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SALUDOS ! 

Hola a todos Una nueva aventura extraordinaria acaba de terminar una vez más con los 

maravillosos niños (526 niñas y 490 niños, un total de 1,016 estudiantes) que siguieron cursos y 

talleres en las tres (3) escuelas asociadas. No me olvido de los espectadores que siguieron y 

participaron en nuestras nueve (9) sesiones de cine con una audiencia de 60 personas en promedio y 

un total de 540 participantes. Durante un mes de actividades divertidas, artísticas y culturales 

durante el cual todos nos colocamos en los lugares como de costumbre en un ambiente fraterno y 

participativo. 

Con gran alegría presento este informe no solo para transcribir las actividades realizadas 

como parte de las misiones, que nos hemos propuesto para lograr nuestros objetivos, sino sobre todo 

para ponerlas a disposición de nuestros socios. la información relacionada con las acciones e 

iniciativas previstas por la Asociación ABECE Mali en la comuna de N'Gabacoro del 20 de agosto o 20 

de septiembre de 2019.  

No podré hablar sobre este informe sin felicitar y agradecer a los niños que se benefician de 
este proyecto por su disponibilidad y su entusiasmo por participar nuevamente este año en nuestras 
actividades. También agradecemos a los padres de los estudiantes por su confianza y su movilización 
con nosotros a través del aliento de sus hijos a participar en el programa que transmite el 
conocimiento en un ambiente festivo y recreativo necesario para el desarrollo de sus hijos. 
Personalidades sinónimo de bienestar psicosociológico. 

 

En nombre de la Asociación ABECE, me gustaría rendir homenaje a los socios locales que 
son: 
  

El municipio de N'Gabacoro por el apoyo y el acompañamiento otorgados por el alcalde 
Modibo DEMBELE y todo su personal; los Comités de Gestión Escolar de las Escuelas de Titibougou, 
Bandjougoubougou y N'Gabacoro-Droit a través de sus respectivos presidentes; directores y maestros 
de las tres escuelas; mentores voluntarios malienses del proyecto del curso de vacaciones 2019. 
  

Al Sr. Aboubacar Ouattara dit Bouba Artiste Dramaturgo y Animador Cultural y sus 
colaboradores del grupo OUAT'ART-VISION por su participación y el cuidado de los niños a nivel 
artístico y cultural, así como el éxito de nuestras actividades durante tres años ( 3) años ya. 
  
  No podré terminar mis comentarios sin rendir un homenaje especial al Sr. Sra. Rafael JARIOD 
y la Sra. CARMENE CORALES de CC-ONG nuestro principal socio en España por todo el apoyo 
indispensable y multiforme que nos brindan para el éxito de nuestros proyectos. 
  
  Muchas gracias a todos, a todos y cada uno de nosotros que nos han apoyado y han sido 
nuestros agentes en nuestros proyectos durante años.             

 
Meg-Boulet SAMOURA  
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Breve presentación Titibougou y el distrito rural de N'Gabacoro : 
 

El pueblo de Titibougou nació de Samogobougou, sitio de instalación de trabajadores 
temporeros Samogo (Gran agricultor), que viene allí para la fabricación de jabón tradicional 
de saguékata (potasa). Terminaron trabajando en el campo de Titi Niaré de Bamako. El lugar 
cambia de nombre y se desvía de Titibougou. Se vuelve autónomo y dirigido por 
trabajadores campesinos que trabajaban en nombre de Niaré. 
  
  Hoy, Titibougou informa administrativamente desde la comuna rural de N'Gabacoro, 
que es la siguiente:  

Distante a 20 km de Bamako, la comuna rural de N'Gabacoro se encuentra en el 
círculo de Kati, región de Koulikoro. Se compone de (7) siete pueblos: N'Gabacoro Droit, 
Sala, Sikoulou, Munoumounouba, Titibougou, Solokono, Djinkoni. 
  
Es limitado: 
  
-Al este por los municipios de Tienfala y el campamento de Baguineda 
  
-Un oeste por el municipio de Moribabougou, 
  
-Norte por Mount Manding, 
  
-Un sur por las comunas de Moribabougou y Baguineda Camp. Está regado por el río Níger.  
La comuna de N'gabacoro tiene una población estimada de más de 22,000 habitantes en 
2016 según el Censo de Registro Civil actual con casi el 51% de las mujeres y el 70% de los 
jóvenes menores de 25 años. Esta población se caracteriza principalmente por su 
cosmopolitismo y juventud. 
  

 Además de los indígenas Bambara, hay Fulani, Bozo y Sonrhai. El islam es la religión 
dominante, seguida del animismo y el cristianismo. 
  

La Comuna de N'Gabacoro es una de las 703 nuevas comunas creadas en 1996 por la 
ley n ° 96-059 del 4 de noviembre de 1996 que crea Commons. 
  
  La ciudad principal de la Comuna es el pueblo de N'Gabacoro Droit, que es, con 
mucho, el pueblo más grande con una población de 2,794 habitantes; Las principales 
actividades económicas del municipio son: agricultura, pesca, ganadería, comercio pequeño, 
explotación de arena, grava y madera. 
  
  Como el municipio es de nueva creación, comienza con muy pocos activos y enfrenta 
muchos desafíos en términos de desarrollo local y la gestión de los servicios públicos locales.  
 

A nivel de instalaciones educativas, hay 6 escuelas comunitarias de educación básica. 
(La Asociación ABECE interviene regularmente con 3 tres más importantes en el plan 
efectivo para que Bandjougoubougou se beneficiara en 2017 de un Aula de Kindergarten). 
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En términos de infraestructura de salud, hay un CSCOM en N'Gabacoro 

(completamente renovado por ABECE en 2016), un hospital de maternidad en SALA. 
  
  En términos de infraestructura de mercado, hay un pequeño mercado diario en el 
pueblo de N'Gabacoro Droit, uno en Sala, uno en Titibougou y uno en Bandiougoubougou. 
  
  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 de Alumnos (APE), la asociación para el 
desarrollo de N'Gabacoro Droit, la asociación de comerciantes, la asociación de 
transportistas, la asociación de criadores y el Los grupos de mujeres, la coordinación de 
asociaciones y ONG de mujeres y la red de cajas de ahorro dan cuerpo y vida a la acción de 
la sociedad civil junto con las autoridades comunales para el desarrollo del municipio de 
N'Gabacoro. 
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ANTECEDENTES, JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS:  
 
I-ANTECEDENTES : 
 
De conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, que establece 
en el artículo 22 que "toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la 
seguridad social, tiene derecho a la satisfacción del derecho económico, social, cultural e 
indispensable para la dignidad y el libre desarrollo de su personalidad, a través del esfuerzo 
nacional y la cooperación internacional, teniendo en cuenta la organización y los recursos de 
cada país ", todos los países deben entregarse Los medios necesarios para su desarrollo. La 
Constitución de Malí del 25 de febrero de 1992 tiene en cuenta esta declaración en su 
preámbulo y estipula en su artículo 17 que "la educación, la educación, la formación, el 
trabajo, la vivienda, la recreación, la salud y la protección social constituyen derechos 
reconocidos "y Artículo 18" Todo ciudadano tiene derecho a la educación ... " 
  
  Además, Malí ha ratificado casi todas las convenciones internacionales sobre los 
derechos del niño, incluidas: 
  
   - la Convención internacional sobre los derechos del niño (CIDE) de 1989; 
  
   - la Carta Africana sobre los Derechos y el Bienestar del Niño, adoptada en julio de 1990 y 
que entró en vigor el 29 de noviembre de 1999 (de la cual Mali ratificó el 06/03/1998); 
  
   - los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM => 2000-2015) y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS => 2015-2030). 
  
  Los últimos Objetivos de Desarrollo Sostenible estipulan en sus 17 puntos, algunos de 
los cuales son: 1 (lucha contra la pobreza), 3 (buena salud y bienestar), 4 (educación de 
calidad), 10 (reducción de las desigualdades) ... Retos reales en el ámbito de la educación, la 
salud y el bienestar de los niños, así como la solidaridad y la asistencia a las personas y 
comunidades que viven en una situación de vulnerabilidad, garantía de cualquier desarrollo.  
 

Por lo tanto, Malí, con sus 1.241.238 km², se encuentra entre el 10º y 25º de latitud 
norte y entre el 4º grado de longitud Este y el 12º grado de longitud Oeste. Según los 
resultados finales del 4to Censo General de Población y Vivienda (RGPH), la población 
residente era de 14,528,662 habitantes en 2009 con un ligero predominio de mujeres: el 
50.4% de la población es una proporción de 98 hombres por cada 100 mujeres y una 
proporción muy alta de jóvenes, ya que casi dos tercios (65%) de la población son menores 
de 25 años. La esperanza de vida al nacer se estima en 55 años. "Esta población alcanzó 
15,840,000 en 2011 y 18.3 millones en 2016 y alrededor de 19 millones en 2024, más de la 
mitad de los cuales vivirán en ciudades según los resultados de las proyecciones de la 
revisión de las perspectivas globales de 2010. de la población de la División de Población de 
las Naciones Unidas ". 
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La población maliense está creciendo a una tasa del 3,6% anual. Más de las tres 
cuartas partes de la población vive en zonas rurales. La población urbana se concentra 
principalmente en Bamako, que tiene más de 2 millones de habitantes. El tamaño del hogar 
demográfico es de 6.3 a nivel nacional. La densidad de población promedio de los 
municipios por región es muy heterogénea. Se encuentra a nivel nacional con 13,5 habitantes 
por kilómetro cuadrado y varía de 0,4 habitantes en la región de Kidal a 8 344 habitantes en 
el distrito de Bamako. 
  

Además de todo esto, es un país saheliano sin litoral de África occidental que no tiene 
una fachada marítima, comparte fronteras en 7200 km con siete países: Argelia, Mauritania, 
Níger, Burkina Faso, Costa de Marfil, Guinea y Senegal. Es rico en historia y una gran 
diversidad cultural. Es el heredero de los grandes imperios de Ghana (Wagadou), Mali y 
Songhay, y los reinos de Ségou, Kaarta, Macina y Kénédougou   .  
 

Malí se encuentra entre los países más pobres del mundo (182 de 189 según el IDH 
2018 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)) y ha estado 
enfrentando una crisis multidimensional durante casi una década, que afecta negativamente 
a las poblaciones y amplifica la pobreza o el subdesarrollo en todas las áreas. El país ha 
estado durante varios años en las palas de las últimas cinco a diez naciones en términos del 
Índice de Desarrollo Humano. 
  
  Malí es un país con una economía agropastoril (38% del PIB), principalmente 
desértica, con una tasa de crecimiento de la población del 4% anual, lo que convierte a Malí 
en uno de los países más frágiles en términos de seguridad alimentaria. distribución de la 
población en el territorio, una economía desequilibrada y muy poco diversificada . 
 
II-JUSTIFICACION : 
 

En vista de todo lo anterior, el proyecto ABECE se lanzó durante las vacaciones de 
verano de 2009 en Hombori por iniciativa del Sr. Raphael JARIOD (CC-ONG-SPAIN) y la 
Sra. Meg-Boulet SAMOURA (representante de CC- ONG en Mali) para contribuir al logro de 
los Objetivos de Desarrollo Mundial a través de la implementación de proyectos / programas 
para combatir los flagelos relacionados con el problema del subdesarrollo y la pobreza desde 
todos los ángulos .  

 
 Con el deterioro de la situación de seguridad y las amenazas terroristas, el proyecto 

se trasladó a Bamako en 2014 bajo la dirección de Meg Boulet SAMOURA, con los objetivos 
generales de promover la educación, la conciencia y especialmente el desarrollo y 
cooperación internacional Los primeros años permitieron la creación y el mantenimiento de 
los beneficios relacionados con el cuidado de niños y grupos vulnerables a través de 
actividades de animación, iniciación, capacitación y sensibilización, pero también al 
fortalecimiento de los vínculos. cultural, amigable y fraternal entre los beneficiarios, por un 
lado, y especialmente entre estos y los actores del programa ABECE (Miembros y 
Voluntarios) por el otro. Este enfoque, después de obtener el apoyo y la movilización de 
todos los actores de la comunidad, empujó a la presidenta Meg-Boulet SAMOURA a 
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participar en un proceso para continuar las actividades de desarrollo a tiempo completo 
centradas en la plena participación en el proceso de logro del Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de las Naciones Unidas para 2030. Por lo tanto, creó una organización oficial 
llamada ASOCIACIÓN PARA LA EDUCACIÓN Y LA CULTURA oficialmente reconocida por 
las autoridades malienses de conformidad con las disposiciones de la ley N ° 04-38 / del 05 
de agosto 2004. Fue creado bajo el recibo N ° 057 / CKTI del 28/12/2015 de la prefectura de 
KATI. .  

 
III-OBJECTIVOS 
 

Esta Asociación tiene como objetivo contribuir al logro de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) mediante la intervención en el desarrollo de la educación y la cultura 

mediante la creación de proyectos educativos y culturales para las poblaciones malienses 

con baja escolaridad y educación. actividades culturales de acuerdo con nuevas visiones del 

mundo (El derecho a la educación, la salud y el agua potable, la lucha contra la pobreza, el 

respeto al medio ambiente, la lucha contra las injusticias, las desigualdades sociales ...) 

  El factor principal sobre el cual la Asociación ABECE tiene la intención de 

desempeñar su papel participativo en el desarrollo de Malí radica en la "creación de un 

nuevo tipo de hombre de Malí" a través de la conciencia colectiva. Esta sensibilización debe 

realizarse en todos los niveles y en todas las áreas de la vida a través de la educación, la 

capacitación y / o el desarrollo y la sensibilización entre los grupos necesitados y / o 

vulnerables. Por lo tanto, ABECE habrá participado en el logro de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) específicamente :  

Objectivo 1 : Erradicacion de la pobreza. 

Eliminar la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo. Si la tasa de pobreza extrema 

ha disminuido en más del 50% desde 1990, demasiadas personas aún luchan contra este 

flagelo, privadas de su dignidad. Más de 800 millones de personas viven con menos de $ 1.25 

por día.  

  Si la tasa de pobreza extrema ha disminuido en más del 50% desde 1990, demasiadas 

personas aún luchan contra este flagelo, privadas de su dignidad. Más de 800 millones de 

personas viven con menos de $ 1.25 por día. 

  El progreso se ha reducido en áreas como Asia meridional y África subsahariana, que 

representan el 80 por ciento de la población mundial que vive en la pobreza extrema. Se 

espera que esta tasa aumente en los próximos años, debido a la aparición de nuevas 

amenazas como el cambio climático, el terrorismo, la inseguridad alimentaria y los 

conflictos. Además, la pobreza ya no es solo una falta de ingresos e incluye eventos como la 
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desnutrición, el acceso limitado a los servicios básicos, la discriminación y la exclusión 

social. 

  Este objetivo es un compromiso ambicioso para erradicar la pobreza en todas sus 

formas y dimensiones, incluida la pobreza extrema, para 2030. 

 Objetivo 3: Buena salud y bienestar. 

  Permita que todos vivan con buena salud y promueva el bienestar de todos a 

cualquier edad. Dar los medios para vivir una vida saludable y promover el bienestar de 

todos es esencial para el desarrollo sostenible. El acceso al agua, el saneamiento, la 

prevención, el tratamiento, la inmunización ... son todos desafíos: 

  Se han logrado avances significativos en el aumento de la esperanza de vida, la 

reducción de la mortalidad infantil, la mejora de la salud materna y la lucha contra el VIH, la 

malaria, la tuberculosis y otras enfermedades. pero todavía se necesitan otros. A pesar de 

estos avances, persiste o emerge una amplia gama de enfermedades y problemas de salud. 

  Muchas muertes pueden prevenirse mediante la prevención y el tratamiento. El 

apoyo a la investigación y el desarrollo en el campo de la inmunización es esencial, al igual 

que la información, el acceso a la atención médica y la cobertura de salud: 

Objectivo 4 : Éducacion de qualidad. 

Garantizar el acceso de todos a una educación de calidad en pie de igualdad y promover 

oportunidades de aprendizaje permanente es una de las bases del desarrollo sostenible. 

  Se ha logrado un progreso significativo en mejorar el acceso a la educación en todos 

los niveles y aumentar las tasas de matrícula en todos los niveles, especialmente para las 

niñas. Sin embargo, enfrentan grandes desafíos en las regiones en desarrollo debido a los 

altos niveles de pobreza o conflicto armado. Las disparidades también persisten entre las 

zonas rurales y urbanas o entre los hogares pobres y ricos. 

  El objetivo 4 tiene como objetivo aumentar los esfuerzos para garantizar, en igualdad 

de condiciones, una educación de calidad en todos los niveles de la educación: preescolar, 

primaria, secundaria, superior, técnica y profesional. 

  Y todos los demás objetivos que entran en juego para erradicar los flagelos asociados 

con los 169 objetivos contenidos en los ODS.  
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ÁREA DE INTERVENCIÓN DEL PROGRAMA ABECE 

  El enfoque del programa ABECE es: Creación y organización de proyectos educativos 
(formación y animación pedagógica) para grupos vulnerables; Organización de eventos 
culturales, artísticos y deportivos; Apoyo técnico y financiero a organizaciones y / o grupos 
comunitarios; La economía social y solidaria; Abogacía, sensibilización y / o conciencia; 
Cooperación, higiene y salud materno infantil. Además, el proyecto ABECE tiene como 
objetivo popularizar la andragogía para mejorar las capacidades técnicas y organizativas de 
los grupos destinatarios (poblaciones necesitadas) que asimilan fácilmente los nuevos 
métodos de enseñanza centrados en la organización y animación de actividades 
sociopolíticas, culturales y económicas. ABECE juega un papel catalizador y facilitador en el 
área de aprendizaje y desarrollo de habilidades.  Su objetivo fundamental es: Proporcionar 
habilidades básicas a la población local en escritura, lectura y aritmética. Permitir a los 
grupos desfavorecidos (Mujeres y Niños) aumentar su capacidad en las esferas 
socioeconómicas y políticas; Mejorar y facilitar las condiciones de vida (higiene, salud, 
educación) de las poblaciones que viven en el área de intervención del proyecto.  

  
PRESENTACION DEL PROGRAMA :  
 

El programa consiste en proporcionar a las comunidades vulnerables actividades de 
animación, capacitación, alfabetización y cursos de vacantes de ABECE Mali que apoya a 
niños y adultos analfabetos y / o fuera de la escuela, así como a los que asisten una escuela 
pública comunitaria. Todas estas personas son pobres y, por lo tanto, esencialmente pobres 
y vulnerables. Se benefician de nuestro soporte técnico en los campos educativo, deportivo y 
cultural. Los analfabetos comienzan a escribir y leer números y letras. Y las personas 
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educadas reciben apoyo brindando cursos de apoyo y sensibilización sobre buenas prácticas 
basadas en los principios del desarrollo sostenible. 

Una vez más este año, la Asociación ABECE Malí ha hecho una contribución duradera 
al programa de aprendizaje comunitario, que comienza cada año con reuniones 
preparatorias con las autoridades administrativas municipales y consuetudinarias, los 
comités de gestión escolar, los directores de las escuelas públicas y comunitarias. 
Titibougou, Bandjougoubougou y N'Gabacoro-Droit, mujeres y jóvenes, así como padres de 
estudiantes. 
   Una vez más, por segundo año consecutivo, ABECE-MALI accedió a la solicitud del 
alcalde de la comuna de N'gabacoro para el cuidado de las escuelas A, B, C de la aldea de 
N'gabacoro como nuevos sitios. más centros de Titibougou y la zona de Bandjougoubougou. 
Esta localidad carece de medios y oportunidades de animación juvenil durante este período 
de vacaciones de verano. 

Con el acuerdo y el apoyo moral de las autoridades administrativas y tradicionales, 
los comités de gestión escolar de nuestras diversas escuelas asociadas, el programa se llevó a 
cabo en muy buenas condiciones. Se ofrecieron clases para la realización de nuestras 
actividades. Por lo tanto, comenzamos a organizar todas nuestras proyecciones de películas 
animadas y sensibilización para niños y mujeres dentro de las paredes de las escuelas 
asociadas y dentro del Centro de Capacitación "CLINIQUE SOCIALE" de la Asociación de 
ABECE MALI ubicado en Titibougou.  
  Este centro "CLINIQUE SOCIALE" es un área de recepción, asistencia, capacitación 
en oficios, conciencia, orientación, apoyo y asesoramiento equipado que brinda a las 
personas y comunidades necesitadas y equipamiento técnico adecuado. El centro está 
abierto y dedicado a los servicios de asociaciones y grupos comunitarios, estudiantes y 
estudiantes, discapacitados, cooperativas y todas las personas vulnerables.   
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ACTIVIDAD: 
Con la dirección de la Presidenta Meg Boulet SAMOURA, el programa comenzó con 

la visita de las autoridades administrativas (funcionarios electos) y tradicionales (jefes 
tradicionales de las aldeas), así como los otros socios locales, como los funcionarios 
escolares y los grupos de jóvenes y mujeres, funcionarios y agentes del centro comunitario 
de salud comunitaria de N'gabacoro. Recordamos que bajo el mismo programa, este CSCOM 
fue renovado en 2016 por el apoyo técnico y financiero de CC-ONG (España) luego de una 
queja presentada a ABECE para presentar a CC-ONG para la mejora de la calidad servicio de 
salud.  

 

      
 
 
Al igual que en años anteriores, el programa de 2019, ABACE Mali todavía llevó a cabo 
actividades de animación, educación, alfabetización, sensibilización y capacitación en 
Titibougou, Bandjougoubougou y N'gabacoro-Droit para el período del 20 de agosto al 20 de 
septiembre en las tres escuelas y la sede de ABECE Mali en los terrenos de su centro de 
formación especial "LA CLINIQUE SOCIALE" ABECE. 
 

Aún con el interés de consolidar los logros y mejorar nuestros servicios a las 
comunidades, se han tomado nuevas iniciativas : 
 

I) La créacion de un centro : 
 Este centro "CLINIQUE SOCIAL" se inició para permitir a la Asociación llevar a cabo 

sus actividades durante todo el año. Consiste en una sala de reuniones o sala de 
reuniones y capacitación equipada con sillas, mesas, computadoras, un tablero, una 
biblioteca de estanterías, un armario, dos escritorios, documentos audiovisuales. Ultra 
ligero y potente. Este centro también alberga la sede y la dirección de la asociación 
ABECE MALI. Cuenta con conexión a internet wifi. El centro recibe organizaciones 
comunitarias (asociaciones, cooperativas, grupos de jóvenes y mujeres) y particulares 
(alumnos, estudiantes, discapacitados ...). El centro ofrece diversas actividades y servicios 
de concientización, recepción, apoyo, orientación y capacitación a poblaciones y 
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organizaciones comunitarias. Cursos especiales y capacitación se llevaron a cabo en el 
hall central con la siguiente programación: Un taller de capacitación para capacitadores 
en salud reproductiva y planificación familiar iniciado por el socio austríaco que capacitó 
a unos 20 educadores pares para ABECE; Sesiones de capacitación para niñas y niños en 
las escuelas secundarias privadas de Banancoro, Sekou Siramakan DIARRA de 
Titibougou en salud reproductiva y planificación familiar; Formación de mujeres y 
madres jóvenes de la aldea de N'Gabacoro-Droit; Sesiones de proyección de películas de 
animación y sensibilización en nombre de los niños que se benefician del programa 2019 
de la escuela Titibougou, que no tiene electricidad. 

    

  
 

II) La asociacion con  OUAT’ART-VISION :  
OUAT’ART-VISION es una organización que ya forma parte del programa ABECE. Es 

un grupo de estudiantes del Conservatorio de Artes y Oficios "BALLA FASSEKE 
KOUYATE" de la Universidad de Bamako para la concepción, la creación de módulos de 
educación y animación a causa del programa de formación de los niños. . Este programa 
fue un éxito desde el principio y una razón para la satisfacción y la motivación de los 
niños a través de su enfoque participativo y distractivo, pero también la diversidad de 
actividades y temas tratados para conocer: las canciones, el baile, el deporte, la cultura. , 
cuentos, dibujos y teatro. Esta asociación fue una gran oportunidad para el intercambio 
de conocimiento interactivo e intercultural entre capacitadores y niños, y entre 
OUAT'ART-VISION y otros voluntarios. 
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III) La Iniciativa de Formación de Mujeres ‘’Centre CARMEN CARALES’’ :  

La Asociación planea lanzar un proyecto para la creación de un centro de 

capacitación especial, que consiste en establecer una estructura de capacitación y apoyo 

para el empoderamiento de las mujeres en las áreas periurbanas y rurales de Malidont. 

primero se instalará en la Comuna Rural de N'Gabacoro llamada CENTRO CARMEN 

CARALES (3C) DE N'GABACORO-LEY. Este centro estará dedicado exclusivamente a 

actividades de capacitación y empoderamiento de mujeres.   

IV) El lanzamiento de un proyecto de festival itinerante, artístico y cultural dentro de 

un (1) año:   

            Este proyecto para crear festival artístico y cultural Es poner a disposición de las 

poblaciones malienses a través de la organización de espectáculos y eventos socioeducativos 

y populares que satisfagan las necesidades o remedien la falta de agenda cultural y las 

expectativas de las comunidades en términos de concientización sobre el tiempo libre y la 

capacitación . El objetivo es contribuir al logro de los objetivos de desarrollo global mediante 

la intervención en el campo de la educación para la ciudadanía, la apertura cultural y una 

mejor convivencia.   
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Con este fin, la Asociación ABECE Mali tiene como objetivo crear un área festiva 

popular en beneficio de las poblaciones locales de ciertas comunidades malienses. El festival 

pretende, por un lado, enriquecer la agenda cultural nacional e intervenir, por otro lado, en 

los flagelos que socavan la sociedad y tienen un impacto positivo en estos temas a través del 

arte y la cultura. Por lo tanto, será posible crear una conciencia popular y de 

comportamiento entre las poblaciones vulnerables en el campo de la ciudadanía, la 

democracia y los principios republicanos en consideración de los valores sociales. Un 

estudio de viabilidad y movilización de fondos para la financiación de este proyecto ya está 

en marcha con la participación de artistas y estudiantes salientes del Conservatorio de Artes 

y Oficios Balla Fasséke Kouyaté de Bamako  .  

V)  Extensión del programa a otras escuelas:  

La extensión comenzó en 2017 en la escuela del pueblo de N'Gabacoro-Droit se ha 
mantenido y fortalecido con la participación de varios niños de escuelas privadas de esta 
localidad. La participación de los niños ha aumentado aún más este año 2019. 
  

Esta extensión debería extenderse a otras localidades, como la escuela del pueblo de 
Sala y Sikoulou desde 2018, pero no se ha realizado debido a la falta de recursos financieros y 
la falta de voluntarios. Expatriados para cuidar a la gran cantidad de escolares dentro y fuera 
de las aldeas de la comunidad que carecen de apoyo, supervisión y servicios de guardería. 
  

La situación de los niños en estas localidades se caracteriza por un mayor número de 
vagabundeos debido a la falta de eventos y actividades educativas, culturales y deportivas. 
Obviamente, la mayoría de los niños malienses de familias modestas no se van de vacaciones 
por falta de dinero, por lo que se quedan en casa bajo la presión del estrés, son abandonados 
a sus hechizos o expuestos a la vulnerabilidad debido a su edad de todo tipo. plagas (drogas, 
delincuencia, explotación y / o tráfico ilegal). 
  

Este año 2019 fue el único desde nuestros inicios en 2014 en el área de Bamako, donde el 
programa no recibió voluntarios españoles enviados por CC-ONG. A pesar de esta ausencia 
de expatriados, los voluntarios españoles siempre han tenido un impacto positivo en el 
proyecto al compartir experiencias y cultura y el entusiasmo que despierta su presencia 
entre los niños. 
  

Como en años anteriores, los jóvenes voluntarios malienses apoyados por el personal 
de ABECE Mali pudieron llevar a cabo las actividades con la ayuda de los socios 
conservatorios, algunos maestros y alumnos de las escuelas involucradas. . 
 
Los voluntarios malienses son:  
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Escuela de Titibougou 

1- Mamadou                       SALL                 Nivel A (1ère et 2ème Année) 
2- Seydou                            SAMAKE          Nivel B (3ème et 4ème Année)  
3- Oumar                            NIENTAO        Nivel C (5ème et 6ème Année)  

 
 
                 NIVELS 
SEXOS 

Nivel A 
(5 à 8 anos) 

Nivel B 
(9 à 10 anos) 

Nivel C 
 (11 à 18 anos) 

Total 
Général 

 niñas 41 37 21 99 

 niños 38 40 17 95 

Total 79 77 38 194 

 
Escuela de Bandjougoubougou 

 
1- Meg-Boulet                   SAMOURA        Nivel A (1ère et 2ème Année)  
2- Mohamed                        NIARE              Nivel B (3ème et 4ème Année) 
3- Papi                                 SISSOKO           Nivel C (5ème et 6ème Année) 

 
NIVELS               

  SEXOS 
Nivel A 

(5 à 8 anos) 
Nivel B 

(9 à 10 anos) 
NivelC 

(11 à 18 anos) 
Total 

Général 

 niñas 61 59 38 158 

 niños 56 55 32 143 

Total 117 114 70 301 

 
Escuela de n’gabacoro-Droit 
 

1- Gaoussou                         TRAORE           Nivel  A (1ère et 2ème Année) 

2- Abdourahamane             SANGARE         Nivel  B (3ème et 4ème Année) 

3- Astan                                SAMOURA       Nivel  C (5ème et 6ème Année) 
 

           Nivel(Edad) 
SEXOS    

Nivel A 
(5 à 8 anos) 

Nivel B 
 (9 à 10 anos) 

Nivel C  
(11 à 18 anos) 

Adultos 
Alphabétisation 

Total 
général 

 niñas 98 80 73 18 269 

 niños 91 79 69 13 252 

Totaux 189 159 142 31 521 

 
Resumen : 
    

               Localidades                 
SEXOS 

Titibougou Bandjougoubougou N’Gabacoro-
Droit 

Total 
Général 

 niñas 99 158 269 526 

 niños 95 143 252 490 

Total 194 301 521 1016 
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Cursos especiales  
 

1- Seydou   SAMAKE  (cargado de clase y arte plástico en la escuela de 
Bandjougoubougou) 

2-  Aboubacar     OUATTARA dit BOUBA y su groupo OUT’ART-VISION (Cursos 
artistico et culturale) 

3- Tidiani            Bah   (Cursos de las actividad fisico y deportivos ) 
  

En cada uno de los tres centros (Titibougou, Bandjougoubougou y N'Gabacoro-Droit), 
los estudiantes se dividieron en tres (3) clases diferentes según su nivel de educación. Esta 
distribución sigue la recomendación del Ministerio de Educación Nacional de Malí, que 
aboga por la división en clases duales para programas de educación especial y alfabetización 
como el de ABECE Malí.  
 
DURACIÓN DEL PROYECTO: Un mes (1) del 20 de agosto al 20 de septiembre de 2019  
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II - EL CURSO DE ACTIVIDADES  

2.1. Encuesta del terrano: 
Como de costumbre, el proyecto comienza con un contacto práctico y un estudio de 

campo para identificar los lugares y las personas objetivo a través de reuniones con 
autoridades administrativas y consuetudinarias, así como con comunidades de base. Estas 
encuestas permiten identificar no solo las necesidades de la población en términos de 
educación y alfabetización, y de servicios sociales básicos, sino sobre todo a nivel de los 
diversos estratos sociales clasificados por sexo y categoría de edad. información y conciencia 
(situación social, estilos de vida, evolución de las absoluciones). 
  

Las diversas observaciones de las investigaciones demuestran lo siguiente : 
 
LOS CHICOS  : La mayoría de ellos no están regulados o están ocupados con pequeños 
oficios como aprendices o comerciantes callejeros. Algunos no son supervisados y / o 
alfabetizados; Para aquellos que tienen la suerte de asistir a una escuela, la mayoría de estas 
vacaciones están aisladas o solas debido a la pobreza de los padres y la falta de estructuras 
organizativas e instalaciones de entretenimiento y recreación. 
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LAS CHICAS : La mayoría de las veces se dedican a las tareas domésticas, o se eliminan y 
dejan atrás el tiempo para ser la edad del matrimonio (18 años), mientras que los adultos 
(adultos) son casi analfabetos y luchan por prosperar. debido al peso del hogar y los gastos 
del hogar (alta tasa de maternidad y embarazo temprano, falta de capacitación y conciencia, 
éxodo, prostitución y exposición a enfermedades de transmisión sexual). Algunos de ellos se 
casan antes de la mayoría de edad requerida. 
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Sin conciencia, sufren traumas o consecuencias de la mutilación genital de la escisión.  

Cabe señalar que la gran mayoría de las mujeres y los niños (82%) carecen de una 
organización adecuada y estructuras educativas y de salud. Así, la Asociación ABECE tiene 
vocación de intervenir con las poblaciones y las autoridades locales para mejorar las 
condiciones de vida de las capas vulnerables. 
   Es entonces cuando la Asociación ABECE Malí se compromete a hacer todo lo posible 
para crear un centro permanente de recepción, escucha y orientación para jóvenes y mujeres 
o cualquier otro grupo comunitario y asociación. Este centro tiene la misión de permanecer 
en contacto con mujeres, niños o cualquier persona en una situación de angustia social. El 
centro es el asiento permanente de la Asociación ABECE. Está equipado y equipado para 
servir como lugar de reunión, capacitación y discusión y debates sociales. De hecho, este 
centro es una clínica social de apoyo, organización y reunión para poblaciones envidiosas de 
cambio y progreso cualitativo, en una palabra centrada en el desarrollo humano sostenible. .  
 
2.2. Organisacion : 
   

      
 

Se constituye un equipo de tres (3) personas a nivel de cada una de las tres (3) escuelas 
respectivas con un maestro por clase para impartir cursos, así como actividades deportivas y 
culturales de acuerdo con los requisitos del Ministerio de Educación Nacional de Malí. 
  Con el creciente número de niños supervisados y la necesidad de escolarización local 
y los resultados notables en el nivel de niños apoyados por ABECE en años anteriores, la red 
de líderes del comité de gestión escolar municipal implica año tras año en la motivación del 
programa y solicitar su durabilidad.  
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El idioma oficial de educación de Malí es el francés que no habla la mayoría de los 
voluntarios españoles, lo que dificulta la comunicación directa a la ausencia de intérpretes 
los primeros días, pero con el hilo del tiempo, unos y otros logran comprensión con la ayuda 
del presidente que es políglota y la mezcla cultural engendrada por la presencia de 
voluntarios en nuestras familias anfitrionas. También los voluntarios y los voluntarios 
malienses facilitan la integración lingüística de los expatriados a través de su disponibilidad 
para mantenerse al máximo. 

Además de las clases normales, las actividades de animación (proyección de películas, 
actividades culturales, artísticas y deportivas) fueron organizadas y dirigidas por OUAT'ART 
VISION y el maestro de arte Sr. Seydou SAMAKE y el entrenador deportivo Sr. Tidiani Bah. 
  
El centro escuela A : Escuela comunal  de Titibougou  
 
Las tres aulas de este centro fueron apoyadas por, Mamadou SALL, Seydou SAMAKE, et 
Oumar Nientao.  
 
 El Centro escuela  B : Escuela comunal de Bandjougoubougou 
 
Las tres aulas de este centro fueron dirigidas respectivamente por el presidente Meg-Boulet 
SAMOURA, Papi SISSOKO et Mohamed NIARE . 
 
El Centro éscuela C : Escuela comunal de N’Gabacoro 
 
Los alumnos de esta escuela fueron supervisados respectivamente por Gaoussou TRAORE, 
Abdourahamane SANGARE et Assitan SAMOURA. 
  
Los tres (3) centros se beneficiaron del acompañamiento del equipo de OUAT'ART VISION 
y del maestro de arte Seydou SAMAKE en el cuidado de los niños en términos de actividades 
artísticas, culturales y de animación. A nivel deportivo, el Sr. Tidiani Bah, que es educador 
deportivo, se encargó de supervisar a los niños en las actividades físicas y deportivas. 
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  Nueve (9) proyecciones de películas de sensibilización y animación, de las cuales tres 
(3) por centro tienen lugar los fines de semana al comienzo de las noches de 6pm a 9 pm 30 
municiones durante. Se realizaron sesiones de proyección precedidas de juegos de 
animación cultural y artística, seguidas de debates y concursos sobre higiene bucal. 
 

Los equipos trabajaron de acuerdo con el siguiente programa : 
 
ALFABETISACION Y CURSOS DE VERANO. 

 
Equipos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

                 
 

Semana  
1 

Semana 
 2 

Semana   
  3 

Semana 
    4 

Bases silábicas para niños. 
 
 
 
Mejora de ex alumnos 
 
 
 
Deporte, arte y cultura, 
dibujos e imágenes. 
 
 
Ecritura y Matématicas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dibujos d’animation 

Escribir sílabas. 
 
 
 
Ejercicios de 
matemáticas para los 
grandes 
 
Mejora de ex alumnos 
 
 
 
Deportes , arte y cultura, 
dibujos y imagenes 
 
 
 
Lecturas, Canciones 
 
 
Escritura et 
Mathématiques 
 
Dibujos d’animation 

Prueba de nivelación  
 
 
 
Recitación e historias, 
máscaras y pinturas. 
 
 
Cálculo de números 
 
 
 
Deporte, arte y cultura, 
dibujos y imagene 
 
 
 
Lectures, cancione 
 
 
Récitation et contes 
 
 
Dibujos d’animation 

 Escritura y 
Matemáticas 
 
 
Conferencias, 
canciones  
 
 
Recitación e historias, 
adivinanzas, máscaras 
y pinturas.  
 
Deporte, arte y cultura, 
dibujos y imagene 
 
 
 
Ceremonia de clausura 
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Equipo global de proyección y animación cultural.  
 
 Sésion 

semana 
1 

Sésion semana 
 2 

Sésion semana  
   3 

Sésion semana 
    4 

Juegos de animación, 
arte y cultura 

(OUAT'ART VISION) 

Bailes, cuentos 
y dibujos. 

Bailes, cuentos y 
dibujos.  

Bailes, cuentos y 
dibujos. 

Bailes, cuentos y 
dibujos. 
Théâtro 

                      
Películas y temas  

         
Tarzan 
 

 
Wonder PARC 

      
SPIDER MAN             

 
BABY BOSS 2                

                         
Sensibilication 

Higiene dental, 
limpieza 

Juegos de mesa, 
cultura general 

Hygiène dental, 
limpieza 

Juegos de mesa, 
cultura general 

 
Durante 4 semanas, pudimos realizar nuestras actividades educativas de lunes a viernes. Los 
lunes y jueves de 9 a.m. a 10 a.m. , los niños de los diferentes centros se agruparon para 
hacer juegos deportivos, canciones y bailes supervisados por OUAT'ART VISION, y los otros 
autores. 
   Las noches de viernes y sábados están dedicadas a proyecciones de películas de 
animación y sensibilización. Y los domingos están reservados para el día de descanso. 
   Las sesiones de sensibilización popular fueron recibidas favorablemente por la 
población a través del entusiasmo y la participación activa en los debates. 

Esto demuestra la satisfacción de la necesidad de mantener el contacto con los 
beneficiarios y de mantener las ganancias relacionadas con su conciencia de los problemas 
que enfrentan, de ahí la relevancia de la introducción de un monitoreo regular y continuo. 
  El centro ABECE organiza reuniones de reuniones, orientación, asesoramiento, 
capacitación y proyección de películas de sensibilización en la sala de la Clínica Social. 
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Equipos y materiales. 
 
Equipos:   El Ayuntamiento y los comités de gestión escolar ponen a nuestra disposición las 
salas de las escuelas asociadas. 
 
Materiales didácticos : Pizarras, tiza blanca y colores múltiples, cuadernos, bolígrafos, 
lápices (negros y de colores), hojas y diversos suministros y accesorios se distribuyen a los 
estudiantes y cada niño recibe su parte sin excepción.  
 
Materiales multimedia : Un kit de proyección que consta de un proyector de video, cables, 
un sistema de mini sonido, una computadora portátil y un fondo de película nos permite 
proceder a la realización de nuestras sesiones. 

Herramientas de sensibilización: Básicamente se trata de proporcionar y comprender 
una gran cantidad de documentos digitales de power point, carteles, CD, videos, cepillos y 
almohadillas. 
 
Las condiciones de trabajo : 
 
Las condiciones de trabajo son las que tiene la asociación con fondos de CC-ONG y nuestros 
propios recursos. La Asociación ABECE reúne todas las condiciones materiales y técnicas 
necesarias para llevar a cabo sus actividades en los diferentes sitios. 

Regularmente recibimos mucho apoyo y aliento de los padres, las escuelas asociadas, 
el ayuntamiento, la jefatura del pueblo y nuestros familiares y amigos.  
 
Las Observaciones :  
  

El proyecto de educación y animación ABECE del verano está bien introducido en la 
vida y los hábitos socioculturales de las poblaciones de toda la comuna de N'Gabacoro, como 
prueba, toda la población, el jefe de la aldea, los asesores, los imanes, funcionarios escolares 
(comité de gestión escolar, director, docentes). Cada año, más y más ciudadanos expresan su 
apoyo y admiración por el programa, y brindan una cálida bienvenida a ABECE y sus 
voluntarios.   
 

La adhesión de las autoridades locales de la comuna de N'Gabacoro y el entusiasmo 
de todos los componentes sociales por las iniciativas ABECE. Estas acciones por su parte han 
sido notables y son bienvenidas, especialmente sus persistentes solicitudes para sostener y 
desarrollar otros proyectos con alta comunidad y locales en nuestras áreas de intervención. 
  
  Nuestra metodología basada en la mezcla cultural que permite a los voluntarios, 
supervisores y estudiantes interactuar entre sí sobre temas diferentes y diversos sin 
discriminación a través de un enfoque participativo que involucra a todos los actores 
(entrenadores y auditores) iniciados por el Asociación ABECE Mali y CC-ONG . 
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Este proyecto ha alcanzado una proporción relativamente grande de jóvenes y 

mujeres que son los más vulnerables. Tiene una influencia considerable en la población al 
tener una mente abierta, por un lado, en el conocimiento para leer y escribir, y el 
intercambio de ideas en el ámbito cultural y social, especialmente en el campo específico de 
las prácticas ancestrales. 
  
  En resumen, el proyecto ABECE tiene un impacto significativo en la vida conductual 
de la población, especialmente para los niños que se sienten atraídos por la escuela y desean 
aprender a leer y escribir (para mejorar su conocimiento general). 
 

El programa intenta llenar un vacío dejado por la falta o insuficiencia de estructuras 
educativas, culturales y de apoyo social, especialmente dedicadas a las poblaciones 
vulnerables. . 
 

 
  
III - CONCLUSION : 
 

Las actividades del programa de animación, capacitación y cursos de vacaciones de la 
asociación ABECE podrían llevarse a cabo durante un mes y cerrarse el veinte (20) de 
septiembre de 2019 a través de una ceremonia de entrega de regalos sobrios a niños 
participantes aliento. Esta ceremonia se llevó a cabo en cada una de las tres (3) escuelas 
seleccionadas. 
 

Este año 2019, no podríamos tener VAN GUITARE que estuvo de gira en el país en 
relación con el Día Nacional de Malí, que se celebra el 22 de septiembre. El equipo de 
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OUAT'ART-VISION mantuvo a los niños en suspenso durante la ceremonia con actuaciones 
de danza, humor y canto. 
  

Algunos padres y maestros participaron en estas ceremonias de clausura.  
 
 RECONOCIMIENTO ESPECIAL :  
 
 La Presidenta Meg Boulet SAMOURA en nombre del proyecto, y la de los 
Voluntarios y Beneficiarios agradecieron y agradecieron a todos los que hicieron posible este 
programa y todas las actividades que se desarrollaron durante este tiempo. . 
Nos gustaría agradecer especialmente al alcalde Modibo DEMBELE N'Gabacoro por su 
disponibilidad y su aliento para con nosotros. 
Un reconocimiento bien merecido también va al director de la escuela del Sr. NIARE en 
N'Gabacoro-Droit por su apoyo y aliento hacia el programa ABECE desde el comienzo en 
esta escuela. 
 
 A todos aquellos que, de cerca o de lejos, que nos apoyaron en la realización de este 
programa, que no apoyan nada, hubiera sido posible. /. 
    

                 
 

 

Vivement 2020 ! Gracias !!!  
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ANNEXES  

RAPPORT DE PROJECTION DE FILMS D’ANIMATION ET SENSIBILISATION ABECE 2019  

THEME : Protection de l’enfant et de l’environnement, la culture générale, la technologie, l’éducation, la santé et le 

bien-être. 

NOMBRE : 3 Séances. 

BENEFICIAIRES : Les populations de Titibougou, de Bandjougoubougou et de N’gabacoro particulièrement les 

enfants.           

                                                 

Cette série de projection de films d’animation et de sensibilisation ont commencé depuis 2015 en 

marge du programme scolaire. Nous projetons des  films pendant les weekends dans la cour des écoles 

de Bandjougoubougou et de N’Gabacoeo-Droit et au siège de ABECE pour les élèves de l’école de 

Titibougou à l’attention des enfants, femmes, et autres personnes adultes issues des groupements ou 

organisations de la société civile. Ces séances sont un véritable espace de communion, de discussion, de 

formation, d’échange, et de fraternité créé et animé par l’Association ABECE Mali.  

Les séances sont organisées avec l’implication de toute l’équipe de ABECE, avec du matériel  

audiovisuel composé de vidéo projecteur, de sono, d’ordinateur, d’écran, et d’autres petits matériels et 

outillages. Nous avons constitués un fonds de films depuis quelques années qui nous permet de faire 

face au besoin en terme bibliothèque numérique.  

LES DEBAT : Nous avons initié de faire suivre chaque film par le passage d’un document power point sur 

l’hygiène buco dentaire avec à la clé un jeu concours et d’un débat en donnant la parole aux enfants afin 
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de prendre leurs impressions sur les images visionnées, mais surtout leurs avis sur les conditions dans 

lesquelles nous avons passés ensemble. Des pattes et brosses dentifrices que nous avons achetées sur le 

marché local sont  distribuées aux enfants et autres assistances qui ont participés au débat et échange en 

guise de récompense.  

                                                       
CONCLUSION : Ces séances constituent une véritable occasion festive et de partage entre d’une part, les 

membres encadreurs d’ABECE et les enfants et adultes qui forment une belle assistance d’autre part. 

Elles font jaillir sur les visages un sentiment de convivialité et d’engouements mais surtout de réussite 

face aux sentiments que chacun dégage vis-à-vis du thème ou de la problématique abordé. Cette activité 

fait désormais partie des réussites ou succès du PROGRAMME  ABECE au Mali.                       

  

L’Equipe de projection Association ABECE Mali 2019 vous dit merci ! Gracias !!! 
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ANNEXE II : RAPPORT FINANCIER 2019 

INGRESOS Y GASTOS 

ABECE EN BAMAKO-MALI 2019 

Becas a los estudiantes que hacen de profesores : 

Titibougou : (100 000 X 3= 300 000) 

Bandjougoubougou : (100 000 X 2= 200 000) 

N’gabacoro droit : (100 000 x 2= 200 000) 

 

300 000 F CFA 

200 000 F CFA 

200 000 F CFA 

Materal escolar  300 000 F CFA 

Gazolia 

Transport Moto N’gabacoro-Droit (Sangaré) 

Proyecciones de cine   

 

30 000 F CFA 

15 000 F CFA 

Fista y Regalo de fin de cursos  Titibougou, Bandjougou et N’Gabacoro 75  000 F CFA           

TOTAL 1 120 000 F CFA 1723 £ 

 

BENECIARIOS DEL PROYECTO 2019 

                                                     

ALFABETIZACION EDUCACION 

  SENSIBILIZACION 

BUCO DENTAIRE 

    SESSIONS DE CINE TOTAL 

GENERAL 

 NINOS/AS ADULTOS NINOS Y ADULTOS NINOS Y ADULTOS 

Mali 985 31 1016 1556 3588 

 


