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PREÁMBULO

El proyecto ABECE fue lanzado en verano de 2009 en Hombori por iniciativa del Sr. Rafael Jariod Franco (CC ONG),  

bajo  la  dirección  de  Meg Boulet  Samoura.  Se  trasladó  a  Bamako (Mali)  en  2014  con los  objetivos  generales  de 

promover la educación, la sensibilización y en concreto el desarrollo y la cooperación Internacional.

Los primeros años permitieron la creación y el mantenimiento relacionado con el cuidado de niños y grupos vulnerables 

mediante  actividades  de  iniciación,  formación  y  sensibilización,  reforzando  los  lazos  entre  los  beneficiarios,  los 

miembros de ABECE y los voluntarios. 

Este proyecto ha obtenido el apoyo de toda la comunicad empujando a la presidenta Meg Boulet Samoura a continuar 

con el proceso de desarrollo a tiempo completo.

Así  se  creó  una  organización  conocida  como  ASOCIACIÓN  ABECE  DE  EDUCACIÓN  Y  CULTURA oficialmente 

reconocida por las autoridades de Mali de conformidad con la ley nº 04-38/ de 05 de agosto de 2004. Creada bajo el  

recibo nº057/ CKTI de 28/12/ 2015 de la prefectura de Kati.

El  objetivo de esta asociación  es intervenir  en el  desarrollo  de la  educación  y  cultura a través de la  creación  de 

proyectos  educativos  y  culturales  para  las  poblaciones  con  bajo  nivel  de  educación  y  actividades  culturales  para 

contribuir al logro de los Objetivos del Milenio para el desarrollo y aquellos relativos con nuevas visiones mundiales 

(respeto por el medio ambiente, medidas contra el calentamiento global, la lucha contra la injusticia, las desigualdades 

sociales, etc.)

El área de intervención se refiere, entre otras cosas:

– Creación y organización de proyectos educativos (formación y animación pedagógica) para los grupos 

vulnerables

– Organización de eventos culturales y deportivos

– Apoyo técnico y financiero a organizaciones y/o agrupaciones comunitarias

– La economía social y solidaria

– Promoción, concienciación y/o sensibilización

– Cooperación, higiene y salud materno infantil

El proyecto ABECE tiene como objetivo mejorar la capacidad de los grupos destinatarios de la población tanto en la  

lectura  como  en  la  escritura,  para  que  puedan  asimilar  fácilmente  nuevos  métodos  educativos  a  través  de  la 

organización y el funcionamiento de las actividades socio-políticas, culturales y económicas. ABECE desempeña un 

papel catalizador y facilitador en el área de aprendizaje y desarrollo de habilidades.

Sus principales objetivos son:

– Proporcionar a la población local conocimientos básicos de escritura, lectura y cálculo.

– Aumentar las capacidades socio-económicas y políticas a los grupos desfavorecidos (mujeres y niños)

– Mejorar y facilitar las condiciones de vida (higiene, salud, educación) de las poblaciones que viven en la zona 

del proyecto.



PRESENTACIÓN

En el programa de verano de formación y alfabetización, ABECE Mali da apoyo a niños y adultos tanto analfabetos 

como a los asistentes de las escuelas públicas de la comunidad.

Estas personas, esencialmente desfavorecidas se benefician de nuestro apoyo técnico en el campo educativo, deportivo 

y cultural. 

Los analfabetos se inician en la escritura y la lectura. El resto recibió cursos de aporyo y concienciación sobre buenas 

prácticas basadas en los principios de desarrollo sostenible. 

Este  año,  como es  habitual,  la  asociación  ABECE Mali  llevó  a  cabo reuniones  preparatorias  con  las  autoridades 

administrativas  municipales  y  comités  de  gestión  de  la  escuela,  directores  de  las  comunidades  de  Titibougou, 

Bandjougoubougou y N'Gabacoro-Droit, la asociación de mujeres y jóvenes, y los padres de alumnos.

Este año el alcalde de N'gabacoro solicitó y obtuvo a través de ABECE Mali la creación de la tercera escuela de verano 

2017 (después de las de Titibougou y Bandjougoubougou) ya que cuya población carecía de medios y oportunidades 

para la animación juvenil durante las vacaciones.

Con el acuerdo de los órganos administrativos y tradicionales, los comités de gestión escolares de las tres escuelas han 

puesto a disposición de ABECE Mali cuatro aulas en lugar de tres en cada uno de los centros escolares.

Como en otros años,  hemos organizado sesiones de animación y de sensibilización para las mujeres y los niños. 

También hubo sesiones de capacitación en hostelería y cocina impartidas por una de las voluntarias españolas, Susana 

Vidal en el centro de formación de la asociación ABECE Mali en Titibougou.

Un “CENTRO SOCIAL” para la recepción, asistencia, formación, asesoramiento, orientación y apoyo de personas y 

comunidades que necesitan medios y materiales técnicos. El centro está abierto a asociaciones y grupos comunitarios, 

estudiantes, cooperativas y a todas las personas físicas y jurídicas necesitadas. 

  



INTROCUCCIÓN

Bajo  el  liderazgo  de  la  presidenta  Meg  Boulet  Samoura,  el  programa  comenzó  con  la  visita  de  las  autoridades 

administrativas (electas) y tradicionales (aldeas) así como otros socios locales como las juntas escolares y los grupos de 

jóvenes y mujeres, funcionarios y los responsables del centro comunitario de salud de N'gabacoro.

Recordamos que en  el  marco del  mismo programa,  este  CSCOM fue renovado en  2016 con el  apoyo técnico  y 

financiero de CC ONG (España) debido a una necesidad que ABECE presenta a CC ONG para la mejora de la calidad 

del servicio de salud. Para fortalecer esta asociación, CC ONG envió a una voluntaria estudiante de medicina, Aina 

Torrent Villagrasa durante cuatro semanas para apoyar y compartir conocimientos entre los trabajadores malienses de el 

centro de salud de N'abacoro dirigido por el doctor Berthé, médico jefe en sustitución del doctor Traoré trasladado al 

norte del país. 

Cabe señalar que este año esta asociación también permitió al CSCOM de N'Gabaroco recibir un lote de medicamentos 

y otros materiales de la mano de la voluntaria de CC ONG para apoyar a los pacientes.  Estas donaciones fueron 

recibidas en el CSCOM por el Alcalde en nombre de la población, que aprovechó la oportunidad para agradecer y 

felicitar a ABECE Mali y a su socio CC ONG por las mejoras en las condiciones de salud de sus ciudadanos.

El Alcalde decidió tomar medidas para la seguridad de los voluntarios españoles, para que su estancia en la comuna 

sea más agradable.

El personal de salud de CSCOM mostró su disponibilidad y apoyo a los voluntarios a nivel profesional y social. Como 

también apoyó a ABECE Mali en su programa de concienciación sobre higiene buco-dental para los niños.



En  este  programa  de  2017  ABECE  Mali  ha  llevado  a  cabo  otras  actividades  de  educación,  alfabetización, 

sensibilización, facilitación y capacitación en Titibougou, Bandjougoubougou y N'Gabacoro-Droit durante el 3 de julio 

hasta el 7 de septiembre de 2017 dentro de las tres escuelas y en la sede de ABECE Mali, en el complejo del centro de 

formación especial “CENTRO SOCIAL” de ABECE.

Siempre para consolidar los logros y mejorar nuestros servicios a las comunidades, han sido tomadas las siguientes 

iniciativas. Estas son entre otras:

I) La creación de un centro  

Este “CENTRO SOCIAL”, se inicia para permitir que la asociación lleve a cabo sus actividades a lo largo del 

año. Se compone de una habitación para reuniones o encuentros equipada con sillas, mesas, ordenadores, 

pizarra, una estantería, un armario, dos escritorios y material audiovisual.

Este centro también alberga la sede y la dirección de la asociación de ABECE Mali.

Dispone de conexión a internet por wifi. 

El  centro  recibe  organizaciones  comunitarias  (asociaciones  y  cooperativas  de  jóvenes  y  mujeres)  e 

individualmente a jóvenes estudiantes y a discapacitados.

En el centro se ofrecen diversas actividades y servicios de sensibilización, alojamiento, apoyo, orientación y 

formación a la población y a organizaciones comunitarias.

Cursos y sesiones especiales de capacitación que se llevaron a cabo:

- Cursos de idiomas para adultos casa martes y jueves de 2pm a 17 horas con Laia, Susana, Amaia, Natalia y 

Alberto.

- Cursos de restauración a los niños de Titibougou y Bandjougoubougou por Susana vidal, asistida por otros 

voluntarios, los sábados de 9am a 1pm.



II) La asociación OUAT'ART-VISION:  

Un grupo de estudiantes del conservatorio de Artes y Oficios “BALLA FASSEKE KOUYATE”  de la Universidad 

de Bamako ha implementado módulos de educación y facilitación para el programa de formación para niños. 

Este programa fue un éxito motivando a los niños a través de la participación y el entretenimiento a través de 

diversas actividades (música, danza, deporte, cultura, cuentos, dibujo).

Esta asociación ha sido un importante intercambio de conocimientos entre los formadores y los niños y los de 

OUAT'ART-VISION y la Voluntaria Natalia, especialista en enseñanza innovadora y su hermana Amaia.

III) Extensión del programa en la escuela de N'Gabacoro-Droit:  

Durante la presentación del  programa de vacaciones 2017 con las autoridades municipales,  el alcalde Sr. 

Modibo Dembele solicitó a la asociación ABECE Mali la extensión a otras localidades del municipio. Dado el  

gran  número  de  niños  escolarizados  y  sin  escolarizar  en  las  aldeas  de  la  comuna  a  los  que  les  faltan  

estructuras de apoyo, seguimiento y formación, se decidió crear un tercer centro de cursos de animación y 

vacaciones en la escuela de N'Gabacoro-Droit. La situación de los niños en esta localidad se caracteriza por la 

errancia acentuada por falta de actividades educativas, culturales y deportivas. Obviamente la mayoría de los 

niños malienses provienen de familias modestas y no tienen recursos para poder hacer vacaciones, por lo 

tanto se quedan en sus casas, siendo abandonados o expuestos a la vulnerabilidad debido a su edad a todo 

tipo de situaciones (drogas, delincuencia, explotación y/o tráfico ilícito).

Este año el programa contó con el apoyo de seis voluntarios españoles de los cuales dos ya habían estado en otras 

ocasiones, de CC ONG. La siguiente tabla indica sus nombres y su tiempo en Mali.



Resumen del programa de Llegadas y salidas de voluntarios

 
Orden llegada Nombre y apellidos Llegada Salida Número de días

1 Laia Dosta Valdez 22/06/17 23/08/17 61 días

2 Susana Vidal Sagado 07/07/17 18/08/17 40 días

3 Aina Toren Villagrasa 11/07/17 18/08/17 37 días

4 Amaya Cristina Fortino 18/07/17 18/12/17 180 días

5 Natalia Ordoqui 06/08/17 19/08/17 10 días

6 Alberto Gonzalez 08/08/17 27/08/17 20 días

Para llevar a cabo el programa, como en los años anteriores, los jóvenes voluntarios malienses apoyados por el 

personal de ABECE Mali llevaron a cabo las actividades en colaboración de ciertos profesores y alumnos de las 

escuelas interesadas.

Los voluntarios de malienses

Escuela de TITIBOUGOU Nombre y apellidos Niveles

1 Cheick Traore 1º y 2º

2 Moussa Diallo 3º y 4º

3 Salimou Yaya Kane 5º y 6º

Escuela de BANDJOUGOUBOUGOU Nombre y apellidos Niveles

1 Zézatou Traore 1º y 2º

2 Mohamed Niare 3º y 4º

3 Maïmouna Guisse 5º y 6º

Escuela de N'GABACORO-DROIT Nombres y apellidos Niveles

1 Meg B. Samoua y Kabirou A Diarra 1º y 2º

2 Atouma Siré Traore y Idrissa Traore 3º y 4º

3 Moctar Ag Mohamed y Massiré Traore 5º y 6º

4 Tidiani Bah Actividades física (lunes y jueves)

En cada uno de los tres centros (Titibougou, Bandjougoubougou y N'Gabacoro-Droit) los estudiantes fueron divididos en 

4 clases distintas en función de su nivel. Esta distribución sigue la recomendación que el ministerios de Educación de 

Mali impone en los programas de educación y alfabetización como ABECE Mali. Las tres primeras categorías están 

reservadas para los estudiantes del sistema educativo francés y la cuarta es para los adultos que aprenden idiomas y  

otras técnicas de animación.

Esta última categoría ha sido reservada este año exclusivamente a los voluntarios españoles:

1 – Escuela de Titibougou: Susana Vidal

2 – Escuela de Bandjougoubougou: Laia Dosta

3 – Escuela de N'Gabacoro-Droit: Amaya Cristina, Natalia Ordoqui y Alberto Gonzalez.



DURACIÓN DEL PROYECTO (2 meses del 3 de julio al 07 de septiembre de 2017)

BREVE  DESCRIPCIÓN  DE  TITIBOUGOU  Y  DE  LA  COMUNA  RURAL  DE 

N'GABACORO

La aldea de Titibougou nace a partir de Samagoubougou, lugar donde se instalaban los trabajadores temporales 

Samogo (gran granjero) venidos por la fábrica de jabones tradicionales de saguékata (potasa). Finalmente trabajaron en 

el campo de Titi Niaré de Bamako. El lugar cambió su nombre y se volvió Titibougou, dirigido por los trabajadores 

campesinos que trabajan para Niaré.

Actualmente Titibougou es administrativamente responsable de N'Gabacoro-Droit de la siguiente manera:

Distando a 20 km. de Bamako, la Comuna rual de N'Gabacoro se encuenta en el círcula de Kati, región de Koulikoro. Se 

compone de (7) siete aldeas: N'Gabacoro Law, Sala, Sikoulou, Mounoumounouba, Titibougou, Solokono, 

Dijinkoni.

Es limitado en el Este por las comunas de Tienfala y el campamento Banguineda

En el Oeste por la comuna de Moribabougou

En el norte por el Monte Manding

En el sur por las comunas de Moribabougou y el campamente Banguineda. Regado por el río Níger

La comuna de N'gabacoro tiene una población estimada de unos 22.000 habitantes según el censo administrativo 

(2016)  con  cerca  del  50% mujeres  y  más  del  70% jóvenes  menores  de  25  años.  Esta  población  se  caracteriza 

especialmente por ser cosmopolita y por su juventud. 



Junto a los Banbaras autóctonos se encuentran los Peulhs, los Bozo y los Sonrhaïs.

El Islam es la religión dominante, seguida por el animismo y el cristianismo.

La comuna de N'gabacoro es una de las 703 nuevas comunas creadas en 1996 mediante la Ley nº 96-059 de 4 de 

Noviembre de 1996 por la que se establecen las comunas. 

El  principal  pueblo  de  la  comuna  es  N'Gabacoro-Droit,  que  es  el  más grande  con  una  población  de  2.794.  Las 

principales actividades económicas del municipio son: agricultura, pesca, ganadería, comercio, explotación de arena, 

grava y madera.

El municipio recién creado tuvo que afrontar muchos desafíos en términos de desarrollo local y en servicios públicos 

locales. 

A nivel de instalaciones educativas hay 6 escuelas de educación, de los cuales 3 son públicos y 3 comunitarios.

En cuanto a infraestructura sanitaria existe un CSCOM en N'Gabacoro y una maternidad en Sala.

En cuanto a infraestructuras de mercado, existe un pequeño mercado diario en el pueblo de N'Gabacoro-droit, uno en 

Sala, uno en Titibougou y uno en Bandjougoubougou.

No hay matadero ni estación de autobuses en toda la comuna. 

Con la existencia del río Níger la arena y la grava son los principales recursos naturales que se explotan activamente. 

La sociedad civil de la comuna es muy activa a través de una dinámica comunitaria. Las actividades de la asociación de 

Padres  (EPA),  de  la  Asociación  para  el  Desarrollo  de  N'Gabacoro-Droit,  de  la  Asociación  de  comerciantes,  de  la 

Asociación de transportistas, de la Asociación de criadores y los grupos de mujeres, de la coordinación de asociaciones 

y ONG femenina y de la red de cajas de ahorros dan cuerpo y vida a la acción de la sociedad civil junto con las  

autoridades municipales para el desarrollo de la comuna de N'Gabacoro.



DESARROLLO DE ACTIVIDADES

El proyecto siempre empieza con una toma de contacto y un estudio de campo con el fin de identificar los lugares y los 

destinatarios sensibles mediante reuniones con la administración y las comunidades. 

Estas encuestas no solo permiten identificar las necesidades a nivel de educación, de alfabetización y de servicios 

sociales básicos si no también los diferentes estratos sociales, clasificación por sexo, grupo de edad, las 

preocupaciones relacionadas con la información y la sensibilización .

Las diversas observaciones de las encuestas muestran que:

LOS CHICOS: La mayoría de ellos están ocupados en pequeños oficios como aprendices o son pequeños 

comerciantes. Algunos no están supervisados y/o alfabetizados. Para aquellos que tienen la oportunidad de asistir a la 

escuela, hay una mayoría se encuentra durante las vacaciones aislados o abandonados a causa de la pobreza de los 

padres y la falta de estructuras organizativas y recreativas.

LAS CHICAS: Se dedican con mayor frecuencia al trabajo doméstico y son dejadas hasta la edad del matrimonio (18 

años). Cuando son adultas son casi analfabetas. Embarazos precoces, falta de formación y sensibilización, prostitución, 

exposición a enfermedades de transmisión sexual. Algunas de ellas incluso se casan antes de la mayoría de edad.

A falta de sensibilización sufren las consecuencias de la mutilación genital.

Cabe  destacar  que  la  gran  mayoría  de  la  población  está  compuesta  por  mujeres  y  niños  (82%)  y  les  falta  una 

organización y estructuración educativa y sanitaria adecuada.  

ABECE interviene en las comunidades y autoridades a fin de mejorar las condiciones de los más vulnerables.

Es entonces cuando la Asociación ABECE Mali se compromete a trabajar para crear un centro permanente de acogida, 

escucha y de orientación para jóvenes y mujeres o cualquier otro grupo comunitario y asociaciones comunitarias. 



El centro se mantiene en contacto con mujeres, niños o cualquier persona en situación de angustia social. El centro es  

sede permanente de la asociación ABECE. Está equipado para ser un centro de reuniones, formación y de debate 

social. De hecho es un centro de apoyo, organización y reunión para personas que desean un cambio cualitativo y de 

progreso.

ORGANIZACIÓN

Para llevar a cabo las actividades de supervisión sobre el terreno, se formaron a equipos de cuatro personas por clase  

de los cuales tres voluntarios dirigieron las actividades en cada una de las tres escuelas. Las clases están distribuidas 

según las exigencias del Ministerio de Educación de Mali.  Con el número cada vez mayor de niños que necesitan 

formación escolar y los resultados notables de los niños de ABECE año tras año, los responsables del comité de gestión 

escolar comunal a felicitado el programa y ha solicitado su continuidad. El currículo se ha modificado, todos los cursos 

de idiomas de la tarde fueron suprimidos de las escuelas y se trasladaron al centro de formación de ABECE, las otras 

clases se mantuvieron de 9:00 a 12:00 en las tres escuelas.

La lengua oficial de enseñanza en Mali es el Francés. La mayor parte de los voluntarios españoles  no lo hablan y se 

hace complicada la comunicación a falta de un intérprete los primeros días, pero en el transcurso del tiempo, con la 

ayuda de la presidenta que es multilingüe, pueden empezar a entenderse. También aprenden los voluntarios que están 

alojadas con algunas familias. Además, los voluntarios españoles y los malienses  facilitan la integraión lingüística a los 

expatriados estando el máximo tiempo posible con ellos.

Dado que cada uno viene con una especialidad y/o disponibilidad, este año se ha abierto una cuarta clase dentro de 

cada escuela para las clases de español, inglés o portugués para adultos.

Además de los cursos de idiomas los voluntarios españoles también trabajan con otros supervisores en actividades de 



animación  (proyecciones  de  películas,  actividades  culturales,  artísticas  y  deportivas)  organizadas  por  ABECE  y 

OUAT'ART-VISION.

El centro escolar A: Escuela comunitaria de Titibougou

Las tres primeras aulas de este centro fueron dirigidas por Salimou Yaya Kane asistido por Cheik Traore y Moussa 

Diallo (programa normal).

El aula de idiomas estaba bajo la responsabilidad de Susana Vidal.

El centro escolar B: Escuela comunitaria de Bandjougoubougou

Las  tres  primeras  aulas  de  este  centro  fueron  dirigidas  por  Mohamed Niare  Zezatou  Traore  y  Maïmouna Guisse 

(programa normal).

El aula de idiomas estaba bajo la responsabilidad de Laia Dosta Valdes.

El centro escolar C: Escuela comunitaria de N'Gabacoro (centro piloto 2017)

Bajo la responsabilidad de la presidenta Meg Boulet Samoura, este centro funciona con doble emmarcado debido a la  

gran cantidad de niños y a el lanzamiento de la asociación OUAT'ART-VISION.

Es decir, dos maestros por clase.

Los niveles 1 y 2 fueron dirigidos por Meg Boulet Samoura y Kabirou A Diarra.

Los niveles 3 y 4 fueron dirigidos por Atouma Siré Traore e Idrissa Traore.

Los niveles 5 y 6 fueron dirigidos por Moctar Ag Mohamed y Massiré Traoré.

El aula de idiomas estaba bajo la responsabilidad de Amaya y Roberto.

Este centro también contó con el apoyo del grupo OUAT'ART-VISION para las actividades de arte, cultura y animación.

Finalmente el Sr. Tidiani Bah venía todos los lunes y jueves para supervisar las actividades deportivas.



Se realizan proyecciones de sensibilización y  animación los viernes y  sábados de 18:00 a 21:30 horas durante 8 

semanas. Un total  de 12 sesiones precedidas de juegos culturales y actividades artísticas,  seguidas de debates y 

concursos sobre higiene bucal.

Este año ha sido muy denso en actividades, entre otras cosas nuevos actores, la creación del centro de N'gabacoro y la  

construcción de un nuevo jardín de infancia en Bandjougoubougou.



El viejo jardín de infancia

CONSTRUCCIÓN DE UN NUEO JARDÍN DE INFANCIA EN BANDJOUGOUBOUGOU

Este proyecto es la continuación lógica de la asociación sellada desde 2014 entre la escuela de Bandjougoubougou y la 

asociación ABECE Mali. Esta escuela, siendo la única estructura cuyas capacidades de recepción están completamente 

saturadas, difícil de satisfacer las necesidades de la población, ha solicitado de ABECE presentar a CC ONG España 

una solicitud de asistencia en materia de infraestructura y equipo. 

Rafael Jariod, coordinador de CC ONG, en su visita a Mali en diciembre de 2016 garantizó la financiación de un nuevo 

jardín de infancia par el cuidado de los más jóvenes en el nivel preescolar.

La construcción de esta infraestructura fue lanzada el 5 de julio de 2017 por el alcalde y un gran número de padres, 

maestros, alumnos y socios.



Lugar de construcción del Jardín de infancia

Después de un mes y una semana de trabajo se inauguró ante la presencia de la población, del alcalde acompañado 

por la jefatura habitual, de los padres, de los representantes del ministerio de educación, el gobernador y, por supuesto, 

los niños (los beneficiarios) y los medios de comunicación (ORTM, Radio Salam, Radio RFM, Anwar TV y MBS TV). 

El trabajo fue realizado por la empresa ALOUSSANA MAIGA, que hizo la renovación de CSCOM en N'Gabacoro en 

2016  siempre  financiado  de  CC  ONG.  La  supervisión  fue  proporcionada  por  Abdourahamane  SANAGRE  de  la 

asociación ABECE y representante del arrendador. El papel de la voluntaria Laia Dosta Valdes fue en de control y  

monitoreo de la construcción ya que también estuvo involucrada desde España con CC ONG en la movilización de 

recursos para la realización de la infraestructura.

El nuevo jardín de infancia inaugurado el 17 de agosto de 2017           Aula en el nuevo jardín de infancia



CORRESPONDENCIA INTER-ESCOLAR E INTERCULTURAL

También se llevaron a cabo otras actividades, correspondencia inter-escolar: la continuación y el seguimiento de la 

correspondencia iniciada entre alumnos malienses y españoles durante dos años. 

Esta iniciativa ha creado un vínculo de amistad y fraternidad entre los niños de ambas culturas. A partir de ahora los 

alumnos de Bandjougoubougou y los de las escuelas de Barcelona se escriben por carta y sobretodo a través de redes 

sociales bajo la supervisión de ABECE Mali. 

Esta actividad pone en contacto a niños de los dos países.

Traduciendo cartas



EQUIPOS 

ELEMENTOS Escuela de 
Titibougou

Escuela de 
Bandjougoubougou

Escuela de 
N'gabacorodroit

Equipo de 
animación, películas 
y sensibilización

COORDINACIÓN

Nombre, apellidos y 
classe asignada

Salimou Yaya
KANE
(5º y 6º nivel)

Cheick
TRAORE
(1º y 2º nivel)

Moussa
DIALLO
(3º Y 4º nivel)

1 Voluntaria
Susana
VIDAL
(idiomas, hoteles y 
animación)

Zezatou
TRAORE
(5º y 6º nivel)

Mohamed
NIARE
(3º y 4º nivel)

Maïmouna
GUISSE
(1º y 2º nivel)

1 Volontaire
Laia Dosta
Valdes
(idiomas, deporte 
y animación)

Meg Boulet
SAMOURA
y Kabirou A
DIARRA
(1º y 2º nivel)

Atouma Siré
TRAORE e
Idrissa
TRAORE
(3º y 4º nivel)

Moctar Ag
Mohamed y
Massiré
TRAORE
(5º y 6º nivel)

3 Voluntarias
AMAYA,
NATALIA y
ROBERTO
(idiomas, deporte, 
fotos, y 
animación)

Abdourahamane
SANGARE,

Meg Boulet
SAMOURA

Salimou KANE,

Mohamed NIARE,

Cheik TRAORE

Moussa DIALLO

Idrissa TRAORE

Kabirou A DIARRA

Zezatou TRAORE

Atouma Siré
TRAORE

Moctar Ag
Mohamed

Massiré TRAORE

Maïmouna
GUISSE

El grupo
OUAT’ART
VISION (Momo y
Bouba)

PRESIDENTA / 
JEFA DEL 
PROYECTO 

Meg Boulet
SAMOURA

Cargo comercial
ADMINISTRATIVO 
YLEGAL 

Abdourahamane
SANGARE

SOCIO 
FINANCIERO

CC ONG
Rafael Jariod
Coordinador



Actividades en el centro

Actividades en el centro

Actividades en el centro



Los equipos trabajaron según el siguiente programa:
ALFABETIZACIÓN Y CURSOS DE VACACIONES. 

Equipo A y B 

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6 Semana 7 Semana 8

Base
silábico
para los 
pequeños

El Nivel de
veteranos

Cursos
lengua
Inglesa

Deporte, artes y
cultura,
dibujos y
imágenes

curso
hostelería

cine de
animación 

Escritura de 
sílabas

Ejercicios de 
matemáticas 
veteranos

Curso de lengua 
española, inglesa 
y bambara para 
los voluntarios

Deporte, artes y
cultura,
dibujos y
imágenes

curso
hostelería

cine de
animación 

Lectura de 
sílabas 

aprendizaje
palabras

Introducción
números

Cursos
lengua
Inglés y
portugués 

Deporte, artes y
cultura,
dibujos y
imágenes

cine de
animación 

Test de nivel

Recitación y
cuentos
máscaras y
pinturas 

Cálculo de cifras

Curso de lengua 
española

Deporte, artes y
cultura,
dibujos y
imágenes

curso
hostelería

cine de
animación 

Escritura y 
matemáticas

Lectura y canto

Recitación y
cuentos
adivinanzas,
máscaras y
pintura 

Curso de lengua 
inglesa y 
española

Deporte, artes y
cultura,
dibujos y
imágenes

curso
hostelería

cine de
animación 

Revisión

Test final

Test de lenguas: 
inglesa y 
española

Deporte, arte y 
cultura

Concurso y 
juegos 
educativos sobre 
el arte y la 
cultura 

curso
hostelería

cine de
animación 

Escritura y 
matemáticas

Lectura y canto

Cuenta cuentos

Curso de lengua 
inglesa

Deporte, artes y
cultura,
dibujos y
imágenes

Concurso y 
juegos 
educativos sobre 
el arte y la 
cultura 

Teatro

cine de
animación 

Revisión

Test final 

Test de lenguas: 
inglesa y 
española

Deporte, artes y
cultura,
dibujos y
imágenes

Concurso y 
juegos 
educativos sobre 
el arte y la 
cultura 

Teatro

cine de
animación 



Regalos de cierre

La fiesta



Regalos

Regalos y premios

EQUIPO DE PROYECCIÓN CULTURAL Y ANIMACIÓN

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6 Semana 7 Semana 8

Juegos
animación
arte y cultura 
(OUAT'AR
T VISION

Canto,
danza y
cuentos

Canto,
danza y
cuentos

Canto,
danza y
cuentos

Canto,
danza y
cuentos

Canto,
danza y
cuentos

Canto,
danza y
cuentos

Canto,
danza y
cuentos

Canto,
danza y
cuentos

PELÍCULAS Bebé jefazo Kun-fu panda I Alvin y las 
ardillas

Rio 2 Bebé jefazo Alvin y las 
ardillas II

Rio 2 Kun-fu panda

Sensibilización Higiene dental, 
limpieza

Juego de 
sociedad, 

cultura general

Higiene dental, 
limpieza

Juego de 
sociedad, 

cultura general

Higiene dental, 
limpieza

Higiene dental, 
limpieza

Juego de 
sociedad, 

cultura general

Juego de 
sociedad, 

cultura general

 



Estas actividades se llevaron a cabo durante 8 semanas, de lunes a viernes para la enseñanza de materias y técnicas 

educativas. Las mañanas de los lunes y los jueves de 9am a 10am, los niños de los diferentes centros eran agrupados 

para hacer deportes, música y bailes con OUAT'ART-VISION.

Las noches de viernes y sábados fueron dedicadas a sesiones de animación y de sensibilización mientras que los 

domingos estaban reservadas al descanso semanal o al turismo de Bamako y alrededores.

Como es habitual, las sesiones de sensibilización tuvieron una acogida muy favorable entre la población activando la  

participación en los debates. Esto demuestra la necesidad de mantener contacto con los beneficiarios y asegurar la 

sostenibilidad en la conciencia de la problemática que enfrentan a las poblaciones.  De aquí que sea necesario el 

establecimiento de un seguimiento regular y continuo. 

INSTALACIONES Y MATERIALES

Instalaciones: como anteriormente utilizamos las aulas de las escuelas socias que nos proporciona el ayuntamiento y 

los comités de gestión escolar.

Materiales didácticos: se componen de 95 pizarras, de las cuales 750 son nuevas, 22 cajas de tizas blancas y 7 de 

colores, 2 cajas de cuadernos (1000), 10 bolígrafos, lápices negros y de colores, suministrados por ABECE a todos los  

estudiantes.

Materiales multimedia: el alquiler del proyector nos ha sido muy difícil ya que los propietarios se negaban a ponerlo al  

aire libre por temor a  que fuera dañado por el polvo. A pesar de todo, se pudo alquilar un proyector de video para las 

dos primeras sesiones.  Para el resto de sesiones, ABECE Mali compró un nuevo proyector. Otras equipaciones como 

cables, micrófono y pantalla son propiedad de la asociación. Estos equipos permiten que las actividades se lleven a 

cabo en cualquier momento dentro de la sede de la asociación



Herramientas  de  concienciación:  compuestos  por  documentos  en  Power  Point,  vídeos,  por  otra  parte,  cepillos  de 

dientes que traen los voluntarios españoles. 

LAS CONDICIONES DE TRABAJO

Las condiciones de trabajo son las que la asociación tiene sobre el financiamiento de CC ONG. Esto nos ha permitido 

llevar a cabo el programa 2017 en la comuna rural de N'gabacoro. Nosotros reunimos todos los materiales de trabajo  

necesarios para los profesores y los niños. El trabajo se realiza en las escuelas.  Para el trayecto de Titibougou a 

N'gabacoro, el alcalde puso a disposición de la asociación ABECE Mali un coche que recorre una distancia de 10 

kilómetros cada día durante dos meses. Cabe señalar que se encontraron algunas dificultades relacionadas con el 

retraso e incluso con algunas averías que nos obligaron a gestionar el transporte por nuestra cuenta. A pesar de todo el 

vehículo fue necesario para la ejecución del programa de N'gabacoro este año. No olvidamos también todo el apoyo 

moral recibido diariamente por el  ayuntamiento,  la jefatura,  así  como todos los padres de alumnos, direcciones de 

escuelas y sobretodo el Sr. y la Sra. Samoura.



LAS OBSERVACIONES

El proyecto de educación y de animación de verano de ABECE está bien integrado en la vida sociocultural de toda la 

comuna de N'gabacoro, Poco a poco, año tras año, la población manifiesta su admiración por el programa y da una  

calurosa bienvenida a ABACE y a sus voluntarios. 

La adhesión de las autoridades de la comuna de N'gabacoro y el entusiasmo de toda la población en el proyecto  

ABECE ha sido notable y esto debe ser bien recibido para perpetuar este proyecto en otras escuelas y/o estructuras 

comunitarias locales en la zona de Bamako. También hubo, este año una gran movilización por parte de las mujeres y  

jóvenes.

Desde el año 2016 la asociación “SOLIDARITE JEUNESSE ACTION PLUS” continúa la limpieza del curso renovado del 

CSCOM en N'gabacoro, y frecuentemente asiste a nuestras actividades. Esta asociación mantiene una fuerte relación 

con el personal de CSCOM, así como su compromiso con el mantenimiento y control de las instalaciones realizadas. El 

deseo expresado por “SOLIDARITE JEUNESSE ACTION PLUS” para la apertura de un centro ABECE en 2017 en 

aldeas de N'gabacoro y la Sala en la cual ellos mismos proponen ayudar a los voluntarios en la supervisión de los niños 



De nuevo este año 2017, la población en su conjunto apreció la metodología basado en el intercambio cultural que 

permite a los voluntarios españoles y a los jóvenes malienses aprender e intercambiar sus culturas (España y Mali)  

gracias a la participación de todos los actores (formadores y oyentes) iniciados por la asociación ABECE Mali y CC 

ONG. Este proyecto ha traído una proporción significativa de jóvenes y mujeres, los cuales constituyen los grupos más 

vulnerables. Influye considerablemente en la población al hacer una mente abierta, por un lado, sobre las habilidades de 

alfabetización y el intercambio de ideas en asuntos culturales y sociales, especialmente en el campo específico de las  

prácticas ancestrales. 

Este año, nuevamente, los medios locales hicieron reportes de Radio y TV sobre el programa, pero por razones de 

seguridad, no queríamos exponer a los extranjeros en estas acciones mediáticas. 



En resumen, el proyecto ABECE tiene un impacto significativo en la vida conductual de la población, especialmente para 

los niños cuya formación crea el deseo de ir a la escuela, así como las habilidades de alfabetización de las personas 

mayores que no están en la escuela.

El  programa trata  de  llenar  un  vacío  dejado  por  la  falta  de  estructuras  educativas,  culturales  y  de  apoyo  social  

especialmente dedicadas a la población necesitada. 

Nuestros objetivos se han logrado gracias a todas las personas y estructuras asociadas por la calidad de su apoyo.  

Citamos aquí CC ONG, Mairie de la comuna de N'gabacoro, los jefes consuetudinarios, las Direcciones de las Escuelas 

interesadas, los Comités de Gestión Escolar, los profesores, los padres de los estudiantes, la Asociación SOLIDARITA 

JUVENTUD ACCIÓN PLUS, OUAT ' VISIÓN DE ARTE y especialmente la contribución y participación de voluntarios 

españoles. 

Nos gustaría expresar nuestra gratitud y nuestras sinceras felicitaciones a todos y a todas los actores y socios sin los  

cuales el programa no sería un éxito.... 



CONCLUSIÓN

La asociación termina cada año su programa de vacaciones con una ceremonia festiva de entrega de regalos a todos 

los niños, y como estímulo para los alumnos que se han distinguido por su excelencia. 

Para permitir que los escolares disfruten de un mes de descanso antes del inicio de las clases a principios del próximo 

octubre, decidimos comenzar el proyecto el 2 de julio y acabar a principios de septiembre después de dos meses de 

actividades intensas. 

Las ceremonias de clausura se llevaron a cabo de acuerdo al siguiente programa:

Escuela de Titibougou, miércoles 6 de septiembre de 2017 por la mañana

Escuela de Bandjougoubougou, miércoles, 06 de septiembre de 2017 por la tarde

Escuela de N'Gabacoro-Law, jueves, 7 de septiembre de 2017 a las 9:00h.

Los niños y voluntarios locales se divirtieron jugando a juegos, con canciones y bailes. También se sirvieron golosinas 

en cada una de las ceremonias.
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NEXOS

I- Informe de las proyecciones.

PROYECCIÓN DE PELÍCULAS ANIMADAS DE SENSIBILIZACIÓN

REALIZADOR: Asociación ABECE Mali 2017

Tema: Infancia, protección del Ecosistema y Medio Ambiente, Cultura, Tecnología, Educación, Higiene y Salud

NÚMERO: 16 sesiones, 2 canceladas debido a la lluvia.

BENEFICIARIOS: Las poblaciones de Titibougou, Bandjougoubougou y N'gabacoro

especialmente los niños

1- PRESENTACIÓN DEL PROYECTO:

A partir de 2015, se comenzaron a proyectar películas de animación y sensibilización durante los fines de semana en el 

patio de las escuelas asociadas para estudiantes, mujeres y otros adultos de grupos u organizaciones de la sociedad 

civil. Estas sesiones son espacios reales de comunión, discusión, formación, intercambio y fraternidad creado y 

animado por la Asociación ABECE Mali. Las sesiones se organizan con la participación de todo el equipo de ABECE, 

con material audiovisual compuesto de vídeo proyector, sistema de sonido, ordenador, pantalla y otros pequeños 

materiales y herramientas.

Después de haber encontrado difícil alquilar un proyector de vídeo para las dos primeras sesiones,

se decidió obtener un nuevo dispositivo para el mantenimiento del programa de proyección de películas. La asociación 

ABECE Mali ha tomado la iniciativa de proporcionar este material adquiriendo un nuevo vídeo proyector en 2017. En el 

pasado alquilamos en empresas especializadas pero estas han aumentado el alquiler, o incluso han rechazado el uso 

de sus dispositivos en proyecciones al aire libre. Tener que pagar el alquiler de 12 sesiones vale más que la mitad del 

precio de compra de un proyector semiprofesional, por ello compramos uno nuevo. 



2- LAS PELÍCULAS:

VIERNES 7 DE JULIO DE 2017 EN N'GABACORO Y SÁBADO 8 DE JULIO DE 2017 EN BANDJOUGOUBOUGOU.

Sesión I: "El bebé jefazo”

El niño de siete años Tim Templeton llevaba una perfecta vida con sus padres, hasta que ellos deciden tener un bebé. 

Tim entonces se pone celoso de su nuevo hermano pequeño, ya que se ha robado el amor y la atención de sus padres.

El niño descubre mas adelante que no solo el bebé puede hablar, sino que además le revela la verdad y la misión que 

debe cumplir: es un agente secreto que debe detener al CEO de Puppy Corporation, una corporación que trama robar el 

amor de los niños por las mascotas. Los hermanos deben unirse para salvar a sus padres,  restaurar el orden del  

mundo, y demostrar que el amor es de hecho una fuerza infinita.

Al final, Tim y el bebé se dan cuenta que estaban empezando a encariñarse. Luego de cumplida la misión, el bebe debe 

regresar a su empresa Bebe CORP, donde los bebés borran todos sus recuerdos. Tim le envia una carta confesándole 

su afecto. Este decide pasar por la máquina de bebes y volver a la familia, esta vez como un bebe normal, al cual  

bautizan ahora como Theodore Lindsey Templeton.

Después de la sesión se proyectaron diversas imágenes para el debate. 

VIERNES 14 DE JULIO DEL 2017 EN N'GABACORO Y MARTES 15 DE JULIO DEL 2017 EN BANDJOUGOUBOUGOU

Sesión ll: Kunfu panda 

Entusiasta y grande Po es un oso panda loco por el kung fu, un pasatiempo que no encaja muy bien con su trabajo en el 

restaurante de tallarines de la familia. Pero cuando el destino quiere que Po sea el escogido para cumplir con una 

antigua profecía, todos sus sueños se hacen realidad. Se sumirá en el mundo del kung fu para estudiar con sus ídolos, 

los legendarios Cinco Furiosos: Tigresa, Grulla, Mantis, Víbora y Mono, bajo el liderazgo de su gurú, el maestro Shifu. 

Pero el vengativo leopardo de las nieves, Tai Lung prepara un ataque. Po deberá defender al Valle de la Paz de la 

terrible amenaza. ¿Podrá hacer realidad su sueño de convertirse en un maestro del kung fu? Po lo intentará con todo su 

ser, y este inesperado héroe descubrirá que sus mayores debilidades también son sus mayores fortalezas. 



VIERNES 21 DE JULIO DEL 2017 EN N'GABACORO Y MARTES 22 DE AGOSTO DEL 2017 EN 

BANDJOUGOUBOUGOU

Sesión III: Albin y las ardillas

Después de probar suerte con un desesperanzado compositor, tres ardillas muy peculiares, Alvin, Simon y Theodore, 

deciden hacer de la casa de Dave la suya propia. Enseguida las ardillas se dan cuenta de la necesidad de convencer a 

Dave de que las deje vivir en su casa para demostrarle que no sólo pueden andar como una persona…¡sino que 

pueden cantar! No tardarán en revelarse como la sensación musical del momento, mientras Dave se convierte en algo 

más que en su compositor; en su padre. Los problemas comienzan cuando las ardillas comienzan a darse cuenta de su 

éxito y se rebelan contra Dave. 

VIERNES 28 DE JULIO DEL 2017 EN N'GABACORO Y SÁBADO 29 DE JULIO DEL 2017 EN BANDJOUGOUBOUGOU

Sesión lV: RIO 2

En “Río 2", Blu, Perla y sus tres hijos llevan una vida perfecta. Cuando Perla decide que los niños tienen que aprender a 

vivir como auténticas aves, insiste en que la familia se aventure a viajar al Amazonas. Mientras Blu trata de encajar con 

sus nuevos vecinos, le preocupa la posibilidad de perder a Perla y a los chicos ante la llamada de la selva.  

VIERNES  5  DE  AGOSTO  DEL  2017  EN  N'GABACORO  Y  SABADO  6  DE  SEPTIEMBRE  DEL  2017  EN 

BANDJOUGOUBOUGOU

Sesión V: El bebé jefazo 

VIERNES  11  DE  AGOSTO  DEL  2017  EN  N'GABACORO  Y  SÁBADO  12  DE  AGOSTO  DEL  2017  EN 

BANDJOUGOUBOUGOU

Sesión VI: Albin y las ardillas

VIERNES 18 DE AGOSTO DEL 2017 EN N'GABACORO

Sesión VII: Rio 2

LUNES 4 SEPTIEMBRE DEL 2017 A BANDJOUGOUBOUGOU

Sesión VIII: Kung fu Panda



LOS DEBATES

Después de cada película pasamos un power point sobre la higiene oral con las claves para mantener una higiene 

correcta, iniciando un debate y permitiendo a los niños para que expresen sus impresiones sobre las imágenes vistas. 

Además se distribuyeron cepillos de dientes y pasta a todos los participantes de la discusión y el intercambio. 



CONCLUSIÓN

Estas sesiones nuevamente han movilizado muchas personas con gran entusiasmo y motivación. Esta actividad ahora 

es parte del éxito del PROGRAMA ABECE en Mali. 

¡El Equipo de Proyección de la Asociación ABECE Mali 2017 te lo agradece!



ANEXO II: INFORME FINANCIERO 2017
INGRESOS Y GASTOS 
ABECE EN BAMAKO-MALI 2016

Becas a los estudiantes que hacen de profesores:

Titibougou: (200.000x3=600.000 FCFA)

Bandjougoubougou: (200.000x3=600.000 FCFA)

N'gabacoro-Droit:
- Equipo 1: (200.000x3=600.000 FCFA)

- Equipo 2: Meg Boulet Samaoura (Président Association ABECE Mali) Gratis

                       Massiré Traoré (Président Association JEUNESSE ACTION PLUS) Gratis

                       Moctar Ag Mohamed (Secrétaire Générale Association JEUNESSE ACTION         
                        PLUS) Gratis

600.000 FCFA

600.000 FCFA

600.000 FCFA

0 FCFA

0 FCFA

0 FCFA

Material escolar 280.000 FCFA

Proyecciones de cine (proyector) 425.000 FCFA

Fiesta y regalo de fin de cursos. Titibougou, Bandjougou et N'Gabacoro 
(20.000 + 20.000 + 28.000) = 68.000 FCFA

68.000 FCFA

Total 2.573.000 FCFA

Beneficiarios del proyecto

Alfabetización Sensibilización buco dental Sesiones de cine

Niños/as adultos Niños/as y adultos Niños/as y adultos

BAMAKO 1120 32 2096 3248


