MEMORIA VERANO 2017
BAMAKO (MALI)
¡Hola! Soy Laia Dosta, una estudiante de 22 años que des del 2014 es voluntaria de CC ONG
Ayuda al Desarrollo en Malí. Ahí, junto con Marina y Marta, tenemos un proyecto llamado
Djouma cuyo objetivo es mejorar la salud y la educación del país mediante el trabajo con las
comunidades locales.
Hecha esta breve presentación, voy a contaros qué he estado haciendo durante los meses de
julio y agosto en Bamako.
Viajé a Malí el 22 de junio para poder celebrar la fiesta de final del Ramadán con mi gente de
ahí. Pasados los días de fiesta, empezamos a mover hilos para ponernos a trabajar tanto en el
proyecto Djouma cómo en el proyecto ABÉCÉ (un proyecto de alfabetización con el que colaboro
como profesora de inglés y español).

Proyecto ABÉCÉ
El proyecto ABÉCÉ, como ya he dicho, es un proyecto de alfabetización de CC ONG cuya
coordinadora es la maliense Meg Boulet Samoura (alias Mami).
Este año operaba en tres escuelas (Titibougou, N’Gabacoro Droit y Bandjougoubougou). Yo
estaba de profesora en ésta última escuela, que nos dejaba cuatro aulas para poder dar clases a
niños y niñas que cursaban des de parvulario hasta 10ème année (aproximadamente tenían 15
años).
Mi tasca consistía en dar clase de los más mayores, de 7ème année a 10ème année. Nuestro
horario semanal era éste:
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La lista de alumnos que venían con frecuencia era de 52 (23 niñas y 29 niños). Aun así, sólo la
mitad de ellos asistió a prácticamente todas las clases.

Además, todas las voluntarias dábamos clase de español e inglés a los adultos dos días a la
semana. Cómo siempre, disfruté mucho de estas tardes dónde además que clase hacíamos
intercambio de ideas y, por encima de todo, pasábamos un buen rato. Fue un placer poder
compartir aula con personas tan aptas como Amaia o Susana. ¡Gracias por dejarme aprender de
vosotras!
A continuación, voy a explicar la lista de aportaciones que se han hecho este verano al proyecto
ABÉCÉ:
División de las clases de inglés por niveles
Desde el principio, dividimos el grupo en dos ya que había alumnos que ya llevaban tres
veranos asistiendo a mis cursos y no tenía sentido ponerlos junto con los que aún no
tenían ninguna noción de la lengua inglesa. Al ser los del nivel II un grupo más reducido
(15 niños/niñas), fue muy interesante poder trabajar con ellos sobre todo la expresión
oral.
En ambos niveles, así como en el curso de español, pudimos trabajar la comprensión
lectora y la expresión escrita mediante la correspondencia que organicé previamente a
mi llegada con el Institut de Teià, l’Esplai Ítaca de Teià, Castellers de Barcelona y AIEG
Pinya de la Rosa.

Al final de la memoria, por si es de vuestro interés, adjunto los temas trabajados en las
clases de inglés y español, así como las actividades “divers” que hicimos.
Introducción de actividades “divers”
Las actividades “divers” fue una novedad de este año que nos inventamos con las otras
voluntarias para que los niños adquiriesen diferentes competencias en la escuela, a
parte de los conocimientos de toda la vida, y para que, sobre todo, se divirtieran.
Prácticamente todos los alumnos del proyecto ABÉCÉ ya asisten a la escuela de octubre
a junio. Por eso, a pesar de que los cursos sean gratuitos y ofrecidos por una ONG, no
podemos esperar que los niños y niñas estén motivados para ir cada día a la escuela a
hacer lo que llevan haciendo todo el año. ¡Manualidades, danza, expresión corporal,
juegos de mesa, juegos en equipo, … muchos de mis alumnos nunca habían hecho
actividades así en sus escuelas y estaban motivadísimos!

Introducción del deporte
Como niños y niñas que son, los alumnos del proyecto ABÉCÉ son inquietos y necesitan
moverse. No están muy acostumbrados a hacer actividades educativas al aire libre, en
parte también por la meteorología del país, así que cuando les propusimos hacer clase
de deporte dos días a la semana se lo tomaron con alegría.
Al principio fue un poco caótico, sus clases de deporte durante el curso académico
suelen consistir en correr alrededor del campo de futbol, hacer formaciones “militares”
repitiendo los movimientos del profesor, y luego los niños terminan jugando al futbol
mientras las niñas y el profesor se lo miran.
Así que cuando por primera vez les expliqué el juego del pañuelo, hicimos carreras de
relevos con globos o jugaron niños y niñas juntos al balón prisionero…fue un caos. Sin
embargo, la valoración es muy positiva ya que considero que, finalmente, logramos
divertirnos aprendiendo a jugar en equipo (niños y niñas) y respetando unas normas de
juego sin necesidad de gritos ni empujones.

Creación de un espacio de lectura
Una cosa que he constatado a lo largo de mi tiempo en Malí es que el acceso gratuito a
libros es muy limitado y la lectura es un pasatiempo poco habitual y sólo para los más
afortunados.
Este año traje algunos libros infantiles en francés y se me ocurrió prestárselos a los niños
del nivel II de inglés para que no hicieran barullo mientras los niños del nivel I hacían
clase. ¡Lo que podría haber sido un caos de niños corriendo a ver qué hacían los otros
resultó terminar en la creación del espacio de lectura de la clase!
Desde entonces, también en las clases de Susana y Amaia, había unos cuántos libros
para que los niños pudieran leer cuando no les tocaba hacer clase. De vez en cuando los
intercambiamos también, para que no hubiese siempre los mismos libros en las mismas
escuelas ¡Un éxito!

Creación de un tablón de dibujos
¡A los niños y niñas malienses les encanta dibujar, y no se les da nada mal! Así que cada
semana hacían un dibujo de lo quisieran relacionado con algo hecho durante las últimas
clases (animales, profesiones, deportes, familia, colores, comida, etc) y lo colgábamos
en una vieja pizarra abandonada que encontramos en la escuela.
Les encantó ver sus dibujos decorando la clase y, además, saber que cada semana
pintábamos les ayudó a entender que tenían que respetar los colores y lápices para
dibujar que teníamos guardados en el aula.

Implicación del profesor de inglés de la escuela
Finalmente, este año sí, el director de la escuela de Bandjougoubougou logró que el
profesor de inglés que imparte el curso de esta lengua durante el año escolar se reuniera
conmigo para explicarme en qué consiste el plan docente de la asignatura de inglés en
los distintos cursos. Fue una charla muy interesante, dónde pudimos hablar no sólo de
contenidos sino también de métodos de enseñanza. ¡ Merci Karaba Traoré!

Por otro lado, a lo largo de esta edición del proyecto ABÉCÉ, ha habido algunas problemáticas o
aspectos que, en mi humilde opinión, deberían mejorarse para garantizar un óptimo desarrollo
del proyecto. Procederé a explicar-me a continuación:
Falta de programación
Es un problema que se ha repetido en todas las ediciones del proyecto ABÉCÉ. Los
voluntarios llegan a Malí sin saber qué harán, porque ni la propia dirección lo sabe.
Este año hubo muchos problemas para establecer un horario, ya que había escuelas que
nos decían que empezásemos a las 8 pero otras empezaban a las 9 o incluso mucho más
tarde. También hubo muchos cambios a medio curso sobre qué día se hacía cada
actividad o asignatura, llegando al extremo de que me hicieran ir a la escuela a hacer
deporte con los otros profesores malienses (o así se suponía) y llegar ahí y ser yo la única
adulta.

La coordinadora del proyecto se desentendió de todos estos problemas y terminamos
haciendo lo que creímos conveniente.
Proyecciones de cinema: prácticamente inexistentes e incompletas
La falta de organización también fue presente en las proyecciones de películas que,
teóricamente, había programas para los viernes y los sábados en Bandjougoubougou y
N’Gabacoro Droit respectivamente (ya que en Titibougou no tenemos acceso fácil a un
punto de electricidad).
Durante mi estancia en Malí, se realizaron dos proyecciones en Bandjougoubougou y
algunas más en N’Gabacoro Droit. Algunas de las proyecciones que había programadas
se cancelaron por lluvia, pero en otras fue porque a la coordinadora no le venía bien o
dijo que los niños de Bandjougoubougou no se la merecían porque habían tenido un
mal comportamiento en la última proyección (opinión que ninguno de los otros
profesores presentes compartimos).
Me parece necesario comentar que en N’Gabacoro Droit, barrio al que pertenece el
alcalde de la comuna, siempre se hicieron más esfuerzos para que se llevaran a cabo
las proyecciones.
También me gustaría añadir que en las proyecciones que yo asistí no se realizó ningún
tipo de sensibilización de higiene bucal ni se repartió material, me pregunto qué se
hizo de todos los cepillos y pastas de dientes que trajimos los voluntarios. Únicamente
sé que algunos los repartimos las voluntarias a nuestros alumnos de inglés y español
después de hacer una actividad de sensibilización en nuestra aula.
Reuniones de confrontación y poco productivas
Para compartir ideas y resolver juntos problemáticas surgidas a lo largo de la semana, o
eso se nos dijo, se empezaron a hacer reuniones de todo el profesorado los sábados por
la tarde.
No recuerdo ninguna reunión en la que estuviera todo el profesorado maliense
presente, en cambio sí que se esperó que los voluntarios no fallásemos a la cita.
Una vez ahí, las reuniones consistían en Meg Boulet sentada de brazos cruzados
pidiéndonos que dijéramos que cosas no habían ido bien a lo largo de la semana. Los
profesores malienses nunca hablaban (en mi opinión, intimidados por la actitud de la
coordinadora) y los voluntarios hicimos aportaciones a las cuales no recibíamos
respuesta, se nos daban largas o se nos intentaba confrontar con los otros profesores
en vez de discutirlo constructivamente para aprender todos juntos.
Algunos temas que planteamos es la falta de programación, los cambios constantes de
horarios, la violencia ejercida en las aulas, la necesidad de actividades más lúdicas, la
sensibilización de higiene buco-dental, el ausentismo, qué hacer con los niños que no
tenían el nivel que les correspondía, etc.
Creo que son temas suficientemente importantes cómo para no ser ignorados, pero la
coordinadora no supo o no quiso afrontarlos y prefirió enfrentarnos con los profesores

malienses. Por supuesto, las discusiones sólo trajeron malestar y pocas ganas de volver
a las aulas.
Finalmente, ante la poca productividad y la negatividad de estas reuniones, los
voluntarios decidimos dejar de asistir. Aun comentándoselo en privado a la
coordinadora, la respuesta siguió siendo una insultante pasividad.
Considero que estas reuniones podrían haber sido una muy actividad muy positiva si se
hubieran llevado a cabo de manera constructiva y participativa.
Ausentismo o abandono del profesorado maliense
Delante los voluntarios españoles la coordinadora del proyecto insistía en dirigirse a los
profesores malienses como voluntarios, aunque no lo fueran ya que, igual que en las
anteriores ediciones, cobraban o se les dijo que cobrarían.
Pasado el primer mes, algunos profesores malienses empezaron a ausentarse, llegar
tarde o simplemente abandonaron el proyecto. La coordinadora intentó ocultar el
motivo, pero conozco personalmente a muchos de los profesores y me explicaron que
no estaban cobrando. Al principio pensaron que el dinero no había llegado, ya que eso
era lo que les decía la coordinadora, pero el caso es que esto no era cierto y algunos
terminaron abandonando. Otros, continuaron de mala gana únicamente para evitar
problemas con Meg Boulet Samoura y su familia, que tiene bastante poder social en el
barrio.
Falta de formación del profesorado
La gran mayoría de profesores del proyecto ABÉCÉ son jóvenes estudiantes de los
últimos cursos de instituto, aunque también hay algunos universitarios o ya licenciados.
A ellos nos sumamos los voluntarios que venimos de España, algunos con formación en
el ámbito educativo y otros no.
A los profesores malienses suelen faltarles recursos pedagógicos, conocimientos de
metodologías de enseñanza. Recibir una formación, impartida por un especialista
maliense en educación, creo que sería muy beneficioso para mejorar el proyecto.
Además, considero que sería muy positivo que los voluntarios de CC ONG recibieran una
formación de cuáles son sus derechos, deberes, cómo tener un impacto positivo en un
país desconocido y cómo trabajar en un contexto intercultural.

Proyecto DJOUMA
Djouma es un proyecto que Marina Palmés, Marta Garcia y yo misma tenemos con CC ONG
desde el octubre del 2015. El verano pasado reformamos el centro médico (CSCOM) de
N’Gabacoro Droit, una zona rural en las afueras de Bamako. Este verano, los objetivos eran
arreglar las aulas de la escuela pública de Titibougou (Bamako) y construir un aula de guardería
o jardín de infancia para la escuela pública de Bandjougoubougou (Bamako). Por ello, desde
noviembre del 2016 hasta junio del 2017 estuvimos haciendo actividades de sensibilización y
recaptación de fondos.
Finalmente, a finales de junio, me desplacé a Bamako. Ahí me esperaba Abdourahamane
Sangare (alias Vieux): marido de Meg Boulet Samoura, miembro del proyecto ABÉCÉ y persona
contratada por el proyecto Djouma para coordinar las comunidades locales y ayudarme con la
supervisión de las actividades.
Objetivos
1. Construir un aula de jardín de infancia público de 70m2 con la comunidad local de
Bandjougoubougou para mejorar la educación en el barrio.
2. Reformar las aulas más deterioradas de la escuela pública de Titibougou con la
comunidad local para mejorar la educación en el barrio.
3. Potenciar la relación con el CSCOM de N’Gabacoro Droit a través del voluntariado de
una estudiante de medicina catalana.
4. Comprobar el mantenimiento del CSCOM de N’Gabacoro Droit reformado el año pasado
5. Detectar nuevas necesidades con las comunidades para poder crear nuevos proyectos
con ellas en un futuro.
Desarrollo y resultados
1. Construcción del aula de jardín de infancia de Bandjougoubougou
El 3 de julio tuvimos la primera reunión con el comité de gestión de la escuela pública de
Bandjougoubougou, también contamos con la presencia de las profesoras responsables del
jardín de infancia, el constructor Amadou Maiga, el consejo del chef du village, los
representantes de los padres y madres de alumnos, la asociación de jóvenes del barrio y la
dirección del proyecto ABÉCÉ. Después de una mañana intensa de discusiones, nos pusimos
de acuerdo en cómo tenía que ser el aula y cuál sería el timing de la construcción. Marcamos
el inicio de las obras para el 6 de julio, teniendo como data límite de finalización el 21 de
agosto.
Después de esta reunión vinieron muchas más, la mayoría de ellas con el comité de gestión
de la escuela o el constructor. También visité la Mairie de N’Gabacoro Droit, comuna a la
cual pertenece Bandjougoubougou. Tuvimos el apoyo entusiasta del alcalde, que se
comprometió a estar presente en la ceremonia de la primera piedra, así como en la
inauguración para poder tener más visibilidad y expresar a las familias la importancia de
escolarizar a sus hijos e hijas a temprana edad.

Además, se ofreció a acoger a la estudiante de medicina Aina Torrent en su casa en caso de
que fuera necesario – que no lo fue – y a garantizar su bienestar durante la estancia de ella
en N’Gabacoro Droit.
Después de menos de un mes y medio de obras, el 17 de agosto se inauguró el nuevo jardín
de infancia público de Bandjougoubougou. A pesar de la alegría de todas las familias y del
comité de gestión de la escuela, no pude gozarla con total plenitud porque la dirección del
proyecto ABÉCÉ decidió adjudicarse los méritos de un proyecto que no era suyo ante todos
los medios de comunicación que asistieron al evento.
Sin embargo - quedémonos con lo positivo - dos meses más tarde, el 9 de octubre, los
alumnos de pre-escolar empezaron el curso en su nueva aula.

2. Reforma de las aulas de la escuela pública de Titibougou
Después de varios intentos de establecer contactos con la escuela pública de Titibougou
para poder encontrarnos y ponernos a trabajar juntos, terminé desistiendo.
Uno de los pilares de Djouma es el rol vital de las comunidades locales. En este caso, la
dirección de la escuela no mostró ninguna predisposición a presentarme su propuesta de
trabajo. Ante esta pasividad, esperando a que fuéramos nosotros quiénes financiásemos y
trabajásemos para un objetivo sin que ellos tuvieran que implicarse, opté por no tirar hacia
adelante la reforma de las aulas.
No fue una decisión nada fácil – me sentí fatal pensando en los niños – pero prioricé destinar
los fondos y esfuerzos en algo con lo que no contábamos poder financiar: equipar con
mobiliario el jardín de infancia construido en Bandjougoubougou. Desde aquí, me disculpó
por no haber sabido lidiar mejor con la situación.

3. Relación con el CSCOM de N’Gabacoro Droit
Hasta finales del 2016, el médico responsable del CSCOM de N’Gabacoro Droit había sido el
Dr. Traoré, que ahora ha pasado a trabajar por una ONG en Gao. Estaba en cierto modo
preocupada porqué no sabía si la buena relación mantenida hasta el momento con el
CSCOM se mantendría con el cambio de personal. Sin embargo – ¡y gracias! – el Dr. Traoré
se encargó de trasladar a la nueva dirección los planes que teníamos juntos y todo funcionó
a la perfección: Aina Torrent pudo hacer su estancia con otros estudiantes de medicina
malienses e hicimos entrega de material donado por AF Guardian.
Cuando fui al CSCOM, pude comprobar como las reformas hechas el verano pasado se
mantienen en buen estado. No obstante, aunque hayan mejorado, el desorden y la falta de
higiene aún persisten.

4. Detección de nuevas necesidades
A lo largo de mi última estancia en Malí he mantenido relación con algunos colectivos
que me han expresado sus inquietudes. Algunas de ellas son:
- Creación de otra aula de jardín de infancia para poder separar los 75 niños de 3 a 6
años de la escuela pública de Bandjougoubougou en dos niveles.
- Formaciones de pedagogía a los profesores de la escuela pública de
Bandjougoubougou.
- Programa de becas para los mejores estudiantes de la escuela pública de
Bandjougoubougou.
- Programa de refuerzo escolar en grupos reducidos para los niños y niñas de
Titibougou y Bandjougoubougou.
- Construcción de un dispensario en Hombori, en el norte del país.
- Cursos exclusivos (de alfabetización, idiomas, formación profesional) para mujeres
con el fin de empoderarlas.
- Creación de una biblioteca pública en Bandjougoubougou o Titibougou

Valoración personal
No es nada fácil poner en palabras mi experiencia de este verano; ha sido emocionalmente muy
una montaña rusa. He tenido días de felicidad absoluta: la llegada a la escuela el primer día, ver
crecer a mi pequeña Ami, los ataques de risa bailando la canción de la cucaracha con mis
alumnos, las caras de felicidad de las madres de los niños y niñas del jardín de infancia
construido…Pero también he tenido días muy duros, de no querer levantarme de la cama, de no
saber dónde ir para no enfrentarme más a todos los problemas que he tenido este año en el
país de la tierra roja que amo.
La familia que hasta ahora tanto había querido ha terminado volviéndome la espalda y
haciéndome sentir responsable de todos sus problemas, trabajar con una persona que
únicamente sabe moverse por intereses y envidias sin saber diferenciar lo personal de lo
profesional ha sido un esfuerzo tremendo y me ha pasado factura. Terminé mis días en Malí con
ganas de irme a otro barrio, de empezar de cero en otra parte dónde la contraparte diese más
importancia al trabajo de sus actividades que a ganar prestigio a título individual. Mis últimas
semanas en Malí las pasé con el corazón partido, decepcionada con una gente de la que una vez
escribí maravillas, sin ser capaz de gozar con total plenitud de la inauguración de una guardería
por la que tanto habíamos trabajado durante todo el año.
Ahora, sin embargo, toca quedarse con lo bueno. Intentar lidiar con todas las emociones
negativas de las que aún me cuesta horrores escribir para poder recordar mi verano en Malí con
alegría: el rencuentro con mis amigos, los debates sobre la paz con mis alumnos que cada día
los veía más grandes, la risa infantil de Mai y Modibo, mi cara de sorpresa al ver al Dr. Traoré
que vino desde Gao para la inauguración, las sesiones de risoterapia, sardinas y mango con los
voluntarios, bailar con cien niños alocados en medio de un descampado, enseñarle español a
Flani, prepararme un discurso en bambara, recibir las llaves de la nueva guardería, despertarme
con Ami durmiendo encima y sentir que mi lugar en el mundo es ahí.

Por todas experiencias, no me gustaría terminar mi memoria sin dar las gracias a todas las
personas que las han posibles: a Marta y Marina por acompañarme en la distancia y tirar
adelante conmigo el proyecto Djouma, a mi incondicional familia, a todos los donantes y
colaboradores por confiar en nosotras, a toda la gente de Malí con quienes todo ha sido más
fácil, a mis amigos que me soportan a la vuelta a Barcelona, a Modibo por los silencios con
cariño.
Mención especial a CC ONG, a Rafa y también a todos los voluntarios: Albert por ir cámara en
mano por Bamako, a Natalia por compartir todo sus conocimientos e ideas, a mi amiga Aina por
querernos como hermanas, a Susana por hacerme de madre cuando necesité una, a Amaia por
saber leerme y hacerme más estable. A todos y todas vosotras: ¡ Gràcies, gracias, merci, initié!

PD: Por dudas, discusiones, propuestas o cualquier otro tipo de charla podéis contactarme a
laiadosta@gmail.com . Si queréis más información del proyecto Djouma podréis encontrarla en:
https://www.facebook.com/djouma.ccong/
https://www.instagram.com/djouma.ccong/
https://djoumaccong.wordpress.com/

ANNEXO
Contenidos curso de inglés, nivel I
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Saludos y presentaciones
Números
There is / There are. Material escolar
Colores
Verb: to have. La familia
Los días de la semana
Los meses del año
Animales. Adjetivos descriptivos.
Verb: to be. Las profesiones.
Estados de ánimo (contento/triste/enfadado/…)
Verbs: to like/ to love/ to hate. Las matérias escolares.
Partes del cuerpo humano.
Verb: to go. Los lugares (mercado/escuela/río/ciudad...)
Verbs: to work / to study. Las nacionalidades y países.
El abecedario

Contenidos curso de inglés, nivel II
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Revisión del nivel I
Verbs: to wear / to buy. El vestuario
Les acciones diarias (wake up / have breakfast / brush the teeth /…)
Can / Can not
Las horas
El tiempo
Verb: to eat/ to drink. La comida

Contenidos curso de español
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Saludos y presentaciones
Números
Colores
Días de la semana
Verbo: ser. Las profesiones
Los animales
Los estados de ánimo
La familia.
Canciones: la cucaracha/ un elefante se balanceaba / la gallina turuleta / los lunnies / si
al cielo vas/ …

Actividades “divers”
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Collage
Bingo
Juegos musicales: estatua / pelota caliente / …
El juego de la araña
El pistolero
1, 2, 3 picaparet
Hacer bolos con botellas de plástico
Hacer un memory
El juego del stop
Balón prisionero
Pictionary
Plastilina
El libro de las emociones (dibujo)
Baile libre i coreografía
Pinturas de cara
Mural de un árbol con pinturas de dedo.
Sensibilización de higiene buco-dental

Hay otras ideas que tuvimos y no pudimos realizarlas (por falta de tiempo, recursos o por
las características del grupo-clase) o sólo se realizaron en otras aulas:
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Pintar mandalas
Hacer pulseras de hilos y cuencas
Pintar sal con tizas
Una obra de teatro
Máscaras de animales
Búsqueda del tesoro
Hacer instrumentos con materiales reciclados
Hacer malabares con globos
Hacer un quizz.
Hacer un lipdub

