ambulancia para la comunidad de Kourouninkoto, Mali

▪ Subvencionado en su totalidad por: La diáspora

▪ Ha consistido en:

Compra de la ambulancia: Con un coste total de 5600 euros

Transporte de ambulancia: desde España a Mali 2.500 euros

Precio total del proyecto: 8100. 00 euros

Se ha contado con el apoyo de la Embajada de Mali para
respaldar el ingreso de la donación de la asociación, para
facilitar las gestiones de Aduanas.



3. Proyecto: Dotación de equipo para facilitar el riego 
y el trabajo agrícola de las mujeres de Kourouninkoto.

Subvencionado por: 
Ayuntamiento de Zaragoza

(a través de AFRICagua)

Presupuesto: 3000 euros



MIEMBRO DE LA RED AFRICAGUA

▪ La asociación Kourouninkoto forma parte de la Red de Asociaciones inmigrantes provenientes de 
África (AFRICagua).

▪ Participante de reuniones y espacios de coordinación.

▪ Realiza procesos formativos para la gestión de la asociación y proyectos de codesarrollo y 
actividades de difusión y sensibilización



Actividades sensibilización y difusión

Se realizo en coordinación con 
asociaciones de la RED 
AFRICagua una concentración 
para pedir la paz en Mali

Participación en la Marcha 
Compartiendo el Viaje
Organizada por Cáritas Zaragoza



Actividades sensibilización y difusión

Participación en 
Acciones contra el 
racismo
Y el derecho a 
Migrar



RESPONSABILIDAD SOCIAL

Ser un punto de encuentro y referencia para
inmigrantes de Mali

Brindar asistencia en casos excepcionales y
urgentes a socios y familiares.

Realizar proyectos de cooperación al desarrollo y
colaborar con ONG s que trabajan en Mali

Realizar proyectos de cooperación al desarrollo
y colaborar con ONG s que trabajan en Mali

OBJETIVOS



AYUDAS Y SUBVENCIONES SOLICITADAS Y/O RECIBIDAS.

Durante el 2018  no se han presentado proyectos a convocatorias de 
subvenciones. 

Se ha trabajado en el proceso formativo para identificar y formular 
proyectos y se ha realizado la recolección de información inicial.

En 2019 se ha presentado un proyecto.



INGRESOS PERCIBIDOS DURANTE LA GESTIÓN

La asociación ha contado con los siguientes aportes:

Cuotas de Socios 2018: 6,500, 00 euros

Cuotas de socios 2019: 6,960 ,00 euros


