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Tras la creación de las dos primeras CAF de Diogué y de Carabane que permitieron a 48 mujeres
poner en mucha un sistema de ahorro y de crédito en el que más 45 miembros han podido acceder
un crédito de cercanía gracias a la solidaridad, el auto apoyo y el auto empoderamiento, se ha decido
ampliar y duplicar la experiencia en todas las aldeas de Casamance donde se siente la necesidad de
empoderar la mujer y facilitar su acceso a micro crédito para desarrollar sus actividades económicas.
Asimismo, este informe presenta el proceso de creación de 22 nuevas CAFs.
1- La creación de la CAF ‘’Téé Sito’’ de Diogué
Visto las ventajas de la metodología CAF en comparación con que existía como sistema y posibilidad
de acceso a micro crédito, muchas mujeres de Diogué se interesaron al proyecto.
El 5 de marso pasado, la starter de Diogué Amy Gueye inició la creación de la nueva CAF además
de la que hay (Karambenor) que cuenta 28 miembros.
La formalización de la nueva CAF se hizo el 5 de mayo de 2018, con una formación de refuerzo. Al
día del 5 mayo, la CAF ‘’Téé Sito’’ cuenta 9 miembros y un ahorro de 35 000 Fr Cfa.

En esta foto, la contable de la primera CAF de Diogué, Sophie Diouf explica a la contable de la
nueva CAF Téé Sito, Fatou Diatta la metodología de relleno de las fichas de seguimiento y los
cálculos.
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2- La creación de la primera CAF “Anaré Bourok” de Diembéring
La creación de la primera CAF de Diembéring empezó por una formación sobre la metodología CAF
el miércoles 16 de mayo en la sala de reunión del Ayuntamiento de Diembéring. En esta formación
participaron unas 15 mujeres.

Después de la formación, las mujeres tuvieron 2 días para pensar sobre la oportunidad de crear o no
una CAF. El viernes 18 de mayo de 2018, una reunión de creación de la nueva CAF de Diembéring
fue organizada en la sala de reunión del campamento turístico de Asseb.
Se ha creado la CAF Anaré Bourok con 10 miembros, tras la adopción de los estatutos.

Durante la reunión de creación de la CAF se han comprado 34 acciones (34 000 Fr Cfa) y dos
mujeres han podido beneficiar de préstamos.
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3- Las Próximas CAF
Durante la próxima semana (del 21 al 27 de mayo) está previsto crear 3 CAF: en Boucotte, Cap
Skirring y Cabrousse. En relación con los eventos tradicionales y culturales que tendrán lugar los
próximos meses, se irá creando CAFs según la disponibilidad de las mujeres. En Diembéring por
ejemplo, se creerán 4 otras CAF; en Cap Skirring está previsto crear 4 CAFs, etc.
4- Datos importantes del proyecto desde el inicio al 18 de mayo 2018
4 CAFs creadas para un total de 39 miembros
Presencia de la metodología CAF en 3 aldeas: Diogué, Carabane y Diembéring
656 acciones compradas, un ahorro de 656 000 Fr Cfa
47 créditos otorgados por un valor de 1 314 000 Fr Cfa
33 750 Fr Cfa de interés generado por los créditos
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