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PRÓLOGO
Hace justamente un año, visité por primera vez Ndokh con el fin de estudiar la
posibilidad de electrificar el poblado con energía solar fotovoltaica.
En agosto regresé para instalar seis equipos, como se describe en la memoria “Las
primeras luces de Ndokh”
En diciembre he vuelto de nuevo. Ahora hay instalados ya veintiun equipos, y quedan
pendientes dieciseite más. Es momento de hacer balance, y es lo que pretendo con
esta memoria.

Ana FUERTES SANZ
CC ONG, Delegación Huesca
Diciembre 2013
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Hemos dado un importante impulso al proyecto “Luz en Ndokh” con la
instalación de quince nuevos equipos, que unidos a los seis del mes de agosto,
suponen que más de la mitad de las familias del poblado tienen ya iluminación
en sus casas.
Previo a las instalaciones, en esta segunda fase los materiales han sido
adquiridos en Senegal, para evitar los problemas del transporte.
Como ya era de esperar, es difícil encontrar empresas serias, que suministren
materiales de calidad. Mucho más difícil si lo buscamos en una ciudad pequeña,
por lo que los materiales han sido comprados en Dakar.
El suministrador de Dakar fue elegido entre varios. Nos informamos en la
medida de lo posible de su seriedad, para garantizar la continuidad en el
suministro. En estas gestiones, estuve acompañada por Saliou y Ousmane.
Comprar en Senegal es para cualquier extranjero garantía de que el precio se
va a triplicar. Es necesario por tanto contar con la contraparte local.
“Solar Energie Senegal”, nos dio todas las garantías sobre el producto, y vino
con nosotros hasta Ndokh, para asegurarnos todos de que los materiales
llegaban en condiciones. Para las instalaciones contamos con Babacar, un
electricista local, lo que nos asegura que cualquier avería o defecto será
solucionado en un corto plazo de tiempo.
Una parte del presupuesto del proyecto se destinará a este instalador para que
pueda realizar un mantenimiento básico al mismo tiempo que continuará con la
labor de inculcar buenas prácticas a sus vecinos. No hay que olvidar que la
principal razón por la cual los equipos de cualquier tipo caen en desuso es
porque sus propietarios no tienen dinero para pagar las reparaciones.

Recepción de materiales en Diciembre
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Los habitantes de Ndokh sienten ya el proyecto como una realidad, y aun
aquellos que todavía no han sido beneficiados con la distribución, esperan
pacientes, pues saben que durante el año 2014 será su turno.
Es un gran orgullo llegar a Ndokh y ver algo de luz, pero sin duda lo más
destacable es compartir la alegría de todos, por cosas que en nuestro entorno
nos parecen básicas:
Disponer de iluminación en la cocina y que los niños y jóvenes tengan luz para
poder estudiar son pequeñas cosas, pero verdaderamente importantes.
También mejora la seguridad, pues con visibilidad es más fácil controlar
escorpiones y serpientes, que son inquilinos habituales de las viviendas. Ahora
las madres están más tranquilas si los pequeños juegan en el patio de noche.

André estudiando en su habitación

El proyecto va a continuar durante este año, con la instalación de los diecisiete
equipos restantes. Para ello hace falta financiación, y conseguirla es la primera
tarea para este 2014 recién estrenado.
En Ndokh el trabajo no para. Allí están Saliou y Babacar . Ellos son los
encargados de darle continuidad al proyecto, Saliou como coordinador local, y
Babacar como instalador experto y persona encargada del mantenimiento de
los equipos. Ha sido una suerte encontrarlos.
Después de un año y medio de proyecto, ya llegado el momento de hacer
balance, por lo que en las páginas siguientes podéis encontrar la memoria del
avance del proyecto, tanto de lo que se hace en el terreno, como de las
acciones realizadas y previstas aquí para obtener financiación.
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PROYECTO:

ENCIENDE UNA LUZ EN NDOKH
ANA FUERTES

DATOS GENERALES DEL PROYECTO
Ndokh es un poblado de aproximadamente 500 habitantes,en la región de
Fatick, a unos 140Km. al este de Dakar. La ciudad más próxima es Bambey.
Esta pequeña comunidad, como la mayor parte de las zonas rurales de
Senegal, no dispone de infraestructuras básicas como agua potable, o
electricidad.
El objeto de este proyecto es responder a las necesidades básicas de
electricidad, y dado que Senegal es el país del mundo con más horas de
insolación al año, el aprovechamiento de la energía solar para realizar
instalaciones fotovoltáicas individuales se impone como la solución más viable,
técnica y económicamente.
El proyecto comenzó el año 2012, y se pretende desarrollar hasta 2014. La
primera y segunda fase están concluidas, y queda una tercera fase para el año
en curso.

PRIMERA FASE. Agosto 2012, Agosto 2013
Todas las acciones realizadas a favor del proyecto han sido promovidas por Ana
Fuertes, desde la delegación de Huesca.
Las actividades realizadas a beneficio del proyecto, son las siguientes:
✔ Elaboración del blog del proyecto: www.luzenndokh.com (Julio 2012). Blog
de Ana Fuertes, en el que se describe con detalle la primera estancia, y que
también tiene información sobre el proyecto, colaboraciones, acciones
realizadas, etc.
✔ Recogida de ropa y calzado para llevar a Ndokh (Julio 2012)
✔ Viaje a Ndokh (Agosto 2012). Durante el mismo, se desarrollaron las
siguientes actividades:
✔ Estudio de viabilidad técnico-económica, para determinar si el
proyecto era posible
✔ Estudio socio-económico de la demanda, en el cual se analizaron los
datos de población in situ, viendo la situación real en el poblado, las
necesidades de sus habitantes, y determinando la mejor solución desde
el punto de vista técnico y económico.
✔ Visita a empresas de instalaciones solares en Dakar, con el fin de
buscar posibles suministradores con ciertas garantías, y comprar los
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materiales en la zona, para contribuir también así al desarrollo de los
comercios locales
✔ Elaboración de planos de las concesiones, para poder realizar los
cálculos del proyecto posteriormente
✔ Recopilación de documentación sobre el territorio: censo, planos del
Poblado, datos geográficos, y toda la información necesaria para
completar el proyecto y que este se ajustara lo más posible a la realidad
✔ Entrega de ropa y material de donaciones a la asociación Jam Bugum,
que se había recogido previamente en Huesca entre amigos y familiares.
La asociación gestiona los recursos de la comunidad.
✔ Redacción del proyecto técnico (Septiembre 2012). Con todos los datos
obtenidos en la primera visita, se redactaron todos los documentos del
proyecto.
✔ Creación de logotipos e imagen del proyecto (Noviembre 2012). Para
identificar mejor el proyecto, y poder presentarlo en distintos foros, bien para
darlo a conocer, o bien para obtener recursos.
✔ Contacto con asociaciones y entidades municipales para cooperación
(Septiembre-Diciembre 2012). Con el fin de obtener la financiación necesaria
para el desarrollo del proyecto, además de lo conseguido mediante donaciones
privadas y venta de merchandising.
✔ Organización primer evento a beneficio del proyecto: Quedada Ciclista
SolidariaLuzEnNdokh (Noviembre 2012)
✔ Presentación del proyecto en los medios de comunicación locales (Radio
Huesca, y Diario del Altoaragón) (Noviembre 2012)
✔ campaña de microdonaciones http://microdonaciones.hazloposible.org
(diciembre 2012)

Aspecto del blog www.luzenndokh.com
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Campaña de microdonaciones

✔ Festival Multikulti, punto de encuentro intercultural de las comunidades de
inmigrantes que habitan en Huesca. (Abril 2013). En este festival se dio a
conocer el proyecto a la población de Huesca. Se instaló un stand, en el cual se
ofrecía información y se buscaban colaboradores.

Presentación del proyecto en el festival Multikulti

✔ Desafío “Pirineos Non Stop”. Una prueba ciclista sin precedentes, en la que
los oscenses Miguel Bergua y Oscar Puyuelo medían sus fuerzas atravesando el
Pirineo de costa a costa, superando más de setenta puertos de montaña, en
unas condiciones atmosféricas totalmente adversas. Los donativos re realizaban
a través del crowdfunding de deportistas solidarios:
www.pirineosnonstop.com
http://www.deportistassolidarios.org/retos/pirineos_non_stop.html
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✔ Con los donativos conseguidos hasta Julio 2013, adquirieron seis
equipos solares de 50W que se instalaron en seis concesiones de las treinta
y siete que componen el poblado (agosto 2013). Durante esa visita se
realizaron las siguientes acciones:
✔ instalación de 6 equipos solares individuales de 50W
✔ Coordinación y dirección técnica de la ejecución
✔ Formación básica de buenas prácticas para los usuarios
✔ Capacitación de técnicos para el mantenimiento de las instalaciones.
En el proyecto se está poniendo especial cuidado en concienciar a los
usuarios para que sepan darles buen uso a los equipos.
Y otro factor que también se ha tenido en cuenta es que las instalaciones
debían ser realizadas en la medida de lo posible por personal
cualificado de la zona. El motivo es muy claro: Ndokh es un pequeño
poblado muy aislado, de difícil acceso, especialmente en época de
lluvias. Ningún instalador de Dakar, Thies o cualquier ciudad grande va
a ir a realizar una reparación en garantía, puesto que no le sale rentable.

Instalador local
Esta visita de agosto marca un punto de inflexión. Se ha concluido primera fase
de la realización del proyecto. Ahora es momento de sacar conclusiones para
abordar la segunda.
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SEGUNDA FASE. Agosto-Diciembre 2013
Para recaudar fondos para la segunda fase, se desarrollaron más acciones:
✔Subida Madrid-Escorial (septiembre 2013): Ultrarun desde la Plaza de Castilla
de Madrid hasta el monasterio de El Escorial (53 km. - desnivel 463 metros).

http://www.deportistassolidarios.org/retos/subida_madrid_el_escorial.html
✔Festival musical solidario Nueno Rock (Noviembre 2013)

✔Venta de camisetas solidarias (Noviembre 2013)
✔ Con los donativos conseguidos entre julio y noviembre 2013, se
adquirieron quince equipos solares de 50W que añadidas a las seis
instaladas suponen que veintiuna concesiones, más de la mitad del poblado,
dispone ya de luz en sus casas (diciembre 2013). Durante esa visita se
realizaron las siguientes acciones:
✔
✔
✔
✔
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compra e instalación de 15 equipos solares individuales de 50W
Coordinación y dirección técnica de la ejecución
Formación básica de buenas prácticas para los nuevos usuarios
Revisión de los equipos instalados en agosto.
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Tercera fase. Año 2014
Está prevista la instalación de los diecisiete equipos restantes.
El importe económico de esta tercera fase asciende aproximadamente a 7.000€

Si quieres colaborar con el proyecto, como
voluntario o voluntaria, o bien haciendo un donativo
puedes hacerlo dirigiéndote a
CCONG Ayuda al Desarrollo
www.ccong.es
MIS DATOS DE CONTACTO:
Ana Fuertes Sanz
C.León Abadías 5 5ºa
22005 HUESCA
Tel.661640188
Delegada de CC ONG en Huesca
email: anafinfo@gmail.com
www.luzenndokh.com
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