ASOCIACIÓN CANARIA DE INTERCAMBIOS SOLIDARIOS
Proyecto Social Bancoumana (Malí)
Somos un grupo de amigos preocupados por la situación que se vive en África. Aunque nuestros proyectos son pequeños, no queremos dejar de aportar nuestro
granito de arena y, además de nuestra experiencia y esfuerzo para llevarlos a cabo,
queremos integrar al mayor número de personas en ellos.

w w w. a c i s . w s

Por esto te pedimos colaboración.

En estos momentos económicos que estamos viviendo en Europa, piensen por
un momento cómo tiene que estar la situación en los llamados países del “tercer mundo”. No podemos quedarnos impasibles, tenemos que actuar en algo de forma individual para que, sumando esfuerzos, podamos salir juntos y nos referimos
a TODOS de esta situación.
El objetivo de ACIS es a la vez modesto y ambicioso: modesto porque no es más que una pequeña organización;
ambicioso porque creemos en el efecto de la bola de nieve. En este caso, nuestra intención es dotar a la pequeña población
de Bancoumana de las herramientas suficientes como para su supervivencia y desarrollo.
¡Gracias de todo corazón!

Objetivos de los proyectos
En consonancia con el Marco de Asociación País (MAP) entre España y Malí, los objetivos que perseguimos con
estos pequeños proyectos son :
- Contribuir a la construcción de la resiliencia de las poblaciones y comunidades y a la ampliación de sus oportunidades de desarrollo, incidiendo particularmente en la mejora de las oportunidades económicas para los más pobres, de
la seguridad alimentaria y nutricional y de las condiciones de salud, con un explícito enfoque transversal de género y de
medio ambiente.
- Aportar nuestra modesta ayuda a los grandes desafíos estructurales para el desarrollo de Malí, como es la promoción de un crecimiento económico duradero, inclusivo y sostenible y al acceso a unos servicios básicos de calidad.
- Mejorar la calidad de vida en entornos rurales para evitar la migración a áreas urbanas o a otros países, perdiéndose así las tradiciones locales y generando otros problemas sociales en las áreas de acogidas.
- Ayudar al fortalecimiento del sistema educativo, en especial a la formación profesional y al empleo, dada la elevada
tasa de crecimiento demográfico.
- El acceso al agua potable, saneamiento y electricidad para la población, especialmente en las zonas rurales.
- Desarrollo rural y la agricultura como sector clave.
- Cubrir necesidades directas y básicas de un área deprimida, detectada y contrastada. Proyectos que cuentan con
el apoyo local.
- Fomento de la participación y la cohesión
social de los beneficiarios, mediante la creación en la
zona de un foco de actividad económica inclusiva.
- Acción con efecto inmediato, pero a la vez con
la potencialidad de generar un efecto multiplicador
tras las actuaciones iniciales.
- Promover los derechos de las mujeres y la
igualdad de género fortaleciendo las organizaciones
de mujeres.
- Mejorar la provisión de los bienes públicos en
cuanto a la diversidad de las expresiones culturales.

Descripción del país y el entorno
La República de Malí (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.
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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 Malí destaca por
su riqueza lingüística, con idiomas como el bambara (46.3%),
Peul/Foulfoulbe (9.4%), Dogon (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 habitantes,
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%), Sarakole
(10.8%), Senufo (10.5%), Dogon (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 llanuras en
las que apenas destacan algunos promontorios. 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.
Aproximadamente una tercera parte del Níger circula por Malí, en una extensión de 1.800 kilómetros, en la zona central
del país forma un gran delta interior. Las crecidas periódicas y la formación de suelos fértiles han convertido el delta del
Níger en una zona de particular importancia 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 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 mundo en estas edades, afectando a sus condiciones
de desarrollo en todas sus dimensiones. La media de escolaridad de mayores
de 25 años es de 1,99 años. Las desigualdades de género son especialmente
significativas en educación.
La tasa de fecundidad media es de 6,4 niños por mujer. La edad media
de la población maliense se estima 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 Países 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 nutricional
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 saneamiento 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%).
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El Índice de Desigualdad de Género sólo es superado por Chad y Níger. El índice de
Instituciones Sociales e Igualdad entre Hombres y Mujeres de la OCDE de 2009 clasificaba
a Malí en la posición 99 de 102 países analizados.
La economía maliense es principalmente agrícola, ocupando al 80% de la población. Las explotaciones agrícolas son mayoritariamente de tipo familiar (autoconsumo y
extensión no superior a 1 ha). La producción está modulada intensamente por los fenómenos climáticos, fundamentalmente por la pluviometría. De la superficie 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 subsistencia 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 atención 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, Gao, Kidal y el distrito de Bamako. Estas divisiones llevan el nombre de la principal
ciudad de cada territorio. Las regiones 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 administrativa 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, Sankarani, Baogué y
Bani. Al sur el clima es de tipo sudanés. Al norte es de tipo saheliano. En la
región está el Parque Nacional Baulé y las Reservas Naturales de Fina, Kongossambugu y Bakinko que presentan una fauna muy diversa.
La población ronda los 1.600.000 habitantes, repartidos en diferentes
etnias: malinkés, bámbaras y somonos, todos ellos alrededor del río Níger.
El círculo de Kati alberga a la mayor parte de la población, unos 948.000
habitantes. Está formado por 37 comunas: Baguinéda, Bancoumana, Bossofala, Bougoula, Daban, Diago, Dialakoraba, Dialakorodji, Diédougou, DioGare, Dogodouman, Dombila, Doubabougou, Faraba, Kalabankoro, Kalifabougou, Kambila, Kati, Kourouba, Mandé, Moribabougou, Mountoungoula,
N’Gabacoro, N’Gouraba, N’Tjiba, Niagadina, Nioumamakana, Ouélessébougou, Safo, Sanankoro Djitoumou, Sanankoroba, Sangarébougou, Siby, Sobra,
Tiakadougou-Dialakoro, Tiélé y Yélékébougou. (Fotos de Malí en: http://acis.
ws/es_fotos_Mali.htm)

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
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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.

Recurso naturales y servicios
Como recursos naturales destacan:
- Agua de superficie (río, agua de lluvia, presas)
- Tierras cultivables
- Tierras llanas y algunas colinas
Cuenta con servicios básicos de:
- Educación

- Salud
- La administración del ayuntamiento
- El cuartel de gendarmería o policía
- Servicio de aduana, por su situación cercana a Guinea Conakry
Las asociaciones que trabajan con el municipio son:
- Plan Internacional
- COFESFA (Collectif des femmes pour l’éducation, la santé familiale et l’assainissement)
- ADAC
- AAdec (Association d’appui à l’auto-développement communautaire)
- Des Briques pour l’avenir (Ladrillos para el futuro)
- CAEB
- AKT (Association Karemba Touré)
- CALAO (ONG francesa. Proyecto de pinasas)
- GIZ
- AJA Mali (Associations Jeunesse Action Mali)
- Jeunesse et Développement
- Weal DAF
- One world (ONG americana que apadrina a niños huérfanos)
- AMADER (Asociación Maliense para el Desarrollo de la Energía Rural)
- KFW
- ONG CARD (Carrefour – Développement)
Personal del ayuntamiento
El consejo comunal cuenta con 17 miembros de los cuales 4 son mujeres y 13 hombres.
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Nombres y Apellidos
Bakary Camara
Bourama Tinkiano

Cargo
Alcalde
Concejal

Partido político
URD
URD

Fatoumata Camara
Bréhima Traoré
Modibo Sinaba
Sitan Camara
Morissiré Camara
Nouhoum Camara
Adama Dantouma Camara
Modibo Soumaoro
Djeneba Coulibaly
Tiémoko Kéita
Yahaya Kéita
Mahamadou Camara

Concejal
Concejal
Concejal
Concejal
Concejal
Concejal
Concejal
Concejal
Concejal
Concejal
Concejal
Concejal

URD
URD
URD
URD
URD
URD
ADEMA/PASJ
ADEMA/PASJ
ADEMA/PASJ
ADEMA/PASJ
RPM
RPM
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15
16
17

Hawa Camara
Salia Camara
Oumarou M. Kéita

Concejal
Concejal
Concejal

RPM
PRVM-FASOKO
ASMA-CFP

El personal laboral del ayuntamiento cuenta con 5 personas, de las cuales 4 son funcionarios y 1 contratado.
N°
1
2
3
4
5

Nombres y Apellidos
Siaka Dembélé
Tiédié Diakité
Konimba Koné
Koulafing Camara
Lamine Camara

Cargos
Secretario General
Registrador de gastos
Registro de entradas
Secretaria
Seguridad

Incidencias salariales: del mandato pasado el ayuntamiento arrastra una deuda salarial de varios trabajadores:
Gérome Dakano: 28 meses
Tiédié Diakité (121.000 cfa/mes = 184 €): 29 Meses
Konimba Koné (125.000 cfa/mes = 190 €): 33 meses
Koulafing Camara (117.000 cfa/mes = 178 €): 37 meses
Lamine Camara (25.000 cfa/mes = 38 €): 20 meses
A día de hoy el municipio cuenta con 89 profesores. 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
Bancoumana
Djiguidala
Gonsolo
Kéniéroba
Kollé
Madina
Missira
Nankilabougou
Niaganabougou
Niamé
Ouoronina
Samako
Téma
Ticko
Total municipio

Hombres Mujeres Total
4.085
3.956
8.041
571
560
1.131
644
650
1.294
975
954
1.929
1.149
1.115
2.264
395
395
790
254
265
519
403
388
791
680
660
1.340
1.610
1.733
3.343
1.063
1.057
2.120
1.376
1.387
2.763
494
508
1.002
497
496
993
14.196
14.124 28.320

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

Proyectos
1.- Agua potable para Kéniéroba. Kéniéroba es una de las poblaciones importantes de la Comuna de Bancoumana,
con unos 1.929 habitantes (975 hombres y 954 mujeres) . Su problema fundamental es la carestía de agua, sobre todo enAsociación Canaria de Intercambios Solidarios				
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tre los meses de noviembre a julio, meses de la época seca.
El agua que disponen procede de pozos tradicionales que se
secan en esa época del año.
La idea del proyecto es hacer un pozo comunal, de
unos 100 m de profundidad equipado con tubo de PVC de
126/140 mm de diámetro, con una bomba eléctrica alimentada por energía solar y un depósito auxiliar (de 5 m3) del
que se extraerá 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 €)
- Facturas proforma: están
Presupuesto Total: 8.082.000 Fcfa (12.338,93 €)
2.- Sala cultural en Bancoumana. La idea del proyecto es
la construcción de una sala cultural multiuso donde pueda haber
actuaciones de música, teatro, etc y que pueda servir, también, de
lugar de reunión para conferencias, seminarios y encuentros de
todo tipo.
Bancoumana es la sede del Ayuntamiento de la Comuna
y no dispone de ningún lugar de reunión para sus habitantes. En
la actualidad, las reuniones de grupos se hace al aire libre o utilizando las pequeñas instalaciones del colegio. Este tipo de instalación de usos múltiples sería una fuente de recursos para el propio Ayuntamiento de Bancoumana
Ayuntamiento. El espacio se puede ceder a otros colectivos para
usos particulares, los cuales aportarían un beneficio para la comunidad.
3.- Compra de 10 ollas grandes para las mujeres de la localidad de Bancoumana.
Con estas ollas las mujeres podrán preparar alimentos para el comedor
escolar, para los acontecimientos del pueblo (bodas, bautizos, fiestas religiosas)
y servir de apoyo a las familias en dificultades. Se crearía una pequeña organización gestionada por ellas que servirá para resolver problemas básicos en la vida
cotidiana. El total de mujeres implicadas en el proyecto se de 52.
- 10 ollas de 50 kg.: 80.000 fcfa unidad = 800.000 fcfa (1.222 €)
- Asociación de mujeres: ya está creada (Presidenta: Siramory Camara)
- Facturas proforma: están
Presupuesto Total: 1.222 euros

Salón de juntas del Ayuntamiento

4.- Cierre perimetral de la escuela de Djiguidala. Escuela con 693 niños de
5 a 15 años y dos ciclos de estudios: primer y segundo grado. Es la más importante de los 3 sectores de la zona. La escuela se creó en 1962 y desde entonces no
se han realizado trabajos de mantenimiento o ampliación de sus instalaciones.

Esta valla es de suma importancia para la seguridad de los niños debido a que la escuela está situada a lo largo del
camino. Los animales (ovejas, vacas, etc.) entran en el recinto; además de la gente de paso que roban los pocos recursos de
los que disponen.
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Dimensiones: - Lado Este: 140 m
		
- Oeste: 340 m
		
- Norte: 300 m
		
- Sur: 320 m
Perímetro total: 1.100 metros x 2 m de altura
Para la ejecución se necesita: cemento, barras de
hierro, etc. La población podría ayudar a poner arena y
grava.
Estimación presupuestaria: 9.400 euros.

Colegio de Djiguidala

5.- Nueva clase en Ouoronina. Esta construcción es necesaria teniendo en cuenta que la escuela tiene 299 estudiantes
y sólo 4 clases. Sus medidas serían: longitud 9 m y ancho 7 m,
con un espacio delantero de 2 m que sirve de pasillo para entrar
al aula.
Ya tenemos la factura proforma que detalla la construcción de la nueva aula, el resumen es el siguiente:
- Desmonte: 555.000 fcfa (846,09 €)
- Cimentación: 1.080.000 fcfa (1.646,45 €)
- Acabados: 520.000 fcfa (792,73 €)
- Techumbre: 300.000 fcfa (457,35 €)
- Pupitres: 1.200.000 fcfa (1.829,39 €)
- Herrería, puertas y ventanas: 664.000 fcfa (1.012,26 €)
- Porche delantero: 309.700 fcfa (472,13 €)
- Pintura: 95.000 fcfa (144,83 €)
- Mano de obra: 375.000 fcfa (571,68 €)

Vista general de Djiguidala

Total de la obra: 5.098.799 fcfa (7.772,92 €)

Colegio de Ouoronina

Colegio de Nankilabougou
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6.- Compra de 2 lonas y 50 sillas para Ticko. Sería un recurso en las celebraciones de acontecimientos sociales y
culturales, además de económico por su posible alquiler para celebraciones particulares.
- 50 sillas de hierro, a 5.000 fcfa por unidad = 250.000 fcfa (382 €)
- Una lona grande con base de hierro en forma de pilar: 275.000 fcfa. (x 2= 840 €)
- Cuerdas y piquetas: 74.000 fcfa (113 €)
- Facturas proforma: están
Presupuesto Total: 1.335 euros.
7.- Puente de Tema. El río que se cruza para acceder a la pequeña comunidad de Tema, en tiempo de lluvias, deja
incomunicados a sus habitantes. Ellos y todos los que se sitúan al oeste de este río en comunas vecinas, se quedan sin acceso a Bancoumana y a la carretera general de Bamako. El tiempo de espera, después de la lluvia, es de dos a tres horas hasta
que desagua lo suficiente para poder cruzar. Los hombres y mujeres de estas zonas aprovechan el mercado semanal de
Bancoumana para vender sus mercancías, por lo que este inconveniente bloquea dicha posibilidad en época de lluvias, de
julio-agosto a octubre-noviembre. Esto mismo pasa con los alumnos del segundo grado de Misira que acuden a Djiguidala
para estudiar.
El arroyo no es profundo, los vehículos a motor y los carros tirados por burros pasan sin problema en tiempo de
sequía.

Badén de acceso a Tema donde iría el puente
La superficie del puente actual es de 24 m2, 12 m de largo por 2 de ancho. El cauce transcurre a 70 cms por debajo
de éste, pero, en época de lluvias, el agua sobrepasa los 80 cms por encima del puente lo que hace muy difícil y peligroso
su tránsito.
El nuevo puente tendría las dimensiones siguientes:
- Longitud: 18 m
- Anchura: 7 m
- Superficie: 126 m2
- Altura sobre el nivel del agua: 3 m
Los trabajos necesarios para la nueva construcción serían:
- Desviación del cauce actual
- Un camino y puente provisional
- Aterrazamiento para la cimentación
- Cimentación
- Construcción del puente
Presupuesto Total: 6.517.000 fcfa (9.935,10 €)
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Ejecución de los proyectos
Todos los trabajos asociados a la realización y seguimiento del proyecto son asumidos por los miembros
de ACIS sobre la base de voluntariado.
La totalidad del proyecto estará financiado por los miembros de la Asociación y las donaciones de particulares e instituciones públicas o privadas.
El entusiasmo de Bakary Camara (alcalde de la localidad) y su voluntad de sacar a su pueblo y su región
del atolladero económico en el que se encuentran por la falta de medios y financiación es digna de admiración.
En una de las regiones más desfavorecidas del mundo, a veces, es suficiente una pequeña inversión para
devolver la esperanza a todo un pueblo. El micro-crédito es un ejemplo magistral.
Bakary tiene la intención de la consolidación de los servicios básicos para su comunidad; la población
espera de él una mejora en sus condiciones de vida diaria. Este sueño es perfectamente posible. Para compartir su
entusiasmo ... y darles el impulso inicial es lo que le da sentido a estos proyectos.
Es suficiente abrir los ojos para indignarse: mil millones de personas no comen diariamente en nuestro
planeta y, una gran mayoría, muere antes de conseguirlo.
Bakary cuenta con nosotros, ¡ACIS cuenta con ustedes!. Gracias

Embajada de España en Bamako
Cancillería
Hamdallaye ACI 2000. Rue 260. Bâtiment Fondation pour l’Enfance, 2eme étage. Bamako, Mali. BP. E. 3230
Tlf. Centralita Embajada: (+223) 20236527 / Fax. (+223) 20236524
E-mail: emb.bamako@maec.es
Sección Consular
Tlf. Centralita Sección Consular: (+223) 2023 82 49 / Fax: (+223) 2023 65 24
Tlf. MÓVIL. Emergencia consular: (+223) 7331 23 24
Oficina Técnica de Cooperación de la AECID en Bamako
Dirección: Hamdallaye ACI 2000. Rue 260. Bâtiment Fondation pour l’Enfance, 1er étage.
Bamako, Mali. BP. E. 3230.
Teléfono 1: (00 223) 20 23 12 40 / Fax: (00 223) 20 23 86 62
Correo electrónico: secretaria.otcmali@aecid.es
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/Bamako
http://www.aecid.es/ES/Paginas/Dónde Cooperamos/África Subsahariana/Mali.aspx
Residencia de la Embajada de España en Bamako
Badalabougou Est, frente al C.R.T. - Rue 13 porte 81, BPE 3230

Asociación Canaria de Intercambios Solidarios				

www.acis.ws

