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En este informe se evalúa el estado de los proyectos iniciados en Boucoul (Louga, 

Senegal) en el año 2016, dirigidos por voluntarios/as de CC ONG Ayuda al Desarrollo. En el punto 

1 se desarrolla una tabla donde se evalúa el estado de las instalaciones en las 6 concesiones 

(instalaciones solares y mosquiteras). En el apartado 2 se expone, mediante una tabla, el estado 

de las instalaciones en las zonas comunes del poblado: instalación solar del pozo, molino de 

grano, escuela y huerto colectivo. Por último, en el punto 3, se complementa con fotografías el 

estado de las instalaciones en las zonas comunes. 

Evaluación de los proyectos entre día 17 y 21 de julio de 2017. 

1. VIVIENDAS 
 

VIVIENDAS. 6 concesiones 

Familia 
REVISIÓN INSTALACIONES 

SOLARES 
REVISIÓN MOSQUITERAS 

Método utilizado 
(1: inspección visual, 2: 

comentarios del usuario) 

Fecha de 

revisión 

Modou  

Diop, 

Chef de 

village 

Tiene 13 bombillas que 

funcionan y 3 que están rotas. 

Hay 5 mosquiteras en 

buen estado, las otras 7 

están rotas. 

1, 2 
 

17/07/2017 

Assen 

 Diop 

Tienen 3 bombillas que 

funcionan y 2 rotas. 

Todas las mosquiteras 

están en buen estado. 
2 17/07/2017 

Modou  

Diop 
No hay placas. No hay mosquiteras. 2 17/07/2017 

Daura 

Diop 

Tiene 6 bombillas y están 

todas en buen estado. 

Tienen 6 mosquiteras en 

total y todas están en 

buen estado. 

2 17/07/2017 

Ibraim 

Diop 

Tienen 5 bombillas y no 

funciona ninguna. 

Tienen 5 mosquiteras y 

están todas bien. 
2 17/07/2017 

Papa 

Gueye 

Tiene 7 bombillas que 

funcionan y 1 que está rota. 

Las 8 mosquiteras que 

tiene están bien. 
2 17/07/2017 

TOTAL 

Hay instaladas 40 bombillas en 

total. 29 de ellas funcionan y 

11 están rotas. 

Todas las mosquiteras 

están en buen estado 

menos en casa de Modou 

Diop, que tiene 7 rotas. 

X 18/07/2017 

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES: 

o Assen Diop está construyendo 2 habitaciones más, no tienen ni luz ni placas solares puestas por la ONG.  

o No hay ninguna batería rota. 

o La 3ª familia de la tabla, Modou Diop, hace 2 meses que se están construyendo una casa en Boucoul. No 

tienen recursos para instalar una placa solar ni mosquiteras. Piden a la ONG la instalación. La casa está 

ubicada entre la casa de Modou Diop, chef de village, y la casa de Assen Diop. 
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Nueva concesión: 

 

 

 

Fecha: 18/07/2017 

 

 

 

 

Fecha: 18/07/2017 
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Fecha: 18/07/2017 

 

2. ZONAS COMUNES 
 

ZONAS COMUNES 

Instalación REVISIÓN INSTALACIÓN 
Método utilizado 
(1: inspección visual, 2: 

comentarios del usuario) 

Fecha de 

revisión 

INSTALACIÓN 

SOLAR POZO 
 

1. Limpieza placas Mantienen las placas limpias. 1, 2 19/08/2017 
2. Observación 

participativa. 

Cuantas veces van 

a buscar agua, 

cuantos litros al 

día. 

Entre todos los usuarios del poblado y los que vienen de 

poblados vecinos, sacan entre 2.000 - 3.000 litros de agua 

al día. Van personas de otros poblados a buscar agua 

debido a que carecen de un pozo en el suyo. 

2 19/08/2017 

3. Instalación 

contador. 

Observación del 

funcionamiento. 

No disponen de contador. 2 19/07/2017 

4. Gestión del 

agua. ¿Pagan la 

cuota? 

Pagan la cuota cada mes, 4.000 FCFA por familia. Hay 

algunas familias que pagan menos. Una paga 1.000 FCFA, 

otra 2.000 FCFA, Papa Gueye paga 3.000 FCFA. El chef de 

village explica que cada 6 meses hacen un recuento y se lo 

envían a Ana Fuertes. 

2 19/08/2017 
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Instalación REVISIÓN INSTALACIÓN 
Método utilizado 
(1: inspección visual, 2: 

comentarios del usuario) 

Fecha de 

revisión 

MOLINO DE 

GRANO 
 

1. Comprobar que 

está en uso. 

Está en uso. Los usuarios comentan que funciona muy 

bien, tiene mucha fuerza, pero el espacio donde se 

encuentra es muy pequeño y dificulta su trabajo. 

Concretamente expresan que el techo es muy bajo, se 

tendría que subir hasta 4 metros. El material del techo 

está en buen estado. 

1, 2 18/07/2017  

2. Verificar que las 

mujeres pagan, y 

que hay saldo para 

combustible y 

posibles averías. 

Las mujeres pagan el saldo correspondiente por moler el 

grano. Hay un saldo de 8.000 FCFA que se utiliza para el 

combustible y en caso de que hubiera una avería. Los 

trabajadores y trabajadoras del molino consideran que no 

es saldo suficiente para afrontar una reparación. 

2 18/07/2017 

3. Seguir la hoja de 

gestión del molino. 

Sólo hay apuntado el año 2016, del 2017 han hecho 

ningún seguimiento. 
2 20/07/2017 

4. Fecha y hora en 

que van a moler y 

cantidades. 

Van a moler 2 o 3 veces por semana de 17h a 19h unos 20-

50kg en época de cultivos. Cada kg que muelen cuesta 50 

FCFA. Las otras épocas del año no muelen tanto grano 

debido a que no hay tanta cantidad de alimentos. 

2 18/07/2017 

ESCUELA  

1. Estado 

materiales. 

En general la escuela se encuentra en buen estado. En la 

parte superior de las paredes se pueden observar algunas 

grietas. La pizarra también tiene una. 

Las voluntarias han proporcionado material para impartir 

la Escuela de Verano. Tuvieron algunos problemas con las 

mujeres y algunos/as niños/as del pueblo debido a que les 

robaron material escolar. 

Los baños de la escuela están cerrados. Abrimos uno y se 

rompió el candado, estaba oxidado. No usan los baños, 

están muy sucios. 

1, 2 
 

20/07/2017 

2. Opiniones de las 

familias sobre las 

actividades de 

verano. 

Están muy contentos/as de que vayan voluntarios/as a 

enseñar a los niños y niñas. También están muy 

contentos/as de que vengan voluntarios/as a ayudar en 

diferentes tareas. 

2 19/07/2017 

HUERTO 

COLECTIVO 
 

1. Estado obras. 
No hay obras en el huerto, lo tienen abandonado. Está 

vallado, pero no lo usan para su finalidad. 
1 20/07/2017 
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COMENTARIOS Y OBSERVACIONES: 
Instalación solar 

pozo 
o El chef de village pide más polacas solares, aunque la bomba funciona correctamente. 

Molino de grano 

o No muelen mucho debido a que en los poblados vecinos también tienen molinos. Sólo 

muelen para la gente del pueblo. 

o Son conscientes de que, aunque la ONG no esté allí trabajando tienen que funcionar ellos 

solos. Entienden que tienen que ser autosuficientes. 

Escuela 

o Durante todo el curso la escuela está cerrada por falta de un/a profesor/a. Los niños y 

niñas a partir de los 7 años empiezan a ir a una escuela de un poblado vecino. La única 

escolarización que tienen en Boucoul son los/as voluntarios/as que van en verano a 

través de la ONG. 

Huerto colectivo 
o A la hora de preguntar por el estado del huerto colectivo, ningún miembro del poblado lo 

conocía. Aunque la ONG intentó trabajar en ello. 

 

 

 

 

3. FOTOGRAFÍAS ZONAS COMUNES 
 

3.1 Instalación solar pozo 
 

 

 

Fecha: 17/07/2017 
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Fecha: 17/07/2017 

 

 

 

Fecha: 18/07/2017 
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Fecha: 18/07/2017 

 

 

 

 

Fecha: 18/07/2017 
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3.2 Molino de grano 
 

 

Fecha: 18/07/2017 

 

 

Fecha: 18/07/2017 
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Fecha: 18/07/2017 

 

Hoja de registro del molino de grano: 

 

Fecha: 20/07/2017 
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Fecha: 20/07/2017 

 

 

 

 

Fecha: 20/07/2017 
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3.3 Escuela 
 

 

 

Fecha: 17/07/2017 

 

 

 

 

Fecha: 17/07/2017 
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Fecha: 17/07/2017 

 

 

 

Fecha: 20/07/2017 
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Fecha: 20/07/2017 

 

 

 

 

 

Fecha: 20/07/2017 
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Fecha: 20/07/2017 

 

 

Fecha: 20/07/2017 
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3.4 Huerto colectivo 
 

 

 

Fecha: 20/07/2017 

 

 

 

Fecha: 20/07/2017 
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Fecha: 20/07/2017 

 


