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Informe de Formación, Entrega y Distribución de los 
FONDOS DE APOYO AL DESARROLLO COMUNITARIO AL 
CGC (COMITÉ DE GESTIÓN COMUNITARIA) de Daga Awgalli. 

28 DE JULIO DE 2016 

 
Foto de los participantes a la formación del CGC de Daga Awgalli 

 

INTRODUCCIÓN 

Los fondos de apoyo al desarrollo comunitario destinados al CGC de Daga Awgalli son 

el resultado de una fructífera relación entre la ONG “Tostan” y la ONG de España 

“Construye Mundo”. Desde 2010, “Construye Mundo” interviene en el Departamento de 

Podor y muchos CGC se han beneficiado de los fondos de apoyo al desarrollo 

comunitario con la financiación de pequeños proyectos como el engorde de ovejas, 

cultivo de hortalizas, banco de cereales y formación en tintura de telas. 

TÍTULO DEL PROYECTO: Cadena de Ilusiones en Daga Awgalli (microcréditos) 

Supervisor del proyecto en Senegal: Samba Abou  BA 

Gestor del proyecto en Senegal: Dame Guèye 

 

DATOS GENERALES DEL PROYECTO: 

Fecha de la entrega de los fondos y su distribución: 14/07/2016 

Fecha de la 1ª recuperación de los fondos  : 14/01/2017 

Fecha de la 2ª recuperación de los fondos  : 14/07/2017 

Fecha de la 3ª recuperación de los fondos  : 14/01/2018 

Fecha de la 4ª recuperación de los fondos  : 14/07/2018 
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Número de beneficiarios: 10, de los cuales 5 Hombres y 5 Mujeres 

Localización del proyecto:  République du Sénégal - Región de Saint –Louis - 

Departemento de Podor - Distrito de Cas – Cas - Municipio de Doumga Lao - Aldea de 

Daga Awgalli 

Presupuesto en microcréditos: 500 000 FCFA (quinientos mil francos CFA, es decir, 

unos 763 € aprox.) 

LISTADO DE BENEFICIARIOS 

Ciclo número 1 

N° BENEFICIARIOS 
SEXO 

H             M 

FECHA DEL 
PRÉSTAMO 

CANTIDAD 
PRESTADA 

INTERÉS 
(10%) 

CANTIDAD 
+ INTERÉS 

FECHA DE 
DEVOLUCIÓN 

PROYECTO 
REALIZADO 

01 Mamadou 
Hamady Diallo 

×  14/07/2016 50 000 F 5000 F 55 000 F 14/01/2017 Engorde ovino 

02 Fatimata Sikaka   
Sarr 

 × 14/07/2016 50 000 F 5000 F 55 000 F 14/01/2017 Engorde ovino 

03 Amadou                

Sow 

×  14/07/2016 50 000 F 5000 F 55 000 F 14/01/2017 Engorde ovino 

04 Amadou Tidiane 
Saïdou  Mbenar 

×  14/07/2016 50 000 F 5000 F 55 000 F 14/01/2017 Engorde ovino 

05 Amadou   Ifra   
Diallo 

×  14/07/2016 50 000 F 5000 F 55 000 F 14/01/2017 Engorde ovino 

06 Kadiata Demba  

Kobor 

 × 14/07/2016 50 000 F 5000 F 55 000 F 14/01/2017 Venta de 

sábanas 

07 Habsatou Demba  
Kobor 

 × 14/07/2016 50 000 F 5000 F 55 000 F 14/01/2017 Engorde ovino 

08 Ibrahima         
Mbengue 

×  14/07/2016 50 000 F 5000 F 55 000 F 14/01/2017 Engorde ovino 

09 Aissata             

Kobor 

 × 14/07/2016 50 000 F 5000 F 55 000 F 14/01/2017 Pequeño 

comercio de 
azúcar y té 

10 Aïssata            

Benar 

 × 14/07/2016 50 000 F 5000 F 55 000 F 14/01/2017 Engorde ovino 

 TOTAL         5          5  500.000 
FCFA 

50.000FC
FA 

 TOTAL GENERAL 550.000 FCFA 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS:  

1) FORMACIÓN. El 14 de julio del año 2016, se ha procedido a la formación para el 

adecuado funcionamiento de los fondos de apoyo al desarrollo comunitario. 

Señalamos la presencia de las autoridades locales, el adjunto del vice-prefecto de Cas 

– Cas y la representante del alcalde de Doumga Lao, el coordinador regional y su 

asistente, el cual tomó el lugar del secretario contable. 

Tras los discursos de bienvenida del coordinador del CGC, éste se dirigió en primer 

lugar al coordinador regional del campamento para hablar sobre el objetivo de esta 

formación y sobre los criterios de elección del CGC de Daga. El coordinador pidió a los 

participantes de estar bien atentos por comprender adecuadamente e identificar a los 

primeros beneficiarios, puesto que si los fondos no son bien utilizados, Tostan y 
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Construye Mundo no dudarán en retirar el dinero para darlo a otros beneficiarios, lo 

cual no es el deseo de Tostan ni de Construye Mundo. 

Después fue el turno del vice-prefecto quien tomó la palabra agradeciendo a Construye 

Mundo su labor; él ha reconocido las actividades remarcables de desarrollo que hace 

esta ONG en Senegal, en África y particularmente en la región de San Luis. El vice-

prefecto se encontraba en Golléré (pueblo donde Construye Mundo creó en 2011 una 

manufactura de tintura de telas para el CGC de esta villa), en la formación de las 

personas que trabajarán en las instalaciones de mutuas de salud, las cuales ha 

inaugurado y después se dirigió a Daga Awgalli. Después de estas observaciones, dio 

firmes recomendaciones al CGC beneficiario para llevar a cabo préstamos prudentes, 

una buena gestión, ser merecedores, solidarios, ayudarse mutuamente y sobre todo 

respetar las reglas establecidas. 

En primer lugar se comenzó hablando de los objetivos de este curso de un día, que 

son: 

- refuerzo de las competencias 

- saber gestionar el programa de fondos de apoyo al desarrollo comunitario 

iniciado por Tostan 

- poder identificar las actividades viables y factibles 

- disponer de las competencias de gestión de las actividades productivas y 

compartir los conocimientos con la comunidad 

 

El sub-prefecto adjunto entregando la suma de 500.000FCFA al coordinador del CGC de 

DAGA Awgalli en presencia del coordinador regional 
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DEFINICIÓN DE LOS FONDOS DE APOYO AL DESARROLLO COMUNITARIO  

Los fondos de apoyo al desarrollo comunitario son un servicio financiero de proximidad 

iniciado para el desarrollo y la rentabilidad de las actividades de auto empleo 

(pequeñas empresas), orientado a las comunidades de la zona rural, que están lejos o 

están excluidas de los préstamos económicos formales de los bancos senegaleses. 

El objetivo de estos microcréditos es unir la teoría a la práctica a través de la gestión de 

una micro empresa generadora de ingresos para el bien socio-económico del 

beneficiario, de su familia y también de la comunidad. 

Tras la realización de una "lluvia de ideas" sobre las malas y buenas cualidades de 

quienes pueden recibir los préstamos, se compararon las malas y buenas cualidades 

de alguien que toma prestado el dinero. Después se pasó a revisar los problemas que 

pueden bloquear los fondos de apoyo al desarrollo comunitario. 

A evitar: 

- Mala organización 

- Falta de entendimiento o armonía 

- Rivalidades 

- Ocultación de información 

- No respeto a los derechos humanos, etc. 

Lectura y relleno de la ficha de préstamo de los beneficiarios. 

Se preguntó a los participantes: ¿cuáles son las 6 etapas de un estudio de viabilidad? 

1. elegir el proyecto a estudiar 

2. hacer un estudio de mercado 

3. identificar las actividades principales del proyecto 

4. calcular los gastos ocasionados por el proyecto 

5. calcular los beneficios 

6. decidir si el proyecto es viable. 

En cada etapa, los puntos de vista son confrontados por una mejor comprensión de las 

diferentes etapas. 

Después se explicó el contenido del protocolo de acuerdo y a los diferentes signatarios 

se les transmitió la gran importancia de este protocolo. 

Siguiente actividad a realizar: seguimiento de los fondos, proyectos realizados y 

recuperación. 

RESULTADOS:  

Presencia del vice-prefecto de Cas-Cas y la representante del alcalde de Doumga Lao. 

La formación se llevó a cabo adecuadamente, sin problemas.  



 
 

 5 

Ninguna dificultad encontrada.  

Número de reuniones realizadas con el CGC : 1 
Número de reuniones realizadas con los beneficiarios : 01 
Número de reuniones realizadas con Tostan : 01 

EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL CURSILLO: 

N° Título Bien               Aceptable A mejorar 

01 Contenido de la formación ×   

02 Intercambios ×   

03 Dirección ×   

04 Duración ×   

05 Lugar de la formación  ×  

06 Comida ×   

 

Nota : Para aprovechar las ventajas de estos fondos de apoyo al desarrollo 

comunitario, se requiere una contribución del 10% a la comunidad y poseer buenas 

cualidades para alguien que toma dinero prestado. Los fondos pueden ser recuperados 

por el supervisor en caso del vencimiento del crédito, en caso de controversias o en la 

discriminación en el envío de los fondos a los beneficiarios. Tras la consecución del 

cuarto ciclo semestral, el dinero pasará a la comunidad para la realización de proyectos 

comunitarios. 

 

Los participantes del CGC de Daga Awgalli en el aula de formación. 
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CONCLUSIÓN: 

Vista la participación de los miembros del CGC y su alto compromiso, esperamos que 

los fondos sean bien gestionados y ayuden a la comunidad de Daga Awgalli a llevar a 

cabo actividades generadoras de ingresos. 


