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1.- Presentación de la Asociación

Somos un grupo de amigos que hemos estado muchos años recorriendo países de todo el mundo. Nuestra 
actitud durante esos periplos ha sido siempre el integrarnos todo lo posible entre las distintas gentes que confor-
man dichos países. Esto trae consigo una implicación mucho mayor en los problemas que vamos viendo a nuestro 
paso. Esta ha sido una actitud muy agradecida para nosotros ya que no sólo nos ha permitido seguir viajando sino 
que además mantenemos en el recuerdo lo mejor de cada ser humano. 

Ahora, con esta asociación, queremos devolver toda la gratitud recibida e intentar ayudar, dentro de nuestras 
posibilidades, en algunos problemas básicos y de fácil solución. Sólo basta un pequeño “empujoncito”. A veces, es 
suficiente una pequeña inversión para devolver la esperanza a todo un pueblo.

Normalmente, no es necesario recorrer el mundo para ver lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Basta 
con abrir los ojos para indignarse: mil millones de personas no comen diariamente en nuestro planeta y, una gran 
mayoría, muere antes de conseguirlo. Superada esta etapa, dotarlos de las necesidades básicas para un mínimo 
desarrollo personal y social tendría que ser el segundo gran objetivo de las sociedades más avanzadas y que, con 
mucha frecuencia, nos adueñamos de sus recursos humanos y naturales.

Esta Asociación nace con ese objetivo, la cooperación para el desarrollo sostenible y la mejora de las con-
diciones de vida de personas que viven en situaciones de pobreza. El nombre de la Asociación es “Intercambios 
Solidarios”; es porque pensamos que un poco de nuestra ayuda se convierte en un baño de gratitud hacia nosotros 
de las personas que las reciben. Nosotros solos no llegaremos muy lejos, necesitamos ayuda. Utilizar un poco de 
nuestro tiempo en los demás o un poco de esos recursos de los que nos podemos desprender sin demasiados con-
tratiempos sería un buen planteamiento para empezar.

La Asociación Canaria de Intercambios Solidarios es 
una ONG de Ayuda al Desarrollo con NIF.: G-76112325 crea-
da en Antigua (Fuerteventura), Las Palmas, el día 22 de no-
viembre de 2011. Una organización de naturaleza asociativa 
y sin ánimo de lucro, al amparo de lo dispuesto en el artícu-
lo 22 de la Constitución Española, Ley Orgánica 1/2002 de 
22 de marzo reguladora   del Derecho de Asociación. Está 
inscrita en el registro de Asociaciones de Canarias con el nº 
(G1/S1/18183-11F).

2.- Objetivos de la Asociación

En este sentido, venimos desarrollando actividades 
que fomentan ideas como: 
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a) El diseño y la implantación de planes de inversión a peque-
ña escala que, o bien contribuyan a generar redes cooperativas de 
actividad económica o bien permitan mejorar las infraestructuras 
básicas, siempre dirigidas al desarrollo local.

b) La mejora de las condiciones educativas básicas mediante 
la aportación del material y la dotación de instalaciones necesarias 
que favorezcan la escolarización básica de niños, así como sus con-
diciones de estudio. 

 
c) Mejorar la calidad de vida en entornos rurales para evitar la 

migración a áreas urbanas o a otros países, perdiéndose así las tra-
diciones locales y generando otros problemas sociales en las áreas 
de acogida.

El proyecto que presentamos es otro de esos pequeños proyec-
tos que vamos realizando. 

3.- Naturaleza del proyecto

3.1.- Objetivos generales

ACIS emprende este otro proyecto dirigido a mejorar la vida 
cotidiana y la salud de los habitantes de la pequeña aldea de Gonsolo.

Entre los proyectos que tenemos pendientes en estas comunas apartadas de Mali, hay varios pozos. A la hora 
de conseguir medios para la realización de las obras volvemos a pregunta a los beneficiarios para que planteen sus 
necesidades más inmediatas. Esta vez han concluido hacer el pozo en Gonsolo.

El acceso al agua, sin duda alguna, es una de las cuestiones básicas de supervivencia. El incremento de la po-
blación, del avance de las zonas desértica, el aumento de las enfermedades derivadas de la calidad de las aguas y 
otros tantos más de factores sociales de cohesión y solidaridad, son algunas de las cuestiones que va a poder resol-
ver la construcción de este pozo comunal para los habitantes de sus alrededores. El pozo tradicional ya no permite 
estas cuestiones, sus aguas ya no son de la calidad suficiente, debido a la escasez y las continuas sequías. Estas 
deficiencias son las responsable de la mayor parte de las enfermedades diarréicas, se sufren con mucha frecuencia 
en África, en general, y en estos poblados aislados en particular. Pasan de la sequía absoluta a estar inundados en 
la época de lluvias, de junio a septiembre. 

El proyecto se desarrollará en una zona junto a la escuela. Esto ayudará a los más vulnerable por la escasez de 
agua, que son los niños, así como mejorará las condiciones higiénicas y de salubridad del colegio. De aquí se llevará 
a varios grifos repartidos por la población, especialmente en las zonas de trabajo de las mujeres. El pozo será au-

tónomo a nivel energético con la instalación de placas 
solares para hacer funcionar una bomba que llenará un 
gran depósito del que se hará la distribución.

3.2.- Objetivos específicos

La falta de electricidad en el poblado no permite 
algunos servicios básicos, como el agua corriente y po-
table.

Vamos a hacer frente a una petición concreta de 
los responsables del pueblo, el jefe y sus consejeros; re-Vista general de Ouronina

Niños dogón. Mali
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claman al ayuntamiento el abastecimiento de agua 
potable para que sus hijos y mujeres puedan evitar 
enfermedades.

El alcalde de Bancoumana nos traslada a noso-
tros, ACIS, la colaboración necesaria, en función de 
nuestras posibilidades, para llevar estos proyectos a 
buen fin. Acompañamos este documento en el ANE-
XO de este proyecto.

4.- Áreas de actuación

La corroboración de estas necesidades las po-
demos encontrar en cualquier lugar apartado de 
África. Nosotros las hemos detectado en las comu-
nidades con las que llevamos años trabajando. 

Pasamos a daros algunas características geo-
gráficas y sociales de estos lugares que servirán para 
situarnos en el mapa geográfico y humano.

4.1.- Mali

La República de Mali (République du Mali) tiene una superficie: 1.240.192 km2, con una población cercana a 
los 17 millones de habitantes. 

Situada en África occidental y sin salida al mar, limita al norte con Argelia, con Mauritania y Senegal al oeste, 
con Guinea y Costa de Marfil al sur y con Burkina Faso y Níger al este.
Su capital, Bamako, cuenta con 2.515.000 habitantes.

Otras ciudades importantes son: Sikasso, Koutiala, Ségou, Kayes, Mopti y Gao.
El idioma oficial es el Francés, aunque Mali destaca por su riqueza lingüística, con idiomas como el bambara 

(46.3%), Peul/Foulfoulbe (9.4%), Dogón (7.2%), Maraka/Soninke (6.4%), Malinke (5.6%), Sonrhai/Djerma (5.6%), 
Minianka (4.3%), Tamasheq (3.5%), Senoufo (2.6%), Bobo (2.1), otros (6.3%)

La religión predominante es la musulmana con un 94.8%, los cristianos sólo representan el 2.4% de sus ha-
bitantes, mientras que otras como los animistas, el 2%.

La moneda es Franco CFA (1 euro = 655,957 FCFA).
Su forma de Estado es de República multipartidista.
La riqueza étnica es de las más grandes de África, con grupos como los Bambara (34.1%), Peul (14.7%), Sa-

rakole (10.8%), Senufo (10.5%), Dogón (8.9%), Malínke (8.7%), Bobo (2.9%), Songhai (1.6%), Tuareg (0.9%), y 
algunos otros minoritarios que entre ellos suponen el 6.1%.

La superficie del país es llana, con mesetas y lla-
nuras en las que apenas destacan algunos promonto-
rios. Las amplias llanuras del Tanezruft y del Taudeni, 
en el norte, se adentran en el desierto del Sáhara. El 
suroeste y la región central del sur están formadas por 
las llanuras del valle superior del río Níger. Aproxima-
damente una tercera parte del Níger circula por Malí, 
en una extensión de 1.800 kilómetros, en la zona cen-
tral del país forma un gran delta interior. Las crecidas 
periódicas y la formación de suelos fértiles han con-
vertido el delta del Níger en una zona de particular im-
portancia agrícola. El río Senegal recorre una porción 
del oeste de Malí.

La renta per cápita del país es de 670 dólares 
US. La tasa de analfabetismo es considerable, sólo el Niñas bozos, nómadas pescadores del Níger.
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38,7% de la población mayor de 15 años sabe leer y 
escribir, siendo el 48.2% para hombres y 29,2% para 
mujeres; unos de los menos escolarizados del mun-
do en estas edades, afectando a sus condiciones de 
desarrollo en todas sus dimensiones. La media de es-
colaridad de mayores de 25 años es de 1,99 años. Las 
desigualdades de género son especialmente signifi-
cativas en educación.

La tasa de fecundidad media es de 6,4 niños por 
mujer. La edad media de la población maliense se es-
tima en 16 años.

El Informe sobre Desarrollo Humano (IDH) 2014 
de Naciones Unidas sitúa a Malí en el puesto 176 (de 
187) de la clasificación, dentro de la categoría de Paí-
ses Menos Avanzados (PMA). El índice de pobreza 

absoluta ha aumentado entre 2010 y 2013 (de 43,6% a 47,1%). En 2012, más de la mitad de la población vivía con 
menos de 1,90 USD al día. El índice de pobreza multidimensional, sólo es superado por Etiopía, Guinea Conakry y 
Níger, y se estima que un 85,6% de la población vive en estas condiciones. La incidencia de la pobreza es menor en 
las áreas urbanas que en las rurales, donde vive el 90% de la población pobre. Así mismo, la pobreza se concentra 
en las regiones del sur del país, donde la densidad de población y número de habitantes es mayor. La población 
maliense tiene una esperanza de vida al nacer de 55 años, inferior a la media de los países de África Subsahariana. 
El paludismo seguía teniendo una incidencia muy alta (90,42‰) en 2011.

La crisis que ha atravesado Malí desde 2012, no ha hecho más que agravar una situación en la que los medios 
de vida de una parte de la población maliense ya estaban de por sí debilitados. La inseguridad alimentaria y nutri-
cional crónica afecta al conjunto del país.

El acceso al agua tiene una cobertura del 91% en el medio urbano frente a un 54% en el medio rural. El sanea-
miento es del 35% en el medio urbano frente a un 14% en el rural. En 2013, sólo un tercio de la población tendría 
acceso a electricidad, persistiendo también mucha desigualdad entre medio urbano rural, donde lo tendría uno 
de cada cinco habitantes (17,5%).

El Índice de Desigualdad de Género sólo es supe-
rado por Chad y Níger. El índice de Instituciones Socia-
les e Igualdad entre Hombres y Mujeres de la OCDE de 
2009 clasificaba a Mali en la posición 99 de 102 países 
analizados.

La economía maliense es principalmente agríco-
la, ocupando al 80% de la población. Las explotaciones 
agrícolas son mayoritariamente de tipo familiar (auto-
consumo y extensión no superior a 1 ha). La producción 
está modulada intensamente por los fenómenos climá-
ticos, fundamentalmente por la pluviometría. De la su-
perficie utilizable para la agricultura y ganadería, un 5% 
es potencialmente apto para la irrigación, pero sólo un 
18% del potencial irrigable es utilizado. Por otro lado, la 
ganadería representa la principal fuente de subsisten-
cia para el 30% de la población; realizando en un gran 
porcentaje una combinación de actividades en el medio 
rural. La pesca tiene importancia en los alrededores del 
río Níger.

Malí se incorpora en el Plan Anual de Cooperación 
Internacional en calidad de país preferente y de aten-
ción especial y se formula el correspondiente Plan de 
Actuación Especial (PAE).

El país está dividido en ocho regiones y un distrito: 
Kayes, Koulikoró, Sikasso, Ségou, Mopti, Tombouctou, Región de Koulikoró. Mali

Niños en Ségoukoro. Mali
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Gao, Kidal y el distrito de Bamako. Estas divisiones llevan el 
nombre de la principal ciudad de cada territorio. Las regio-
nes están divididas en 49 cercelas o círculos y los círculos 
están divididos en comunas: existen 703 comunas, de las 
cuales 19 son urbanas y 684 son rurales.

La región de Koulikoró es la segunda región adminis-
trativa de Malí. Tiene una extensión de 90.120 km² y su 
capital es la ciudad de Kulikoró. Está dividida en 7 círculos: 
Banamba, Dioila, Kangaba, Kati, Kolokani, Kulikoró y Nara. 
Estos círculos reagrupan 106 comunas.

La región está regada por los ríos Níger, Baulé, Sanka-
rani, Baogué y Bani. Al sur el clima es de tipo sudanés. Al 
norte es de tipo saheliano. En la región está el Parque Na-
cional Baulé y las Reservas Naturales de Fina, Kongossam-
bugu y Bakinko que presentan una fauna muy diversa.

La población ronda los 1.600.000 habitantes, repar-
tidos en diferentes etnias: malinkés, bámbaras y somonos, 
todos ellos alrededor del río Níger.

El círculo de Kati alberga a la mayor parte de la po-
blación, unos 948.000 habitantes. Está formado por 37 
comunas: Baguinéda, Bancoumana, Bossofala, Bougou-

la, Daban, Diago, Dialakoraba, Dialakorodji, Diédougou, Dio Gare, Dogodouman, Dombila, Doubabougou, Fara-
ba, Kalabankoro, Kalifabougou, Kambila, Kati, Kourouba, Mandé, Moribabougou, Mountoungoula, N’Gabacoro, 
N’Gouraba, N’Tjiba, Niagadina, Nioumamakana, Ouélessébougou, Safo, Sanankoro Djitoumou, Sanankoroba, San-
garébougou, Siby, Sobra, Tiakadougou-Dialakoro, Tiélé y Yélékébougou. (Fotos de Malí en: http://acis.ws/es_fo-
tos_Mali.htm)

4.1.1.- Comuna de Bancoumana

La comuna de Bancoumana fue creada por la Ley n° 96-059 del 04 de noviembre de 1996. Con una población 
mayoritaria Mandinga, la comuna rural de Bancoumana es el fruto de la unión de tres sectores de desarrollo:

 - El Sendougou, alrededores de Bancoumana
 - El Finadougou, agrupado en los alrededores de Kenieroba
 - El Balaoulena y el Kanibaoulena, en los alrededores de Djiguidala
Está compuesta por 14 poblados: Bancoumana (capital del municipio), Djiguidala, Gonsolo, Kenieroba, Kollé 

Madina, Missira, Nankilabougou, Niaganabougou, Niamé, Ouoronina, Samako, Tema y Ticko. Limita al norte por la 
comuna de Siby, al noroeste por Narena, al este por Mandé, al sur y suroeste por Minidian, al oeste y al suroeste 
por Karan y al sur por las comunas de Niagadina y Kourouba, situadas al lado derecho del río Níger. La comuna 
está situada a 60 km de Bamako, con fácil acceso por la ruta nacional 26 (RN 26) que une Bamako con Kangaba.

Bancoumana cuenta con una población de 28.320 habitantes en una superficie de 573 km2. Las principales 
etnias son: Mandingas (90%), Peules (3%), Bambaras (3%), Sarakolés (2%), Bozos (1%) y otros (1%). El principal 
idioma es el mandinga.

Como recursos naturales destacan:
 - Agua de superficie (río, agua de lluvia, pre-

sas)
 - Tierras cultivables
 - Tierras llanas y algunas colinas
Cuenta con servicios básicos de:
 - Educación (a día de hoy el municipio cuenta 

con 89 profesores)
 - Salud
 - La administración del ayuntamiento
 - El cuartel de gendarmería o policía
 - Servicio de aduana, por su situación cercana 

a Guinea Conakry.

Ayuntamiento de Bancoumana. Mali

Colegio de Djiguidala
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 - No dispone de ningún vehículo a motor. 
 - Tiene un ordenador, una impresora y una fotocopiadora.

El municipio vive de la agricultura y la ganadería. El salario medio de un trabajador artesanal es de 122 €.
El censo de la población en 2016 es de 28.320 habitantes:

        

División administrativa Hombres Mujeres Total

Bancoumana 4.085 3.956 8.041

Djiguidala 571 560 1.131

Gonsolo 644 650 1.294

Kéniéroba 975 954 1.929

Kollé 1.149 1.115 2.264

Madina 395 395 790

Missira 254 265 519

Nankilabougou 403 388 791

Niaganabougou 680 660 1.340

Niamé 1.610 1.733 3.343

Ouoronina 1.063 1.057 2.120

Samako 1.376 1.387 2.763

Téma 494 508 1.002

Ticko 497 496 993

Total municipio 14.196 14.124 28.320

El municipio recibe muy pocos recursos del Estado Central, por lo que deben valerse de los subsidios exter-
nos. Los ciudadanos están dispuestos a hacer contribuciones financieras y laborales, pero no son suficientes. Por 
ahora sólo tienen la supervivencia asegurada.

5.- Beneficiarios directos

Gonsolo es uno de los 14 poblados de la comuna de Bancou-
mana. Cuenta con 1.294 habitantes de los cuales 644 son hombres 
y 650 mujeres. La población vive principalmente de la agricultu-
ra, la ganadería y algunos comercios. La etnia predominante es la 
mandinga; también viven peules, fundamentalmente ganaderos; y 
agricultores bambaras. 

El 45 % de la población tiene menos de 18 años. Hay una es-
cuela de primaria: de 1º a 6º grado. De esta escuela se tienen que 
desplazar al poblado cercano de Djiguidala, para continuar de 7º 
a 9º grado. 

No tienen centro de salud en el pueblo. El más cercano está 
en Djiguidala, a 3 km. La distancia a la sede de la Comuna es de 15 
km (Bancoumana), por una carretera sin asfaltar. La población se 
encuentra en las zonas altas de la cuenca del río Níger, a 20 km al 
sur, lo que también complica el acceso al agua.

Mujer peul. Mopti. Mali
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6.- Características técnicas

A continuación presentamos las características de los trabajos en el informe y presupuesto de la empresa 
que lo va a realizar. El presupuesto se hizo en 2017 y es ahora cuando podemos conseguir la financiación. Hemos 
hablado con la empresa de construcción y mantiene el presupuesto.
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7.- Informe económico

El resumen de lo expuesto anteriormente se re-
duce a: pozo comunal, de unos 100 m de profundidad, 
equipado con tubo de PVC de 126/140 mm de diáme-
tro, con una bomba eléctrica alimentada por energía 
solar y un depósito auxiliar (de 5 m3) del que se ex-
traerá el agua por medio de varios grifos.

Perforación: Plataforma mixta ROTARY - MFT 
(tipo FORACO-SM70). Con equipamiento de PVC.

Presupuesto: 3.765.000 Fcfa (5.748, 09 €)

Extracción de agua y almacenaje: Bomba de 10 A, alimentada por 6 paneles solares de 230 W y cuba metálica 
de 5.000 litros.

Presupuesto: 4.317.000 Fcfa (6.590, 83 €)

Presupuesto Total: 8.082.000 Fcfa (12.338,93 €)

A esta cifra le tenemos que sumar los costos de los permisos administrativos para la realización de la obra y 
las comisiones bancarias.

Por tanto, el dinero que necesitamos para esta nueva remesa es de 12.500,00 €. Por esto, solicitamos a la 
Administración que ustedes representan esta cantidad para poder hacer frente a la nueva demanda.

  
8.- Ejecución del proyecto 

Todos los trabajos asociados a la realización y seguimiento del proyecto son asumidos por los miembros de 
ACIS, sobre la base de voluntariado: gestión administrativa de la Asociación, realización de los proyectos, comuni-
caciones, viajes y desplazamientos a las zonas de actuación y demás gastos derivados de la puesta en marcha de 
cada uno de los proyectos.

Hasta la fecha, todos los proyectos han sido financiados por los miembros de la Asociación y las donaciones 
de particulares amigos; es ahora, por la dimensión que están tomando los proyectos, éste y otros que tenemos en 
marcha, cuando nos hemos dirigido a instituciones públicas y empresas privadas del sector. 

Para la realización de cada uno de los proyectos siempre contamos con colaboración local. Nuestros con-
tactos en las diferentes zonas son personas con un claro interés de ayudar a mejorar las condiciones de vida de 
sus compatriotas, comprometidos con esta causa, buscan la manera de poder llevarlas a cabo y nosotros, ACIS, 
representamos a un grupo de personas interesadas en poder aliviar sus necesidades más inmediatas. Con estas 
personas que canalizan nuestros proyectos, llevamos años trabajando y nos han demostrado su total confianza y 
entrega para ello.

Normalmente, cuando desarrollamos un proyecto, condicionamos nuestra ayuda a la creación de grupos 
de trabajo legalmente constituidos, generalmente cooperativas: de pesca, agrícolas o de asistencia a servicios 
comunes como comedores escolares o dedicados a la salud e higiene. En este caso, como la ayuda va dirigida a 
un proyecto comunal, en una población que dependen de las distintas administraciones locales, hemos buscado 
la implicación del Ayuntamiento.

 Nuestro contacto es el alcalde de la comuna de Bancoumana. Bakary Camara, ingeniero industrial por la 
Universidad de La Habana. La comunicación se hace más llevadera porque habla español. Nuestras colaboraciones 
empezaron en 2008 con un proyecto de hermanamiento entre colegios de Tombouctu y Sevilla. A partir de en-
tonces hemos realizado varios proyectos juntos y es a partir de su nombramiento como alcalde, en las elecciones 
municipales de noviembre de 2016, cuando nos hemos centrado más en su Comuna. Es una persona totalmente 

Vista general de Djiguidala
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comprometida con su comunidad y cuenta con nosotros para la realización de proyectos de primera necesidad para 
todo Bancoumana.

Como ANEXO mostramos la solicitud de ayuda para dichos proyectos. 

En estas regiones, de las más desfavorecidas del mundo, a veces, es suficiente una pequeña inversión para 
devolver la esperanza a todo un pueblo. 

Compartir su entusiasmo y darles un impulso inicial es lo que le da sentido a nuestros proyectos. Es la pe-
queña ayuda que nosotros podemos darle, este pequeño gesto puede contribuir al futuro más inmediato de sus 
familias, sus aldeas y su país.

Ayúdennos a continuar con este proyecto. Las personas a las que va dirigido se lo agradecerán. ACIS cuenta 
con vosotros. Gracias

La propuesta está abierta, como la cuenta de ACIS:
IBAN: ES50 3058 6118 2927 2001 2316 
BIC: CCRIES2AXXX
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