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NOMBRE DEL PROYECTO:  KALAMBENOR 
“ayudarse mutuamente” en diolá) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.-MOTIVACIONES Y PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 

Impulsados por el deseo de permanecer en la Casamance que nos ha visto nacer, cultivar 

nuestras tierras, preservar y regenerar el bosque del que conocemos árboles, plantas, caminos, 

senderos y de compartir nuestro amplio conocimiento sobre la vida rural y la naturaleza, y queriendo 

ofrecer una aproximación de las familias a la vida de las personas y del bosque, con entusiasmo, 

hemos puesto en marcha este proyecto. 

De ahí el nombre "Kalambenor". Estamos buscando la equivalencia de los nombres diolas en 

francés y científico, de los árboles y plantas del bosque. Nos gustaría seguir las pedagogías de Freinet 

y Mason adaptadas al medio ambiente. 

2.-SITUACIÓN GEOGRÁFICA 

Nuestro proyecto se ubica en los municipios de OUKOUT y 

CAGNOUT, en el departamento de OUSSOUYE que es el 

pueblo más grande al oeste de Ziguinchor, en la margen 

izquierda del río Casamance. Alrededor de Oussouye se 

puede ver el bosque más denso de la región. No es por un 

azar, esta localidad recibe la mayor cantidad de lluvia en la 

región. Los vastos "fromagers", lianas y manglares gigantes 

son frecuentes. La entrada al Parc National de la Basse 

Casamance está en esta localidad. 
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3.-OBJECTIVOS DEL PROYECTO 

1. Desarrollar en los niños, jóvenes del país y de todas partes el conocimiento y el amor de la 

naturaleza. 

2. Participar, a nuestro nivel, en el desarrollo ambiental de nuestro país. 

3. Participar en las estrategias de preservación del ecosistema mundial. 

4. Transmitir el saber hacer artesanal. 

5. Crear ocupación. 

6. Dar responsabilidades a los adolescentes y a los jóvenes. 

7. Luchar contra la destrucción del bosque y el saqueo de la naturaleza: a través de la 

sensibilización y con diferentes acciones que ofreceremos, cómo dirigirnos a la población local 

y a cualquiera que esté interesado. 

Cinco propuestas 

1. En este contexto, habría tres pequeñas cabañas en cada uno de los dos municipios del 

proyecto: dos para acoger y una polivalente para la exposición y reuniones. Permitirían que 

las familias o grupos escolares que vinieren descubran la belleza de nuestras vidas en la 

Casamance y el hermoso libro del bosque. 

2. Descubrir la naturaleza y la protección del medio ambiente para las familias con sus hijos y 

jóvenes, así como para los grupos escolares de la región. 

3. Propondríamos actividades en el lugar, así como salidas que vayan más allá. Por ejemplo, una 

ruta botánica. 

4. Un vivero, iniciado como experimental en permacultura (legumbres, árboles frutales, bambú, 

etc.), sería una de nuestras aportaciones locales. 

5. En una segunda fase, ampliaríamos lo que se ha hecho a título experimental. Nuestra 

esperanza sería extender la permacultura, el vivero y sobre todo la reconstrucción del bosque 

dondequiera que se haya destrozado. 

4.- CONSECUENCIAS POSITIVAS QUE JUSTIFICAN EL 

PROYECTO. 
Que los jóvenes se sientan más atados a la tierra, alejando el impulso de marchar a la ciudad o 

emigrar. 

La posibilidad de tener intercambios con personas de otras comarcas a través de un trabajo 

pedagógico y de acogida que nos pondría en la línea tan urgente anotada anteriormente en los 

objetivos del proyecto. 

Al mismo tiempo, este proyecto permitiría la creación de algunos puestos de trabajo: de 5 a 8 y aún 

más según los períodos. 

5.-BENEFICIARIOS Y VOLUNTARIOS COMPROMETIDOS 

• Toda persona de 4 a 80 años senegalés o extranjero que participe. 

• También lo serán las personas de los pueblos que viven cerca de la zona boscosa. 
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• Beneficiarios y voluntariado se confunden potenciando las habilidades de las familias de 

Oukout y Cagnout.  

Destacamos que no hemos escrito las palabras "turismo" ni "ecoturismo". Preferimos decir 

que es una "aproximación de las familias a la vida de la gente y del bosque".  Y las personas 

y colaboradores que llevan adelante el proyecto empresarial lo hacen con el espíritu del 

"Jangal ko ko" (= Enseño lo que sé). ¡Todo el mundo puede enseñar algo y más en el mundo 

rural! 

 6.- PROMOTORES 

Dos jóvenes agricultores senegaleses originarios de los dos pueblos de la Casamance serán los 

coordinadores.  

Tenemos una excelente relación con los ancianos de nuestros pueblos, sabemos acoger a la gente y 

una gran facilidad del trato con los niños y niñas. 

• OUKOUT: Youssouph Diatta, alias DOCTEUR (33 años) C.I.: 1 126 2002 00085  

Tel.: +(221)78 347 58 82 

• CAGNOUT: Jean Marie Assine (32 años) C.I. 1 125 2004 00309 Tel.: +(221)78 281 05 49 

7.- PLAN DE TRABAJO 

1)        Actividades de naturaleza a realizar 
1. EN EL LUGAR 

 Descubrir el bosque a través de las plantas que 

conocemos bien por su nombre y también por su 

utilidad. También el descubrimiento de pequeños 

mamíferos, reptiles e insectos. Propondremos 

experiencias en la ejecución de trabajos que 

interesan a las familias y a los visitantes de fuera del 

pueblo. 

2. SALIDAS 

• Salidas de trabajo de observación, 

formación en el respeto de la naturaleza y aprendizaje del cultivo de los árboles. 

• Organización de campañas más amplias para la sensibilización y respeto del medio ambiente. 

2)       Infraestructuras                   Situación en junio de 2020 
1) Un terreno en cada uno de los dos municipios… …..                Ya donado por las familias. 

2) Un pozo en cada terreno. .................    ………….    …..                 Uno ya está terminado.  

3) Vallado de los terrenos. 

4) Dos casitas de acogida para cada terreno, de acuerdo con los detalles del presupuesto. 

5) Una casita para exposición y encuentro en cada terreno. 

6) Equipamiento de las Casas. 

7) Toma de corriente en Oukout y placas solares en Cagnout. 

8) Instalaciones eléctricas. 
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3)        Ventajas que tenemos. 
1. La comuna d’Oukout tiene el bosque más grande del Departamento. 

2. Los conocimientos del bosque y de la diversidad de árboles y arbustos, las tradiciones, 

así como del trabajo vinculado al bosque. 

3. El bosque de Oukout es diferente del de Cagnout. Cada uno tiene sus esencias 

específicas y su propia belleza. 

4. El desplazamiento de Oukout a Cagnout se 

realiza caminando, cruzando unos brazos de 

manglares, lo que le da a este camino un gran 

interés debido a su diversidad. 

5. La tierra, el agua y nuestros conocimientos 

del cultivo de plantas y árboles y el trabajo ya 

realizado en viveros, hace que la propuesta en 

arboricultura también sea muy interesante. 

8.-TEMPORITZACIÓN  
A1 Presentación del proyecto a los mayores de los municipios involucrados, a las familias y a las personas 

y entidades que lo apoyan: diciembre 2019 (Ya hecho parcialmente y abierto a más posibilidades) 

A2 Obtener las tierras y su desbrozado:  Ya hecho a final de 2019 

A3 Actividades de naturaleza en el lugar: a partir de julio 2020 en adelante 

A4 Hacer los pozos: 2º trimestre de 2020, pero en marzo el 2020 ya hay uno hecho.  

A5 Hacer las vallas: octubre 2020.  

A6 Construir las casitas de acogida y los 2 aseos        

A7 Construir las casitas para exposición y reuniones      1er trimestre del 2021 o antes si es posible 

A8 Hacer las instalaciones eléctricas                             Debe hacerse a la vez y según los constructores 

A9 Equipamiento de las casitas  

A10 Hacer las salidas: Una vez hachas las casitas y sus acabados. 

 

 

AÑO 2019 (Meses)                                  AÑO 2020 (Meses)                                  AÑO 2021 (Meses)  
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9.-PASOS PARA PODER FINANCIAR EL PROYECTO. 

El proyecto ya ha comenzado con el compromiso de los dos jóvenes promotores de poner todo su 

empeño en él, pidiendo la opinión, apoyo y financiación para los objetivos educativos y materiales 

presupuestados para la gente de las comunas de Oukout y Cagnout y también a entidades como: 
 

Consejo de Haidar (Casamance-Sénégal),  

P. Joseph Ndong OMI,  

Ak Benn – Kër Taizé (Fraternidad de la Comunidad de Taizé en Dakar), 

Amics d’Ak Benn, (España)  

Fundación Roviralta (Madrid, Barcelona), 

Amigos de Italia, 

Manos Unidas (Dakar), 

Rotary.  

También se ha presentado en las embajadas de Suecia, Holanda y Canadá de Dakar. 

 

Dependiendo de las actividades iniciales y las financiaciones obtenidas se irá avanzando. Para poner 

el proyecto en marcha inicialmente no se retribuirá a nadie, excepto los proveedores de bienes y 

servicios exteriores imprescindibles para acoger a las familias y visitantes, y comprar los materiales 

necesarios. Nos gustaría que se convirtiera en una pequeña empresa estable y bien gestionada, con 

visión de futuro. 

10.-IMPLICACION PREVISTA DE LA CIUDADANIA  

Los que enseñan son los iniciadores del proyecto ayudados por los miembros de sus familias, según 

las circunstancias: la abuela que sabe hacer cestas, alfombras, juegos de mesa... los padres de los 

niños, ya que, si el proyecto puede ser utilizado por las escuelas, se ofrece en primer lugar a las 

familias de los dos pueblos.  

La valla de los dos recintos será el trabajo de los adolescentes.  

Las familias no tienen dinero, pero tienen tierras, que se utilizarán sea para hacer las casitas como 

para los viveros.  

Es una oportunidad de trabajo remunerado, porque quien trabaja ha de poder ganarse la vida. 

11.-PRESUPUESTO DETALLADO 

Infraestructuras previstas 
 

Lo que se prevé: 

1. Dos (2) pequeñas casas de 4 x 4 m de 

estilo tradicional de arcilla ("banco"), 

techo de paja (mougguitte), puerta con 

cortina y ventanas con mosquiteras y 

porticones. 
 

2. Los aldeanos tejerán la paja, como aportación local. En el exterior un lavabo de cemento no 

cubierto. Estará recubierto con la parte no espinosa de las hojas de palma. 
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3. Otra (1) casa tradicional (Exposición y encuentros) con dos ventanas, una puerta más un 

espacio cubierto.  
 

4. El desbroce del terreno ya se ha hecho respetando los grandes árboles y plantas. Hemos sido 

muy cuidadosos con las plantas raras. Se ha hecho con nuestros medios como aportación 

local. 

5. La valla tradicional se hará a partir de la parte espinosa de las hojas de palma. Nosotros 

mismos la construiremos como aportación local. 

6. Un pozo con polea para sacar agua. 

Todo esto se hará en cada uno de los dos pueblos. 

Para empezar, los dos terrenos necesarios para el proyecto ya han sido donadas por las mismas 

familias: puede que no haya dinero, pero sí tierras, como hemos asegurado en la sección 9. Oukout y 

Cagnout (1 hectárea en cada pueblo). En el país diolá es habitual hacer las casas dispersas de una 

amplia familia en un terreno grande y boscoso, dispersos pero cercanos.  

 

Las instalaciones: 

Cada una de las dos casas anfitrionas incluirá: 

1. Una puerta 

2. Dos ventanas con mosquitera y dos porticones 

3. Tres camas 

4. Tres colchones 

5. Una mesa 

6. Un armario 

7. Tres taburetes de mimbre. 

Las inversiones previstas                                      Inversión en Fcfa 

1. Electricidad 

1. Conexión eléctrica Oukout                  145,250 FCFA 

2. Paneles solares en Cagnout       500.000FCFA 

2. Construcción de 6 casas tradicionales (barro y paja) ............   .......          1.805.000 FCFA 

3. Construcción de dos lavabos.                  290.000 FCFA  

4. Construir dos pozos (poleas, vigas, cemento y cuerdas).           1.150.000 FCFA 

5. Materiales para desbrozar el terreno y limpieza (volquete,  

regaderas, azadas, cuchillos grandes)                  300.000 FCFA 

6. Muebles, gas, materiales de servicio de mesas, 6 colchones,                                                                                

y 6 camas)           980.000 FCFA 

7. Valla (transporte de materiales)       200.000 FCFA 

Total.................................... 5.370.200 FCFA 

 

1 € = 655,9 Fcfa 
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Gastos de personal 

Se hará una previsión en el momento que haya unas entradas regulares, aunque temporales, 

para las visitas regulares y actividades guiadas. Inicialmente podrían ser pagar gastos 

personales y poco a poco poder dar un trabajo estable, aunque estacional, a las personas que 

animan y hacen posible las diferentes actividades del proyecto. 

En ningún caso los gastos del personal tendrán que ser subvencionados, por lo que es necesario 

dar autonomía al proyecto. 

12.-SEGUIMIENTO DEL PROYECTO 
Está previsto seguir el proyecto a partir de los promotores y la ciudadanía de las dos comunas de 

Oukout y Cagnout y entidades nombradas que puedan financiar el proyecto. 

13.-VIABILIDAD 
La viabilidad del proyecto está presente en todas las etapas formativas y de ejecución de la 

infraestructura mínima, ya que son los propios beneficiarios los que promueven, mantienen y 

realizan el proyecto.  

Se trata de un proyecto nacido de la misma ciudadanía, avalado por los ancianos de ambos pueblos y 

animado por los promotores preparados y competentes, que saben cómo involucrar a la ciudadanía 

local de todas las edades. 

           Versión en castellano del proyecto 

                      2 de junio del 2020 


