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 MEMORIA DE ACTUACIÓN JUSTIFICATIVA
PROYECTO “POZO EN GONSOLO”

  

Actividades realizadas

Entre los proyectos que tenemos pendientes en estas comunas apartadas 
de Mali, hay varios pozos. Una vez que tomamos la decisión de solicitar fondos 
para uno de ellos, los beneficiarios plantearon como necesidad más inmediata 
empezar por el pozo en Gonsolo.

El acceso al agua, sin duda alguna, es una de las cuestiones básicas de supervivencia. El incremento de la 
población, 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 hemos podido 
resolver con 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, que 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 pozo se ha ejecutado junto a la escuela, siguiendo todos los pasos desarrollados en el proyecto presentado 
anteriormente. La construcción del pozo 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. 

Objetivos específicos

La falta de electricidad en el poblado no permite algunos servicios básicos, como el agua corriente y potable. 
Para solventar este problema energético, el pozo es totalmente autónomo por la instalación de placas solares que 
lo alimentan de energía.

Hemos hecho frente a una petición concreta de los responsables del pueblo, el jefe y sus consejeros; éstos 
reclamaban al ayuntamiento el abastecimiento de agua potable para que sus hijos y mujeres puedan evitar 
enfermedades.

El alcalde de Bancoumana trasladó a ACIS la colaboración necesaria, en función de nuestras posibilidades, 
para llevar este proyecto a buen fin. 

Áreas de actuación

La corroboración de estas necesidades las podemos encontrar en cualquier lugar apartado de África. Nosotros 
las hemos detectado en las comunidades con las que llevamos años trabajando. 

Gonsolo es una de las aldeas que forman la comuna de Bancoumana, círculo de Kati, región de Koulikoro. 
Malí.

Beneficiarios directos

Gonsolo es uno de los 14 poblados de la comuna de Bancoumana. Cuenta con 1.294 habitantes de los cuales 
644 son hombres y 650 mujeres. La población vive principalmente de la agricultura, la ganadería y algunos 
comercios. La etnia predominante es la mandinga; también viven peules, fundamentalmente ganaderos; y 
agricultores bambaras. 
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El 45 % de la población tiene menos de 18 años. Hay una escuela 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.

Informe económico

El resumen de lo expuesto anteriormente -ampliamente desarrollado en el proyecto- se reduce a 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 €)

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 solicitado y a justificar, es de 12.500,00 €. 

Antes del envío de fondos solicitamos factura proforma, entregada en el proyecto, y una cuenta bancaria para 
la transferencia. La factura final, que aportamos más aderlante, nos la han remitido al comienzo de las obras. El 
pago lo hemos efectuado directamente a la empresa constructora y fraccionado en dos pagos. El primero del 70 % 
al comienzo de las obras y el 30 % restante después de la recepción del pozo por parte del ayuntamiento.

Ejecución del proyecto 

Ante de todo, resaltar que todos los trabajos asociados a la realización y seguimiento del citado proyecto 
son asumidos por los miembros de ACIS, sobre la base del voluntariado: gestión administrativa de la Asociación, 
realización de los proyectos, comunicaciones, viajes y desplazamientos a las zonas de actuación y demás gastos 
derivados de su puesta en marcha. Todos estos gasto adicionales no se contabilizan en el presupuesto presentado.

Para la realización del mismo hemos contado con colaboración local. Nuestro contacto en la zona 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. A 
partir de entonces 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 comprometida con su comunidad y cuenta con nosotros para la realización de proyectos de primera 
necesidad para todo Bancoumana.

 
Para poder corroborar toda esta información que aquí exponemos, les pasamos sus datos de contacto:

- Bakary Camara, alcalde de Bancoumana. Tel: 00 223 76 44 68 44
    email: bakaryditseyba@yahoo.fr
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Empezamos con este proyecto una vez transferidos los fondos del Cabildo de Fuerteventura a nuestra cuenta 
de la Asociación. Esto sucedió a finales del mes de diciembre de 2019, fecha de la factura, pero las obras no 
empezaron hasta unos días después ya en 2020. Este ha sido el motivo de la solicitud de aplazamiento de la 
presente justificación para que diera lugar a la finalización de dichas obras.

En el siguiente apartado aportamos la factura correspondientes con los justificantes de las transferencias. 

Relación de gastos

Los gastos realizados, que son el fin de esta memoria justificativa, se deben al pago a la empresa constructora 
y los gastos bancarios derivados de las diferentes transferencias. La factura ha sido remitida de forma telemática 
por la empresa. Los datos de dicha empresa son los siguientes:

SIMPARA FORAGE (Sr. Cheick Tidiane Simpara)
Djélibougou, Bamako. Mali
Teléfono: 66962737 / 76496577

 
La relación de documentos que presentamos siguen la cronología de las actuaciones: factura de la empresa, 
primera transferencia del 70 %, recepción de la obra por parte del Ayuntamiento y última transferencia del 30%.
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Justificación gráfica

A continuación exponemos algunas de las fotografías de la ejecución y el proyecto terminado y funcionando:

Las construcciones de la derecha e izquierda de las fotos son el colegio de Gonsolo.
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Estas y siguientes, trabajos de perforación.
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Estas últimas fotografías son del depósito, con las 
placas solares instaladas en la parte superior, y de 
usuarios haciendo uso del agua suministrada.
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Con esto damos por concluido el proyecto y agradecemos al Cabildo Insular de Fuerteventura por su subvención 
a través de la Consejería del Área de Transparencia, Participación Ciudadana y Nuevas Tecnologías. Sin esta ayuda 
no hubiera sido posible dotar a esta pequeña comunidad del suministro de agua, tan necesario para ellos.

Raimundo Rodríguez Ruiz
Presidente de ACIS


