Proyecto Coruña de Norte a Sur

Si nos ayudas..
Participas y Contribuyes directamente

al desarrollo de proyectos solidarios

que abordan con soluciones positivas, social y ecológicamente sostenibles,
paradigmáticas y originales la resolución de las principales problemáticas que
afectan a la humanidad...En la medida y dimensión de nuestras
posibilidades estamos desarrollando un proyecto de Cooperación
- Codesarrollo ligado directamente a Coruña. Un proyecto de
desarrollo local SOStenible ligado a una localidad pesquera de
Senegal y cogestionado por mujeres senegalesas. En una
localidad que se llama YOFF, situada
junto a Dakar
.Yoff, es una localidad pesquera que ocupa
el sector norte del extremo suroeste de la
Península de Cabo Verde, en la parte más
occidental de todo el continente africano en la
inmediata proximidad de la capital de Senegal, Dakar. Está
ubicado a 14oN y 17oW, por lo que tiene un clima tropical
semiseco suavizado por la influencia del Océano Atlántico.
La Península de Cabo Verde es el elemento geográfico más
destacado de toda la línea de costa de Senegal, penetrando
más de 35 km en el Océano Atlántico. La población oficial
registrada a finales de 2004 fue de casi 60000 habitantes.
La etnia mayoritaria es la LEBOU y su economía gira
básicamente en torno a la pesca. La localidad se extiende
en sentido E-W a lo largo de la playa de su mismo nombre, limitando al sur en su sector oeste con el Aeropuerto
Internacional de Dakar-Léopold Sédar Senghor , que es el aeropuerto principal del África subsahariana occidental
La especial ubicación del barrio de Yoff, protegido parcialmente del oleaje dominante de componente oeste, ha
permitido que se desarrollen históricamente actividades pesqueras, que en la actualidad permanecen convirtiéndose
hoy en día en uno de puertos de pesca tradicional más importantes de Senegal.
Bueno pues ahí, es donde estamos llevando a cabo nuestro proyecto coruñés en el marco de los que
consideramos una de las bases más sólidas de
la cooperación al desarrollo: LA MEJORA DE LA
VIDA DE LAS MUJERES
con lo que ello supone de
mejora en la calidad de
vida de l@s niñ@s y de la
población en general.
Y allí hemos construido
la

primera

Coruña

Escuela
del Mundo, en la que impartimos

clases a alumnit@s del barrio

de 3 a 6 años,

dentro de un modelo de participación de l@s mpadres y de igualdad de oportunidades de
género.

En

un

edificio

estéticamente precioso ... el
que se merecen. Desarrollando
un paradigma sobre la importancia
trascendental de la Educación Preescolar y
los criterios de Igualdad de Oportunidades de
Género desde la más tierna infancia, como
bases del desarrollo local.
En la escuelita reciben una esmeradisima
educación en wolof y francés, que es el
idioma ofical de los estudios... lo que l@s
prepara

para

asumir

con

posibilidades
educación

muchas

más

de

éxito

su

básica

oficial.

L@s

alumnit@s reciben diariamente en
la Escuela Coruña

alimentación

suficiente y ponderada.
Pero nuestro proyecto, que es
transversalmente
desarrolla

acciones

específicas

de

dirigidas

Género,
a

las

mujeres... y a las jovenes... manteniendo aulas de
formación dirigidas a la preparación específicas de
las

mujeres

lideresas

sociales,

ayudandolas

a

incrementar sus conocimientos para optimizar su
acción social en la comunidad. Aulas de Wolof y
francés, de conservación de
alimentos,
alimentaria,

de
de

higiene
higiene

y

salud... etc...
Y también dirigido a las NIÑAS
desescolarizadas,

jovenes

adolescentes, un curso anual
denominado Aprender para la
Vida y en unas instalaciones

ellas

se

denominan

“Centre

Jeunes Filles Coruña”

que por decisión de

de

, en las

que, en segunda oportunidad, aprenden una
serie de conocimientos instrumentales que les
van

a

ser

de

suma

utilidad en su proyecto
vital.

SALUD
También
preocupamos

nos
de

la

SALUD COMUNITARIA
prioritariamente de l@s más pequeñit@s y de
las mujeres... y este año será el Vº, en el que organizamos un proyecto maravilloso que denominamos
CORUÑA CURA, por el cual, con la colaboración desinteresada de grupos de médic@s coruñes@s,

atendemos en la
Escuela

Coruña

en Senegal a más
de

1.500

personas

en

periódo

el
de

verano,
prioritariamente
niñ@s... Atención médica y medicación
gratuita.. y Formación Higiénica, para el
profesorado y personal de la Escuela y

para mamás y adult@s
en

general.

desarrollo

de

acciones,

Y

en
estas

hemos

imaginado un proyecto
trascendental del que
también más adelante
os hablaremos.

También y en esa dinámica de poner en pie y
desarrollar infraestructuras y procesos que
faciliten el desarrollo local endógeno y sostenible... hemos abordado la problemática
económica a través de su sector prioritario: La Pesca. Y estamos desarrollando dos proyectos
paralelos... Construcción de la Iª Casa del Mar de Senegal, con el objeto de ayudar al sector
de la Pesca (Pescadores, Saladoras,
Vendedoras,

Comprador@s

y

en la
organización del Sector.... y el
Proyecto
actualmente
en
ejecución de Desarrollo de una

Consumidor@s

de

Pescado)

estrategia
para
la
gestión
sostenible
y
desarrollo
comunitario
de
la
pesquería
artesanal de Yoff (Península de
Cabo Verde, Senegal), para el
conocimiento exhaustivo de todos los
factores y actor@s relacionados con
la pesca en la localidad y plantear opciones
económica y socialmente más rentables y
medioambientalmente más sostenibles. Una
bióloga
marina
coruñesa,
un
sociólogo
y
un
biólogo
senegaleses, con
sede
en
las
instalaciones de la
Escuela
Coruña,
trabajan día a día a
pié de playa en el
proyecto, por el período de un año.

FORMACIÓN LABORAL de L@S
JÓVENES
La CASA DE LOS OFICIOS “CORUÑA”
No nos hemos olvidado tampoco de
L@S JOVENES y su FORMACIÓN
PROFESIONAL, cuya carencia está en
la raíz de su fracaso vital y ... en la de
la inmigración.. Ya está a punto de
finalizar una La CASA DE LOS OFICIOS
CORUÑA, en la que 200 joven@s
aprenderán
9
especialidades
formativas relacionadas con el mundo
laboral...
e
incrementarán
sus
opciones al desarrollo de su proyecto
laboral, personal y social en la tierra
que les vió nacer.

Y ahora, dentro del marco de acción de mejora de la vida de las mujeres y tras años de
realización del Proyecto Médico Sanitario “Coruña Cura”...

sueño...Una Maternidad Moderna,

la realización de un

para la atención adecuada a las mamás y

bebés, a la infancia, planificación
familiar y Centro de Cooperación
Medica Sanitaria Coruña – Senegal...
para este maravilloso proyecto también necesitamos
vuestra ayuda.

También nos ayudarías a adaptar la escuela
Coruña a los criterios de KIOTO ESCUELA
CORUÑA EN SENEGAL CO2 = 0 = KIOTO
Y también todas las otras
instalaciones de las que
disponemos en Senegal, no
solo por ahorro energético,
sino también por desarrollar
un paradigma energético
solar visible y en funcionamiento, alternativo y limpio en un país, en el que
dicha fuente de energía constituiría una alternativa energética barata y
sostenible y socialmente equitativo.

Ecodesarrollo Gaia

ponte en contacto con nosotr@s:

edg@edgaia.org www.gaiadiaadia.blogspot.com
en Facebook “Ecodesarrollo Gaia” “Escuela Coruña en Senegal”

Sede Social: Antonio Pereira nº 3 bajo 15007 La Coruña
 En Senegal: Escuela “Coruña” Tonghor-Yoff- Dakar
Ctas Bancarias: Cta. C. Caixa Galicia 2091 0055 23 3040006849 /
Banco Etcheverría 0031 0003 11 1011006695
La Caixa 2100 5834 44 02000 14625
Banco Pastor 00720155 31 0000104758

