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PRESUPUESTO DE PERFORACIÓN 
DE UN POZO CON BOMBA MANUAL 
Y ABREVADERO PARA EL GANADO.  

EN EL SECTOR OUROLY,  
COMUNA RURAL DE WADOUBA, 

CÍRCULO DE BANDIAGARA, 
REGIÓN DE MOPTI  

(PAÍS DOGON)  
MALÍ 
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LOS DOGON 
 
Es muy difícil hacer cualquier tipo de afirmación alrededor del origen de los 
Dogon. Por lo que intentar explicar quiénes son y  de dónde vienen es una tarea 
imposible en la que casi nadie se pone de acuerdo. Principalmente porque su 
historia se ha transmitido de forma oral por medio del Griots (Trovadores en 
Europa) a través de historias y leyendas llenas de relatos fantásticos, seres 
extra-terrenales y mitológicos. Las primeras trazas de las que se tienen 
constancia los sitúa al inicio del siglo IX en las orillas del Río Níger mas o 
menos dónde hoy en día esta situada la ciudad de Bamako.  
 
Según los historiadores, parece ser que marcharon de aquel lugar huyendo de 
la islamización a la que los estaban sometiendo las tribus del norte. Y que 
huyeron hacia tierras de Burkina, donde los Mossi que eran una etnia de 
guerreros que utilizaban los caballos los echaron viéndose obligados a 
retroceder  hasta llegar a una zona protegida por una gran falla de piedra 
donde vivían los Tellem. Según ellos mismos dicen, convivieron durante muchos 
años con los Tellem hasta que estos últimos decidieron marcharse a otro 
lugar!!! Lo que no saben decir es a qué lugar. Lo que si reconocen es que 
adaptaron una parte importante de la artesanía de los Tellem y que los ha 
hecho conocidos en todo el mundo. 

                          
 
Volviendo al tema de la islamización, desde hace unos cinco años en el país 
Dogon, Tanto musulmanes, como católicos, como otras religiones menores, han 
empezado cada uno por su lado a intentar que los dogon se acojan a sus 
religiones respectivas y se pueden encontrar, mezquitas, iglesias y templos de 
varias religiones que han ido en busca de nuevos fieles. Intentando no entrar 
en profundidad en estos temas tan delicados, lo que se puede observar es que 
lo que realmente están consiguiendo es que dejen de ser animistes y abandonen 
sus creencias, sus dioses y sus tradiciones, lo que provoca que estén perdiendo 
poco a poco su cultura y conocimientos ancestrales.  
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Hablando de estos conocimientos ancestrales, hay una discusión abierta desde 
los años 30 del siglo pasado. Porque según el antropólogo francés Marcel 
Griaule, que decía que convivió con los Dogon durante 16 años, dato que nadie 
ha podido comprobar, lo que se sabe con certeza es que los visitó muchas veces 
durante esos dieciséis años, pero en estancias cortas, dijo que:  
 
Los Dogon tenían conocimientos desde hacía más de 700 años del universo y de 
la existencia de planetas y cometas como Sirio, que en Europa no fue  
descubierto hasta el año 1862 por Alvan Clark con el mejor telescopio de la 
época. Por ejemplo, parece ser que conocían, la composición y estructura de la 
luna, los satélites de la órbita de Júpiter, los anillos de Saturno, las órbitas 
que seguían los planetas alrededor del sol, la duración de las mismas, etc.  
 
Pero lo más espectacular de todo, es que lo realmente importante para ellos es 
que el centro de su mundo es la estrella Sirio B que gira alrededor de Sirio 
dentro la constelación del Perro Mayor. Lo que sucede es que por su magnitud 
se totalmente imposible que el ojo humano la pueda ver y el arco de separación 
que hay entre las dos lo hace más imposible todavía. Además conocían su 
órbita, la duración de la misma y su composición... los datos que ellos dieron a 
los científicos... eran correctos.  
 
Este cometa (Sirio B) fue el primero que creó Amma y es el centro de su 
universo. 
 
Los Dogon dicen que todos estos conocimientos los adquirieron de los 
“Nummos” unos seres que vinieron desde la estrella Emme Ya, una estrella que 
orbitaria (esta estrella  no fue descubierta por la astronomía moderna hasta el 
año 1995) alrededor de Sirio A. Describen estos seres como una mezcla entre 
pescado y hombre. Lo realmente extraño se que los Sumerios ya explicaban 
hace mes de 4500 años que sus conocimientos venían de unos seres 
denominados “Oannes” con la misma descripción física y que habían emergido 
del Mar Rojo. 
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Todas estas creencias, informaciones, hipótesis, leyendas, tradiciones, etc. Es 
lo que hace de los Dogon una etnia especial y unos seres atípicos, con un aura 
de misterio que se transmito en sus estructuras familiares y sociales y su 
relación con el mundo. 
 
 

 
 

 
 

Dibujos y grabados Dogon referentes a Sirio A y B. 
 

 En la actualidad se desconoce el número de habitantes del País Dogon, se 
habla de entre 200.000 y 500.000. Otro dato para  la especulación!. 
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CONTEXTO POLÍTICO, ECONÓMICO I SOCIAL 
 

Tras la colonización de los franceses de 1850 a 1960, el Malí consiguió su 
independencia asumiendo la presidencia el Sr. Modibo Keita 1960-1968 
constituyendo la Confederación del Malí que acabaría siendo la República del 
Malí actual. En el año 1968 Moussa Traoré, por medio de un golpe de estado 
llega al poder y se mantiene con algunas reelecciones no muy democráticas 
hasta que en el año 1991, una revuelta popular lleva al poder al Teniente-
Coronel Amadou Toumani Touré que se encontró durante su mandato con el 
inicio de las rebeliones de los tuareg del norte y los moros de Mauritania. En 
1992 en las primeras elecciones multipartidistas desde la independencia es 
derrocado y asume el poder Alpha Oumar Konare que aunque durante su 
mandato tienen lugar fuertes tensiones internas y además se le acusa del 
éxodo de 120.000 tuareg y de la muerte de un número desconocido de ellos. 
Vuelve a ser reelegido, pero la disconformidad del pueblo y varios intentos de 
golpe de estado durante los años de su legislatura hicieron que en las 
elecciones del 2002, que fueron denunciadas por fraude, llegara al gobierno 
por segunda vez el Teniente-Coronel Amadou Toumani Touré, desde aquel 
momento y no sin sufrir muchos problemas al principio, parece que poco a poco 
el país ha llegado a una época de estabilidad que hoy en día todavía se mantiene 
y que se puede captar en la población. Actualmente el Malí se una Democracia 
multipartidista, con una Asamblea Nacional integrada por 147 miembros. Y unas 
legislaturas de cinco años de duración cada una. Administrativamente el país 
esta dividido con ocho provincias y un distrito. 
 
El Malí tiene una extensión dos veces y media la de España 1.240.000 km2 de 
los que una gran parte es desierto, la franja en la cual el desierto empieza a 
ser útil para la agricultura y que se extiende  hasta los bosques del sur, es lo 
que se denomina SAHEL.  
 
Con una renta por capita de 560 $ anuales, una densidad de 9,7 hab. /km2, una 
población estimada de unos 13.000.000 de persones, una esperanza de vida de 
54 años, ocho lenguas, (Árabe, Francés, Tamaschek, Dogon, Peul, Bambara, 
Senufo y Sarakole) y una moneda común el Franco CFAS (650 Francos CFAS = 
1 Euro). Que utilizan los estados que formen la UEMOA (unió Económica 
Monetaria Oeste Africana) Benin, Burkina Faso, Costa de Marfil, Guinea-
Bissau, Togo, Senegal, Níger y Malí, que permite un intercambio de productos 
comerciales sea mas fluido.  
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Pero la sociedad Malien sufre lacres importantes como son un 80% de la 
población analfabeta y una muerte infantil que algunos años ronda el 128 por 
mil. Que afecta de una manera muy importante el desarrollo de su población y 
su economía. Una parte muy importante de esta población no esta empadronada 
y es muy difícil hacerse una idea de su numero.  
 
Otro de los problemas importantes que sufre la población es la sequía cada vez 
más frecuente. Los años en que los lluvias no son copiosas y no caen de la 
manera apropiada o sencillamente no caen, se rompe la cadena natural y 
empiezan los problemas: El agua desaparece, los pozos se secan, las semillas 
compradas con el poco dinero que tenían y que ya están plantadas no germinen, 
el graneros se van vaciando y los animales al no tener nada para comer ni 
beber, mueren... y aquí empieza el drama. Al morir los animales de sed y 
hambre no queda nada y además aparecen las enfermedades y las infecciones. 
Y se cierra el círculo. Mueren muchos niños, gente mayor y sobre todo los 
débiles y enfermos. A todo esto podemos añadir las plagas de orugas, 
saltamontes, etc. Como las de hace dos años.  
 
El país tiene la gran suerte que Rió Níger baña una parte muy importante de su 
territorio y si los regímenes de lluvias se cumplen, la tierra se mantiene fértil 
y permite buenas cosechas y que el ganado esté en buenas condiciones 
evitando sufrir enfermedades y problemas de hambre y mal nutrición.  
 
En los últimos años la capital Bamako a experimentado cambios importantes, 
barrios nuevos, polígonos industriales, tiendas, calles asfaltadas, nuevas 
escuelas polideportivos, hoteles y otras infraestructuras como los nuevos 
puentes sobre el Níger que facilitan la comunicación de la capital con el resto 
del país, que hace que esta mancha de aceite que es la modernización se vaya 
esparciendo poco a poco. Produciendo cambios en las poblaciones próximas.  
 
Al contrario que la zona de la capital, la Comuna de Wadouba y casi todas las 
del País Dogon sufren estos problemas. No hay nada, ni tiendas, ni edificios, ni 
carreteras, ni hospitales  y como todo el país depende de las lluvias. Lo que si 
tienen y que es herencia de la colonización son escuelas, dónde se imparten 
todas las materias normales hasta octavo, pero un vez llegados ahí, si desean 
continuar han de ir a Mopti o Bamako con un coste económico imposible de 
asumir por parte de las familias. Con el problema añadido del exceso de 
alumnos por aula, unos 110 en algunas poblaciones además del absentismo 
escolar debido al trabajo familiar. 
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        MALÍ 
(8 Regiones: Tombouctou, Sikasso, Gao, Koulikoro, Mopti, Kayes, Kidal, Segou 

 y 1 Distrito: Bamako) 
 
 

5ª REGIÓN ADMINISTRATIVA (MOPTI) 
(8 Círculos: Bandiagara, Douentza, Bankas, D’Jenne, Koro,  

Tenenkou, Youwarou, Mopti) 
( 
 

Circulo de Bandiagara 
 
 

Comuna rural de Wadouba 
 
 

Sector Ouroly 
(5 Poblados: Tenne, Gagnaga, Outolo, Oye, Kati) 

 
La capital administrativa de la Comuna de Wadouba que esta compuesta por 
muchos poblados y algunas agrupaciones de chozas es Kani Gogouna y la gestión 
de la misma la lleva a término un consejo comunal de 17 personas escogidas 
democráticamente, el órgano ejecutivo esta constituido por el alcalde y tres 
adjuntos. Pero nuestra actividad se concentra por el momento en el Sector 
Ouroly de dicha Comuna. 
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LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA 
 
El Sector Ouroly esta situado a unos 830 Km. de Bamako, capital de Malí. 
Pertenece a la Comuna de Wadouba que se encuentra dentro al Círculo de 
Bandiagara, La capital del círculo del mismo nombre se encuentra a unos 35 Km. 
por pista de tierra. 

 

                                 
 

       
 

* La situación indicada se aproximada, ya que no consta en los mapas  
 
Con una población de aprox. 8500 habitantes, esta situada al sur del país muy 
cerca de la frontera en Burkina Faso en una zona denominada “La explanada 
Dogon”. Es de las zonas más desfavorecidas por la naturaleza de todo el Malí, 
el suelo es básicamente de piedras y arcillas de difícil acceso y muy mal 
comunicada con el resto del país, existen algunos caminos que te llevan pero es 
aconsejable ir con alguien que conozca el terreno. Y su acceso es muy difícil en 
la época de lluvias volviéndolos impracticables en coche. Con muy poco espacio 
útil por la agricultura, esto los obliga a un gran esfuerzo para realizar la 
siembra, teniendo que delimitar con piedras los huertos en cuadrados muy 
pequeños para mantener la tierra.  
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CLIMATOLOGÍA 
 
Es un factor muy importante en el desarrollo de los pueblos. La climatología de 
tipo sahariana esta caracterizada por la alternancia de una sesión seca de 7 a 
8 meses y de una de lluvias de 4 o 5 meses con temperaturas elevadas de 
aprox. 43º C en abril, mayo y junio. Las pluviometria anual oscilan alrededor del 
450 mm.  
 

VEGETACIÓN 
 
En el País Dogon hay dos partes muy diferenciadas:  
La parte alta de los acantilados: Dónde la vegetación esta constituida por 
grandes árboles aislados como son el Nere, Baobab, Balanzan, Ceiba, 
Fromatger, Karite; Tamarinier, etc. y de otros arbustos que sólo son 
abundantes a los valles. La hierba esta muy degradada y la tierra es muy pobre, 
escasa y llena de piedras. Todo esto es causado por el viento, el hombre y por 
un lado la carencia de lluvias y por otro lado por las lluvias torrenciales. 
 
La parte baja de los acantilados:  
Dónde la vegetación también esta constituida por grandes árboles aislados 
como son el Nere, Baobab, Balanzan, Ceiba, Fromatger, Karite; Tamarinier, etc. 
y otros arbustos y hierbas, pero que en estos caso son mucho mes abundantes 
así como la cantidad de agua y de terreno útil para la agricultura. Debido a que 
es donde va a parar toda la tierra arrastrada por el agua y el viento desde la 
parte alta, Otro problema añadido es que el avance del desierto y los vientos 
que traen la arena hace que se esté formando una gran duna que les reduce el 
espacio útil por sembrar y tapa los pozos. 
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AGRICULTURA Y GANADERÍA 
 
La mayor parte de esta población practica el sedentarismo y vive dentro de una 
economía de pura subsistencia, con dificultades importantes por acceder al 
agua potable y que se dedica básicamente a la agricultura y la ganadería, cada 
familia se encarga de su pequeño huerto, dónde plantan principalmente mijo 
que se la base de su alimentación, cebollas, ajos, sorgo, judías, pimientos, 
tomates, tabaco, cacahuetes, etc. Crían pollos, gallinas, cabras, asnos y vacas, 
casi todo por el consumo propio o para usarlos en las tareas del campo. Aun 
cuando venden algunos de estos productos en los mercados semanales. Esto no 
les permite generar demasiados recursos económicos. Su alimentación esta 
compuesta por cereales como el mijo y el sorgo, la leche, los huevos y las 
hortalizas (de temporada) siempre en el caso de que las lluvias sean favorables 
y en alguna ocasión carne, pero esto sucede cuando un accidente mata algún 
animal (sólo en el caso de los católicos y algunos animistas) o en el caso de que 
se celebre alguna fiesta o acontecimiento familiar, puesto que no existe ningún 
medio por guardarlo una vez muerto y se echa a perder. También hay una parte 
de población nómada que subsiste de lo que les proporcionan sus propios 
animales, de lo que se encuentran dentro de la naturaleza en sus rutas y de lo 
que puedan comprar con las ganancias obtenidas de la venta de estos animales 
o del canje. 
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Huertos en cuadricula para mantener la tierra y el agua. 

  
 
Agujeros en el suelo para obtener agua   

  
 
Poblaciones del Sector Ouroly 
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CONSEJO DEL SECTOR OUROLY 
 
La Associació ha recibido de las personas que forman parte del Consejo del 
Sector Ouroly por media de su alcalde, la solicitud entre otras de la 
perforación de pozos. Algunas de las personas con quienes hemos mantenido y 
mantenemos los contactos en relación a este y otros proyectos son: 
 

 
Monsieur Mamadou Kanambaye.  
Maestro de Bioquímica y alcalde de la Comuna de Wadouba. 

 

 
Monsieur Ogobada Kassogue. 
Miembro del consejo 
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RESUMEN DEL PROYECTO 

(Objetivos generales y específicos) 
 
La Associació Catalana d’Ajuda al Sahel colabora desde hace unos años con las 
poblaciones que forman el Sector Ouroly, en la construcción de pozos y la 
aportación de material sanitario y medicamentos. En cada una de nuestras 
visitas mantenemos encuentros con las personas que forman parte del Consejo 
de la población y el Alcalde de la Comuna de Wadouba el Sr. Mamadou 
Kanambaye por conocer de primera mano sus necesidades. En una de estas 
reuniones se pidió a l’Associació entre otras cosas, si podríamos construir algún 
pozo. (Doc. Paginas 19 y 20). Investigando sobre las necesidades reales de agua 
de la comunidad, pudimos observar que no existe ningún curso permanente de 
agua en toda la comuna y constatamos que tenían muy pocos lugares dónde 
obtener agua fuera de las épocas de lluvias y que sus necesitados de agua el 
resto del año se cubrían con algunos pozos abiertos, unos cuántos agujeros 
hechos en el suelo y una pequeña presa alejada de las poblaciones, la mayor 
parte de estos lugares tenían agua en la época de lluvias y durante el tiempo en 
que se mantenía después de la misma. Con lo que comporta de trabajo y 
esfuerzo a las mujeres y a las niñas el hecho de ir a buscarla, puesto que son 
ellas las encargadas de realizar esta tarea. 
 

        
 
Alguno de los problemas que causa el agua recogida en estos lugares son las 
enfermedades que ello comporta a la población, ya que el hecho de que el agua 
no se haya sido filtrada naturalmente por la tierra, hace que este al alcance de 
cualquier animal que la pueda ensuciar con babas y excrementos y por lo tanto 
con microbios y bacterias. 
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OBJETIVO ESPECÍFICO  
 

El objetivo específico que se intenta conseguir con la construcción de esta 
infraestructura se mejorar la calidad de vida de las mujeres y las niñas 
disminuyendo su cantidad de trabajo, pero básicamente mejorar la cantidad y 
la calidad del agua de las poblaciones y la continuidad de la misma durante todo 
el año. Evitando al mismo tiempo la aparición de infecciones y enfermedades a 
las personas que la consuman, principalmente a los niños y niñas que son los más 
desprotegidos.  
 
Todo esto se hará por media de un pozo perforado con bomba de extracción de 
agua y un cercado alrededor por protegerlo y utilizarlo como abrevadero.  
 
El porqué estas poblaciones se encuentran en esta situación es consecuencia de 
la propia situación geográfica de los poblados, de la incapacidad por parte del 
gobierno de obtener recursos económicos dentro del propio país, la 
inexistencia de un padrón, la imposibilidad de cobrar impuestos a una gran 
parte de la población debido a su pobreza extrema, a su incapacidad de 
generar recursos, o la distribución de la población en etnias, que hace que se 
mantengan aislados y diseminados en núcleos familiares que además ocasiona 
que no se comuniquen entre ellos. Al sistema de vida de algunas de estas etnias 
que son nómadas (Peul, Tuareg). A la carencia de infraestructuras (eléctricas, 
viales y de comunicación), a la corrupción en todos los niveles, la carencia de 
información vía televisión o radio, la escasez de formación de la gente por la 
falta de escuelas y de hospitales, etc. Hacen muy difícil por no decir imposible 
que el gobierno pueda solucionar la gran cantidad de problemas de esta índole 
que hay desperdigados por todo el Malí.  
 
Pero también afecta en gran medida el cambio climático, los habitantes de 
estos pueblos que no tienen ningún tipo de media de comunicación con el mundo 
exterior y no conocen la problemática del calentamiento global. Ya dicen desde 
hace unos años que la época de lluvias se ha acortado y la cantidad de lluvias ha 
menguado. En una de las charlas mantenidas con los miembros del consejo de la 
población, nos informaron de que el gobierno había dictado hacía tiempo una 
normativa por la que debería haber un pozo por cada 200 habitantes y al 
escuchar esto se nos ocurrió preguntar cuántos pozos había hecho el gobierno 
siguiendo su  propia norma. La respuesta fue corta y clara... Ninguno 
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. OBJETIVO Y FINES QUE SE PERSIGUEN 
 
Nuestro objetivo principal se construir varios pozos dentro la Comuna, hasta el 
momento hemos perforado dos, uno en el poblado de Tenne financiado por la 
Associació y el otro en el de Oye financiado por la FUNDACIÓN del 
HOSPITAL PLATÓ de Barcelona. 
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SOLICITUD DE COLABORACIÓN 
 

Solicitud de colaboración firmada por el alcalde de la Comuna de Wadouba, 
Monsieur. Mamadou Kanambaye 
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MECANISMOS DE CONTROL  
Y PLAN DE TRABAJO 

 

Por nuestra experiencia en los proyectos realizados en la zona, todos los 
trabajos serán realizados por profesionales locales. Hemos podido comprobar 
por los trabajos hechos hasta el momento que estando suficientemente 
capacitados y son responsables en la ejecución. Nosotros aun cuando 
conocemos personalmente algunos de estos industriales o profesionales, no 
realizamos las contrataciones, ni controlamos as obras ni el proceso de 
construcción o rehabilitación según el caso. En su día y por media de una 
persona de total confianza, el Sr. Modibo Samake constituimos una Empresa de 
Servicios sin ánimo de lucro con sede en Bamako la: 
 
ASSOCIATION CATALAN AIDE AU SAHEL-MALÍ 
 
De la cual él es el presidente. Declaración de Creación y Estatutos (Págs. de la 
43 a la 58). Que es la encargada de buscar los mejores presupuestos en 
relación calidad/precio, del control, de la contratación y supervisión de todos 
los trabajos, Y podemos decir que hasta el momento su trabajo ha sido 
sencillamente excelente. 
 

 

 
 

                              Monsieur. Modibo Samake 
                                  Presidente de la Catalán Aide au Sahel-Malí 
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Algunos de los industriales que trabajan con nosotros son:  
 
Entreprise Sana Dagui Guindo (Constructor)  
Electricien Mahamadou Sissoko (Electricista)  
Menuisier Baba Dembele (Carpintero)  
Peintre Keita Frères (Pintores)  
Entreprise Bougadary Const. (Constructores)  
 
Los mecanismos de control y evaluación de los trabajos por lo tanto serán 
llevados a cabo por la Catalán Aide au Sahel-Malí. Aunque una vez terminados 
una persona de la Associació Catalana se trasladará a Malí por efectuar el 
control final y poder comprobar sobre el terreno los trabajos tal y como se ha 
hecho hasta ahora.  
 
Esto permito un ahorro muy importante en el coste de los proyectos, por el 
hecho de que todos los trabajos son realizado por empresas y personas del 
país dónde los costes son mes bajos que aquí y esto repercute directamente en 
el crecimiento de la economía local, el incremento de puestos de trabajo y el 
aumento del poder adquisitivo de una parte de la población que revierte en 
todo el resto.  
 
Serán estos profesionales los que marcarán la metodología de trabajo. Se 
tienen en cuenta las dificultades por el aprovisionamiento y el transporte de 
los materiales y también la meteorología local como un factor importante a la 
hora de efectuar cualquier trabajo.  
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NÚMERO Y TIPO DE BENEFICIARIOS 
 
Basándonos de entrada en la imposibilidad de conocer cuánta gente vive en el 
País Dogon, el número de personas que se beneficiarán de estas mejoras es 
muy difícil de cuantificar, pero esta destinado a la totalidad de la población del 
Sector Ouroly, entre 4500 y 8000 personas según las fuentes de información.  
 
Nuestra intención es perforar pozos en todas las poblaciones que lo componen 
y así facilitar el acceso al agua a la mayor parte de la población.  
 
 

CRONOGRAMA OPERATIVO  
 

Utilizando la experiencia en la perforación de los otras pozos en la zona y las 
informaciones de los trabajos que hemos recibido de nuestro delegado a Malí, 
el Sr. Modibo Samake. Por la experiencia obtenida hasta el momento.  
 
Estimamos que la perforación, la instalación de la bomba y los acabados con el 
abrevadero tendrán una duración aproximada de unos 3 meses. Estos trabajos 
se empezarán lo antes posible, teniendo en cuenta que una vez tengamos 
financiación, lo único que nos puede alargar el plazo son las lluvias que duran 
entre tres y cinco meses. Y la disponibilidad de la poca maquinaria y empresas 
que se dedican a esta actividad dentro del país. 
 

 
MES 

CONCEPTO 
ENE. FEB. MAR. ABRIL MAYO JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. 

SESIÓN SECA.                         

SESIÓN DE LLUVIAS.                         

                          

  ENE. FEB. MAR.  ABRIL MAYO JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. 

MATERIAL, TERRENO. 
                       

PERFORACIÓN. 
                      

CERRAMIENTOS Y 
ABREVADERO.                         
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PRESUPUESTO  
Y SOLICITUD DE FINANCIACIÓN 

 

Por llevar a cabo la totalidad de los trabajos de construcción, bomba de 
extracción y abrevadero necesitaremos la financiación que exponemos en 
continuación.  
 

Nuestro interés es conseguir la totalidad de la financiación. 
 
En el caso de que no sea posible la aportación de la totalidad. 
Presentaremos este mismo proyecto a otras entidades hasta 
conseguir la totalidad del mismo.. 
 

PRESUPUESTO  
       

Nº RELACIÓN DE TRABAJOS U. CDES. P. U. TOTAL FCFA. TOTAL € 

1 Preparación del terreno u 1 250.000,00 250.000,00 381,12
2 Trabajos de perforación  u 1 5.700.000,00 5.700.000,00 8.689,59
3 Bomba Mod. 60 India u 1 450.000,00 450.000,00 686,02
4 Tuberías Inox. 3m 33/42 u 15 95.000,00 1.425.000,00 2.172,40
5 Barras Inox 3m R12 u 15 45.000,00 675.000,00 1.029,03
6 Materiales y juntas u 1 25.000,00 25.000,00 38,11
7 Mano de obra y Técnicos u 1 175.000,00 175.000,00 266,79
8 Transporte de los materiales u 1 200.000,00 200.000,00 304,90
9 Trabajos de albañilería u 1 500.000,00 500.000,00 762,25

10 Seguimiento y control de obra   1 1.000.000,00 1.000.000,00 1524,49

TOTAL 10.400.000,00 15.854,70
 

655,957 Francos CFA = 1 EURO 
 

Les adjuntamos los datos de nuestra entidad bancaria 
 

CAIXA DE PENSIONS I ESTALVIS  “LA CAIXA” 
2100-3032-23-2200212457 
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ENTIDAD RESPONSABLE DE LA FORMULACIÓN  

ENTIDAD DEL NORTE 
 

ASSOCIACIÓ CATALANA D’AJUDA AL SAHEL  

NIF: G64463318  
C/Rafael de Casanova, 81 entlo. esc. B  
08750 Molins de Rei  
Barcelona  
 
Telf. 
Maurici Rocha  0034 653915235  
Tomás Paricio  0034 679964744. 
 
Las personas responsables de la confección y del seguimiento de los proyectos 
y ha realizar desde Molins de Rei. Son el presidente y el vicepresidente de la 
Asociación así como todos los miembros de l’Associació. 
 
President   Sr. Maurici Rocha Montoliu 
Vicepresidente  Sr. Tomás Paricio Sahuquillo 
Secretaria   Sra. Núria Monteagudo Plana 
Tesorero   Sr. Josep Lluís Ramell Gutiérrez 
Vocal 1   Sr. Juan José Ramírez Tamudo 
Vocal 2   Sra. Maria Angeles Bosch Fontcoberta 
Vocal 3    Sra. Maria Dolores Riverola de Veciana 
Vocal 4   Sra. Mireia de Sierra Chaco 
Vocal 5    Sra. Maria Concepción Creixell Vall 
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TRABAJOS REALIZADOS 
 

REHABILITACIÓN DE LA 
MATERNIDAD DE NOSSOMBOUGOU 

 
Ha sido rehabilitada recientemente con recursos propios de L’Associació 
Catalana d’Ajuda al Sahel. Se han hecho mejoras en la estructura, techos, 
cerramientos, pintura, carpintería y electricidad.  
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OTROS ESPACIOS A REHABILITAR 
 
Para los que hemos presentado solicitud de financiación al Fons 
Català de Cooperació, per medio de Molins de Rei Solidaria. 
 

          
    

       FARMACIA Y ALMACÉN                       ÁREA DE VISITAS     
 

             
 
      CONSULTORIOS Y HABITACIONES 

 
 

EQUIPAMIENTO Y MATERIAL CLÍNICO  
Y SANITARIO A SUMINISTRAR 

Todavía necesitamos obtener recursos para la partida de mobiliario y 
equipamientos.   
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OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS 
 

Comprar y bajar a Bamako un Toyota Land Cruiser Hdj, un ordenador portátil, 
cámara fotográfica y material de oficina, para la CATALAN AIDE AU SAHEL-
MALÍ, con el fin de facilitar sus tareas y que puedan realizar la gestión, el 
control, la supervisión y el seguimiento de los proyectos de una manera mas 
ágil. 
 

                
 
 
Facilitar a la Associació Anti-Sida del País Dogon, un equipo audio-visual 
(generador, TV, lector de DVD, Dvd's, y el resto de equipos necesarios para 
llevar a cabo una campaña en contra de la ablación de las niñas. 
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Instalar dos molinos, uno en Nampasso y el otro a Konsakui para que puedan 
moler los cereales con mas facilidad y así liberar a las niñas de esta tarea tan 
pesada y que puedan asistir a la escuela. 
 

                
 

                
 

                
 
 
Aportamos de forma continuada a los médicos de Nossombougou, Nombori y 
Ouroly, medicamentos y material médico por facilitar su tarea. 
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Hemos reparado dos pozos que no funcionaban, un a la población de Dourou y 
otro a la de Nombori. 
 

        
 

 
Hemos rehabilitado la Maternidad del Hospital de Nossombougou, por mejorar 
el nivel sanitario y la calidad de vida de las mujeres y los recién nacidos. 
 

            
 

         
 
 
Material informático por las tareas de gestión del personal de la Catalán Aide. 
A mes de un maletín con todo el material básico de oficina (papeles, bolígrafos, 
lápices, grapadoras, clips, sellos 
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Hemos financiado con fondos propios el material escolar de todo el año de los 
255 niños y niñas a la escuela de Nombori. Y ya tenemos el dinero por financiar 
el curso próximo donado por FUNDACIÓN RENTA. 
. 
 

               
 
 
Hemos perforado dos pozos a la Comuna de Wadouba, Sector Ouroly, a las 
poblaciones de Tene y Oye, Uno de ellos financiado por la FUNDACIÓN del 
HOSPITAL PLATÓN de Barcelona y el otro por l’Asociació Catalana d’Ajuda al 
Sahel. 
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CONSTITUCIÓN 
 

ASSOCIACIÓ CATALANA 
D’AJUDA AL SAHEL 
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ESTATUTOS 
 

ASSOCIACIÓ CATALANA 
D’AJUDA AL SAHEL 
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ENTIDAD DEL SUR 

 
ENTIDAD RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN 

 
  
 
CATALÁN AIDE AU SAHEL MALÍ 
B.P.E. 4168 BAMAKO, MALÍ 
 
Telf. 00223.76.445.928 
        00223.76.933.346 
 
www.modibozeny2007@yahoo.fr 
 
Se trata de una Empresa de Servicios constituida con el fin de llevar a cabo 
los proyectos. Sus tareas son las de la búsqueda y selección de los industriales 
que se encargaran de realizar los trabajos y la gestión, el control, la 
administración, la ejecución de los proyectos y el resto de actividades que se 
hagan en Malí. En las que trabajamos conjuntamente y que nosotros desde 
Molins de Rei con  la colaboración de los socios de l’Associació Catalana d’Ajuda 
al Sahel y de otras entidades tanto publicas como privadas financiamos. 
 
Formada por: 
 
Presidente.         Sr. Modibo Samake  
Secretario        Sr. Tomás Paricio Sahuquillo 
Secretario Exteriores              Sr. Maurici Rocha Montoliu 
Tesorera.                       Srta. Nia Fane    
Secretaria.                Sra. Ouassa Bamba 
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CATALAN AIDE AU SAHEL MALÍ 



 

    www.ajudaalsahel.org  
Rafael de Casanova, 81 entl. Esc B, 08750 Molins de Rei, Barcelona. APARTAT DE CORREUS nº 2. NIF-G6446318   

Associació Catalana d’Ajuda al Sahel, Inscrita al Registre d’Associacions la Generalitat de Catalunya a Barcelona. Núm.33962, secció 1ª 
Página 50 de 64 

 

 



 

    www.ajudaalsahel.org  
Rafael de Casanova, 81 entl. Esc B, 08750 Molins de Rei, Barcelona. APARTAT DE CORREUS nº 2. NIF-G6446318   

Associació Catalana d’Ajuda al Sahel, Inscrita al Registre d’Associacions la Generalitat de Catalunya a Barcelona. Núm.33962, secció 1ª 
Página 51 de 64 

 



 

    www.ajudaalsahel.org  
Rafael de Casanova, 81 entl. Esc B, 08750 Molins de Rei, Barcelona. APARTAT DE CORREUS nº 2. NIF-G6446318   

Associació Catalana d’Ajuda al Sahel, Inscrita al Registre d’Associacions la Generalitat de Catalunya a Barcelona. Núm.33962, secció 1ª 
Página 52 de 64 

 



 

    www.ajudaalsahel.org  
Rafael de Casanova, 81 entl. Esc B, 08750 Molins de Rei, Barcelona. APARTAT DE CORREUS nº 2. NIF-G6446318   

Associació Catalana d’Ajuda al Sahel, Inscrita al Registre d’Associacions la Generalitat de Catalunya a Barcelona. Núm.33962, secció 1ª 
Página 53 de 64 

 



 

    www.ajudaalsahel.org  
Rafael de Casanova, 81 entl. Esc B, 08750 Molins de Rei, Barcelona. APARTAT DE CORREUS nº 2. NIF-G6446318   

Associació Catalana d’Ajuda al Sahel, Inscrita al Registre d’Associacions la Generalitat de Catalunya a Barcelona. Núm.33962, secció 1ª 
Página 54 de 64 

 
 
 



 

    www.ajudaalsahel.org  
Rafael de Casanova, 81 entl. Esc B, 08750 Molins de Rei, Barcelona. APARTAT DE CORREUS nº 2. NIF-G6446318   

Associació Catalana d’Ajuda al Sahel, Inscrita al Registre d’Associacions la Generalitat de Catalunya a Barcelona. Núm.33962, secció 1ª 
Página 55 de 64 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTATUTOS 
 

CATALAN AIDE AU SAHEL-MALÍ 
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