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CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA ACTIVIDADES Y PROYECTOS DE COOPERACIÓN AL 

DESARROLLO. CURSO 2014/15 
 
 

 MODALIDAD 1 Proyectos de cooperación al desarrollo sobre el terreno 
 
 

Nombre del Proyecto (Máx. 200 caracteres) 
 
Ampliación y consolidación de la Cooperativa GIE Afock Ambala 
 

 
 

1. ANÁLISIS DE LOS ACTORES 
 
1.1 Experiencia del Solicitante ( máximo 2.000 caracteres) 
 

*Colaboradora con MPDL (Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad en los proyectos: 
1.- “Abastecimiento de Agua Potable, Construcción de Letrinas y Educación Sanitaria en ocho Poblados Shipibos-Conibos y 
Colonos de la Región de Yarinacocha-Pucallpa (Perú)”. La colaboración fue de apoyo para la promoción y participación de 
las mujeres Shipibas, en la organización y tareas de mantenimiento de las infraestructuras a través de Clubes de Madre. 
2.- “Desarrollo Rural Integral en la Comuna Rural de Rouadi con enfoque de Género y Educación Medioambiental. (Al 
Hoceima-Marruecos). En este caso, la colaboración fue de promoción y consolidación de la Asociación local “Forum de 
Femmes”, cuyo objetivos es la participación en la acción asociativa femenina local para una integración eficaz 
de la mujer en los organismos públicos, y luchar por el cambio en la Mudawana, así como formación, 
sensibilización y orientación jurídica. 

*Colabora con Amnistía Internacional, Greenpeace y Avaaz.org. 

*Colabora y es socia de la Asociación Canaria de Intercambios Solidarios desde septiembre de 2012. 

 
1.2 Experiencia de los miembros participantes de la Universidad de Sevilla ( máximo 2.000 caracteres) 
 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3 Experiencia de la Institución contraparte y/o colaboradoras ( máximo 2.000 caracteres) 
 

Asociación Canaria de Intercambios Solidarios es una ONG de Ayuda al Desarrollo con C.I.F.: G-
76112325 creada en Antigua (Fuerteventura), Las Palmas, el día 22 de Noviembre de 2.011. Una 
organización de naturaleza asociativa y sin ánimo de lucro, al amparo de lo dispuesto en el artículo 22 de 
la Constitución Española, Ley Orgánica 1/2002 de 22 de marzo reguladora del Derecho de Asociación. 
 
Aunque esta asociación es de nueva constitución, sus miembros ya tienen dilatada experiencia en 
proyectos de este tipo. Ya sea en proyectos propios o colaboraciones con otros grupos de trabajo. 
En nuestra página web: www.acis.ws enumeramos algunos de estos proyectos y colaboraciones, para que 
tengáis una idea más aproximada de nuestras posibilidades en cuanto al tipo de proyectos a realizar. 
También es verdad que con vuestra colaboración, los proyectos podrán ser más ambiciosos con el tiempo. 
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Damos los datos del lugar, el contacto de la persona que ha seguido la actividad o a la que hemos 
ayudado directamente y en qué ha consistido dicha actividad de cooperación. 
 
Estos son los datos de la Cooperativa a la que va dirigido el proyecto: 
GIE Afock Ambala- Cooperativa de pesca establecida en ZIGUINCHOR (SENEGAL) en 2012. 
Mercantil Ziguinchor nº: SN.ZGR.2011.C.026 .constitución: 17 / 01 / 2012 
Socios (7): Aliou Diedhiou (président) Kadialy Diedhiou (vice-président) Sanany Diémé (secrétaire) Saloum 
Diedhiou (trésorier) Mariama Sambou (trésorière-adjointe) Alpha Diedhiou (commissaire aux comptes) Awa 
Sambou (membre). 
 
 

 

2. JUSTIFICACIÓN DE LA INTERVENCIÓN:  
(Incluir los trabajos efectuados durante la etapa de identificación, con especial mención a los colectivos beneficiarios y al resto de los grupos afectados, a los 
problemas detectados y a la selección de la estrategia concreta para su solución.) 
 
2.1 Análisis de la demanda y la población destinataria ( máximo 6.000 caracteres) 
(Describir y contextualizar la demanda recibida, el contexto y la población demandante, los problemas y necesidades detectados a priori, (distinguir entre colectivos 
focalizados o afectados de manera indirecta), así como la falta de capacidad de solución de la problemática por parte de la población demandante. Analizar el 
estado de las Prioridades Horizontales en la zona y el sector de intervención). (Todos los datos habrán de presentarse desagregados por sexo). 
 

Este nuevo proyecto viene a consolidar la Cooperativa (GIE Afock Ambala) del proyecto anterior. 
En 2012 emprendimos un proyecto de colaboración para dotar a la pequeña población de Boutegol, 

en el departamento de Bignona, región de Ziguinchoir, de las herramientas suficientes como para su 
supervivencia y desarrollo. 

El proyecto ha sido desarrollado satisfactoriamente, tanto para la población a la que fue dirigido como 
para nosotros. Se ha incrementado de forma interesante el nivel económico de los integrantes de la 
cooperativa y, por tanto, de la pequeña localidad en la que se ha desarrollado; cumpliendo con los objetivos 
fijados: 

- Creación de la cooperativa (GIE -Groupement d’Intérêts Économiques-) de pesca con el objetivo de 
estructurar y desarrollar la actividad de la pesca existente en el río Casamance; dotando de los medios que 
permiten sus capturas y posterior comercialización entre la población local.  

- Con la aportación de esos medios hemos contribuido a la autosuficiencia y mejora de la calidad de 
vida en la zona.  

- Mejorando la calidad de vida en entornos rurales hemos evitado, en parte, la migración a áreas 
urbanas o a otros países, asentando así las tradiciones locales y aliviando otros problemas sociales en las 
áreas de acogidas. 

- La plena integración del proyecto en la comunidad, ya que el proyecto ha contado con el apoyo 
local. 

- Hemos provocado un efecto multiplicador en la economía local y despertado el interés por otras 
actividades en la zona tras las actuaciones iniciales, como veremos más adelante con el nuevo proyecto.   

 
Naturaleza del proyecto  

- Ampliación y diversificación de las actividades a desarrollar por la cooperativa Afock Ambala. 
- La población diola (idioma que los identifica) se reparte en todo el territorio del Basse-Casamance, 

dispersos en multitud de pequeñas comunidades a lo largo del delta del Casamance. En los alrededores de 
Kafountine la actividad pesquera es más intensa y, además, el interés turístico de la zona, está permitiendo 
el desarrollo de otros tipos de actividades económicas de los que la GIE Afock Ambala no quiere ser 
ajeno. Por tanto, la intervención en otras actividades permitirá el incremento de sus beneficios y, como 
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consecuencia, de la comunidad en su conjunto. 
- La ampliación de medios que faciliten la conservación y comercialización del resultado de la 

actividad pesquera es fundamental como elemento de pervivencia, mejora y desarrollo de la GIE. 
Aumentando el número de personas dedicadas a dicha actividad. 

- La GIE, en su afán de ampliación a otras personas del entorno y que no tienen como actividad la 
pesca, ha considerado la posibilidad de diversificar a otro sector, cercano y en auge, como es la confección; 
contando con la experiencia de estos futuros miembros de la empresa que ya utilizan este recurso como 
medio de supervivencia.  

- Otra actividad a considerar tendría relación con la peluquería. Este sector tiene cierta importancia 
para una economía familiar y doméstica. 

- Con estas mejoras en la GIE queremos fomentar la participación en los beneficiarios, mediante la 
consolidación en la zona de un foco estable y diverso de actividad económica. 
- Estas acciones, aunque pequeñas en inversión, tienen un efecto inmediato en la población y, a su vez, 
cuentan con la potencialidad de generar mucho más efecto multiplicador del ya conseguido en las 
actuaciones iniciales. 
 
 
 
  
2.2 Pertinencia de la intervención ( máximo 3.000 caracteres) 
(Incluir la capacidad de respuesta a la demanda por parte del solicitante: conocimiento del área de actuación, relación con la contraparte y los colectivos 
beneficiarios, etc.) Análisis y justificación de la alternativa seleccionada atendiendo a la diversidad cultural y las distintas realidades, necesidades e intereses de 
hombres y mujeres, así como la probabilidad de lograr los objetivos). 

          

A partir de la iniciativa de Aliou Diédhiou, padre de familia y pescador en Boutegol, se ha 
desarrollado la Cooperativa (GIE) Afock Ambala juntando a siete miembros.  

La familia de Aliou (en la foto) y las de los demás miembros de la cooperativa tenían dificultades para 
vivir del rendimiento de su actividad pesquera. Éstas no tenían medios de rentabilizar el producto sobrante 
de su pesca; como sería dirigirse al principal lugar de comercialización, Ziguinchor, vendiéndolo a los 
comerciantes que llegan hasta su pueblo con medios de transporte motorizados. El precio que les pagaban 
era la quinta parte del precio en el mercado. A esto se sumaba la irregularidad e incertidumbre de las 
ventas. Los vehículos no pueden llegar en muchos casos debido a lo impracticable de las pistas (como en la 
temporada de lluvias) o también a problemas mecánicos, o a la necesidad de vender a cualquier precio, sin 
que puedan optar a transportes más regulares y lucrativos. 

Para resolver este doble problema, de precios y de irregularidad de ventas por la inaccesibilidad, la 
solución pasaba por un transporte fluvial y con medios propios. Aunque algunos poblados no tienen acceso 
directo al río, se puede canalizar el comercio desde Boutegol, centro de una amplia zona. Transportar 
directamente el pescado de Boutegol o de Kafountine al mercado de Ziguinchor ha permitido a la 
cooperativa, y a toda la zona y familias relacionadas, aumentar considerablemente sus ganancias 
generando un foco económico (ver carta de Aliou en el anexo), sin dependencia de las condiciones 
meteorológicas, mecánicas u otras.  

Para la realización de este objetivo, la aportación de ACIS ha consistido en dotar de una embarcación 
motorizada, material y útiles de pesca, así como medios de seguridad para el tipo y actividad de la 
embarcación. 

Además, la embarcación tiene otras funciones de transporte de personas, algunas enfermas, y de 
avituallamiento de la zona, dado el aislamiento que sufren sus habitantes. El acceso a Ziguinchor se hace 
después de ocho horas de camino hasta el punto de recogida de una embarcación, en Elana, una vez a la 
semana, y cinco horas de navegación por los manglares y el río Casamance. Ahora se ha ganado en 
autonomía a la hora del transporte, directamente desde Boutegol, tanto de personas como de mercancías. 
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3. DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN:  
 
(Describir la metodología que se va a utilizar para llevar a cabo el proceso de identificación en función de qué se quiere conseguir (Objetivo Específico), para qué se 
quiere lograr ese propósito (Objetivo General), cuál es el plan de trabajo (Actividades), y cómo se va a medir lo realizado (Indicadores y Fuentes de verificación).) 
 
 
 
3.1 Matriz del proyecto 
Cumplimentar siguiendo la metodología del enfoque del marco lógico. (Pueden generarse tantos indicadores y fuentes de verificación como se consideren 
necesarios, así como resultados y actividades vinculadas con los objetivos señalados) 
Objetivo General:   
Supervivencia y mejora de la calidad de vida en la zona de intervención 
(El logro a cuya consecución se espera que el proyecto contribuya de manera significativa una vez finalizado el mismo a medio o largo plazo. Sólo uno.)  

 Objetivo Específico:   
 Ampliación y diversificación de la actividad de GIE Afock Ambala 
 (El fin concreto que se espera conseguir con el desarrollo del proyecto. Sólo uno.) 

Indicador(es) 
 

     

 
 

Fuentes de  
verificación 

     

 

Indicador(es) 
 

     

 
 

Fuentes de  
verificación 

     

 

Resulta::dos esperados  
(Su consecución está garantizada con la realización de la(s) actividad(es) vinculada(s) a cada uno de ellos, y siempre que se cumpla(n) la(s) condiciones esperadas.) 
Resultado 1 Diversificación de la actividad de GIE Afock Ambala 

Indicador(es) 
 

Diversificación de la actividad de  
GIE Afock Ambala 

Fuentes de  
verificación Facturas proforma 

Actividades para  
el resultado 1 Descripción Recursos Materiales Recursos humanos 

Actividad 1 Taller  de confección de ropa Máquinas de coser/maniquí/telas/tabla de plachar 2 personas 

Actividad 2 

     

 

     

 

     

 

Actividad …    

Resultado 2 Ampliación de la actividad de GIE Afock Ambala 
 

Indicador(es) 

 
Ampliación de la actividad de  
GIE Afock Ambala 
 

Fuentes de  
verificación  

Actividades para  
el resultado 2 Descripción Recursos Materiales Recursos humanos 

Actividad 1 Conservación y comercialización de los  
productos de la GIE Nevera / cámara frigorífica 1 persona 

Actividad 2 

     

 

     

 

     

 

Actividad …    

Resultado …  

     

 
….    
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3.2 Cronograma de ejecución (meses) 
Pueden generarse tantas líneas como sean necesarias. Rellenar  los meses de ejecución con una “X”. 

 1º SEMESTRE (2015) 2º SEMESTRE (2015) 3º SEMESTRE (2016) 4º SEMESTRE (2016) 

Resultado Actividades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1
1 

12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1
1 

12 

1 1        x x                
2 2        x x                
                          
                          

3.3 Metodología y plan de ejecución(máximo 6.000 caracteres) 
Explicar las diferentes fases de ejecución, detallando las actividades a realizar y la integración en las mismas de las prioridades horizontales. La estructura del grupo 
de trabajo, la coordinación y colaboración con las instituciones participantes. (Todos los datos habrán de presentarse desagregados por sexo). 
 
1- Integración de 3 nuevos miembros en el  GIE Afock Ambala 
2- Alquiler del local 
3- Acondicionamiento del local. 
4- Envío de las facturas proforma del inmovilizado y material. 
5- Compra del inmovilizado y material 
6- Supervisión por parte de ACIS. 
(En la GIE hay una mujer como socia fundadora y en todos los trabajos participan de manera muy activa odas las 
todas las mujeres de la comunidad) 
 
Veánse anexos adjuntos 
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4. PRESUPUESTO DESGLOSADO: 

 
(Describir con qué recursos y con qué presupuesto se van a llevar a cabo las actividades. Señalar para cuál(es) de la(s) actividad(es) se solicita financiación mediante esta Convocatoria y quiénes son los financiadores de las demás actividades.) 
 
 

Detallar el gasto- tipo de unidad Número de unidades Coste unitario Coste total Actividades 
vinculadas 

Financiador 
(Especificar si es US u 

otra entidad) 
 Viajes: desplazamientos a país de destino e internos, visados, vacunas y seguros. (generar cuantas líneas sean necesarias) 
Especificar medio de desplazamiento, duración, origen y destino 
Billetes de avión 3 500 1500   
      
      
Alojamiento y manutención  (generar cuantas líneas sean necesarias) 
 
Alojamiento y manutención 3 300 900   
      
Material fungible  (generar cuantas líneas sean necesarias) 
 
Tela inicial 1 114,34 114,34   
Material inventariable o bibliográfico  (generar cuantas líneas sean necesarias) 
 
Máquina de coser "cornière" 1 457,35 457,35   
Máquina de coser "Vehi" 1 457,35 457,35   
Máquina de coser "piqueuse" 1 533,57 533,57   
Tabla de planchar 1 76,22 76,22   
Armario 1 76,22 76,22   
Hierro de planchar 1 15,24 15,24   
Botella de gas 1 38,11 38,11   
Maniquí 1 22,87 22,87   
Nevera para transporte de pescado 1 266,79 266,79   
Redes 36/80 1  419,23 419,23   
Redes 36/70 1  419,23 419,23   
Redes 36/60 1 419,23 419,23   
Material de seguridad 1 1256,94 1256,94   
Plomo para redes de pesca 1 457,35 457,35   
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Arrendamiento de equipos o instalaciones (generar cuantas líneas sean necesarias) 

Alquiler local taller de costura (12 meses) 12 22,87 274,41 
 

  

      
      

Coste total del proyecto 7704,46   
 

 
Coste total solicitado en esta convocatoria  

7704,46 

Coste total solicitado a otras entidades 
 
0 
 



 
 

Convocatoria de Ayudas para Actividades y Proyectos de Cooperación al Desarrollo 
Modalidad 1  

8 

   Oficina de Cooperación al  Desarrollo 

 
5.  VIABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO: 

  
Valorar las posibilidades de llevar a cabo la intervención y de la  permanencia de los objetivos de la intervención más allá del periodo de ejecución a través del 
estudio de los siguientes factores:  
 

• Análisis de la condiciones del contexto y de los aspectos técnicos, financieros y culturales de la propuesta planteada  
• Apoyo institucional público (nacional, regional y local) con que cuenta el proyecto. 
• Grado de participación de los beneficiarios, así como de vinculación / identificación de estos con el proyecto. 
• Capacidad institucional y de gestión de las entidades participantes. 
• Coherencia del proyecto con políticas públicas y demandas de la sociedad civil. Valorar en qué medida las estructuras e instituciones públicas del 

ámbito de actuación respaldan, garantizan y apoyan la intervención. 
• Contrapartida o colaboración de una o varias universidades locales en el proyecto.   
• Búsqueda de consolidación de líneas de estudio y/o investigación.  
• Medidas para la transferencia de los bienes y beneficios adquiridos a las entidades beneficiarias finales de la intervención y de los conocimientos y 

tecnologías contempladas por el proyecto. 
• Grado de acceso y control, por parte de los beneficiarios, de los recursos y beneficios generados durante el proyecto una vez finalizado el mismo. 
• Consideración de las prioridades horizontales: aspectos medioambientales, de género e identidad cultural, fortalecimiento institucional público tenidos en 

cuenta por el proyecto. Señalar los posibles impactos en cada una de ellas y las medidas previstas para disminuir o prevenir los efectos. (Todos los 
datos habrán de presentarse desagregados por sexo). 

• Análisis de los beneficios que supone la intervención para los intereses y necesidades de la población destinaria en coherencia con las prioridades 
horizontales. 

 

5.1 Estudio de la viabilidad del proyecto (máximo 3.000 caracteres) 

El objetivo de este proyecto es consolidar la GIE, en su actividad principal de la pesca: dotar de más 
medios a los trabajos que se vienen desarrollando: seguridad, aparejos de pesca, etc; apoyar la distribución 
de las capturas tanto en los pueblos cercanos como en los mercados de la capital mediante la colaboración 
de la compra de un medio de transporte o el adecuamiento necesario del que haya disponible, dotándolo de 
cámara frigorífica mecánica, por ejemplo, o una cámara frigorífica en el puesto del mercado de Ziguinchor. 
Otra parte del proyecto sería colaborar con la nueva actividad de taller de costura: alquiler de local, 
acondicionamiento del mismo, compra de utensilios relacionados, de telas en stock y máquinas de coser y 
planchar.   

Queremos resaltar como aclaración importante que, independientemente de que la utilización de los 
recursos económicos que aporta la Asociación ACIS se ajusten exactamente a los presupuestos de gastos 
realizados con antelación, la motivación principal para esta Asociación es la aportación económica 
suficiente para consolidar la GIE, actuando, además de como proveedor de recursos económicos, como 
supervisor de que los gastos se ajusten a las necesidades de cada momento pudiendo variar los 
conceptos y, siendo debidamente justificados mediante facturas proformas, con la única misión de 
consolidar un crecimiento orgánico de la misma. 

La gestión de estos recursos debe prever, no sólo la amortización del material adquirido para 
poderlos reemplazar al final de su vida útil, sino también la posibilidad de autofinanciarse en la compra de 
nuevo material, como aumentar el número de piraguas a fin de desarrollar este sector en la región (empleo 
pero también soberanía alimentaria). 

 
 
5.2 Plan de sostenibilidad e impacto esperado (máximo 3.000 caracteres) 

Esta inversión será realizada por etapas, en los tiempos que nos permitan tanto las disposición de 
nuestros destinatarios como nuestra capacidad económica para desarrollarla. 

Adjuntamos como anexo la comunicación establecida con los miembros de la cooperativa y la 
previsión de necesidades y gastos. 

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 
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particulares e instituciones públicas o privadas.   
El entusiasmo de Aliou Diedhiou y su voluntad de sacar a su familia, 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 microcrédito es un ejemplo magistral.  
Aliou y sus compañeros en la Cooperativa no tienen la intención de permanecer para siempre en una 

canoa. Él sueña, después de la consolidación de la GIE, con tener una cámara frigorífica, un puesto 
permanente en el mercado de Ziguinchor -para conservar, almacenar y vender los pescados de otros 
pescadores de la zona-, así como intervenir en los sectores de su comunidad que permitan un desarrollo 
sostenible y digno de la misma. Este sueño es perfectamente posible. Para compartir su entusiasmo ... y 
darles otro pequeño impulso es lo que le da sentido a este proyecto. Esta ayuda que sólo nosotros podemos 
darle. 

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. 

La GIE Afock Ambala cuenta con nosotros, ACIS cuenta con ustedes!. Gracias 
 
 




