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Informe de Seguimiento. FONDOS DE APOYO AL 
DESARROLLO COMUNITARIO AL CGC de Daga Awgalli. 

 

Fecha del informe: Septiembre 2016 

Realizador del proyecto: Construye Mundo y comunidad de Daga Awgalli 

Técnicos en terreno: Samba Abou Ba y Dame Guèye 

Algunos beneficiarios con sus proyectos gracias a los microcréditos: 

  

 

 
Aïssata Samba Kobor con su proyecto de comercio de vegetales a partir de los 

fondos de apoyo recibidos 
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Mamadou Hamady Diallo con su proyecto de cría y engorde de 

ovejas a partir de los fondos de apoyo recibidos  

 

 

 
Amadou Sow con su proyecto de cría y engorde de ovejas a 

partir de los fondos de apoyo recibidos 
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Kadio Kobor con su proyecto de costura a partir de los fondos de 

apoyo recibidos 

DATOS GENERALES DEL PROYECTO: 

Desde la creación de estos fondos, el 14/07/2016, todos los beneficiarios de estos fondos han 

comenzado sus proyectos. Cada beneficiario se ha iniciado plena y eficazmente en su iniciativa 

para tener resultados significativos. No se registraron retrasos en el inicio de las iniciativas. De 

los diez proyectos, siete  son proyectos de engorde de ovejas, dos de labores de costura y un 

proyecto de pequeño comercio (de vegetales) 

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: República de Senegal, Región de Saint –Louis, 

Departamento de Podor, Distrito de Cas – Cas, Municipio de Doumnga Lao, Aldea de Daga 
Awgalli. 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS: 

- Seguimiento de cada microcrédito 

- Tres reuniones 

- una de ellas celebrada durante el reparto de fondos a los beneficiarios. 

- otra para ayudar al secretario y al CGC a gestionar adecuadamente los documentos 

de los beneficiarios y microcréditos. 

- una tercera reunión con fecha 26/08/2016 con los beneficiarios con el objetivo de 

verificar el estado de los diferentes proyectos (toma de fotografías de algunos 

beneficiarios: mujeres realizando tareas de costura de telas para vender y comercio de 

vegetales y hombres en la cría y engorde de ovejas). 

- Durante la última reunión se informó de la llegada de Construye Mundo a Daga Awgalli el 29 

de octubre de 2016 para visitar el proyecto, conocer a todos los beneficiarios y compartir el 

estado de estas iniciativas. 
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PRÓXIMAS ACTIVIDADES A REALIZAR 

Seguimiento del proyecto, recuperación posterior de los microcréditos concedidos en enero 

2017, recogida y redistribución de fondos a nuevos beneficiarios el próximo año. 

 

RESULTADOS DEL PROYECTO HASTA EL MOMENTO 

- Fondo de la caja de la Comunidad reforzado 

- Creación de empleo para algunas personas de la aldea y algunos familiares 

- Actividades generadoras de ingresos fortalecidas 

- Cohesión y revitalización del CGC 

- Puesta en marcha efectiva de todos los proyectos 

 

DIFICULTADES ENCONTRADAS: nada que señalar 

 

 

 

Número de reuniones llevadas a cabo por el CGC : 03 

Número de reuniones llevadas a cabo por los beneficiarios: 03 

 


