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1. DESCRIPCIÓN RESUMIDA DEL PROYECTO.
El presente proyecto pretende promover un cambio en la vida de las aproximadamente 980
personas que componen actualmente la comunidad de Azudoone, localizada en el distrito de
Kassena Nankana, en la región Alta Oriental (“upper-east”) de Ghana (África).
Promovido y formulado íntegramente en contacto con la gente local y encuadrado dentro del
marco de la educación, el proyecto no solo pretende la construcción de una infraestructura
educativa segura y digna, sino que promueve la prevención y promoción de la salud, favorece el
acceso al agua, empodera a la comunidad local para el aumento de sus ingresos, conciencia sobre
la importancia de la educación formal y promueve y defiende la cultura y creencias tradicionales
respetando en todo momento el protagonismo de la comunidad local. Todo ello en el marco de
unas líneas que luchan de manera transversal por el empoderamiento de la mujer y el respeto al
medio ambiente.
Este proyecto puede evitar que los 94 niños y niñas de la comunidad estudien bajo árboles, puede
evitar que corran enormes riesgos cada vez que van a clase y puede favorecer que la escuela
recupere el 62% de alumnos y alumnas que ha perdido en 3 años. Pero, además, puede favorecer
que las mujeres dejen de caminar 3 km al día tirando de un carro de más de 250 kg bajo
temperaturas de más de 40ºC, puede evitar el hambre de cientos de personas en los meses de abril
y mayo, puede mejorar la salud de la población y puede incrementar los ingresos familiares.
La sostenibilidad del proyecto está avalada por un documento firmado por el gobierno de Ghana
mediante el que se compromete al mantenimiento de este una vez sea llevado a cabo. La
viabilidad, asimismo, está avalada por el apoyo de instituciones educativas cercanas,
organizaciones cercanas y las máximas autoridades de la comunidad.

2. LOCALIZACIÓN DETALLADA.
La comunidad de Azudoone se encuentra en la región noreste del país africano de Ghana. Esta
comunidad es una de las 4 que conforman la gran comunidad de Basengo, que junto a otras 4
grandes comunidades dan lugar al pequeño pueblo de Sirigu.
Sirigu, a su vez, localizado en el distrito Kassena Nankana, se encuentra a aproximadamente 25
kilómetros de Bolgatanga y 15 kilómetros de Paga, dos de las ciudades más importantes (la
primera de ellas capital) de la región Alta Oriental (upper-east) de Ghana.
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Ilustración 1. Localización detallada de la comunidad de Azudoone.

Ilustración 2. Localización detallada de la comunidad de Azudoone con respecto al Norte de Ghana.

Ilustración 3. Localización de la comunidad de Azudoone con respecto al continente.
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3. CONTEXTO, ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN.
3.1.

Contexto:

La comunidad de Azudoone se encuentra al noreste de Ghana, a aproximadamente 1 hora de la
ciudad de Bolgatanga (capital de la Alta Ghana Oriental), muy cerca de las fronteras con Burkina
Faso y Togo.

Información del país (Ghana) y la región (Alta Ghana Oriental)*
La región de la Alta Ghana Oriental se caracteriza por ser fundamentalmente sabana y es una de
las zonas menos pobladas del país. Su población vive mayoritariamente en el ámbito rural y la
mayoría de los hogares están liderados por hombres (83,6% frente al 69,5% de media del país),
siendo esta la región con mayor brecha de género en lo que a este aspecto concierne.
En lo que al matrimonio respecta, la presencia del matrimonio concertado (5-11%) aún juega un
rol importante en el país. La edad media a la que una mujer contrae matrimonio es de 20,9 años,
frente a los 24,3 de los hombres.
La población en la región está mayoritariamente compuesta por personas de la tribu MoleDogbani, constituyendo el 67,2% de los hogares y, a diferencia del resto del país, la población
cristiana en esta región constituye solamente el 40%, (73% de media del país).
En lo que al acceso a la educación se refiere, el 19,7% de la población ghanesa (24,3% de mujeres
y 14,6% de hombres) no ha accedido nunca a la educación formal, mientras que el 44,6% lo ha
hecho sin ni siquiera llegar a terminar el ciclo más básico de esta. El 21% de la población ha
completado la educación básica, mientras que solamente el 14,7% ha tenido acceso a la educación
secundaria. En el caso de la Alta Ghana Oriental, solamente el 50,4% de la población mayor de
15 años (59,4% de hombres y 42,6% de mujeres) ha tenido acceso a la educación.
La tasa de asistencia a la escuela en la sabana rural es del 79,5% y 73,3% para hombres y mujeres
respectivamente, lo que está muy por debajo de las medias del país (93,4% y 90,6%). Además, se
observa un declive progresivo de la asistencia a clase con la edad, siendo este mucho más acusado
en el caso de las mujeres. Mientras que en el caso de los hombres la asistencia a clase entre los
19 y 25 años está en un 73,7%, la de las mujeres cae hasta un 53,2%. Más concretamente, la Alta
Ghana Oriental es la región con menor asistencia a la escuela del país, mostrando una tasa media
del 63,4% frente al 80,8% de media en Ghana.
La tasa de alfabetización en la sabana rural es, asimismo, muy baja, siendo esta de un 38,4% para
los hombres y un 22,4% para las mujeres. Esto resulta en una tasa global del 30% de alfabetización
en este entorno (lejos del 56,3% de media del país).
En lo que a la salud pre y gestacional se refiere, el 13,5% de los embarazos no llegan a término.
Asimismo, el porcentaje de mujeres que recibe asistencia prenatal en la sabana rural es de un
73,8%. Por otro lado, el 78,1% de las parejas en Ghana no utilizan métodos anticonceptivos,
siendo esta tasa aún más alta en la sabana rural (80,5%).
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En lo referente al empleo, el porcentaje de población económicamente activa en Ghana asciende
al 77,1% entre aquellas personas mayores o iguales a 15 años. La mayoría de las personas de las
zonas rurales son trabajadoras por cuenta propia (52%), seguidas por las personas que ayudan a
la familia (32,5%).
La ocupación principal de las familias de la Alta Ghana Oriental es la agricultura (principal
ocupación del 92,9% de la población de la sabana), con unas ganancias medias de 0,11€/hora.
Además, el 51,5% de la población en Ghana (82,5% de la población del mundo rural y el 26,6%
de la del mundo urbano) ejerce alguna actividad agrícola. Los productos más populares en las
cosechas son el sorgo, el maíz, la cassava, el yam, el cocoyam, el arroz y el mijo. El 99,9% de la
cosecha en la Alta Ghana Oriental se usa para consumo propio.
En lo que al empleo infantil concierne, hay evidencia de que los niños y niñas empiezan a trabajar
desde los 5 años (Ghana child Labour Survey, GSS, 2003). En este sentido, el 48% de las niñas
entre 7 y 14 años del mundo rural cocinan (frente al 29% de niños), el 47% se encargan de cuidar
de sus hermanos o hermanas pequeñas (frente al 32% de niños) y el 35% se encarga del cuidado
de las personas mayores (frente al 28% de niños).
La región de la sabana rural es también la región en la que más minutos per capita y día se emplean
para la obtención de agua: 31 minutos
La mayoría de las viviendas en la sabana rural se construyen a base de barro, arcilla y adobe
(78,1%), mientras que este material solo constituye el principal del 31% de las viviendas del país,
siendo los ladrillos de cemento el material más utilizado (65%). La mayoría de los techos se
construyen con láminas de metal, aunque en el 28,1% de las casas aún se usan las hojas de palma
y la paja, siendo este el mayor porcentaje del país.
En lo referente al acceso al agua, mientras que en la capital la fuente principal de hidratación la
constituyen las bolsas de agua mineral (70,9%), en la sabana solamente el 0,9% de la población
tiene acceso a estas. En esta última región la fuente principal la constituye el pozo (64,5%), siendo
la bomba de agua o el pozo clásico las formas más famosas de este (58,6%). Además, el 20,9%
de la población obtiene el agua directamente de fuentes naturales, como los ríos.
La electricidad en la sabana solo cubre el 29,3% de los hogares, lo cual dista mucho del 70,6%
de media del país. En esta región son las linternas o antorchas las principales fuentes de
iluminación (65,7% frente al 24,3% de media del país).
En cuanto a la disposición de letrinas y equipos de saneamiento, mientras que el 19% del país no
tiene acceso a ello, este porcentaje asciende al 72,6% en la sabana rural.
Los gastos medios per capita y por unidad familiar son, al año, de una media de 1753 Gh₵ (300
€ aprox.) y 6210 Gh₵ (1000 € aprox.) respectivamente. En contraste, los ingresos medios per
capita y por unidad familiar en esta región son, al año, de una media de 1801 Gh₵ (308 € aprox.)
y 7240 Gh₵ (1165 € aprox.) respectivamente.

*Todas las estadísticas utilizadas han sido obtenidas del informe “Ghana Living Standards
Survey 2014”, realizado por el gobierno de Ghana con la ayuda de diferentes organizaciones
internacionales de renombre y publicado en la página web del gobierno del país:
http://www.statsghana.gov.gh/nationalaccount_macros.php?Stats=MjM3NTIyNzgzLjM4ODU=
/webstats/8ppr2r245p
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La comunidad.
La comunidad de Azudoone se compone de aproximadamente 980 personas, 658 adultas (421
mujeres y 237 hombres) y 322 menores (219 chicas y 103 chicos). De todas maneras, estas
estadísticas solo pueden considerarse algo orientativo, dado que hoy en día aún muchas de las
personas que viven en la comunidad no han sido inscritas en el registro de nacimientos del país.
Según fuentes locales, es a partir del siglo XXI cuando se ha empezado a más o menos oficializar
el registro y datación de los nacimientos en la comunidad. Estos datos, por tanto, han sido
obtenidos del registro de votantes del distrito, así como de las listas de inscripción de las escuelas
locales.
El idioma principal usado en la comunidad es el frafra. Son pocas personas (en su mayoría
jóvenes) las que tienen la capacidad de expresarse en inglés correctamente. Esto, en gran medida,
se debe a la baja tasa de personas que han accedido al sistema de educación formal y, por
consiguiente, al bajo nivel educativo de los y las miembros de la comunidad. Las creencias
culturales y religiosas tradicionales aún están muy arraigadas en las familias de la comunidad.
Cada familia posee una tierra familiar, en la que viven y desempeñan su actividad productiva. La
casa familiar se encuentra generalmente en el centro de la tierra, que es dividida entre los
diferentes hijos en el momento en que forman una familia. Es, por tanto, en el momento del
matrimonio en el que cada pequeña familia recibe una porción de tierra. La familia cultivará esa
tierra toda la vida, que incluso podrá ser reducida en el momento en el que otro de los hijos de la
familia contraiga matrimonio.
La vivienda está construida generalmente de adobe con un techo de paja. A medida que va
creciendo la familia, las diferentes casas se disponen de forma de circular alrededor de la casa
principal, dando lugar a una especie de espacio interior en el que se desempeña la vida familiar.
Los materiales de construcción utilizados obligan al constante mantenimiento y reparación de la
estructura. Las mujeres son las que se encargan del parcheo, reparación y refuerzo de las paredes,
mientras que los hombres se encargan del mantenimiento del techo.
La brecha de género está muy presente en la comunidad, en gran parte debido al fuerte arraigo
a las culturas y creencias tradicionales. En lo que a las tareas del hogar se refiere, la mujer se
ocupa íntegramente del cuidado y educación de los hijos e hijas, de la cocina, de la limpieza y del
aprovisionamiento de agua. Por su parte, el hombre es el que se ocupa del cuidado de los animales,
si los hay.
El año, en esta región de Ghana, se divide en dos estaciones de las cuales depende la principal
ocupación de las familias de la comunidad: la agricultura. Por un lado, la estación húmeda, de
lluvias, que va aproximadamente de junio a noviembre; y por otro, la seca, que se da entre los
meses de noviembre y mayo.
El hombre de la familia es el encargado de preparar la tierra a comienzos de mayo. Una vez hecho
esto, la mujer junto a los hijos e hijas serán las personas encargadas de la siembra y cuidado de la
plantación hasta su recolecta durante los meses de agosto, septiembre y octubre.
En lo que a los productos cultivados se refiere, la mayoría de las familias reparte la tierra para la
siembra de dos o tres productos distintos. Los más comunes son el mijo, el sorgo, el maíz, la
alubia, el cacahuete, el bitó y el okro.
La mayoría de las familias no percibe ningún ingreso económico por esta actividad. La recolecta
se utiliza únicamente para el consumo propio, para la alimentación de toda la unidad familiar (de
ahí que generalmente se intente dividir la tierra para proveer cierta variedad en la nutrición).
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La nutrición de las familias se basa en diferentes masas de aspecto parecido que varían
generalmente en el tipo de cereal y el punto de fermentación. Estas masas, llamadas (entre otros)
/fufu/, /bangkú/ o /tisset/, se combinan cuando se puede con salsas hechas de diferentes vegetales
que, o bien cultivan en menor medida o bien intercambian con familias del entorno. El
componente proteínico de la alimentación, en la mayoría de los casos, es tremendamente escaso
o incluso inexistente.
Sin embargo, por lo general, la producción agrícola de las familias no es suficiente para la
alimentación de toda la unidad familiar durante todo un año, lo que hace que los meses de abril y
mayo sean realmente difíciles para la mayoría de las familias. En estos meses, las familias se ven
obligadas a la búsqueda de fuentes de ingresos alternativas. Entre estas, las tendencias más
comunes son el envío de hijos o hijas a las grandes urbes del Sur para desarrollar trabajos en
sectores como la hostelería o la automoción. Otra de las tendencias, menos frecuente por el mayor
nivel económico requerido, es la venta de animales (o sus productos) como ovejas, cerdos, cabras
o gallinas.
Para cubrir las necesidades de estos meses, desde hace unos años, las mujeres de la comunidad
de Azudoone están intentando desarrollar manualidades para su posterior venta en el mercado.
Sin embargo, la falta de organización y la falta de espacio de trabajo mantienen la idea en forma
de proyecto a la espera de que pueda hacerse realidad.
El acceso al agua es, asimismo, uno de los problemas principales de la comunidad. Esta carece
de cualquier tipo de fuente de suministro artificial como pozos o bombas, por lo que toda el agua
proviene del río más cercano, situado a aproximadamente 1,7 km en línea recta de la casa de la
comunidad más alejada de este y a 1,3 km de la escuela. La mayoría de la gente bebe, se asea,
lava y cocina con la misma agua en la que beben y se bañan los animales, sin ningún tipo de
procesamiento. En el caso de una persona, el mecanismo más común es la utilización de la arena
como filtro mediante la realización de un pequeño hoyo en la orilla. Sin embargo, la mayoría del
agua disponible en la comunidad proviene de la actividad de dos mujeres de la comunidad que
cada mañana se acercan al río, llenan 2 bidones de unos 100-150L y los transportan en un carro
tirado por ellas mismas para ir posteriormente repartiéndolo por los diferentes hogares de la
comunidad.
En lo que a la educación se refiere, en Ghana existe la educación pública gratuita y obligatoria,
por lo que las familias no tienen que pagar nada de manera directa por la educación pública de
sus hijos e hijas. Sin embargo, sí que existen costes indirectos como los uniformes, el material
escolar y el transporte que, para muchas familias, son muy complicados de cubrir. Por otro lado,
también existe la opción de la educación privada, aunque debido al coste de esta es prácticamente
inexistente entre las familias de Azudoone.
La educación pública se enmarca en el sistema FCUBE (Free Compulsory Universal Basic
Education) (Educación básica universal obligatoria y gratuita). Sin embargo, las condiciones en
las que esta se desarrolla en Azudoone son paupérrimas.
Los niños y niñas de Azudoone, dada la peligrosidad de la infraestructura actual, hecha de barro
y medio derruida, reciben las clases bajo árboles. 3 árboles hacen de escuela provisional: el
primero de ellos acoge los cursos de preescolar, 1º, 2º y 3º de primaria; el segundo de ellos acoge
las clases de 4º, 5º y 6º de primaria y el tercero de ellos es utilizado como “oficina” por el
profesorado. Bajo este último, el profesorado se reúne y realiza todas las tareas adicionales al
aula. Esta solución propuesta como provisional en 2010, hace que toda la educación en Azudoone
esté condicionada al clima, no pudiendo impartir clases en días lluviosos o ventosos. Además,
dada la falta de espacio, los niños y niñas de Azudoone asisten a menos del 20% de las clases que
les correspondería. A estos problemas se asocian la falta de espacio para sentarse o, como ha sido
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mencionado previamente, la peligrosidad de estar en las cercanías de un tejado de zinc sin
sujeción, una estructura de madera inestable o unas paredes de barro tremendamente agrietadas.
Además, la falta de luz en la comunidad provoca que los y las estudiantes de Azudoone tengan
que caminar por la noche entre 1 y 3 kilómetros diarios para ir al pueblo a encontrar un lugar
iluminado en el que puedan hacer sus tareas. Esto, evidentemente, conlleva, además de un
perjuicio directo por caminar por un camino desierto y sin luz, un riesgo en su salud ya que
aumenta considerablemente la exposición al frío y los mosquitos.
El número de personas inscritas en la escuela de Azudoone, dadas las peligrosas condiciones en
que se encuentra la infraestructura actual y el reducido número de clases que permite impartir la
solución provisional, se ha reducido en un 62% respecto a 2016. Actualmente son 42 niñas y 52
niños inscritos en Azudoone, lo que hace un total de 94 estudiantes frente a los/las 224 de 2016.
Las condiciones de la escuela y de todo el entorno educativo en general hacen que algunas familias
opten por enviar a sus hijos e hijas a escuelas cercanas, a pesar de las dificultades. Las escuelas
más cercanas a Azudoone se encuentran a 2 y 5 kilómetros de distancia respectivamente. La
primera de ellas ya no acoge más niños y niñas debido a la sobrepoblación de las clases y, para
acceder a la segunda de ellas, durante los 5 kilómetros de camino, hay que atravesar 2 ríos. Estos
dos factores, teniendo en cuenta las temperaturas de más de 40ºC de gran parte del año y las
crecidas de los ríos en la época de lluvias, imposibilitan muy frecuentemente la asistencia.
Todo esto repercute en el profesorado, cuya motivación va en descenso. La falta de una
infraestructura adecuada para impartir una clase, la imposibilidad de impartir más del 80% de
ellas, las condiciones de sus estudiantes o incluso la falta de rendimiento que deriva del
inadecuado contexto, están teniendo un claro impacto. Además, en lo económico, la obligación
de suspender muchos de los días de clases por las condiciones meteorológicas supone la no firma
de sus horas de trabajo y, por tanto, un impacto negativo en su salario a final de mes.
El profesorado depende del gobierno. Es este mismo quien se encarga de los sueldos y la
distribución de los profesionales. Un profesor/a medio cobra un salario neto mensual de unos 800
Gh ₵ (130 € aprox.), mientras que el cargo de dirección de la escuela recibe unos 1000 Gh ₵ (166
€ aprox.). Todo profesor o profesora, además, tendrá la obligación de unirse a una asociación de
profesoras y profesores y pagar, además de otros complementos, un seguro para poder ejercer su
profesión. De no pagar los complementos ni el seguro, un profesor o profesora normal recibiría
unos 5000 Gh ₵ (833€ aprox.) del gobierno como único pago de jubilación a los 65 años.
Los valores como la empatía, la humanidad y la ayuda mutua destacan como ningún otro en la
comunidad de Azudoone. Los bajos ingresos y el gran sentimiento de supervivencia que les une
dan lugar a un compañerismo y una solidaridad ejemplares, en el que el arreglo de una casa puede
llegar a recibir la ayuda de más de 15 personas de la comunidad en apenas treinta minutos.

3.2.

Antecedentes:

Origen de la iniciativa: El presente proyecto surge cuando la Asociación “Nuevi, intercambiando
sonrisas” (Getxo, España) contacta con la Organización Dream Africa Care Foundation (DACF)
(Accra, Ghana) para preguntarle por posibles comunidades que estuvieran interesadas y pudieran
beneficiarse de un proyecto de Cooperación al Desarrollo.
La organización local DACF comenta la existencia de una comunidad en la región noreste de
Ghana, en Azudoone, que lleva tiempo luchando por que se la escuche (Anexos 8.1. y 8.2.). Se
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complementa la información con unas fotos y unos vídeos en los que la comunidad local denuncia
su situación.
La Asociación para la promoción y apoyo de proyectos de cooperación al desarrollo Nuevi,
intercambiando sonrisas comienza un intercambio de correos con la organización local DACF
hasta que decide desplazarse a terreno en junio de 2019.
Proceso de identificación participativo seguido: Una vez el personal de la entidad solicitante
se encuentra en la comunidad, se organiza una reunión con varias personas de la comunidad (22
mujeres y 19 hombres) en los que ellos y ellas mismas plantean sus problemas. La persona
desplazada de Nuevi hace especial hincapié en moderar la reunión de cara a fomentar la
participación de las mujeres, inicialmente menos presentes en sus discursos.
Tras esa reunión en la que de manera participativa son las propias personas de la comunidad las
que discuten sus problemas, se realizan por parte de la Asociación Nuevi unas tarjetas con cada
uno de los problemas expuestos. Una vez realizadas, se reúne al director de la escuela y principal
promotor de la iniciativa, al representante de la comunidad y a un representante de una
organización con experiencia tanto en la región como en la formulación de proyectos de
cooperación y, tras explicarles el método de clasificación de los problemas, entre ellos mismos
van estructurando un árbol de problemas inicial. Dada la ausencia de mujeres y el escaso personal
en la clasificación de los problemas, durante los días siguientes se va presentando el árbol de
manera bien individual o grupal, a distintas personas de la comunidad (tanto hombres como
mujeres) y se van recogiendo las opiniones y sugerencias, con lo que se va readaptando el árbol
hasta su versión final.
Una vez fijado el árbol de problemas, es la propia comunidad local, generalmente por medio del
promotor del proyecto, la que, con ayuda de la persona expatriada, fija los objetivos del proyecto
y propone las actividades teniendo en cuenta los intereses de la población sujeto y los recursos
disponibles en el contexto particular en el que se pretende desarrollar el proyecto.
Información sobre la entidad local: La Fundación DACF es una organización no gubernamental
(ONG) registrada en Ghana con código G24-482. La fundación persigue el desarrollo y el
bienestar general de todas las personas ghanesas a través del trabajo humanitario. Asimismo,
busca implementar y reforzar programas de manera práctica y efectiva que a largo plazo resulten
en un beneficio para las comunidades con las que deciden trabajar. Además, ofrece diferentes
oportunidades de voluntariado para cualquier persona que quiera convertirse en parte de la
comunidad de personas voluntarias en Ghana.
La fundación Dream Africa Care Foundation asiste a comunidades tanto urbanas como rurales
proveyendo apoyo y servicios en diversas áreas como la educación, la salud o el medio ambiente,
además de ayuda en contextos de catástrofe natural o humanitaria. La organización motiva, apoya
y fomenta que las personas voluntarias inicien e implementen proyectos para las comunidades
con mayores necesidades.
Pertinencia de la constitución de consorcio: Tras la identificación de diferentes proyectos en
Ghana, la entidad local DACF y la entidad Nuevi han firmado un acuerdo de colaboración (Anexo
6.5.). La capacidad y las posibilidades de la primera de las entidades para la identificación de
focos o comunidades con necesidades en terreno, así como su posibilidad de gestión y
comunicación directa con ellas, puede verse muy beneficiada por la mayor destreza técnica, la
mayor capacidad de difusión y el mayor acceso a fondos de la segunda de las organizaciones, que
a su vez se beneficiará de un contacto directo, estrecho y fiable con cada uno de los futuros
proyectos que puedan derivar de esta colaboración.
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Relación entre Nuevi y otras organizaciones o instituciones: Además del arriba mencionado
acuerdo con la organización local DACF, el Servicio de Educación de Ghana (Ghana Education
Service) ha firmado una carta de apoyo a la Asociación Nuevi comprometiéndose a su
participación en la sostenibilidad del proyecto. Además, Nuevi ha recibido el apoyo de las
instituciones educativas cercanas, de las autoridades de la comunidad de Azudoone y está en
estrecho contacto con una de las personas más influyentes de la organización más relevante del
entorno: Afrikids.

3.3.

Justificación:

Los escasos recursos de la comunidad local y la escasa acción del gobierno frente a las
condiciones actuales de educación en Azudoone hacen que la ayuda externa sea casi la única
alternativa de cambio en la comunidad.
Mediante el presente proyecto, enmarcado en la educación, se mejorarán no solo las condiciones
educativas, sino que se seguirá de manera transversal una estrategia de lucha contra la pobreza
(mediante la formación en diferentes actividades productivas y el empoderamiento de las ya
existentes), se hará especial hincapié en el empoderamiento de la mujer (tanto en la esfera pública,
como en la privada) y se concienciará y sensibilizará sobre el respeto al medio ambiente en cada
actividad.
El primer paso previsto será la construcción del pozo. Esta, además de proveer de agua a todas
las personas de la comunidad, facilitará enormemente el proceso de construcción de la escuela,
para la cual el agua será algo indispensable.
Posteriormente dará comienzo la construcción de la escuela, en la que la comunidad local tendrá
un papel protagonista. Se pondrá especial interés en que sea la propia comunidad local la que se
involucre en su construcción con el fin de hacerles sentir que el proyecto es suyo, que lo vean
como algo propio y no como una obra de una entidad externa.
Durante este tiempo, a la vez que se van transmitiendo las líneas transversales, se fomentará en
todo momento el trabajo en equipo, la solidaridad y se darán consejos y herramientas para que
sean ellos y ellas los que se organicen, siempre con la supervisión del coordinador local del
proyecto y dos constructores profesionales.
Una vez construida la infraestructura, se dará comienzo a los talleres formativos propuestos en
las actividades. Los talleres tratarán de seguir en todo momento, como se ha explicado
anteriormente, una estrategia de lucha contra la pobreza en consonancia con todas las líneas
transversales del proyecto. Se prestará especial atención a la preservación de las lenguas y culturas
tradicionales, se tratará en la medida de lo posible de utilizar gente de la propia comunidad para
impartir los talleres y se organizarán periódicamente entrevistas con hombres, con mujeres y con
ambos, para escuchar a las necesidades y opiniones de cada uno de los colectivos.
La identificación y formulación del proyecto se ha dado durante el mes de junio en Azudoone,
por su propia comunidad y el director de la escuela, que ejercerá como coordinador del proyecto:
Akubase Dominic Azaalube. Una persona de la Asociación “Nuevi, intercambiando sonrisas” ha
estado en terreno como facilitador del proceso aportando conocimientos técnicos y de
organización para guiar a la población local en su formulación. Tanto la comunidad local como
la comunidad de la escuela llevaban más de 5 años demandando atención para poder denunciar
su situación.
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4. FASE DE ANÁLISIS.
4.1.

Análisis de la participación, de los agentes implicados.

Agente

Problemas (cómo de
Intereses (y posibles acciones
afectados/as por el problema/s) para conseguirlos)
Imposibilidad de asistir a clase
en días lluviosos o ventosos.
No tienen espacio para sentarse
durante las clases.

Las condiciones en las que se
encuentra actualmente la
infraestructura de la escuela no
son seguras.
No pueden asistir a todas las
clases que les corresponderían
Alumnos/as de
la comunidad de por falta de espacio para
impartir las clases.
Azudoone
Tienen que caminar más de 1
km para beber agua.

Potencial (capacidad y
motivación para causar el
cambio)

Mejorar las condiciones en las
Escasa organización técnica.
que estudian.
Ser capaces de terminar la tarea
Escasos recursos técnicos y
y ayudar en casa evitando largos
económicos.
caminos por la noche.
Ser capaces de beber agua sin
tener que caminar largas
distancias bajo el sol.

Gran interés en una nueva
infraestructura en la que poder
aprender.

Mejorar la salud al evitar las
largas caminatas por la noche.

Enorme motivación por el
cambio.

Mejorar sus resultados en la
escuela al ser capaces de
atender a todas las clases que
les corresponden.

Tienen que caminar más de 1km
por la noche para hacer la tarea
de la escuela.
La nutrición es pobre, basada
básicamente en los 3 cereales
que, por lo general, la familia
cultiva.
Imposibilidad de impartir todas
las clases por falta de espacio.
Imposibilidad de impartir clases
en días lluviosos o ventosos.

Profesorado

Padres /madres
de los/as
estudiantes

Mejorar sus condiciones
laborales.

Máxima disponibilidad para
ayudar con el proyecto.
Disponibilidad para atender a
Ver realmente el resultado de su talleres o cualquier otra forma
trabajo reflejado en las notas de de educación que pudiera
sus alumnas/os.
mejorar su manera de enseñar a
sus alumnos/as.

No pueden transmitir todos los
conocimientos que los niños y
niñas tienen que adquirir por,
fundamentalmente, problemas
de infraestructura.

Enorme motivación por el
cambio.

No tienen espacio para trabajar
en las tareas de fuera del aula.

Capacidad de ayuda para la
organización y gestión.

No tienen medios educativos
para la enseñanza.

Gran motivación por aumentar
el nivel educativo de toda la
comunidad.

Preocupación por la salud de sus
hijos/as por la exposición al frío Mejorar las condiciones de sus
durante las largas caminatas
hijas/os.
nocturnas.

Disponibilidad absoluta para
trabajar por el proyecto.
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Ingresos familiares muy bajos.

Mejorar la salud de los/las
estudiantes.

Escasos recursos económicos,
pero dispuestos/as a contribuir
con cualquier aporte técnico.

Los y las hijas tienen que
caminar largas distancias para
beber agua.

Mejorar el rendimiento y la
eficacia de sus hijas/os en la
escuela.

Gran interés en mejorar las
condiciones de sus hijas/os.

Agricultura precaria.

Posibilidad de incrementar los
ingresos familiares.

Dispuestos/as a valorar nuevas
ideas y propuestas del proyecto
y atender talleres para mejorar
sus ingresos familiares.

Incapacidad de llevar a cabo
Reducir las tasas de migración al
actividades productivas
aumentar los ingresos
diferentes debido a la falta de
familiares.
formación.
Migraciones de los hijos/as o
familiares para conseguir dinero.

Comunidad de
Azudoone

El proyecto puede contribuir al
Ausencia de espacio para que las
aumento de los ingresos
mujeres trabajen sus
familiares y, por tanto, de la
manualidades (especialmente en
calidad de vida de la gente de la
la temporada seca).
comunidad.

Importante influencia social y
organizacional con comunidades
cercanas.

Ingresos familiares muy bajos.

Las condiciones educativas de
los niños y niñas de la
comunidad se pueden mejorar.

Dispuestos/as a trabajar
voluntariamente en el desarrollo
del proyecto.

Nivel educativo bajo en la
comunidad.

El acceso al agua más fácil
mejorará la calidad de vida de
los habitantes y su ocupación
principal: la agricultura.

Dispuestos/as a atender talleres
para la mejora de su día a día.

Altas tasas de migración fuera
de la comunidad debido a los
bajos ingresos y las escasas
oportunidades.

Enorme motivación para la
mejora de las condiciones
educativas.

Difícil acceso al agua en la
comunidad.

Gran interés en aprender nuevas
y probar nuevas actividades que
pudiesen mejorar su calidad de
vida.

Agricultura precaria.

Mujeres de
Azudoone

Ausencia de presencia pública y
privada.

Ganar presencia e
Enorme interés en evitar los
independencia tanto en el sector
largos paseos en busca de agua.
público como privado.

Ausencia de espacio para
trabajar sus manualidades
(especialmente en la temporada
seca).

Incrementar sus ingresos
pudiendo trabajar durante la
época seca.

Enorme motivación por tener un
espacio específico donde las
mujeres puedan trabajar
durante la época seca.

Ausencia de estructura
organizativa.

Incrementar sus ingresos
familiares pudiendo realizar
diferentes actividades
productivas.

Estructura organizacional escasa
y falta de toma de decisiones
democráticas para la solución de
problemas que afectan a las
mujeres.

Falta de formación en
actividades productivas
alternativas.

Gran interés y motivación en
Ser empoderadas para empezar aprender nuevas actividades
a tener el control de sus ingresos productivas que pudieran
y parte de los familiares.
contribuir a aumentar sus
ingresos personales.
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Muy escasa gestión y control de
los recursos familiares.

Gran interés en comenzar a
gestionar sus propios ingresos
Evitar los largos y duros caminos que pretenden conseguir de la
para buscar agua.
venta de los productos
fabricados tras la asignación del
lugar específico.

Grandes diferencias en la
división del trabajo entre
hombres y mujeres.
Largas caminatas para
suministrar agua a la
comunidad.

Clases sobrepobladas.
Escuelas
cercanas

La construcción de una escuela
Motivadas a apoyar el proyecto
en Azudoone evita que los niños
tanto a nivel organizativo y
y niñas caminen largas distancias
social como burocrático.
para ir a la escuela.
El gobierno no les paga por
número de alumnos/as, por lo
que cuanto menor sea el
número, mayor es la calidad de
la educación que se imparte.

Ausencia de fondos para cubrir
todas las necesidades de las
escuelas de la región.

Proporcionar una educación de
calidad sin tener que invertir los
fondos necesarios para ello.

Gobierno local

4.2.

Motivado y dispuesto a
colaborar con el proyecto.
Documento firmado por el
medio del cual se comprometen
al futuro mantenimiento y
sostenibilidad de la escuela.

Población sujeto.

4.2.1. Identificación y caracterización.
-

Población beneficiaria directa:
o
o

Estudiantes inscritos en la escuela de Azudoone
Profesorado asignado a esta escuela.

Actualmente son 94 personas inscritas como estudiantes en la escuela de Azudoone: 62 en
primaria (36 chicas y 26 chicos) y 32 en pre-escolar (16 chicos y 16 chicas). Dada que la
educación preescolar comienza a los 3 años y 6º curso de primaria termina, por lo general, a
la edad de 12 años, todos y todas las estudiantes están entre los 3 y los 12 años de edad.
En cuanto al profesorado, son 7 profesores y 1 profesora los que, junto con el director de la
escuela, trabajan en la institución educativa de Azudoone. Si bien la mayoría no son de la
propia comunidad, todos pertenecen a alguna de las comunidades que conforman Sirigu, por
lo que el sentimiento de pertenencia está muy arraigado. Además, la mayoría del profesorado
lleva trabajando allí desde que comenzó el proyecto de la escuela y ha estado muy activo en
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la denuncia de sus condiciones durante estos años previos, por lo que la motivación y la
ilusión con respecto al proyecto es máxima.

-

Población beneficiaria indirecta:
o
o
o

Padres y madres de los y las estudiantes.
Comunidad de Azudoone.
Mujeres de Azudoone.

En lo que a padres y madres se refiere, resulta difícil hacer una caracterización cuantitativa debido
al fuerte arraigo a las culturas y creencias tradicionales. Dado que existen relaciones polígamas,
y muchas familias en las que el tío o tía ejerce como padre o madre y así es considerado por el o
la estudiante, creemos que sería impreciso cuantificarla con una simple encuesta y quizás agresivo
para el niño o niña tratar de obtener los datos exactos.
En lo que a la comunidad de Azudoone se refiere, son 980 personas las que se estima que vivan
en ella. En cuanto a la población adulta, está compuesta por 421 mujeres y 237 hombres, mientras
que la población menor de 18 años está compuesta por 322 personas, 219 mujeres y 103 hombres
(entre las que se incluye los y las estudiantes de la escuela).
Por último, en lo que a las mujeres de Azudoone respecta, incluimos en este grupo a toda mujer
mayor de 18 años puesto que, en teoría, por debajo de esta edad la actividad principal debería ser
la educación. En este sentido, como se ha mencionado anteriormente, son 421 mujeres las que
conforman este grupo.

-

Oponentes potenciales:
o Gobierno local
o Escuela más cercana a Azudoone

La escuela más cercana a Azudoone es la Bugsongo Primary School, que se encuentra a
aproximadamente 2 kilómetros de esta.

-

Población neutra:
o Organizaciones del entorno.

Diversas organizaciones como Afrikids (la más presente) o water aid participan en comunidades
cercanas. 1 persona de la comunidad está directamente implicada con Afrikids como el
responsable de la zona.

4.2.2. Criterios de selección.
-

Población beneficiaria directa

Tras la primera reunión en el proceso de identificación y formulación del presente proyecto, se
escuchan los principales problemas y agentes implicados. Desde entonces y tras la finalización
de los árboles de problemas y objetivos, se decide al mismo tiempo que el problema principal son
las deficientes condiciones educativas, que el objetivo será su mejora y que, por tanto, las personas
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directamente beneficiadas serán aquellas que convivan a diario con ellas; es decir, el personal de
la escuela y sus estudiantes.
Dado que en ambos grupos la predisposición, la motivación y la ilusión por el proyecto y el
potencial cambio es máxima, se concluye que la población beneficiaria directa será el profesorado
y los y las estudiantes de Azudoone school.

-

Población beneficiaria indirecta

Para seleccionar la población beneficiaria indirecta, de nuevo de manera participativa, en una
reunión junto con la comunidad local, tratamos de buscar aquellos grupos que se beneficiarían
del proyecto aun no estando en relación directa con la escuela.
En esta línea, concretamos que el grupo indirectamente más beneficiado serían los padres y
madres de los y las estudiantes, dado que el aumento de la salud de sus hijos e hijas, el mayor
tiempo libre en casa o la mayor felicidad de estos/as tendría un impacto diferenciado respecto al
resto de grupos indirectos.
El segundo de los grupos serían las mujeres de Azudooni. En primer lugar, porque en la cultura
de la comunidad las mujeres están mucho más vinculadas a los hijos e hijas que los padres; en
segundo lugar, porque el proyecto incluye de manera transversal el empoderamiento de la mujer
y en tercer lugar porque en el proyecto se proponen actividades para mejorar específicamente los
ingresos de las mujeres.
Y, por último, otro grupo indirectamente beneficiado sería la comunidad en su conjunto porque
podría beneficiarse de los cursos de profundización y actualización en técnicas agrícolas, porque
podría acceder a los talleres de educación y porque, en general, el proyecto generaría un impacto
positivo en la comunidad.
Dada que la predisposición, la motivación y la ilusión de todos los grupos es máxima de cara a la
potencial realización del proyecto, los tres se consideran beneficiarios indirectos.

-

Oponentes potenciales

Los oponentes potenciales se seleccionaron teniendo en cuenta qué agentes podrían obtener un
perjuicio de la realización del proyecto.
El primero de los grupos identificados es el gobierno local, dado que podría ver como un fracaso
la construcción de la estructura educativa (tarea que teóricamente le corresponde) por parte de
una organización internacional externa.
El segundo de los agentes identificados es la escuela cercana, que podría ver como algo negativo
el descenso de inscritos por la voluntad de regreso a la escuela de Azudoone de gran parte de sus
alumnos.

-

Población neutra.

Se establece como población neutra todas aquellas organizaciones que pueden estar
indirectamente relacionadas con el proyecto por tener personal beneficiado en común, pero que
sin embargo no tienen ningún interés ni problema de cara a la realización del proyecto.

16

4.2.3. Fases del proyecto en las que participa la población sujeto y cómo lo hace.
La población sujeto participa en todas las fases del proyecto de la siguiente manera:
•

Identificación. La identificación del proyecto se realiza meramente por la población local,
con el personal expatriado de la entidad solicitante como mero oyente. Participan 22
mujeres y 19 hombres en esta reunión inicial. Estas personas, pertenecientes y
representantes de todos los grupos etarios y diferentes colectivos de la comunidad,
expresan sus propios problemas ante la persona de la entidad solicitante (Nuevi),
desplazada a terreno.
Una vez hecho esto, el personal de Nuevi realiza unas tarjetas con todos los problemas
expuestos en esta reunión inicial que son clasificados según una relación de causa-efecto
por los máximos representantes de la comunidad. Una vez estructurada esa clasificación
que dará lugar al árbol de problemas, esta es presentada a diferentes personas de la
comunidad para recoger sus opiniones y de esta manera estructurar el árbol de problemas
final. En todo momento el personal desplazado tiene la única función de facilitador del
proceso.

•

Formulación. En esta fase, dada la escasa formación técnica de la población local en la
redacción de proyectos de cooperación al desarrollo, la participación de la población
sujeto es más escasa. La formulación es principalmente llevada a cabo por el personal de
la entidad solicitante (Nuevi) y expuesto constantemente a la población local para obtener
su aprobación. Cada fase del proyecto debe tener la aprobación de la población local para
ser definitivamente implementada en el proyecto.
La población y la entidad local se mantienen presentes durante todo el proceso,
proveyendo de cualquier documento que fuere requerido por la entidad solicitante y
aprobando cada movimiento de esta en su formulación.

•

Ejecución de actividades. La participación de la población sujeto en este apartado es
imprescindible. Si no participase, no existiría proyecto.

•

Seguimiento. La población local, por medio del coordinador local del proyecto, es la
responsable de llevar a cabo el seguimiento en terreno, por lo que su participación es
imprescindible para este paso.
El coordinador local tendrá el deber de ir reuniéndose con la población local e ir
recogiendo todas sus opiniones y sentimientos en lo referente al desarrollo del proyecto
para ir realizando informes que serán enviados tanto a la entidad local como a la
solicitante para que ambas puedan ir teniendo constancia del avance y seguimiento del
proyecto.
Ver apartado “8.Seguimiento y evaluación interna”

•

Evaluación. Se llevará a cabo una pequeña evaluación interna en la que participarán
activamente la población sujeto, la entidad local y la entidad solicitante según lo expuesto
en el apartado “8. Seguimiento y evaluación interna”.
La participación de los tres agentes es imprescindible para el desarrollo de esta parte del
proyecto por lo que el rol de la población sujeto es tan determinante como el del resto de
los agentes.
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4.3.

Análisis de los problemas.

Mirar “A. Anexo 1”.

4.4.

Análisis de los objetivos.

Mirar “B. Anexo 2”.

5. LÓGICA DE INTERVENCIÓN.
5.1.

Matriz de marco lógico.

Mirar “C. Anexo 3.”

5.2.

Actividades previstas.

Actividad 1.1.: Se construye una infraestructura educativa adecuada.
Se construirá un nuevo edificio y se demolerá el antiguo. Se construirán dos bloques de 3 clases
cada uno, uno en frente del otro, en el terreno donado por la comunidad, cerca de Sirigu, en
Azudoone.
Para la construcción será la comunidad la que voluntariamente trabajará en ello, aunque se
contratará a 8 trabajadores/as extra para que trabajen durante los días de carga y descarga de
materiales y a 2 constructores profesionales que tendrán la labor de supervisar y guiar el trabajo
de todo el equipo. Durante todo el proceso, hombres y mujeres serán bienvenidos por igual a
trabajar en la construcción, aunque en la comunidad sea un trabajo tradicionalmente asociado al
rol masculino. Con esto, se pretende hacer pensar a los hombres sobre la división de género
presente en el trabajo, dar un paso adelante en la inclusión de la mujer en la vida pública y, sobre
todo, trabajar por el empoderamiento de la mujer.
Se estima que los trabajos de construcción durarán entre 2 y 3 meses. Será realizado durante la
temporada húmeda, de lluvias, dado el acceso más fácil al agua.
Durante todo el tiempo que dure la construcción, una persona será pagada para cocinar para las
personas que cada día trabajen en la construcción de la escuela. Además de eso, cada persona
voluntaria recibirá cada día 10 Gh ₵ para poder pagar el transporte, lavar la ropa después del
trabajo o cenar.
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Recursos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Materiales de construcción (Anexo 7.4)
Herramientas para la construcción (Anexo 7.5.)
Mobiliario
8 constructores
2 constructores profesionales
6 trabajadores extra para el despache de materiales.
Cocinero/a (Anexo 7.6.)
Terreno (Anexo 4.2)
Coordinador local del Proyecto

Actividad 1.2.: Se comienza una pequeña granja en el terreno de la escuela.
Una vez terminados los trabajos de construcción de la nueva infraestructura educativa (se estima
que durante el tercer mes de proyecto), se comenzará la habilitación de una granja en el terreno
de la escuela. Con este propósito, se comprarán 3 ovejas hembra y 1 oveja macho el primer mes
tras la finalización de los trabajos de construcción.
Mediante esta actividad, se formará también a los niños y niñas de la escuela en uno de los oficios
más tradicionales de la comunidad, a la vez que se les inculca un sentimiento de cuidado tanto
por los animales como por el medio ambiente en general. Además, entre el alumnado y el
profesorado, se organizarán grupos para el cuidado y la limpieza de la granja, lo que también
servirá para trabajar de manera práctica los valores de trabajo en equipo, empatía y organización.
La concienciación sobre la importancia del reciclaje y la limpieza estará siempre presente de
manera transversal en cada actividad.
Recursos:
•
•
•
•
•

Vallado (Anexo 7.8.)
1 oveja macho
3 ovejas hembras
Terreno (Anexo 4.2.)
Coordinador local del Proyecto

Actividad 2.1.: Se impulsa la creación de una organización de mujeres de Azudoone.
Tras el periodo de construcción se organizarán dos reuniones de 1 hora y 30 minutos (una en la
primera semana y otra en la segunda tras la finalización de la construcción) con las mujeres de la
comunidad para animarles a formar una organización de mujeres.
Las mujeres ya están organizadas entre ellas para ciertas actividades, por lo que el objetivo de la
actividad es darle presencia pública y social al grupo. La existencia de una organización les
ayudará a organizarse entre ellas, empezar a tener más presencia en la comunidad y comenzar a
gestionar algunas de las actividades productivas en las que el proyecto espera formarles. Además,
el hecho de estar organizadas en una asociación les facilitará la gestión de los ingresos
provenientes de las actividades o, en caso de la constitución de un pequeño negocio, su difusión
y popularización.
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Recursos:
•
•
•
•

Refrigerio para las asistentes
Edificio de la escuela
Mobiliario
Coordinador local del Proyecto

Actividad 2.2.: Se asigna una de las clases para que las mujeres puedan trabajar por
las tardes.
Una vez termine la construcción de la escuela, se ofrecerá a las mujeres (ya sea como organización
o en forma de grupo informal) una de las clases de la nueva escuela para desarrollar sus
actividades por las tardes.
Recursos:
•
•
•

Edificio de la escuela
Mobiliario
Coordinador local del Proyecto

Actividad 2.3.: Se organizan 2 talleres/semana durante 2 meses para todas las
mujeres de la comunidad en diferentes actividades productivas.
Se organizarán 2 talleres semanales de 2 horas cada uno durante 2 meses para todas las mujeres
de la comunidad en diferentes actividades productivas.
Los talleres serán impartidos en una de las clases de la escuela por bien profesionales o personas
voluntarias provenientes tanto del interior como del exterior del país.
El primero de los talleres de la semana será fundamentalmente teórico, mientras que el segundo
será fundamentalmente práctico. La última media hora de los talleres será dedicada a ofrecer un
refrigerio con el que se pretende que las mujeres intercambien opiniones, interactúen y refuercen
la confianza entre ellas.
Cada una de las actividades productivas será impartida en dos talleres, salvo excepciones. Tras
cada par de talleres, se organizará una reunión entre las mujeres asistentes y el coordinador local
del proyecto de cara a exteriorizar opiniones, críticas y propuestas para los próximos talleres.
Tanto al principio como al final de toda la actividad en conjunto, las mujeres serán entrevistadas
de cara a la cumplimentación de una encuesta sobre el conocimiento adquirido.
Recursos:
•
•
•
•
•
•

Persona líder del taller
Transporte para el/la líder
Materiales para el taller
Refrigerio para las asistentes
Material de librería (fotocopias, dibujos...)
Edificio de la escuela
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•
•

Mobiliario
Coordinador local del Proyecto

Actividad 2.4.: Se organizan 2 talleres /semana (3h cada uno) durante 4 semanas
sobre técnicas agrícolas.
Se organizarán 2 talleres semanales de 2 horas cada uno para todos los y las miembros de la
comunidad durante las primeras 4 semanas tras la finalización de la construcción.
El primero de los talleres será fundamentalmente teórico, mientras que el segundo será práctico
de cara a aplicar los conocimientos adquiridos en el aula.
Los talleres teóricos serán impartidos por las tardes, a las 16:00 am, en una de las aulas de la
escuela. Las personas líderes del taller serán fundamentalmente voluntarias y voluntarios
internacionales (profesionales o semi-profesionales en áreas relacionadas con la agricultura), que
instruirán a la gente local sobre técnicas que se usan en otras partes del mundo.
Las personas voluntarias estarán primero una semana estudiando la forma en la que trabaja la
comunidad local de cara a que todas las clases y toda la teoría impartida esté contextualizada al
entorno y la forma local de trabajar. Asimismo, al finalizar los talleres, estas desarrollarán un
informe sobre los avances que han podido ir observando entre las personas asistentes y las
potenciales medidas que podrían tomarse a futuro en esta área.
Todas las personas de la comunidad serán bienvenidas a los talleres y se pondrá especial atención
en tener igualmente presentes a hombres y mujeres. Para ello, las intervenciones, ejemplos o
incluso los ejercicios prácticos serán moderados por las personas a cargo del taller tratando con
esto de empoderar a las mujeres durante todo el transcurso de la actividad.
Asimismo, se hará especial hincapié en concienciar sobre prácticas medioambientalmente
respetuosas como el reciclaje o la importancia de mantener las tierras de arar limpias de plástico
o basura inorgánica.
Recursos:
•
•
•
•
•
•
•
•

Persona líder del taller
Materiales para el taller
Material de librería (fotocopias, dibujos...)
Refrigerio para los/las asistentes
Terreno
Edificio de la escuela
Mobiliario
Coordinador local del Proyecto

Actividad 2.5.: Se organizan 2 talleres/semana (2h cada uno) durante un mes sobre
la relación entre la nutrición y la salud para todas las personas de la comunidad.
Durante todo un mes, todos los lunes y miércoles por la tarde se impartirá un taller de 2 horas. En
estos, un/a nutricionista y una persona del ámbito sanitario (enfermero/a, médico/a…) tratarán de
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concienciar a las personas asistentes sobre la importancia de una alimentación saludable para
asegurar el crecimiento de los niños y niñas o incluso para mantener una buena salud.
Las personas líderes serán o bien trabajadores/as nacionales o voluntarios/as internacionales. En
todas las clases, los ejemplos, los casos prácticos y los problemas utilizados durante los talleres
estarán aplicados al contexto local de manera que los y las asistentes entiendan la importancia
basándose en sus propias vidas y experiencias.
El primero de los talleres será mayoritariamente teórico, mientras que el segundo será dividido en
dos partes. Durante la primera hora todas las personas asistentes interactuarán entre ellas, de
manera que sea la propia gente local la que desarrolle las habilidades para organizar reuniones,
compartir conocimiento y solucionar sus propios problemas en base a la relación entre la salud y
la nutrición. Las personas líderes o guías del taller tendrán la única función de guiarles mediante
la proposición de temas de discusión y fomentarán siempre la intervención de las voces femeninas
en el caso de que estén menos presentes que las de los hombres. Durante la segunda, la persona
líder propondrá algunos ejercicios que las personas asistentes deberán trabajar de manera práctica
y participativa con los conocimientos adquiridos en el aula.
Además, en este taller también estará presente la importancia de la conciencia medioambiental.
La relación entre la salud, la nutrición y el mantener el medio ambiente limpio será especialmente
trabajada en los talleres. La basura y la suciedad dañan y contaminan nuestros vegetales y
animales que luego se convierten en nuestra fuente de alimentación, pudiendo dar lugar a
problemas de salud.
Recursos:
•
•
•
•
•
•
•

Persona líder del taller
Materiales para el taller
Material de librería (fotocopias, dibujos...)
Refrigerio para los/las asistentes
Edificio de la escuela
Mobiliario
Coordinador local del Proyecto

Actividad 2.6.: Se construye una bomba de agua cerca de la nueva infraestructura
educativa de Azudoone.
Antes de la construcción de la infraestructura educativa se construirá una bomba de agua muy
próxima al lugar de construcción de esta. La bomba de agua no solo suministrará agua para beber
o cocinar para toda la comunidad, sino que además mejorará notablemente la agricultura de la
comunidad y facilitará la construcción de la escuela.
Recursos:
•
•
•

Recibo de construcción de una bomba de agua (constructor) (Anexo 7.1.)
Terreno
Coordinador local del Proyecto
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Actividad 3.1.: Se instala un panel solar en el nuevo edificio de la escuela.
Con el fin de evitar las largas caminatas nocturnas al pueblo en busca de luz eléctrica para terminar
la tarea de la escuela, lo cual habitualmente resulta en resfriados, catarros y una gran sensación
de inseguridad por tener que caminar largas distancias durante la noche, se instalarán dos paneles
solares en el techo de la recién construida escuela. Si bien la principal función de los paneles será
la provisión de luz en la librería de la escuela para permitir a los alumnos y alumnas hacer sus
tareas en la propia comunidad, la energía eléctrica podrá ser también utilizada para el trabajo de
las mujeres para, por ejemplo, mejorar su eficiencia.
Recursos:
•
•
•

Recibo de compra e instalación de un panel solar (Anexo 7.2.)
Edificio de la escuela
Coordinador local del Proyecto

Actividad 4.1.: Se organiza un taller de 2h semanal por las tardes y durante un año
para la educación de personas adultas.
Una vez por semana se impartirá un taller con el fin de educar a la población adulta de la
comunidad. Cada uno de los talleres tendrá una duración aproximada de 2 horas, de las cuales la
primera hora y 15 minutos será mayoritariamente teórica, los 30 minutos siguientes serán
dedicados a promover la participación entre los y las asistentes y los últimos 15 minutos serán
dedicados a un refrigerio donde todas las personas podrán de manera informal comentar todas sus
impresiones y avances.
Las personas encargadas de impartir el taller bien profesores/as voluntarios/as de la comunidad o
alrededores o miembros de la propia comunidad. El propósito es no limitar la formación de la
población adulta a la educación formal, sino promover también el compartir de conocimientos
entre los y las miembros de la comunidad.
Los temas de cada uno de los días serán discutidos y elegidos de manera democrática durante los
últimos 30 minutos del último taller del mes. Es decir, cada 4 talleres se organizará una reunión
entre los y las asistentes, los y las diferentes personas líderes y el coordinador local del proyecto
de cara a compartir opiniones y sensaciones y proponer temas que sean del interés de las personas
asistentes.
Durante todos los talleres, se hará especial hincapié en preservar la cultura local, usar el lenguaje
local y promover el empoderamiento de la mujer. Asimismo, se concienciará sobre la importancia
de ser respetuosos y respetuosas con el medio ambiente.
Recursos:
•
•
•
•
•
•

Persona líder del taller
Material de librería (fotocopias, dibujos...)
Refrigerio para los/las asistentes
Edificio de la escuela
Mobiliario
Coordinador local del Proyecto

23

5.3.

Cronograma de actividades.

Meses
Actividades

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

A 1.1.
A 1.2.
A 2.1.
A 2.2.
A 2.3.
A 2.4.
A 2.5.
A 2.6.
A 3.1.
A 4.1.
Evaluación
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5.4.

Presupuesto.

En Gh₵

Partidas

ADMÓN/Entid.
Entid.
Donante/financ. Solicitante

Entid.
Local o
Otras
población aportaciones
sujeto

TOTAL

COSTES DIRECTOS
A. I Compra
terrenos/edificios

80000

80000

A. II Construcciones

306993

306993

A. III Equipos/Materiales

12372

12372

A. IV Personal local

12000

12000

A. V Personal expatriado

0

A. VI
Capacit./Formación/A.Téc

7900

7900

A. VII Fondo Rotatorio

0

A. VIII C. Funcionamiento

0

A. IX C.Evaluación

4340

4340

TOTAL C.DIRECTOS

323705

Gastos admón ONGD

29652,35

29652,35

TOTAL C.INDIRECTOS

29652,35

29652,35

TOTAL GENERAL
%C.TOTALES

353357,35
77,96%

19900

19900
4,39%

80000

80000
17,65%

0

423605

453257,35
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En € (1€ = 5.7 Gh₵)
Partidas

ADMÓN/Entid.
Donante/financ.

Entid.
Solicitante

Entid. Local
Otras
o población
aportaciones
sujeto

TOTAL

COSTES DIRECTOS
A. I Compra
terrenos/edificios

14035,08772

14035,0877

A. II Construcciones

53858,42105

53858,4211

A. III Equipos/Materiales

2170,526316

2170,52632

A. IV Personal local

2105,263158

2105,26316

A. V Personal expatriado

0

A. VI
Capacit./Formación/A.Téc

1385,964912

1385,96491

A. VII Fondo Rotatorio

0

A. VIII C. Funcionamiento

0

A. IX C.Evaluación

761,4035088

TOTAL C.DIRECTOS

56790,35088

Gastos admón ONGD

5202,166667

5202,16667

TOTAL C.INDIRECTOS

5202,166667

5202,16667

TOTAL GENERAL
%C.TOTALES

61992,51754
77,96%

Total requerido en €

761,403509
3491,22807 14035,08772

0

3491,22807 14035,08772
4,39%
17,65%

74316,6667

79518,8333

65483,74561

26

6. VIABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO.
6.1.

Viabilidad técnica vinculada a los recursos materiales y
metodológicos.
Estudios y documentación que refuercen la viabilidad como planes de formación (que incluyan las
metodologías y los materiales didácticos necesarios), términos de referencia de las
contrataciones externas, carpetas técnicas de obras/infraestructuras (planos, licencias
administrativas, etc.), investigaciones, etc.

Se cuenta con los planos de la estructura obtenidos de la asamblea general del distrito (Anexo 4.1.)
y los estudios de materiales, infraestructura y presupuestos realizados por un arquitecto
profesional de Accra (Anexo 7.4.).
Se cuenta asimismo con las pre-contrataciones de los constructores para las actividades de la
construcción de la bomba de agua (Anexo 7.1.) y la instalación del panel solar (Anexo 7.2.).
Además, se cuenta con la carta mediante la que la comunidad dona el terreno sobre el cual se
llevará a cabo el proyecto (Anexo 4.2.).
Por último, el personal local que forma parte de la comunidad educativa de Azudoone cuenta con
larga experiencia en la impartición y organización de cursos de formación. Toda ella en su
conjunto firma el documento adjunto tras haber comentado este tipo de apoyo y soporte al
proyecto (Anexo 6.3.).

6.2.

Viabilidad técnica vinculada a los recursos humanos.
Justificación de la idoneidad del personal implicado en la implementación de la iniciativa, tanto
por parte de la entidad local como de la entidad solicitante (incluyendo, si lo hubiera, al personal
expatriado). Explicación de la visión y estructuración general del personal del proyecto, así como
una breve descripción de las funciones específicas a desarrollar por cada persona.

Entidad española: El presidente de la Asociación Nuevi cuenta con formación específica y
experiencia en la identificación, formulación y dirección de proyectos de Cooperación al
Desarrollo (Anexo 5.2.).
Entidad local: El coordinador local del proyecto (Anexo 5.1.) es miembro de la comunidad y lleva
5 años como director de la escuela, por lo que conoce la cultura local, el idioma local, la forma
de trabajar e incluso a muchas de las personas que estarán directamente implicadas en el desarrollo
del proyecto. Además, como director de escuela, cuenta con larga experiencia en la gestión de
personal, organización docente y relación con instituciones del entorno.
El personal encargado de la impartición de los talleres serán principalmente voluntarios y
voluntarias con formación profesional o semi-profesional, bien locales, nacionales o
internacionales (en este último caso gestionados/as indistintamente por Nuevi o la Fundación
Dream Africa Care Foundation).
El proyecto ha sido redactado por Nuevi y será objeto de diversas presentaciones y eventos
durante los meses que dure la financiación de este.
Una vez conseguida la financiación, el coordinador local del proyecto será el encargado de
coordinar a los y las diferentes trabajadoras, asistir a las reuniones necesarias, organizar y
modificar las actividades que sea pertinente y gestionar los recursos económicos destinados al
proyecto.
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En esa etapa, el personal de Nuevi será el encargado de facilitar y enviar los recursos económicos
necesarios, proveer toda la asistencia técnica necesaria y, junto a las personas voluntarias, redactar
las encuestas necesarias para la posterior evaluación del proyecto.
Tanto el personal local como el personal de Nuevi se rigen por los principios de transparencia en
las cuentas, respeto y escucha de la comunidad local y seriedad y cercanía en las relaciones con
los diferentes agentes implicados.

6.3.

Viabilidad institucional.

El proyecto cuenta con la colaboración y el apoyo del Ministerio de educación de Ghana para la
realización del proyecto, así como con su compromiso de asegurar el mantenimiento y la
sostenibilidad de la infraestructura cuando se construya (Anexo 6.1.).
El proyecto cuenta también con el apoyo de las escuelas cercanas, concretamente con el de
Bugsongo Primary School, la cual, mediante una carta de su directora, respalda la realización del
proyecto (Anexo 6.4.).
Asimismo, el proyecto ha sido completamente respaldado por las autoridades más importantes de
la comunidad, quienes, además de donar el terreno donde se va a construir la escuela, se han
comprometido a proveer todo el apoyo necesario (Anexo 6.2.).
Por último, el proyecto cuenta con el respaldo de toda la comunidad educativa de la escuela de
Azudoone, quienes también se ofrecen para dar apoyo y gestión al proyecto (Anexo 6.3.).

6.4.

Sostenibilidad en el tiempo del objetivo y resultados.

En relación con el R1, las causas principales del problema eran los escasos recursos de la
comunidad educativa y la escasa acción del gobierno. Mediante el proyecto se genera una fuente
de ingresos para la comunidad educativa (la granja), al mismo tiempo que se consigue el apoyo
institucional del Ministerio de Educación de Ghana, que firma un documento comprometiéndose
específicamente a la conservación, mantenimiento y sostenibilidad de la nueva infraestructura
propuesta por el proyecto.
En lo que respecta al R2, al aumentar la formación técnica en agricultura y en otras actividades
productivas y proveer a las mujeres del espacio y capacitación técnica y organizativa, se
aumentarán los ingresos familiares. Estos, junto a la formación recibida (tanto a niños/as como a
personas adultas), fomentará las prácticas de una alimentación más saludable y variada.
En lo referente al R3, la construcción de una infraestructura en la propia comunidad y su
aprovisionamiento con un panel solar proveerá de luz a toda la comunidad. Además, dado que la
escuela contará con recursos económicos propios, podrá ocuparse de su mantenimiento en el caso
de que los fondos facilitados por el Gobierno no sean suficientes.
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7. LÍNEAS TRANSVERSALES.
7.1.

Enfoque de género.
Estrategias orientadas a la disminución de las desigualdades de género y/o al empoderamiento
de las mujeres; vincular las estrategias al diagnóstico, objetivos, indicadores, recursos planteados
y, en su caso, evaluación; participación de entidades feministas/de mujeres en la ejecución de la
estrategia.

Todo el proyecto está vinculado al empoderamiento de la mujer de manera transversal.
De manera específica, el R2 tiene especial relevancia en este aspecto, proponiendo para
conseguirlo una mayor independencia económica, pública y política mediante la capacitación y
el empoderamiento para la creación de una asociación.
Asimismo, en todas las actividades se prestará especial atención a que las opiniones y
aportaciones de las mujeres estén al mismo nivel que las de los hombres, que tengan el mismo
tiempo, libertad e influencia al hablar.

7.2.

Capacidades locales.
Estrategias orientadas al fortalecimiento integral de las capacidades de la población sujeto y sus
organizaciones –técnicas, y políticas-; vincular las estrategias al diagnóstico, objetivos,
indicadores, recursos planteados y, en su caso, evaluación.

El proyecto incluye diversas estrategias de capacitación y formación de las personas de la
comunidad, así como el empoderamiento y la mejora de las ya existentes.
En este sentido, tal y como se va explicando en las actividades, se organizarán los siguientes
talleres de formación:
-

Fundación de una granja para la formación de los y las estudiantes en las ocupaciones
tradicionales locales (A 1.2.)
Talleres formativos en diferentes actividades productivas. (A 2.3.)
Talleres formativos en técnicas agrícolas eficientes, productivas y actualizadas. (A 2.4.)
Talleres de concienciación sobre la relación entre nutrición y salud. (A 2.5.)
Talleres de educación para la población adulta de la comunidad. (A 4.1.)

Asimismo, se fortalecerán e impulsarán las iniciativas y capacidades locales mediante las
siguientes actividades:
-

Reuniones al final de las actividades para que la gente local proponga los temas a impartir
(actividades 2.3.; 2.4.; 2.5. y 4.1.)
Promoción de formación de una organización de mujeres para ganar presencia pública y
política y desarrollar capacidades organizativas (actividad 2.1.)

En diversas actividades, asimismo, se fomenta el hecho que sea la gente asistente a los talleres la
que lleve la organización y discusión de los temas a impartir de cara a desarrollar el trabajo en
equipo, la empatía y fortalecer las capacidades organizativas locales (mirar apartados 7.3. y 7.4.).
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7.3.

Participación.
Estrategias, mecanismos y procesos de participación de la población sujeto en espacios públicos
y/o de toma de decisiones; vincular las estrategias al diagnóstico (de los espacios de
participación/toma de decisiones en la zona de intervención y/o de la población
sujeto/organizaciones comunitarias), objetivos, indicadores, medidas específicas para la
participación de las mujeres, de los colectivos invisibilizados, recursos planteados y, en su caso,
evaluación.

La población sujeto se mantiene activa, protagonista y participativa de manera transversal durante
todo el proyecto.
Desde el primer contacto para la identificación del proyecto, se organiza una reunión con
autoridades locales, organizaciones cercanas y representantes de todos los subgrupos de la
comunidad para la expresión de los problemas existentes. La formulación e identificación del
proyecto son fruto directo de las demandas de la propia población local, de la propia comunidad
y los diferentes colectivos que la conforman.
Además, en prácticamente todas las actividades, tanto durante como tras la finalización de las
mismas, se organizarán reuniones para recoger las opiniones y experiencias de la población sujeto,
dando pie, asimismo, a que sean sus propuestas las que guíen futuras intervenciones o talleres
(actividades 1.1.; 1.2.; 2.3.; 2.4.; 2.5. y 4.1.)
En cuanto a la participación de las mujeres en concreto, dado lo experimentado en el diagnóstico,
se hará especial hincapié en fomentar la participación de ambos géneros por igual, tratando, en la
medida de lo posible, de igualar el número de intervenciones de hombres y mujeres (mirar
apartado 7.1.).

7.4.

Organización.
Estrategias para el fortalecimiento y/o creación de espacios colectivos de la población sujeto –
sinergias, alianzas, colaboración en red, etc.-; vincular las estrategias al diagnóstico, objetivos,
indicadores, recursos planteados y, en su caso, evaluación.

El punto más destacado en lo que a la organización se refiere se concentra en la actividad 2.1., en
la que se impulsa la creación de una organización de mujeres para ganar presencia tanto pública
como privada, así como fomentar la gestión propia de sus ingresos.
Además, durante gran parte de las actividades (1.2.; 2.1.; 2.3.; 2.5. y 4.1.) se reservan espacios de
cara a fomentar la organización propia de la comunidad, de manera que sea la propia gente local
la que desarrolle las habilidades para fijar reuniones, compartir conocimiento y solucionar sus
propios problemas.

7.5.

Enfoque de derechos.
Estrategias para el fortalecimiento de las capacidades de las/los titulares de derechos (defensa
y exigibilidad) y/o de las/los titulares de obligaciones (respeto, protección y promoción); vincular
las estrategias al diagnóstico (sobre el/los derecho/s sobre los que se trabaja y la legislación que
lo/s recoge/s), objetivos, actividades y, en su caso, evaluación.

Durante todo el curso del proyecto se trabajará de manera transversal el respeto a los derechos
universales de cada una de las personas implicadas. En este contexto, el R2 hace alusión directa
a este punto. Entre ellos, algunos de los más trabajados, siguiendo la Declaración Universal de
Derechos Humanos de 1948, serán los siguientes:
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•

•

•

•

•

•

Artículos 1 (“Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y,
dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos
con los otros.”), 7 (“Todas las personas son iguales ante la ley. […] Todas las personas
tienen derecho a igual protección contra toda discriminación […]”), 10 (“Toda persona
tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente […]”) y 19
(“Toda persona tiene derecho a la libertad de opinión y expresión […]”): Son tratados
de manera transversal en todo el proyecto y de manera específica en relación con la
situación de la mujer en la comunidad en las actividades 2.1.; 2.2.; 2.3. y 4.1.
Artículo 23 (“Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a
la condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo […]. Toda persona que trabaja
tiene derecho a una remuneración equitativa […]”): Tratado de manera directa en las
actividades 2.3 y 2.4 y de manera transversal en todos los talleres de formación impartidos
en el proyecto.
Artículo 24 (“Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre
[…]”): Se trata de manera indirecta mediante la concienciación y educación
especialmente en la actividad 4.1.
Artículo 25 (“Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado […]”): Motor
principal de todo el proyecto. Todo el proyecto va dirigido a su consecución. En este
sentido se trata derecho a la salud y el bienestar en las actividades 2.5 y 2.6 fomentando
la prevención y promoción de la salud y asegurando el acceso al agua respectivamente.
Artículo 26 (“Toda persona tiene derecho a la educación […] gratuita, al menos en lo
concerniente a la instrucción elemental fundamental. […] La educación tendrá por
objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a
los derechos humanos y las libertades fundamentales […]”): Es abordado de manera
transversal en todo el proyecto.
Artículo 29 (“Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo en
ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad […]”): Abordado mediante la
constante organización de reuniones que fomentan la participación activa y la
organización autónoma de la comunidad.

Se trabajará con especial atención la motivación y la concienciación de la comunidad local para
que ellos y ellas mismas se conviertan en sujetos de derecho capaces de utilizar las herramientas
disponibles para su exigibilidad en la esfera pública y privada.

7.6.

Sostenibilidad ecológica.
Estrategias para promover modelos de desarrollo más sostenibles con el medio ambiente -uso
de tecnología apropiada, eficiencia en el uso de los recursos, prioridad por lo local, modelos de
consumo, etc.-; vincular las estrategias al diagnóstico, objetivos, actividades, medidas
específicas para prevenir y mitigar el impacto negativo y garantizar la sostenibilidad ecológica,
y, en su caso, evaluación.

La conciencia medioambiental y la sostenibilidad ecológica serán dos líneas que atravesarán
transversalmente todo el desarrollo del proyecto.
La comunidad local será sensibilizada y concienciada sobre la importancia de tener siempre el
máximo respeto al medio ambiente. En este sentido, las actividades 1.2.; 2.4.; 2.5. y 4.1. estarán
principalmente dedicadas a esta función.
Además, durante todas las actividades se tendrá en cuenta el contexto y la disponibilidad de
recursos locales de cara a minimizar los transportes con motores de combustión y, por tanto, la
huella ecológica. Asimismo, se empoderará la economía local.
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8. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN INTERNA DEL PROYECTO.
Tanto el seguimiento como la evaluación interna del proyecto se llevarán a cabo de forma
coordinada entre Nuevi (la entidad española y solicitante), DACF (la entidad local) y la
comunidad (Azudoone).
Un mes previo al comienzo del proyecto se realizará una reunión vía Skype entre la entidad
española, la entidad local y la comunidad. En ella se recordarán las bases del proyecto y se
organizará el comienzo del proyecto. Asimismo, se hará una revisión actualizada tanto de la
viabilidad de las actividades como de las posibles variaciones que se hayan podido dar con
respecto a la estimación presupuestaria inicial.
Posteriormente, con carácter trimestral se organizarán reuniones que incluyan a los 3 agentes
principales mencionados previamente con el fin de tener una visión crítica y actualizada del
progreso del proyecto según las tres perspectivas. Estas reuniones tendrán como fin proponer
pequeños cambios, modificaciones y propuestas que sirvan para ir adaptando el desarrollo del
proyecto a la realidad local.
Asimismo, cada 2 semanas el coordinador local del proyecto enviará vía email un extracto con
los gastos y las correspondientes facturas escaneadas. Este mismo, cada mes, enviará por esta
misma vía un pequeño informe sobre las actividades realizadas, los gastos generados, las facturas
escaneadas y un pequeño informe de valoración personal en el que exprese sus opiniones con
respecto al desarrollo del proyecto.
Al finalizar el proyecto:
(i)

(ii)
(iii)

(iv)

la ONG española y solicitante junto con el coordinador local del proyecto
corroborarán que se hayan alcanzado los objetivos y resultados propuestos a través
del análisis de los indicadores,
se hará una pequeña encuesta a 100 personas de la comunidad de distintas edades y
grupos sociales sobre su satisfacción con el proyecto,
se realizará una evaluación interna en la que, de forma presencial y durante una
semana, la entidad española con la ayuda de la comunidad local irá reuniéndose con
los diferentes agentes implicados en el desarrollo del proyecto,
se organizará una reunión en el edificio de la escuela recién construido a la que
deberán asistir de forma presencial las autoridades de la comunidad, el coordinador
local del proyecto y los más altos cargos tanto de la entidad local (DACF), como de
la entidad española y solicitante (Nuevi).
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A. ANEXO 1: Árbol de problemas.

33

B. ANEXO 2: Árbol de objetivos.
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C. ANEXO 3: Matriz de marco lógico.

MEJORA DE LAS CONDICIONES EDUCATIVAS DE LA COMUNIDAD DE AZUDOONE

Lógica de
intervención

Objetivo
general

Objetivo
específico

Resultados

Indicadores
Fuentes de verificación
objetivamente verificables
1. Contribuir al incremento
de profesionales en
Azudoone.
2. Contribuir al incremento
de personas graduadas en
Azudoone.

No procede.

I0.1. El número de
estudiantes inscritos/as en
la escuela de Azudoone
aumenta en un 50% en el
primer año de proyecto.

Condiciones educativas
mejoradas para los niños y
niñas de la comunidad de I0.2. El resultado en el test
de final de año mejora en
Azudoone.
el 75% de los y las
estudiantes de la escuela
de Azudoone tras el primer
año de proyecto.
I1.1. Para el final del
primer año de proyecto,
todos y todas las
estudiantes tienen un
asiento durante las clases.
I1.2. El número de
alumnos y alumnas que
acuden a la escuela en un
día lluvioso aumenta en un
50% durante el primer año
de proyecto.
I1.3. El número de horas
R1. Infraestructura
de clase que los y las
educativa adecuada.
estudiantes reciben
aumenta en un 50%
durante el primer mes tras
la construcción de la
escuela.
I1.4. El sentimiento de
seguridad y satisfacción
durante el tiempo de
escuela aumenta en el 90%
de los estudiantes y en el
90% de las estudiantes tras
el primer año de proyecto.

No procede.

Lista de alumnos/as
inscritos/as en la escuela.

Resultados del test de final
de año de la escuela de
Azudoone.

Supuestos / Factores
de riesgo

No procede.

La mejora de las
condiciones
educativas en la
comunidad de
Azudoone anima a la
gente a continuar la
educación formal.

Encuesta realizada tanto a
profesorado como
alumnado de la escuela de
Azudoone.

Lista de asistencia a clase.

Encuesta realizada tanto a
profesorado como
alumnado de la escuela de
Azudoone.

La infraestructura se
mantiene en buenas
condiciones.

Encuesta realizada tanto a
profesorado como
alumnado de la escuela de
Azudoone.
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I2.1. El tiempo requerido
por cada estudiante para
beber agua se reduce en
un 70% al final del primer
año de proyecto.

R2. Se mejoran las
condiciones de las niñas y
niños (especialmente
durante la temporada
seca)

Encuesta realizada tanto a
profesorado como
alumnado de la escuela de
Azudoone.

I2.2. El 50% de las mujeres
y el 50% de los hombres de
la comunidad mejoran sus Encuesta realizada a todas
resultados en un test sobre las personas mayores de
nutrición y salud al
12 años de la comunidad.
término del primer año de
proyecto.
I2.3. El 30% de las mujeres
de la comunidad genera
ingresos propios debido al
trabajo en nuevas
actividades productivas.

Balance de ingresos de la
asociación de mujeres de
Azudoone.

I2.4. El 50% de las
personas asistentes a los
talleres de técnicas
agrícolas han mejorado su
producción al término del
primer año de proyecto.

Encuestas a las familias.

La mejora de las
condiciones de los
niños y niñas resulta
en una mayor
asistencia a clase.

I3.1. El 50% de las familias
de la comunidad dicen
haber notado una
disminución de más de una
hora a la semana en el
Encuestas a las familias.
tiempo que sus hijos/as
invierten en realizar la
tarea al término del primer
año de proyecto.

R3. Hay facilidad para
realizar las tareas de la
escuela.

R4. Los padres y madres
están concienciados/as
sobre la importancia de la
educación.

I3.2. El 30% de los padres y
madres se sienten más
tranquilos/as en relación a
la salud de sus hijos/as al
evitar los largos caminos
nocturnos a pie al final del
primer año de proyecto.

Encuestas y entrevistas
con las familias de la
comunidad el día 1 y el día
365 de proyecto.

I3.3. La tasa de
cumplimentación de las
tareas en la escuela ha
mejorado en el 60% de las
y los estudiantes al
término del primer año de
proyecto.

Registro de
cumplimentación de
tareas del profesorado de
Azudoone.

I3.4. El 80% de las y los
estudiantes sienten más
motivación para la
realización de las tareas al
evitar los largos y fríos
caminos de noche.

Encuesta a las y los
estudiantes de la escuela
de Azudoone.

I4.1. El 50% de los padres y
madres se sienten más
Encuesta realizada a los
concienciados/as sobre la
padres y madres el día 1 y
importancia de la
el día 365 de proyecto.
educación tras el primer
año de proyecto.

La facilidad para
realizar la tarea
resulta en mayores
tasas de
cumplimentación de
esta.

Los padres y madres
acuden a los talleres.
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I4.2. El 50% de las mujeres
se sienten más
empoderadas en el hogar
tras el primer año de
proyecto.
I4.3. El 50% de los
hombres se sienten más
concienciados sobre la
importancia del
empoderamiento de la
mujer en el hogar tras el
primer año de proyecto.

Descripción general de la
actividad

Entrevistas y encuestas a
las mujeres de la
comunidad.

Encuesta a las mujeres de
la comunidad.

I4.4. Los resultados de un
test sobre nociones
educativas básicas
mejoran en más del 70%
de personas que acudieron
a 5 o más talleres tras el
primer año de proyecto.

Test sobre nutrición y
salud realizado al inicio y
final del primer año de
proyecto.

Recursos

Costes

Materiales de construcción
213198 (106599*2)
Herramientas para la
construcción

850

Mobiliario
Actividad 1.1.: Se
construye una
infraestructura educativa
adecuada.

8 constructores

40150
4800
(10/día/persona*60días*8)

2 constructores
profesionales
6 trabajadores extra para
el despache de materiales.

17100

La infraestructura
cubre las
necesidades de la
escuela.

10000

Cocinero/a

7200

Terreno
Coordinador local del
proyecto

Actividades

293298
Vallado
Actividad 1.2.: Se
comienza una pequeña
granja en el terreno de la
escuela.

395

1 oveja macho

120 (120/U)

3 ovejas hembra

600 (200/U*3)

La granja produce
ingresos.

Terreno
Coordinador local del
proyecto
1115

Actividad 1
Actividad 2.1.: Se impulsa
la creación de una
organización de mujeres
de Azudoone.

294413
Refrigerio para las
asistentes
Edificio de la escuela

60 (30/taller*2)

Las mujeres asumen
responsabilidades de
cara a la creación de
la organización.

Mobiliario
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Coordinador local del
proyecto
60
Edificio de la escuela
Actividad 2.2.: Se asigna
una de las clases para que
las mujeres puedan
trabajar por las tardes.

Mobiliario

El espacio de la clase
es suficiente para el
número de mujeres
que acude a trabajar.

Coordinador local del
proyecto
0

Actividad 2.3.: Se
organizan 2
talleres/semana durante 2
meses para todas las
mujeres de la comunidad
en diferentes actividades
productivas.

Persona líder del taller

1280 (80/taller*16)

Transporte para el/la líder

160 (10/taller*16)

Materiales para el taller
Refrigerio para las
asistentes
Material de librería
(fotocopias, dibujos...)

400 (50/taller práctico*8)

Las mujeres aplican
lo aprendido en los
talleres para
aumentar sus
ingresos familiares.

480 (30/taller*16)
320 (20/taller*16)

Edificio de la escuela
Mobiliario
Coordinador local del
proyecto
2640

Persona líder del taller

Actividad 2.4.: Se
organizan 2 talleres
/semana (3h cada uno)
durante 4 semanas sobre
técnicas agrícolas.

Materiales para el taller
Material de librería
(fotocopias, dibujos...)
Refrigerio para los/las
asistentes

0

400 (100/taller práctico*4)
160 (20/taller*8)
240 (30/taller*8)

La comunidad está
interesada y
dispuesta a mejorar
los métodos
tradicionales.

Terreno
Edificio de la escuela
Mobiliario
Coordinador local del
proyecto
800

Actividad 2.5.: Se
organizan 2
Persona líder del taller
talleres/semana (2h cada
uno) sobre la relación
entre la nutrición y la
salud para todas las
personas de la comunidad. Materiales para el taller
Material de librería
(fotocopias, dibujos...)

640 (80/taller*8)

Las personas de la
comunidad aplican
los conocimientos
adquiridos sobre una
nutrición saludable.

160 (20/taller*8)
160 (20/taller*8)
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Refrigerio para los/las
asistentes

240 (30/taller*8)

Edificio de la escuela
Mobiliario
Coordinador local del
proyecto
1200

Actividad 2.6.: Se
construye un pozo cerca
de la nueva
infraestructura educativa
de Azudoone.

Recibo de construcción de
un pozo (constructor)

13300

Terreno
Coordinador local del
proyecto

El pozo suministra
suficiente agua para
la comunidad
(especialmente en la
época seca)

13300
Actividad 2

18000
Recibo de compra e
instalación de un panel
solar

7852
El panel solar aporta
las horas suficientes
de luz para que los
niños, niñas y las
mujeres trabajen por
las tardes.

Edificio de la escuela
Actividad 3.1.: Se instala Coordinador local del
un panel solar en el nuevo proyecto
edificio de la escuela.
7852

Actividad 3

7852

Persona líder del taller

Actividad 4.1.: Se organiza
un taller de 2h semanal
por las tardes y durante un
año para la educación de
personas adultas.

1600 (40/taller*40)
Material de librería
(fotocopias, dibujos...)

800 (20/taller*40)

Refrigerio para los/las
asistentes

800 (20/taller*40)

La población adulta
acude a los talleres

Edificio de la escuela
Mobiliario
Coordinador local del
proyecto
3200
Actividad 4

3200

323465

TOTAL

56748,24561

Incluido en Actividad 1.1.
Incluido en General

39

D. ANEXO 4: Viabilidad técnica (Infraestructura)
Anexo 4.1. Planos de la escuela.
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41

42

43

44
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Anexo 4.2. Cesión del terreno de la escuela y valorización.
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E. ANEXO 5: Viabilidad del personal.
Anexo 5.1. Carta de votación de Akubase Dominic.

47

Anexo 5.2. CV de Álvaro Paz.
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F. ANEXO 6: Viabilidad institucional (cartas de apoyo)
Anexo 6.1. Carta de apoyo del Ministerio de Educación de Ghana.
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Anexo 6.2. Carta de apoyo de las autoridades de Azudoone.
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Anexo 6.3. Carta de apoyo de la comunidad educativa de Azudoone.
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Anexo 6.4. Carta de apoyo de Bugsongo Primary School.
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Anexo 6.5. Carta de colaboración DACF-Nuevi ONG (Provisional)
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G. ANEXO 7: Justificación de costes.
Anexo 7.1. Precontratación para la construcción de una bomba de agua.

56

Anexo 7.2. Precontratación para la instalación de un panel solar.

Anexo 7.3. Guía para la construcción de una escuela según la Asamblea
General del distrito.
*Solicitar documento Excel completo a nuevi.ong@gmail.com
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Anexo 7.4. Presupuesto para construcción de escuela en base a precios
actuales y exento de intereses realizado por arquitecto de Accra.
ESTIMATE FOR THE CONSTRUCTION OF 3 UNINTS CLASSROOM BLOCK 1

BLOCKS

6 inches for footings.No of 6 inches block is 2400 pieces
5 inches for the block work.No of 5 inches block is 5570
COST
6'' - 1 piece is gh₵ 3.50 ×2400= GH₵8,400
5'' -1 piece is gh₵3.20×5570 = GH₵17,824
TOTAL GH₵

16 mm for the columns. No of 16 mm iron rods is 75 pieces
12mm remforcement limeted no of 12mm is 35 pieces
COST
IRON RODS
1 piece of 16 mm iron rods is 48 ×75 =GH3,600
1 piece of 12mm iron rods is 30×35 =GH1,050
TOTAL GH₵

WOOD

2×6-41 pieces
2×4-180 pieces
2×3-180 pieces
COST
1 piece of 2×6 is 45×41 =GH₵1,820
1 piece of 2× 4 is 35× 180 = 6,300
1 piece of 2×3 is 25×18 =₵4,500
TOTAL GH₵

FASCIAL
BOARD

26 pieces of fascial board
1 piece of fascial bord is 70×26 =GH 1,820
TOTAL GH₵

CEMENT

Cement for the laying of the blocks - 200 bags
cement for the concrete - 100 bags
cement for the plastering -130 bags
COST
1 bag of cement is 42.00×430 =GH₵18,060
TOTAL GH₵

STONES

SAND

4650

12645

1820

18060

3 buckets of tiper (china)
1 bucket of tiper(china)is 2000×3
TOTAL GH₵

6000

2 buckets of tiper (china)smooth sand
1 bucket of tiper(china)Rough sand
COST
1 BUCKET IS 1,500×3 =GH₵4500
TOTAL GH₵

4500

ROOFING Long spam =26,000
SHEET
COST GH₵
WINDOWS
AND DOORS

26224

COST GH₵

GRAND TOTAL GH₵

26000

6700

106599
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Anexo 7.5. Coste de materiales de construcción.
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Anexo 7.6. Contratación de una persona para cocinar durante la
construcción.
ESTIMATE OF COST FOR COOKING FOR LABOURERS IN AZUDOONE
COMMUNITY SCHOOL PROJECT
Number of people
40
40
30
30

Unit Price (GH₵)
4.00
3.00
4.00
3.00

Number of days
60
60
60
60

Total Amount
(GH₵)
9,600.00
7,200.00
7,200.00
5,400.00

Anexo 7.7. Precio de una moto.
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Anexo 7.8. Materiales de construcción de valla para A1.2.

FENCE FOR AZUDOONE PRIMARY SCHOOL
50 × 𝟓𝟎 SQUARE METRES (THAT IS HALF AN ACRE)
ITEM
QUANTITY
UNIT
TOTAL
PRICE
AMOUNT
(GHȼ)
IRON POLES 12
60
720
MESH WIRE 4 BUNDLES
150
600
CEMENT
1 BAG
40
40
STONES
1 CARD
20
20
BINDING
1 BUNDLE
15
15
WIRE
TOTAL:
GHȼ1, 395.00
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H. ANEXO 8: Antecedentes de la escuela de Azudoone.
Anexo 8.1. Registro como escuela en el Ministerio de Educación de Ghana.
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Anexo 8.2. Antecedentes de demanda de ayuda por parte de la escuela al
Gobierno de Ghana.
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www.nuevi.org

nuevi.ong@gmail.com

+34 667 011 324

®Asociación para la promoción y apoyo de proyectos de cooperación al desarrollo Nuevi, intercambiando sonrisas es una
asociación sin ánimo de lucro inscrita con número AS/B21759/2018 en el Registro General de Asociaciones del País Vasco.

