
ASOCIACIÓN CANARIA DE INTERCAMBIOS SOLIDARIOS

Proyecto: 
Cooperativa de pesca en Boutegol, Casamance (Senegal)

Somos un grupo de amigos preocupados por la situación que se vive en Áfri-
ca. 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.

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 Boutegol de las herramientas suficientes como para su supervivencia y desarrollo.

Gracias de todo corazón!
 

Naturaleza del proyecto 

Ayuda para la creación de una cooperativa (GIE -Groupement d’Intérêts Économiques-) de pesca en el poblado 
de Boutegol, Casamance, Senegal. El objetivo es de ésta es estructurar y desarrollar la actividad de la pesca existente en el 
río Casamance.

Ideas de base: 
- La pesca es una actividad importante; los meandros entre manglares del río Casamance son muy ricos en peces 

y crustáceos, pero la falta de medios e infraestructuras no permiten sus capturas y posterior comercialización entre la 
población local. 

- La ayuda a la creación de esas infraestructuras es fundamental como elemento de supervivencia y mejora de la 
calidad de vida. Generar un aprovechamiento pesquero contribuirá a la mejora de los recursos económicos de la zona y de 
esta forma a la autosuficiencia local.

- Mejorar la calidad de vida en entornos rurales evita la migración a áreas urbanas o a otros paises, perdiéndose así 
las tradiciones locales y generando otros problemas sociales en las áreas de acogidas.

- Necesidad directa de un área deprimida, detectada y contrastada. Proyecto que cuenta con el apoyo local.
- Fomento de la participación de los beneficiarios, mediante la creación en la zona de un foco de actividad económica.
- Acción con efecto inmediato, pero a la vez con la potencialidad de generar un efecto multiplicador tras las actua-

ciones iniciales.  

Descripción del entorno

- Superficie de Senegal: 196.722 Km²
- Población aproximada: 12.500.000 habitantes
- Forma de gobierno: República. Organización territorial en Departamentos.
- Ciudades principales: Dakar (capital. 2.529.833 habitantes), Touba (500.000 habitantes), Thiés (300.350 habitan-

tes), Kaolak (250.814), Zinguinchor (250.831), Saint Louis (180.689).
- Lengua oficial: Francés
- Unidad monetaria: Franco CFA
- PIB per capita: 1.016 dólares.
- Composición étnica: Wolof (40 %), Pulaars (25 %, compuestos de Foulbés, Peuls y Toucouleurs), Seréres (16 %), 

Diola (5,3%), Mandingo (4,3%) y otros (10 %, entre Soninkés, Bassaris y Bediks).
- Religiones: Musulmanes (94%), Cristianos (5 %), otros (1 %).
- Esperanza de vida: 56 años.
- Alfabetización: 42 %

Casamance, con una superficie de 28.350 Km² en la cuenca del río Casamance (321 km)-que le da el nombre-, es 
la región más meridional de Senegal. Está enclavada entre Gambia, al norte; Guinea Bissau, al sur; y el Atlántico al oeste. 

Aquí comienza el clima tropical africano. Con precipitaciones superiores a 1.300 mm concentradas, fundamental-
mente, en la estación de lluvias (junio-septiembre). Es espléndidamente frondosa y en permanente estado de germinación. 



La población -Diola-, 
extremadamente joven a pesar 
del alto nivel de mortalidad in-
fantil, se concentra en la costa 
y en Zinguinchor, su capital. 
En el área de Bignona existe un 
alto porcentaje de población 
rural que llega al 85%, caracte-
rizada por un cierto aislamien-
to geográfico.

La principal actividad 
económica es la agricultura, 
dependiente de las condiciones 
meteorológicas. Los cultivos 
principales son el arroz, el mijo, 
el maíz, la mandioca y algunas 
otras hortalizas; últimamente, 
el cacahuete se va imponiendo 

como cultivo industrial. Como frutas abundan los mangos y algunos cítricos; también abunda la palmera oleaginosa, de 
donde obtiene el aceite. Estos productos son el sustento fundamental alimentario de subsistencia: alimentación deficiente 
que lleva a la desnutrición 
de la población infantil.

En los últimos años 
se han desarrollado varios 
enclaves turísticos, sobre 
todo en la costa (Cap Ski-
rring y Cap Funtine).

Las condiciones sani-
tarias son muy básicas e in-
suficientes. El principal pro-
blema de salud es la malaria, 
principal causa de muerte 
en la zona (últimamente ha 
descendido gracias a nuevos 
medicamentos); seguido de 
diarreas y problemas res-
piratorios. Gran parte de la 
población no tiene acceso al 
agua potable.

Aunque la República del 
Senegal mantiene cierta estabili-
dad política, diferenciándose así 
del resto de África donde se tratan 
los cataclismos políticos (ya sean 
golpes de estados o alzamientos 
insurgentes) como fenómenos 
pertenecientes al mundo natural, 
en esta zona se mantiene un con-
flicto armado latente hacia el re-
conocimiento de su identidad na-

cionalista, surgiendo un frente armado denominado “Movimiento de Fuerzas 
Democráticas de Casamance”, creando fuertes tensiones en la comarca. 

Los Diolas, que eran animistas en la época de la conquista colonial, fue-
ron absorbidos por el islam y el catolicismo (este último en menor medida). 
Sin embargo, a pesar de estas fuertes influencias de las religiones monoteístas, 



el mundo espiritual Diola es 
rico y complejo. Un Diola 
tiene una vida interior im-
pregnada por una profun-
da religiosidad politeísta, 
creyendo en la existencia 
simultánea de tres mundos 
diferentes pero ligados en-
tre sí: el mundo de la 
realidad visible y tan-
gible; la fe en el mun-
do de los antepasados, 
que son capaces de 
influir en su vida dia-
ria, protegiéndoles y 
dándoles confianza; y 
por último, el reino de 
los espíritus, los cuales 
llevan una existencia 

paralela, pero que al mismo tiempo viven dentro de cada cosa y en todas las partes. Si bien las 
religiones importadas enterraron la base física de este culto, no ocurrió igual con su potencial 

espiritual que continúa vivo.
El ambiente es netamente 

rural, con áreas habitadas rodea-
das de espacios selváticos. 

Los hogares son construc-
ciones pobres, estructuradas en 
un espacio doméstico único, co-
mún y abierto, donde a nadie se le 
impide el paso (las puertas de las 
casas son simbólicas). 

Los nativos tienen pocas 
posesiones materiales, quedando limitadas a un escaso menaje doméstico 
conformado por objetos muy elementales.

Generalmente, las mujeres sustentan la economía doméstica con sus 
pequeños huertos y su ganado. Los hombres se ven sometidos a una enorme 
tasa de desempleo. 

Los niños deambulan entre la escuela y la búsqueda de cualquier comi-
da: frutos silvestres, tubérculos, reptiles, aves o pequeños mamíferos salvajes.

Se vive al día, con fuerza, 
gracia y aguante, desenvolvién-
dose con naturalidad y a un ritmo 
que el clima y la tradición se han 
encargado de marcar. Los lugare-
ños irradian bondad y cordiali-
dad, seduciendo con su paz y su 
humor festivo. Los Diolas y su na-
turaleza forman una comunidad 
indivisible, armónica y comple-
mentaria.

Beneficiarios directos

A partir de la iniciativa de Aliou Diédhiou, padre de familia y pescador en Boutegol, se desarrollará la Coopera-
tiva (GIE) Boutegol juntando los miembros de la familia: Aliou Diédhiou, Kadiali Diédhiou, Idrissa Diédhiou, Saloum 
Diédhiou. 



En la situación actual, Aliou (en la foto) y su familia tienen dificultades para vivir 
del rendimiento de su actividad pesquera. La familia no tiene medios de rentabilizar el 
producto sobrante de su pesca, como sería dirigirse al principal lugar de comercializa-
ción, Ziguinchor, vendiéndolo a los comerciantes que llegan hasta su pueblo con medios 
de transporte motorizados. El precio que le pagan es la quinta parte del precio en el mer-
cado.

A esto se suma 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 tempo-
rada 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 pasa 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 al 
mercado de Ziguinchor permitiría a la cooperativa, y a toda la zona y familias relaciona-

das, aumentar considerablemente sus ganancias generando un foco económico (ver tabla más adelante), sin dependencia 
de las condiciones meteorológicas, mecánicas u otras. 

Para la realización de este objetivo, la GIE necesita la adecuación de su 
material de pesca existente, especialmente una piragua motorizada con capa-
cidad suficiente como para llegar a Ziguinchor en algunas horas con el pro-
ducto de sus días o noches de pesca.

Esta embarcación, además, podrá tener otras funciones de transporte 
de personas enfermas y de avituallamiento de la zona, dado el aislamiento que 
sufren sus habitantes. En la actualidad, 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. 

Informe económico. Elementos legales y técnicos 

El objetivo de este proyecto, como todos los que empiezan una actividad 
económica, es la generación de recursos para las familias implicadas y, con carác-
ter más general, para la población local por la vía de un crecimiento orgánico.

La gestión 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 sobe-
ranía alimentaria).

La puesta en marcha (legalización de la coopetativa GIE Boutegol) 
y la gestión posterior, es un requisito previo para la financiación y ayuda al 
proyecto.  

Esta inversión, realizada por etapas, puede ser rápidamente rentabilizada 
si se observan las siguientes tablas: 

Tabla 1: material requerido
     
            CFA   Euros
     

     1 Piragua 10 metros    700.000  1.067,14
     1 Motor Yamaha 15 CV    1.315.000 2.004,70
     6 Rollos de malla 100 (55.000 CFA/rollo)  330.000  503,08
     8 Rollos de malla 40 (22.000 CFA/rollo)  176.000  268,31
     6 Bobinas de cordel nº 8 (12.500 CFA/bobina) 75.000  114,34
     8 Bobinas de cordel nº 6 (8.000 CFA/bobina) 64.000  97,57
     1 Nevera de hielo    175.000  266,79
     Flotadores (360 unidades)   126.000,00 192,09

Arbol “fromagers” para la piragua



     Plomos (150 Kgr)    375.000,00 571,68
     Chalecos salvavidas (12 unidades)  72.000,00 109,76
     Ancla      45.000,00 68,60

     Total :          3.453.000 5.264,06

Tabla 2: Datos de la ANSD (Agencia Nacional de Estadística y Demografía) de Senegal. Datos de 2007 (por año)
   
            CFA               Euros
   Producción por piragua 17.797.000 27.171

   Gastos por piragua
   Carburante   2.614.000 3.991
   Comidas   773.000  1.180
   Hielo    363.000  554
   Mantenimiento/reparaciones 522.000    797
   Cebos    330.000  504
   Gas    146.000  223
   Transporte   95.000  145
   Alquiler de equipos  1.000  2
   Seguros    2.000  3
   Otros gastos   184.000  281
   Salarios    3.728.000 5.692
   Porcentaje de ventas  572.000  873
   Amortización   1.266.000 1.933
   Tasas    112.000  171
   Impuestos   19.000  29
   
   Total gastos   10.727.000 16.377
   
   Beneficio neto   7.070.000 10.794

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.

La totalidad del proyecto estará financiado por los miembros de la Asociación y las donaciones de parti-
culares 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 no tiene la intención de permanecer para siempre en una canoa. Él sueña, después de la consoli-
dación de la GIE, con tener una cámara frigorífica y un puesto permanente en el mercado de Ziguinchor, para 
conservar, almacenar y vender los pescados de otros pescadores de la zona. Este sueño es perfectamente posible. 
Para compartir su entusiasmo ... y darles el impulso inicial 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.

Aliou cuenta con nosotros, ACIS cuenta con ustedes!. Gracias


