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MEMORIA DEL PROYECTO REFORMULADO

Título del proyecto: LAOVO CANDE (Cuarta fase)

Área/país: África Subsahariana/Guinea Bissau

Contraparte/socio local:
 
Asociación  Nacional  de  Jóvenes  para  la  Seguridad 
Alimentaria (ANAJOSA)

Financiación propuesta para su concesión: 25.000 €

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: Caba Sambú.
 Cargo: Presidente
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DATOS BÁSICOS DEL PROYECTO

Título: LAOVO CANDE (Cuarta fase).

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

Plazo de ejecución: 12 meses.

Fecha prevista de comienzo: 1 de diciembre de 2017.

Fecha prevista de finalización: 1 de diciembre de 2018.

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  Alimentación, Comunicación, 
Educación y Salud.

Presupuesto total: 32.000 €.

Financiación propuesta para concesión:  78,125  % sobre el 
total: 25.000€.

Otras aportaciones.

Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Écija: 7.000 € 
(21,875 % sobre el total).
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RESUMEN Y BREVE DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO Y DE LAS 
PRESTACIONES  O  SERVICIOS  QUE  PRETENDE  LOGRAR  PARA  LOS 
BENEFICIARIOS:

Una  vez  construidos  en  las  fases  anteriores  del 
proyecto Laovo Cande (realizadas en 2012-2013, 2014-2015 y 
2016-2017) dos módulos escolares que permiten contar con 
100  alumnos  infantiles  y  52  adultos  en  programas  de 
alfabetización; una vez creado el centro de salud/casa de 
cooperantes;  una  vez  en  funcionamiento  la  cooperativa 
agraria  y  acondicionada  la  casa  de  la  radio,  ahora  se 
pretende proseguir en el empeño de mejorar las condiciones 
económicas de los habitantes de la aldea, avanzar en su 
autosuficiencia alimentaria y la acompañar a las mujeres en 
su promoción social como principales agentes de desarrollo 
comunitario.

De  forma  sintética,  esta  cuarta  fase  del  proyecto 
“Laovo  Cande”  tiene  como  principales  objetivos  seguir 
avanzando en la mejora de la disponibilidad de alimentos y 
en el desarrollo comunitario mediante la comunicación y la 
igualdad de género. 

PLAN QUINQUENAL AGRARIO

La mejora de la disponibilidad de alimento se hará 
mediante  un  plan  quinquenal agrario que  permita  dar  un 
vuelco a la situación económica de la aldea. Este plan 
busca  superar  la  situación  actual  de  dependencia  y  de 
intercambio desigual a que los vecinos se ven sometidos por 
los intermediarios del comercio del anacardo, casi única 
fuente de ingresos de la aldea.

En este momento, debido a la precaria situación del 
país,  la  inmensa  mayoría  de  la  población  sólo  tiene 
capacidad para someterse a la economía del trueque, muy a 
su pesar. De esta forma, los intermediarios les adelantan 
durante buena parte del año el arroz para alimentarse a 
cambio de la futura cosecha de anacardos, a razón de tres 
sacos de anacardo por cada saco de arroz que reciben.

Para el desarrollo de este plan se cuenta con el aval 
técnico del IFAPA (Instituto de Investigación y Formación 
Agraria  y  Pesquera  de  Andalucía)  a  través  de  ingeniero 
agrónomo Manuel Aguilar, experto en el cultivo de arroz. 
Aguilar  se  ha  desplazado  en  enero  de  este  año  a 
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Candemba-Uri para dirigir la siembra experimental de 5,5 
hectáreas de arroz por parte de la cooperativa agraria. La 
siembra se ha hecho con cuatro variedades diferentes de 
arroz (Nerica 4, Sahel 108, BG 90 y PS2) lo que permitirá 
extraer conclusiones sobre las mejores opciones de cultivo 
futuro.  
Una de  las conclusiones  del  plan  piloto  de  2017  es el 
convencimiento  de  que  es  posible  avanzar  en  la 
autosuficiencia económica. De ahí surge la propuesta de 
este  plan  quinquenal  que  pretende  sistematizar  y 
regularizar los cultivos mediante el apoyo sostenido por un 
tiempo de cinco años, periodo que se considera necesario 
para que los habitantes de la aldea sean capaces de aspirar 
a un fututo sin ayuda externa.

DESARROLLO COMUNITARIO

Junto al citado objetivo económico, el proyecto sigue 
buscando dinamizar la comunidad mediante la promoción de la 
mujer a través de la comunicación. Con esta finalidad se va 
a poner en marcha la emisora de radio en Bafatá, capital de 
la provincia. Ya está en la ciudad todo el equipamiento 
técnico,  se  ha  rehabilitado  la  casa  que  albergará  la 
emisora y se ha constituida la Asociación Radio Mujer de 
Bafatá  (ARAMUB),  que  agrupa  a  representantes  de  17 
asociaciones de mujeres de la ciudad.

Un comité de gestión integrado por siete dirigentes de 
esas asociaciones se ha hecho cargo de la emisora, entre 
cuyos fines destaca 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.
La  oficina  de  la  ONU  en  Bissau  ha  sido  informada  del 
proyecto de Radio Mujer y su responsable de la Oficina de 
Información  Pública,  Julia  Alhinho,  ha  comprometido  el 
apoyo de ONUMUJER.

También han manifestado su apoyo la directora general 
de  Coordinación  de  la  Ayuda  Exterior,  Elisa  Pinto,  la 
presidenta  de  la  Red  de  Mujeres  Periodistas  de 
Guinea-Bissau, Paula Melo, y la diputada del PAIGC, Suzi 
Barbosa.
 
ACTUACIONES CONCRETAS A REALIZAR EN ESTA CUARTA FASE:
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PLAN AGRARIO:

1 Apoyo  económico  y  técnico  de  la  siembra  de  dos 
campañas al año (una de riego y otra en la estación 
de las lluvias) en 5,5 hectáreas junto al río. 

2 Seguimiento  técnico  por  parte  del  IFAPA  de  los 
resultados obtenidos en cada cosecha para la mejora 
de las posteriores.

3 Reforzar la actividad de la cooperativa mediante el 
sostenimiento en el tiempo de cursos sobre cultivos 
de arroz, higiene y gestión empresarial. 

DESARROLLO COMUNITARIO 

1 Seleccionar  a  una  periodista  de  la  APS  para 
enviarla a Guinea-Bissau a formar y acompañar en 
sus primeros compases a las personas que se hagan 
cargo de Radio Mujer de Bafatá.

2 Enviar a un técnico de Canal Sur Radio a montar el 
equipamiento de la emisora.

3 Dotar de suministro eléctrico solar a la emisora.

4 Supervisar y ultimar todos los preparativos para 
que empiece a funcionar la emisora.
 

5 Hacer  el  seguimiento  de  la  programación  de  la 
emisora con el fin de garantizar que el contenido 
se ajusta a los objetivos sociales y de servicio 
público marcados en el estatuto de la Asociación 
Radio Mujer de Bafatá (ARAMUB)

 
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, escolarización, 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: 95.000
Total mujeres: 105.000
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)

ANTECEDENTES, CONTEXTO Y JUSTIFICACIÓN:

1.- Antecedentes y origen de la demanda y/o de la decisión 
de intervención: 

La trayectoria del proyecto Laovo Cande, iniciado en 
2012, y las sucesivas visitas anuales de la aldea permiten 
a estas alturas tener un conocimiento de la realidad mucho 
mejor que el existente en sus inicios.

En aquella ocasión se partió del conocimiento sobre el 
terreno  de  las  dificultades  por  las  que  atraviesa  la 
población  rural  de  Guinea-Bissau.  Los  promotores  del 
proyecto habían tenido conocimiento de la grave situación 
del país y, muy especialmente, de las poblaciones rurales, 
por lo que decidieron hacer una visita de identificación 
para conocer de primera mano tanto la situación real como 
las posibles actuaciones a llevar a cabo.

Una  vez  en  la  zona,  se  realizaron  contactos  con 
diversas  ONG,  tanto  locales  como  internacionales,  y 
autoridades locales y regionales. Tras esta identificación 
de  la  comunidad  objetivo,  se  mantuvieron  diferentes 
reuniones con los distintos grupos sociales y se culminó el 
proceso con una asamblea comunitaria en la que se pusieron 
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en  común  las  distintas  visiones  y  propuestas  para 
consensuar una priorización de actividades.

Cinco años más tarde y con al menos siete visitas 
sobre  el  terreno,  la  situación  de  partida  ahora  se 
caracteriza por dos datos fundamentales:

Un mejor conocimiento de la realidad de la aldea.

2.- La  población  de  Candemba-Uri  ha  tomado  las 
riendas de su destino con mayor determinación que entonces. 

Ese conocimiento permite afirmar que, en lo económico, 
la  organización  de  la  cooperativa  de  campesinas  ha 
propiciado un aumento de la producción de hortalizas en un 
85 por ciento. 

En lo educativo, se ha pasado de no tener ninguna 
persona escolarizada a disponer de cien plazas de infantil 
y 52 de alfabetización de adultos. Otro centenar de niños 
entre 6 y 12 años están en la escuela pública por fin 
reabierta en 2015.

En cuanto a la salud, el centro sanitario ha hecho 
posible  disponer  de  la  asistencia  semanal  de  cuatro 
médicos, cuyo coste corre a cargo del proyecto Laovo Cande, 
y próximamente de una ambulancia que permitirá trasladar a 
los enfermos graves y a las embarazadas hasta el hospital 
más cercano de Bafatá.

La  colaboración  del  IFAPA  en  la  siembra  de  5,5 
hectáreas de arroz ha abierto la puerta a la posibilidad de 
mejorar la disponibilidad de alimentos, pero persiste la 
injusta dependencia de las condiciones usurarias a que les 
someten los comerciantes de anacardos.

De ahí que en las asambleas llevadas a cabo en la 
comunidad surgiera la necesidad de tener recursos propios 
para romper esa dependencia. Y eso sólo es posible mediante 
la  disponibilidad  de  arroz  suficiente  para  eludir  el 
control  de  los  intermediarios  y  mantenerlo  durante  un 
mínimo de cinco años. 

En definitiva, la demanda de la población es que se 
les ayude a alcanzar la autosuficiencia alimentaria, lo que 
garantizará  la  superación  de  la  malnutrición  de  los 
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menores,  problema  que  determina,  dificultándolo,  el 
desarrollo económico y social de Canbemba-Uri.

Todo ello sin olvidar la necesidad de fortalecer el 
papel de las mujeres, quienes tienen a su cargo el ser las 
abastecedoras  y  las  cuidadoras  de  la  familia,  lo  que 
dificulta, cuando no impide, su participación en la vida 
social y, sobre todo, en la toma de decisiones.

Por eso, a las actividades encaminadas a la mejora de 
las condiciones de trabajo y aumento de la renta familiar 
se unen actividades que buscan su formación, la reducción 
del tiempo dedicado por las mujeres a los cuidados de los 
hijos menores y aumentar su promoción social. No hay que 
olvidar que la presencia de la escuela supone ya una mejora 
de las condiciones alimentarias de los menores gracias al 
suministro de una comida al día por parte del programa PAM 
de las Naciones Unidas. 

CONTEXTO GEOGRÁFICO, SOCIOECONÓMICO, CULTURAL Y POLÍTICO:

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.

Candemba-Uri está habitada por unas 550 personas que 
viven  del  cultivo  del  arroz,  de  la  recolección  de  los 
frutos  de  la  naturaleza  -el  principal  es  el  cajú 
(anacardo)-  de  la  ganadería  y  de  pequeños  huertos.  La 
economía  local  es  de  subsistencia.  Tradicionalmente, 
durante  la  estación  de  las  lluvias  siembran  arroz  para 
autoconsumo en las escasas tierras inundadas y durante la 
estación  seca  se  abastecen  de  hortalizas  gracias  a  los 
huertos que cultivan en las tierras aún húmedas. 

La emigración se ha ensañado con esta aldea, como ha 
ocurrido con casi todo el país.

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 
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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.

JUSTIFICACIÓN: ANÁLISIS DE PROBLEMAS Y OBJETIVOS:

Como queda dicho, 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 
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 a la puesta en marcha de la radio, podemos 
decir que la población beneficiaria es toda la comarca 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.
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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.

Antes  de  la  elaboración  de  esta  cuarta  fase  del 
proyecto, han viajado a Guinea-Bissau el ingeniero agrónomo 
Manuel Aguilar y José Bejarano, periodista, el 12 y el 27 
de  enero  de  2017  para  comprobar  la  situación  de  las 
infraestructuras  construidas  en  las  anteriores  fases, 
detectar  posibles  fallos  de  funcionamiento,  sembrar  5,5 
hectáreas  de  arroz  y  escuchar  las  nuevas  prioridades 
sentidas por la comunidad.

De esa visita se deduce un alto grado de satisfacción 
con el proyecto, el excelente funcionamiento de la escuela, 
la conclusión del centro de salud, la regularidad de la 
atención médica, el arranque de la construcción del segundo 
módulo  escolar,  la  puesta  en  marcha  del  aula  de 
alfabetización de adultos, así como la disponibilidad de la 
casa de la radio y del equipamiento técnico. 

También han  mantenido  reuniones, además de con  los 
vecinos de Candemba-Uri, con el ministro de Agricultura, 
con  la  directora  general  de  Coordinación  de  la  Ayuda 
Exterior, con la diputada Suzi Barbosa, con el delegado de 
la ONU, con la presidenta de la Red de Mujeres Periodistas 
y con la responsable de la Oficina de Información Pública 
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de la ONU.

Durante su estancia en Candemba-Uri se han realizado 
las siguientes actuaciones:

 Tres asambleas generales de la comunidad.

 Primera  siembra  de  5,5  hectáreas  de  arroz  para  la 
cooperativa de campesinas, cuya cosecha tuvo lugar a 
finales de mayo.

 Reunión con las tres profesoras de la escuela, con el 
profesor  de  adultos  y  con  el  gerente  del  proyecto 
sobre el terrero.

 Puesta en marcha del aula de alfabetización.

 Entrega  de  material  médico  donado  por  el  Servicio 
Andaluz de Salud al hospital de Bafatá.

 Reunión con el equipo de médicos cubanos que atiende 
el hospital de Bafatá.

 Dos reuniones, una a la llegada y a la salida del 
país, con el embajador de España en Guinea-Bissau.

AVANCE Y CONSOLIDACIÓN DEL PROYECTO 

Fruto de todas esas gestiones, y de otras llevadas a 
cabo en Andalucía, podemos decir que el proyecto avanza de 
manera muy positiva.

Así, el Servicio Andaluz de Salud ha dotado el centro 
de  salud  de  todo  el  mobiliario  y  de  una  ambulancia 
(Volkswagen matrícula 4522-DXB) que no ha llegado aún por 
dificultades surgidas con el transporte por parte de DHL. 
Hasta ahora esta empresa se ocupaba de forma gratuita de 
los traslados de mercancía, pero a finales del 2016 se 
descolgó  del  convenio  firmado,  lo  que  ha  obligado  a 
afrontar  íntegramente  los  costes  del  transporte  de 
mercancías.

Hemos conseguido el acuerdo con el delegado regional 
de Salud para implantar en la aldea una especie de mutua, 
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para lo que cada familia aporta una pequeña cuota mensual 
que le da derecho a la asistencia sanitaria. Un comité de 
gestión, compuesto por personas de la aldea, se hace cargo 
de  ponerlo  en  práctica  y  los  ingresos  sirven  para 
gratificar a los médicos cubanos y el mantenimiento del 
centro de salud.

Participación de la mujer: 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 hizo variar el enfoque inicial 
del proyecto.

Condiciones de acceso a las prestaciones y servicios:

 Para beneficiarse de la escuela no se requiere ninguna 
condición previa de los habitantes de la aldea. 

 Para  beneficiarse  de  los  servicios  sanitarios  se 
requiere pertenecer a la mutua con el abono mensual de 
la cuota.

 Para  la  ampliación  de  cultivos  o  las  acciones  de 
formación,  la  única  condición  es  pertenecer  a  la 
cooperativa,  para  lo  que  no  se  requiere  ningún 
requisito. 

 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  cuarta 
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.

Grado de motivación y participación de los beneficiarios: 

El grado de motivación de la población local es muy 
alto por tratarse de objetivos que se centran en problemas 
estructurales de la comunidad y que han sido identificados 
y definidos por ellos mismos a través de varias asambleas. 
Esta motivación se ha visto incrementada en la medida en 
que el proyecto ha hecho realidad ya la escuela infantil, 
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el centro de salud, la siembra de arroz, el aumento de la 
cosecha de hortalizas y la cooperativa con ampliación de 
terrenos  y  maquinaria  agrícola,  entre  otras 
transformaciones.

En este sentido hay que decir que la población de 
Candemba-Uri  se  muestra  extremadamente  satisfecha  y 
agradecida con lo realizado hasta ahora y esto redunda a 
favor de su implicación en el proyecto y lo que eso supone 
de proyección futura.

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.

Objetivo específico para esta cuarta fase: 

Aumentar la cantidad de alimento disponible a través 
de la mejora de la agricultura, mejorar la independencia 
del sistema económico de la aldea.

Objetivo específico para esta cuarta fase: 

Aumentar la formación para el desarrollo comunitario 
de los habitantes de la aldea.

Objetivo específico para esta cuarta fase:

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

Objetivo específico para esta cuarta fase: 

Potenciar el papel de la mujer como principal agente 
del desarrollo comunitario.

Resultados con relación a los objetivos:

RE1: Sembradas en enero y julio las 5,5 hectáreas junto 
al río. 
RE2: Mejoradas de forma paulatina las cosechas de arroz 
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y de los huertos.
RE3: Mejorado el rendimiento del grano entero.
RE4:  Reforzada  la  eficacia  de  la  actividad  de  la 
cooperativa. 
RE5: Formadas las personas que se hagan cargo de Radio 
Mujer de Bafatá.
RE6: Montado el equipamiento de la emisora Radio Mujer 
de Bafatá.
RE7: Impulsado el arranque de la emisora Radio Mujer de 
Bafatá.
RE8:  Garantizado  que  el  contenido  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, RE2, RE3 y RE4:

- IVO1: Consolidada y cuantificada la cosecha de las 5,5 
hectáreas de arroz por parte de la cooperativa. La 
disponibilidad de arroz habrá aumentado un cien por 
cien respecto al año anterior.

- IVO4: Aumentada la independencia de la economía local 
respecto de los comerciantes de anacardo.

Para RE5, RE6, RE7, RE8 y RE9:

- IVO5: Periodistas andaluzas impulsan sobre el terreno 
la puesta en marcha de Radio Mujer.

- IVO6: Instalado el suministro eléctrico de la radio.

IVO7:  Realizado  un  curso  de  radio  para  las 
asociaciones de mujeres. 

- IVO8: Conseguida la articulación de las asociaciones 
de mujeres en torno a la emisora de radio.

- IVO9: Técnico de Canal Sur monta el equipamiento de la 
radio.

- IVO10:  Conseguido  el  apoyo  efectivo  de  las 
instituciones a la emisora.
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Fuentes de verificación (FV) de los indicadores:

Para RE1:

- FV-IVO1: 

o Certificación de obras y fotografías 

- FV-IVO2: 

o Reportaje fotográfico.
o Libros de la Cooperativa sobre cuantificación de 

la producción y cosecha obtenidas.
o Entrevistas a la población.

Para RE2: 

- FV-IVO1: 
o Reportaje fotográfico.

- FV-IVO2: 
o Certificado de la ONG que imparta los cursos.
o Reportaje fotográfico de la acción.

Para RE3:
- FV-IVO1: 

o Grabación  de  programas  emitidos  y  reportaje 
fotográfico.

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

Dic
2

Ene
3

Feb
4

Mar
5
Abr

6
My

7
Jun

8
Jul

9
Ago

10
Sep

11
Oct

12
Nov

1. Elaboración 
del plan de 
trabajo             
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2.Siembra y 
recogida de 
primera cosecha 
de arroz S R
3. Curso de 
alfabetización 
adultos
4. Curso de 
cooperativismo
5. Instalación 
eléctrica solar

       
6. 
Desplazamiento 
técnico de radio
7. 
Desplazamiento 
de periodista 

8. Desarrollo 
curso radio

 
9. Siembra y 
recogida de 
segunda cosecha 
arroz S R
10. Puesta en 
marcha de la 
radio

 

PRESUPUESTO GLOBAL POR FINANCIADORES

PRESUPUESTO GLOBAL DEL PROYECTO
A.       COSTES 

DIRECTOS
APORTACIÓN 
DIPUTACIÓN 

APORTACIÓN 
MANCOMUNIDAD

COSTE TOTAL 
DE LA 

A. I      DOS 
SIEMBRAS DE 5,5 
HECTÁREAS DE 

ARROZ

1.562,50 437,50 2.000,00

A.II 
DESPLAZAMIENTO DE 
UNA PERIODISTA A 

FORMAR A LAS 
MUJERES DE LA 
RADIO Y DEL 

TÉCNICO DE RADIO

5.054,69 1.415,31 6.470,00

A.III INSTALACIÓN 
ELÉCTRICA SOLAR 
DE RADIO MUJER

14.867,18 4.162,82 19.030,00
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A. IV PERSONAL 
LOCAL ONG 

2.734,38 765,62 3.500

A.V CURSOS 
FORMATIVOS Y 

ALFABETIZACIÓN 
ADULTOS

781,25 218,75 1.000

TOTAL COSTES 
DIRECTOS

25.000 7.000 32.000

DESGLOSE DEL PRESUPUESTO

Siembra de dos cosechas de arroz

Compra de semilla 1.500  euros
Maquinaria    500 euros

Total          2.000 euros

Desplazamiento de una periodista y un técnico de radio

Vuelos    1.800 euros
Alojamiento   600 euros
Salario, Seguridad Social e IRPF 3.000 euros
Seguro        200 euros
Visados        140 euros
Desplazamientos locales   380 euros
Vacunas        150 euros
Gastos varios        200 euros

Total     6.470,00 euros

Instalación solar radio mujer

(Se adjunta presupuesto de la empresa Prosolia):16.264,05 
euros mas 17 % de impuestos.

Total        19.030,00 euros

Personal local (ONG contraparte)
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Honorarios  1.800 euros
Material fungible    200 euros
Teléfono         500 euros
Desplazamientos  1.000 euros

Total        3.500 euros

Cursos formativos

Profesor de alfabetización de adultos
(todo el año)              600 euros
Material didáctico         400 euros

Total                1.000 euros
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