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CADENA DE ILUSIONES EN DAGA AWGALLI. 19 DE JUNIO DE 2016
Desde hace unos días, Construye Mundo ha estado ultimando con nuestra
contraparte en Senegal Tostan, la creación del Banco Comunitario en la
aldea de Daga Awgalli: la formación inicial, el evento comunitario de la
puesta en marcha, la firma de los protocolos de acuerdo con las autoridades
locales, el seguimiento del proyecto y la devolución de los microcréditos.
Todas estas actividades son necesarias para poder crear este Banco
Comunitario y que los beneficiarios optimicen todo lo posible los
microcréditos que reciban.
El viernes pasado 17 de junio de 2016, hicimos la transferencia bancaria de
los fondos a Senegal por un importe de 1.775 €. Hemos ajustado algunas
partidas presupuestarias y por eso os adjuntamos nuevamente el proyecto
definitivo. También os adjuntamos el justificante de la transferencia.
Nuestro seguimiento directo del proyecto terminará a finales de diciembre de
2016. Será ahí cuando termine el primer ciclo de los préstamos y los
beneficiarios devuelvan el dinero para poder beneficiar a otras personas de la
aldea con nuevos microcréditos. Estos ciclos son de 6 meses por lo que con
el dinero que aportamos en Cadena de Ilusiones, a lo largo de los años se
van a poder beneficiar muchísimas personas ;-). A partir de 2017, la gestión
de los microcréditos (devoluciones-nuevos beneficiarios) es realizada
únicamente por el Comité de Gestión del Banco sin necesidad de que Tostan
esté presente ya que las comunidades han sido formadas para que sean
autónomas e independientes y su trabajo sea sostenible en el tiempo.
Construye Mundo viajará a Daga Awgalli en noviembre y se entrevistará con
el Comité de Gestión y con los beneficiarios de los microcréditos para realizar
seguimiento del proyecto y que nos cuenten qué actividades están realizando
y cómo les están ayudando a mejorar sus vidas. A partir de 2017, durante
los viajes de seguimiento de Construye Mundo a Senegal, queremos seguir
incluyendo la aldea de Daga Awgalli para seguir en contacto con ellos y
conocer los nuevos beneficiarios de los préstamos.
Tostan nos enviará estos meses informes de seguimiento y evaluación desde
Senegal a medida que se vayan realizando las diferentes actividades del
proyecto: formación, evento de puesta en marcha, firma de acuerdos,
realización de actividades etc...., que os iremos mandando periódicamente.
¡Gracias a todas las personas que están apoyando este proyecto!

