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MEMORIA DEL PROYECTO

Título del proyecto: LAOVO CANDE (Quinta fase)

Área/país: África Subsahariana/Guinea Bissau

Contraparte/socio local: 

Asociación  Nacional  de  Jóvenes  para  la  Seguridad 
Alimentaria (ANAJOSA)

Financiación solicitada: 28.000 €

Datos básicos de la contraparte/socio local.

 Nombre:  Asociación  Nacional  de  Jóvenes  para  la 
Seguridad Alimentaria.

 Siglas: ANAJOSA.

 Fecha de constitución: 26 de abril 2006.

 Fecha de inscripción en el Registro: 6 de junio de 
2007.

 Naturaleza jurídica: Asociación.

 Representante legal de la ONGD: Cabá Sambú.

 Cargo: Presidente
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DATOS BÁSICOS DEL PROYECTO

Título: LAOVO CANDE (Quinta fase)

Localización  geográfica:  área  /  país  /  provincia  / 
municipio  /  localidad:  África  subsahariana  /  Guinea 
Bissau / Bafatá / Candemba-Uri

Plazo de ejecución: 12 meses a partir de la recepción de la 
financiación

Fecha prevista de comienzo: 1 de enero de 2019

Fecha prevista de finalización: 31 de diciembre de 2019.

Sector/subsector (de entre los descritos en las Bases): 

 En cuanto al sector del proyecto en función de los 
grupos más vulnerables de la población a los que va 
dirigido,  podemos  decir  que  la  presente  propuesta 
tiene como grupos objetivo los siguientes:  infancia, 
mujer y poblaciones rurales marginales.

 En cuanto a la actividad, la propuesta se centra en el 
apoyo a los sectores de la Alimentación, Comunicación, 
Educación y Salud.

Presupuesto total: 35.000€

Financiación solicitada: 80% sobre el total: 28.000 €

Otras aportaciones:

Disponibles: 7.000 €.
Mancomunidad de municipios de la Comarca de Écija: 7.000 €.
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RESUMEN DE ESTA QUINTA FASE:

La  finalidad  de  las  acciones  que  se  propugnan  es 
reducir  la  dependencia  de  los  factores  externos  que 
dificultan,  cuando  no  impiden,  el  desarrollo  de  la 
comunidad  de  Candemba-Uri  (Guinea-Bissau).  Para  ello  se 
programan  actividades como la construcción de pozos, la 
ampliación  de  las  tierras  cultivables  y  la  formación 
profesional  que  abra  puertas  a  nuevas  vías  de  ingresos 
económicos.  También  se  intenta  mediante  la  comunicación 
social promover el reconocimiento político del papel de la 
mujer y reducir la incidencia de enfermedades a través de 
la educación para la salud.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO Y DE LAS PRESTACIONES O 
SERVICIOS QUE PRETENDE LOGRAR PARA LOS BENEFICIARIOS:

El proyecto Laovo Cande se centra en esta ocasión en 
la  ampliación  de  los  terrenos  cultivables  como  vía  de 
reducir  la  influencia  de  factores  externos  en  la 
alimentación,  en  la  diversificación  de  las  fuentes  de 
ingresos económicos como forma de apoyo al desarrollo y en 
la formación de la comunidad de Candemba-Uri.

Entre los citados “factores externos” que dificultan 
el  desarrollo  destaca  de  manera  especial  el  injusto 
intercambio  de  productos  agrícolas:  la  cooperativa  de 
Candemba-Uri se ve obligada año tras año a entregar sus 
mejores cosechas de anacardo a cambio del arroz que sus 
integrantes precisan para su subsistencia, en un sistema de 
trueque propio de la usura.

La presente propuesta ha sido elaborada después de la 
visita  sobre  el  terreno  realizada  por  un  equipo  de 
Periodistas Solidarios-Asociación de la Prensa de Sevilla 
entre el 4 de enero y el 13 de febrero de 2018. Durante 
esos 40 días se ha pulsado las inquietudes de los vecinos, 
identificado  sus  necesidades,  acordado  compromisos  y 
evaluado posibilidades técnicas.

También  se  ha  rodado  para  Canal  Sur  Televisión  la 
serie  documental  “África  es  mujer”,  compuesta  por  tres 
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capítulos de 30 minutos y un largo de 70 minutos y basados 
en la vida cotidiana de las mujeres. Los ingresos que se 
obtengan  por  esta  producción  televisiva  irán  destinados 
íntegramente al proyecto Laovo Cande.
 

Agricultura

Ayudarles a romper o disminuir el peso del intercambio 
desigual  de  sus  cosechas  de  anacardo  por  el  arroz  que 
necesitan para comer ya era la meta que nos proponíamos en 
la cuarta fase del proyecto Laovo Cande. Lo hacíamos con un 
plan quinquenal agrario cuyo inicio en 2017 fue la siembra 
de 5,5 hectáreas de arroz en unas tierras cedidas junto al 
río Geba.

Aquella experiencia fue positiva puesto que supuso una 
cosecha  de  7.000  kilos  de  arroz  que  vino  a  paliar  la 
situación  de  escasez  del  principal  alimento  de  la 
comunidad. Pero al contrario de lo que cabía esperar, no 
puede repetirse en años sucesivos debido a la negativa de 
la empresa que nos cedió aquellas tierras a seguir con el 
plan trazado.

De ahí la idea de seguir en ese empeño, pero ahora, 
debido  a  la  imposibilidad  de  disponer  de  las  tierras 
cedidas junto al río, nos vemos en la necesidad de mejorar 
y ampliar el cultivo de arroz y hortalizas e incluir nuevos 
alimentos como el cacahuete. 

Esto  lo  haremos  mediante  la  ampliación  de  la 
superficie  de  tierras  disponibles  en  la  actual  zona  de 
huertos, lo que requiere la construcción de pozos y el 
desmonte de algunas parcelas de bosque que hoy utilizan 
para el ganado vacuno. 

Los  desmontes  no  suponen  un  alto  coste  económico 
debido a que se harán con mano de obra de la localidad. 
Todo lo contrario que la construcción de pozos, dada la 
situación  de  casi  monopolio  de  las  empresas  que  los 
construyen, como se ve en el presupuesto adjunto. 

Optamos por realizar los trabajos en  varias fases, 
empezando  en  este  proyecto  por  un  primer  desmonte,  la 
construcción de un primer pozo y el arreglo de otro ya 
existente, aunque averiado desde hace más de un año.
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La granja avícola, otra de las actividades realizadas 
en fases anteriores para diversificar los alimentos y la 
fuente de ingresos, requiere también disponer de su propio 
pozo,  aunque  éste  deberá  quedar  pendiente  para  una 
posterior acción. 

Formación profesional

Con  el  mismo  objetivo  de  diversificación  de  las 
fuentes de ingresos, y siguiendo la demanda expresada por 
la comunidad, nos proponemos abrir una línea de formación 
profesional  con  un  primer  taller  de  herrería,  al  que 
podrían seguir otros de carpintería, albañilería, sastrería 
y construcción y reparación de pozos. 

La  desestructuración  del  Estado,  la  ausencia  de 
profesionales  debidamente  formados  en  las  más  diversas 
disciplinas, la escasez de maquinaria o herramientas, así 
como de todo tipo de materiales, son factores que lastran 
sobremanera  el  desarrollo  de  Guinea-Bissau.  Un  claro 
ejemplo  de  esto  lo  sufrimos  en  Candemba-Uri,  donde  la 
avería de la bomba eléctrica que extrae el agua del pozo lo 
mantiene  inutilizado  desde  hace  más  de  un  año  ante  la 
dificultad de conseguir que Lorenzo, el único profesional 
capacitado  para  ello,  acuda  a  arreglarlo.  Con  los 
agravantes de que Lorenzo cobra lo que le viene en gana y 
que  el  abandono  del  resto  del  equipamiento  (paneles 
solares,  cuadro  de  control,  inversor,  depósito…)  suele 
provocar daños añadidos a la avería inicial.

De ahí la demanda de la comunidad de recibir formación 
profesional. Un primer taller de herrería podría servir de 
experiencia  piloto.  Para  ello,  inicialmente,  necesitamos 
adquirir y transportar la maquinaria y las herramientas 
necesarias.  La  maquinaria  y  herramientas  que  se  pueden 
adquirir en el país son de pésima calidad, además de caras. 

Es necesario, por tanto, contar con el envío de un 
contenedor, aunque sería aprovechado para completarlo con 
otras mercancías tales como material sanitario y escolar. 

Un  profesional-monitor  expatriado  se  encargará  de 
impartir el primer taller durante 20 días. Una vez creado 
el taller se intentará que los primeros alumnos se hagan 
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cargo de su uso laboral.

Formación para Radio Mujer

Junto  al  citado  objetivo  económico,  como  en  años 
anteriores,  el  proyecto  sigue  buscando  dinamizar  la 
comunidad  mediante  la  promoción  de  la  mujer  y  su 
reconocimiento  político  y  social  a  través  de  la 
comunicación. Con esta finalidad se promovió la puesta en 
marcha  de  Radio  Mujer  en  Bafatá,  la  capital  de  la 
provincia. 

Entre los fines de Radio Mujer destacan el servicio 
público, la puesta en valor del papel femenino en la vida 
económica, social y cultural de Guinea-Bissau, la difusión 
y defensa de la igualdad de género y la divulgación de los 
derechos de la mujer.

En el momento de redactar esta propuesta, la emisora 
está totalmente dotada de equipos para su funcionamiento y 
a la espera sólo de que las mujeres que van a hacerse cargo 
de la radio reciban la formación necesaria para elaborar 
los contenidos. 

Esa  formación,  programada  y  presupuestada  en  el 
proyecto correspondiente a la convocatoria de 2017, está 
compuesta  de  dos  elementos,  el  técnico  y  el 
organizativo-periodístico.   Para  recibirla  se  ha 
preseleccionado  un  grupo  de  diez  mujeres  con  nivel  de 
último curso de instituto y con nociones de informática.

El contenido técnico fue parcialmente impartido en una 
primera  formación  en  febrero  de  2018  por  Juan  Carlos 
Martínez,  profesional  de  Canal  Sur.  Una  segunda  acción 
formativa tendrá lugar a lo largo de los meses de julio y 
agosto de 2018.
 

La  formación  periodística,  prevista  también  para 
febrero/marzo de 2018, sufrió un contratiempo al ponerse 
enferma la profesional, nada más llegar a Bafatá, y tomó la 
decisión de regresar de improviso. Esta profesional fue 
contratada para los dos meses que debía impulsar la puesta 
en  marcha  de  la  emisora  y  formar  a  las  mujeres  que 
lideraran las emisiones.
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No obstante la adversidad sufrida, estamos a tiempo de 
cumplir los objetivos con la organización de un nuevo viaje 
de  formación  e  impulso  antes  de  que  finalice  2018, 
previsiblemente en otoño. Esto haría posible iniciar las 
emisiones dentro del periodo de ejecución previsto en la 
cuarta fase del proyecto Laovo Cande, aunque hubiese sido 
preferible haberlo hecho a principio de año.

Los detalles del referido contratiempo, así como la 
culminación  de  la  puesta  en  marcha  de  la  radio,  serán 
tratados  pormenorizadamente  en  la  justificación  de  la 
cuarta fase, cuyo informe será presentado antes de marzo de 
2019.

El viaje del equipo de Periodistas Solidarios-APS en 
enero y febrero ha servido para constatar la necesidad de 
prolongar en el tiempo la formación periodística de las 
personas que harán la radio. De ahí la propuesta de incluir 
en esta quinta fase nuevas acciones formativas a realizar a 
lo largo de 2019. 

Por otra parte, la oficina de la ONU en Bissau ha 
confirmado su aval a la emisora Radio Mujer y su voluntad 
de  apoyarla  económica  y  políticamente.  Este  compromiso 
podría  concretarse  durante  este  verano  en  financiación 
adicional para reforzar la formación con personal local. En 
cualquier caso, el apoyo de la ONU es un paso importante 
para  que  las  mujeres  se  sientan  reforzadas  por  una 
institución internacional.

Educación para la salud

Otra de las necesidades sentidas y expresadas por la 
población y por los sanitarios que atienden el centro de 
salud es la formación en higiene, nutrición, prevención de 
enfermedades de transmisión sexual, etcétera. De ahí la 
decisión de programar el año 2019 talleres de educación 
para  la  salud.  Para  estas  acciones  son  idóneas  las 
instalaciones  del  propio  centro  de  salud  y  pueden 
realizarlas los médicos cubanos que pasan consulta, así 
como  los  sanitarios  que  forman  parte  de  nuestra 
organización.

Sería una obviedad recalcar aquí la incidencia de los 
hábitos de vida en el origen de multitud de problemas de 
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salud que sufren los habitantes de nuestra aldea, de forma 
especial las mujeres y los niños. La creación del centro de 
salud ha supuesto un avance en las condiciones de vida de 
los  vecinos  de  Candemba-Uri,  pero  aún  son  frecuentes 
situaciones  que  podrían  haberse  evitado  mediante  una 
adecuada educación sanitaria.

Estas actividades vendrían, además, a complementar los 
servicios  médicos  que  ya  presta  el  centro  de  salud  y 
reforzarían su papel como espacio de actividades promotoras 
de bienestar.

ACTUACIONES CONCRETAS A REALIZAR EN ESTA QUINTA FASE:

AGRICULTURA:

1. Construcción de un pozo en la zona de los huertos.
2. Arreglo del pozo averiado.
3. Trabajos de desmonte para ampliar tierras cultivables.
4. Apoyo a la siembra de los huertos e introducir el 

cultivo de cacahuete.
5. Seguir  con  la  formación  de  los  miembros  de  la 

cooperativa mediante el sostenimiento en el tiempo de 
cursos sobre cultivos de arroz y gestión empresarial. 

FORMACIÓN PROFESIONAL:

1. Taller de herrería

EDUCACIÓN PARA LA SALUD:

1. Taller de salud

RADIO MUJER:

1. Taller de periodismo para Radio Mujer

ANTECEDENTES, GRADO DE MOTIVACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LOS 
BENEFICIARIOS:
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La trayectoria del proyecto Laovo Cande, iniciado en 
2012, y las sucesivas visitas anuales de la aldea permiten 
afirmar que ya es una realidad consolidada, cuyos efectos 
se dejan notar en las condiciones de vida de los habitantes 
de Candemba-Uri.

A estas alturas del proyecto, con la perspectiva que 
dan seis años de trabajos y multitud de visitas sobre el 
terreno, las acciones futuras que emprender parten de un 
notable conocimiento de la realidad y de un compromiso de 
trabajo  activo  por  parte  de  la  inmensa  mayoría  de  la 
comunidad.

A  este  respecto,  cabe  destacar  aquí  el  cambio 
registrado en la actitud de los hombres de la aldea con 
respecto a su papel en el proyecto. Así, como las mujeres 
hicieron suyo el proyecto Laovo Cande desde sus inicios y 
se  volcaron  sin  reservas  a  trabajar  en  cuanto  se  les 
proponía, los hombres fueron remisos y, en algunos casos 
concretos,  hasta  contrarios  a  abrazar  determinadas 
acciones.
Pues  bien,  esa  actitud  ha  ido  cambiando  paulatinamente 
hasta dar un vuelco sorprendente en los últimos años. El 
equipo de Periodistas Solidarios-APS lo ha constatado a lo 
largo  del  tiempo,  en  especial  durante  la  estancia  de 
enero-febrero de 2018. El subrayado lo puso el alcalde, 
Julde Cande, el día de la despedida al manifestar de manera 
ceremoniosa  que  tenía  el  encargo  de  los  hombres  de 
comunicarnos que reconocen su error inicial de no haberse 
involucrado más en el proyecto, pero que a partir de ahora 
no escatimarán esfuerzos para el éxito del mismo.

Ese vuelco es fruto, sin duda, del trabajo realizado. 
Trabajo que supone, en lo económico, la organización de la 
cooperativa de campesinas que ha multiplicado la producción 
de arroz y hortalizas y la creación de la granja avícola; 
en lo  educativo, que se haya pasado de no tener ninguna 
persona escolarizada a disponer de 100 plazas de infantil y 
52 de alfabetización de adultos; en la salud, contar con un 
centro sanitario ha hecho posible disponer de la asistencia 
semanal de cuatro médicos y en el desarrollo comunitario, 
disponer de Radio Mujer.

La existencia de la escuela supone ya una mejora de 
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las  condiciones  alimentarias  de  los  menores  gracias  al 
suministro de una comida al día por parte del programa PAM 
de las Naciones Unidas. 

A partir de mayo de 2018, gracias a una contribución 
extraordinaria de 4.050 euros por parte de la Diputación de 
Sevilla, podremos hacer realidad el envío de un contenedor 
con distintos equipos médicos y la ambulancia donada por el 
Servicio Andaluz de Salud. 

CONTEXTO GEOGRÁFICO, SOCIOECONÓMICO, CULTURAL Y POLÍTICO:

Guinea-Bissau ocupa en el Informe de Desarrollo Humano 
del PNUD la posición 177, de los 187 países estudiados en 
2013. Por su parte, el informe de UNICEF habla de que el 
49%  de  la  población  vive  con  menos  de  1  euro  al  día; 
mientras que la esperanza de vida al nacer es de 49 años y 
la tasa de mortalidad antes de los cinco años es de 195 
fallecidos  por  cada  mil  niños  nacidos,  la  mortalidad 
derivada de la maternidad es de 410 mujeres por cada mil 
embarazos. Finalmente hay que decir que el 39% de los niños 
con más de 5 años trabaja.

La  aldea  de  Candemba-Uri  pertenece  a  la  región  de 
Bafatá, de cuya capital, con el mismo nombre, dista unos 13 
km.  Esta  proximidad  es  sólo  relativa,  ya  que  la 
inexistencia  de  medios  de  transporte  y  las  malas 
condiciones  de  la  carretera  hacen  que  el  trayecto  sea 
interminable.

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE LOS BENEFICIARIOS Y OTROS ACTORES 
IMPLICADOS

Beneficiarios directos:

En el caso de la presente propuesta, los habitantes de 
la aldea en su conjunto son beneficiarios de todos los ejes 
de  la  intervención:  alimentación,  formación  profesional, 
salud y formación de cooperativistas y radio.

Estamos hablando de una población que ronda las  550 
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personas y de las que podemos ofrecer los siguientes datos 
desagregados por edad y sexo:

 Total hombres: unos 250.
 Total mujeres: unas 300.

En  cuanto  a  la  población  beneficiaria  de  la 
instalación y puesta en marcha de Radio Mujer de Bafatá se 
puede estimar en unas 200.000 personas que residen en la 
provincia,  con  la  siguiente  distribución  aproximada  por 
edad y sexo:

 Total hombres: 94.900.
 Total mujeres: 105.100.

 Menores de 14 años: 80.000 personas (40.700 hombres 
por 39.300 mujeres).

 Entre 15 y 64 años: 112.700 personas (50.900 hombres 
por 61.800 mujeres).

 Mayores de 65 años: 7.300 personas (3.300 hombres por 
4.000 mujeres).

Justificación: análisis de problemas y objetivos.

La  población  de  Candemba-Uri  está  compuesta  por 
familias que viven del cultivo del arroz, de la recolección 
de los frutos de la naturaleza, en especial del anacardo, 
de la ganadería y de pequeños huertos familiares, en una 
economía de subsistencia.

En ese sentido, las características de la población 
son  bastante  homogéneas,  lo  que  hace  que  no  existan 
distintos grupos sociales con intereses contrapuestos.

Por  el  contrario,  sí  hay  diferencias  por  razón  de 
género. Las mujeres son las que dedican más tiempo no sólo 
a las tareas domésticas y al cuidado de la familia, sino 
también a las labores agrícolas, que son la base de la 
subsistencia  de  la  comunidad.  Frente  a  esto,  nos 
encontramos  con  una  sociedad  patriarcal  con  un  fuerte 
sentido de la jerarquía, lo que supone la existencia de dos 
grupos de intereses muy diferenciados: los masculinos, que 
resultan priorizados, frente a los femeninos, que siendo 
básicos para la subsistencia de la comunidad, sin embargo 
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resultan con frecuencia relegados a un segundo plano.

Beneficiarios indirectos y potenciales: 

Para los ejes a ejecutar directamente en la aldea de 
Candemba-Uri, no se prevén beneficiarios indirectos, pues 
lo serán todos los habitantes de la aldea.

En cuanto Radio Mujer, podemos decir que la población 
beneficiaria es toda la región de Bafatá.

Perjudicados: 

Del  análisis de las prioridades establecidas y las 
actividades  diseñadas  se  deduce  que  no  hay  grupos  que 
puedan sentirse perjudicados por el proyecto, ya que la 
mejora  de  la  educación,  la  salud  y  el  aumento  de  las 
cosechas y, por tanto de la comida disponible, no va a 
suponer una disminución del comercio local.

Excluidos: 

No se ha identificado ningún grupo social o persona 
excluida de las actividades del proyecto, puesto que los 
ejes  a  desarrollar  en  la  aldea  Candemba-Uri  van  a 
beneficiar de una u otra forma a todas las familias de la 
misma. 

Mecanismos o sistemas para la priorización y selección de 
los  beneficiarios,  y  para  la  identificación  de 
perjudicados y excluidos del proyecto: 

La población beneficiaria se ha seleccionado tras una 
serie  de  reuniones  con  la  comunidad,  de  manera  que, 
finalmente,  los  objetivos  priorizados  han  permitido 
beneficiar a la población entera, no siendo necesario un 
mecanismo de selección.

Participación de la mujer: 
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En este punto hay que decir que la participación de la 
mujer ha sido fundamental en el diseño de la propuesta ya 
que su especial visión de los problemas de la comunidad y 
su empuje indiscutible han guiado el proyecto desde sus 
inicios.

Condiciones de acceso a las prestaciones y servicios:

 Para beneficiarse de las acciones del proyecto no se 
requiere ninguna condición previa de los habitantes de 
la aldea. 

 Para beneficiarse de la ampliación de los terrenos, 
del uso de los pozos o de los talleres de formación 
profesional no se requiere ninguna condiciones previa.

 Para la participación en la gestión de la radio se 
requiere pertenecer a la asociación Radio  Mujer de 
Bafatá.

Como  se  ve,  los  requisitos  para  el  acceso  a  los 
servicios  se  puede  decir  que  son  mínimos.  Como  se  ha 
detallado  anteriormente,  al  tratarse  de  la  quinta 
intervención consecutiva a llevar a cabo en Candemba-Uri, 
se han buscado actividades que involucren y beneficien a 
toda  la  población.  Por  este  motivo,  también  se  ha 
pretendido que las condiciones de acceso a los servicios no 
supusieran una traba a la participación.

LÓGICA DE INTERVENCIÓN

Objetivo general del proyecto Laovo Cande: 

Contribuir, con un enfoque de género, al desarrollo y 
la mejora de las condiciones de nutrición, alfabetización, 
salud  y  desarrollo  comunitario  de  la  población  de 
Candemba-Uri, en la provincia de Bafatá, Guinea-Bissau.

Objetivos específicos para esta quinta fase: 

 Aumentar la cantidad de tierra cultivable a través del 
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desmonte de claros en el bosque y la construcción de 
pozos para el riego, mejorando la independencia del 
sistema económico de la aldea.

 Fomentar la formación profesional para el desarrollo 
económico de los habitantes de la aldea.

 Mejorar la formación de los adultos y la capacitación 
agraria y su capacidad de gestión empresarial.

 Potenciar el papel de la mujer y su reconocimiento 
social, político y cultural como principal agente del 
desarrollo comunitario.

 Mejorar la educación para la salud como instrumento 
para la prevención de enfermedades.

Resultados con relación a los objetivos:

RE1: Ampliadas las tierras cultivables en al menos una 
hectárea por año. 

RE2:  Construido  el  primer  pozo  de  riego  en  la  zona 
agrícola.

RE3: Reparado el pozo averiado que existe en la aldea.

RE4:  Impartido  el  primer  taller  de  herrería  como 
experiencia piloto para el desarrollo de la formación 
profesional.

RE5: Impartidos dos talleres de educación para la salud.

RE6: Impartido un nuevo curso de formación periodística 
de las personas que hacen Radio Mujer de Bafatá. 

RE7: Garantizado que la programación se ajusta a los 
objetivos sociales y de servicio público marcados en el 
estatuto de la Asociación Radio Mujer de Bafatá (ARAMUB)

Indicadores verificables objetivamente (IVO) en relación 
con los resultados:

Para RE1:
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- IVO1:  Los  huertos  han  sido  realmente  ampliados  en 
dirección al bosque. 

Para RE2:

- IVO2: Se ha construido un pozo que sirve para regar 
las nuevas tierras ganadas al bosque y a una parte de 
las ya existentes en los huertos.

Para RE3:

- IVO3: El pozo ya existente surte de nuevo agua a la 
aldea, lo que permite reducir el tiempo de espera de 
los habitantes de Candemba-Uri para suministrarse.

Para RE4:

- IVO4:  La  aldea  dispone  de  un  grupo  de  jóvenes 
básicamente formados en técnicas de herrería.

- IVO5: El taller de herrería queda a disposición para 
posteriores cursos. 

Para RE5: 

IVO6: Realizado un curso de educación para la salud. 

Para RE6: 

- IVO7:  Realizado  el  curso  de  periodismo  para  Radio 
Mujer.

Para RE7: 

- IVO8:  La  parrilla  de  la  emisora  responde  a  los 
objetivos trazados.
 

Fuentes de verificación (FV) de los indicadores:

Para RE1:

- FV-IVO1: 
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o Certificaciones  de  la  ONG  contraparte  y  del 
alcalde de Candemba-Uri de que se han ampliado 
las  tierras  cultivables.  Reportaje  de 
fotografías y vídeos de la zona ampliada.

Para RE2:

- FV-IVO2: 

o Certificación de obra de construcción del pozo. 
Reportaje fotográfico.

Para RE3:

- FV-IVO3:

o Certificado de la ONG contraparte. Entrevistas 
a la población.

- FV-IVO4:

o Reportaje fotográfico.

Para RE4:
 

- FV-IVO5:
 

o Certificado de la ONG contraparte y del monitor 
que imparta los cursos.

- FV-IVO6

o Reportaje fotográfico de la acción.

Para RE5:

- FV-IVO7: 

o Grabación de programas emitidos.
 

- FV-IVO8:

o Reportaje fotográfico.

Para RE6:
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      -   FV-IVO9:
 

o Certificado de la ONG contraparte.
    

      -   FV-IVO10:

o Reportaje fotográfico de la acción.

Para RE7:

- FV-IVO11:
 
o Copia de la parrilla de programación

-   FV-IVO2:

o Grabación de programas emitidos.

PROGRAMACIÓN

Plan de ejecución (Ver cronograma adjunto)

Todas  las  actividades  estarán  coordinadas  sobre  el 
terreno por la contraparte local y las autoridades, con 
quienes se mantiene una comunicación constante en los meses 
que dure la actuación propuesta.

Cronograma:

MESES

ACTIVIDADES
1
E
n
e 

2
F
e
b

3
m
a
r

4
A
b
r

5
M
a
y

4
J
u
n

7
J
u
l

8
A
g
o

9
S
e
p

10
O
C
t

11
N
O
v

12
D
I
c

1.  Elaboración  del 
plan de trabajo            
2.  Desmonte  del 
bosque  
3. Arreglo del pozo 
averiado
4.  Inicio  y 
conclusión  de  la 

I C
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construcción  de  un 
pozo
5.  Envío  y 
recepción  del 
contenedor E R
6.  Taller  de 
herrería
7. Dos talleres de 
educación  para  la 
salud  

 
1    2

8.  Curso  de 
periodismo

PRESUPUESTO GLOBAL POR FINANCIADORES

PRESUPUESTO GLOBAL DEL PROYECTO

A.       COSTES DIRECTOS
APORTACIÓN 

DIPUTACIÓN DE 
APORTACIÓN 

MANCOMUNIDAD
COSTE TOTAL DE LA 

INTERVENCIÓN
A. I      Desmonte de 
tierras

800 200

A.II Construcción de un 
pozo

8.488 2.122

A.III Arreglo del pozo 
existente

1.440 360

A. IV PERSONAL LOCAL ONG 
CONTRAPARTE

2.800 700

A.V CURSOS FORMATIVOS Y 
ALFABETIZACIÓN ADULTOS

1.040 260

A.VI ENVÍO DE CONTENEDOR 2.640 660
A.VII TALLER DE HERRERÍA 5.640 1.410
A.VIII DOS TALLERES DE 
EDUCACIÓN PARA LA SALUD

1.600 400

A. IX CURSO DE PERIODISMO 
DE RADIO

3.552 888

TOTAL COSTES DIRECTOS 28.000 7.000

Desglose de presupuesto

A.I. Desmonte de tierras:

Mano de obra local 700 euros
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Adquisición de herramientas 300 euros

Total:          1.000 euros

A.II. Construcción de pozo 

Construcción           6.870 euros
Estructura de protección y puerta              1.221 euros
Bomba              2.519 euros

Total:        10.610 euros

A.III.

Arreglo de pozo existente

Adquisición de bomba eléctrica    1.000 euros
Adquisición de panel de control      500 euros
Mano de obra                300 euros

Total             1.800 euros

A.IV.

ONG Contraparte

Honorarios    1.800 euros
Material fungible      200 euros
Teléfono             500 euros
Desplazamientos    1.000 euros

Total             3.500 Euros

A. V.

Profesor de adultos  900 euros
Material didáctico     400 euros

Total:              1.300 euros

A. VI.
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Envío de un contenedor    3.300 euros

Total:                 3.300 euros

A.VII

Taller de herrería 

Adquisición de herramientas y maquinaria    4.467 euros
Salario              1.000 euros
Vuelos formador      900 euros
Alojamiento      300 euros
Visado                  70 euros
Manutención           200 euros
Seguro            63 euros
Vacunas y Malarone            50 euros

Total         7.050 euros

A. VIII

Talleres de Educación para la Salud

Primer taller:
Vuelo de formador           900 euros
Alojamiento      200 euros
Visado              70 euros
Manutención           200 euros
Seguro            63 euros
Vacunas y malarone            50 euros
Remuneración asistentes           157 euros

Segundo taller:
Remuneración formador      200 euros
Remuneración asistentes           160 euros

Total    2.000 euros

A. IX.

Curso de periodismo de radio

Salario profesores    1.000 euros
Vuelos         1.800 euros
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Alojamientos           600 euros
Visados                 140 euros
Manutención           600 euros
Seguros           200 euros
Vacunas y Malarone           100 euros

Total             4.440 Euros
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