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Hahatay es una asociación senegalesa, inscrita en el registro de asociación de la 
Gobernanza de la Región de Saint Louis el 3 de octubre de 2016 bajo el número  N. 
001645GRSL/YD, tras dos años de ejercicio de actividades en España y Senegal bajo 
cobertura del registro español de asociaciones en Cataluña, con el que actualmente 
no se ejerce. 

Su origen nace de la doble experiencia migratoria de Mamadou Dia, su fundador: en 
2006 este joven emprendedor no se conforma con las oportunidades que se le ofrecen 
en su entorno ni con las trabas burocráticas que los países europeos le ponen para 
proseguir sus estudios superiores en Francia, por lo que decide optar por otra vía más 
arriesgada. Tras 9 años de periplo en España y su necesario cuestionamiento 
identitario, societario y político, Mamadou decide volver a su país de origen a 
comprometerse activamente con su desarrollo.  

Es esta una nueva experiencia migratoria, también llena de barreras y prejuicios, para 
empezar un proyecto que busca generar cambio y conciencia crítica entre la juventud. 
El objetivo principal de Hahatay es luchar contra la emigración de la juventud 
africana en condiciones de inseguridad. Para ello se trabaja concretamente en dos 
líneas de actuación, que son #nuestrarespuesta a la cuestión migratoria actual en un 
mundo globalizado e interconectado: 

#MIGRAR ES UN DERECHO (sensibilización, información e incidencia política)  

#GANDIOL ES EL DORADO (desarrollo comunitario) 

 
 
 

Resumen del año 2021 

El año 2021 ha sido un año muy duro de trabajo en Gandiol: hemos 
abierto nuevos proyectos, reflexionado sobre estrategias futuras y 
necesidades cambiantes del contexto después de esta pandemia que 
nos (sigue) vapuleando a todas.  No hemos cesado de defender los 
derechos humanos y la vida digna en cualquier foro y trabajado para 
ofrecer oportunidades a la juventud y las mujeres del pueblo.  

Terminamos el año 2021 con un Festival que nos ha confirmado la 
importancia de celebrar los ciclos y agradecer las redes que nos han 
sostenido para que un año más hayamos podido seguir trabajando con 
dedicación en aquello en lo que creemos. Os lo contamos.  

 
 
 

Avances en 2021 sobre las líneas de trabajo de nuestro Plan Estratégico 
(2019-2024):  

➢ ÁREA DE MIGRACIÓN, Senegal y Extranjero. 
➢ ÁREA DE AUTORREALIZACIÓN COMUNITARIA Def’Art Jotna, Gandiol 

  

http://www.hahatay.org/
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INCIDIR- Hacer incidencia política a través de la interlocución y mediación 

con las autoridades y la creación de un discurso en medios de 

comunicación  

 

▪ Participación de Mamadou Dia en calidad de ponente en las Jornadas III plan África 
desde la sociedad civil: propuestas para la política exterior española (Alianza por la 
Solidaridad); las Jornadas “La cooperación andaluza en Africa Subsahariana. 
Nuevos enfoques y desafíos” (Universidad de Jaén), foro de Migraciones Atlánticas 
“Migratlantes” en Canarias, en las Jornadas de la Asociación Jatorkin Al Nahda 
sobre impacto del coronavirus en la población migrante (Renteria) y “La 
recrudescencia de la migración después de Covid-19” (Afrikajom Center, Senegal) 

▪ Participación de Mamadou Dia en calidad de ponente en las Jornadas 
Internacionales de la Migración (JIM) en Saint Louis, invitado por el Ministerio de 
Senegaleses en el Extranjero y la Dirección de Oficinas de Acogida y Orientación- 
Bureaux de Accueil et Orientation (BAOs).  

▪ Publicación del libro 3052 en francés por parte de la Asociación Ndank Ndank y 
distribución de ejemplares entre estudiantes del Colegio Sangomar (Dionewar) para 
lectura y análisis en clase. 

▪ Comienzo del rodaje de la película documental “Doxandem. Cazadores de sueños” 
realizada por el director Saliou Sarr (Alibeta) y el productor Yanis Gaye (Goree 
Island Cinema).  

▪ Redacción, en colaboración con Goree Island Cinema, del Plan de Impacto de la 
película documental “Doxandem”. Presentación del proyecto de documental en País 
Vasco y apoyo a la consecución de financiación para la postproducción.  

▪ Dinamización de 3 foros con artistas africanos en País Vasco (Maimouna Jallow, 
Yanis Gaye, Saliou Sarr y Mamadou Diop) sobre “Nuevas narrativas sobre África 
desde el continente”   

▪ Reunión con la Consejería de Cooperación Institucional y Solidaridad Internacional 
del Cabildo de Gran Canaria.  

▪ Fixers para diferentes medios internacionales (varias personas de la entidad) 

▪ Entrevistas y reportajes en medios de comunicación: “La otra cara de la pandemia” 

con Jon Sistiaga para Movistar +, En Portada (La 2 TVE) “Sueños de Senegal”; 

Revista 5w, Planeta Futuro, Ndar Info; TFM, La Vanguardia, proyecto “The African 

Century” para La Repubblica (IT) (inédito), etc 

  

Líneas estratégicas del ÁREA DE MIGRACIÓN 

Senegal y extranjero 

 

http://www.hahatay.org/
https://www.alianzaporlasolidaridad.org/evento/iii-plan-africa-desde-la-sociedad-civil-propuestas-para-la-politica-exterior-espanola
https://www.alianzaporlasolidaridad.org/evento/iii-plan-africa-desde-la-sociedad-civil-propuestas-para-la-politica-exterior-espanola
file://///Users/user/Desktop/%252522La%20Cooperación%20Andaluza%20en%20África%20Subsahariana.%20Nuevos%20enfoques%20y%20desafíos%252522
file://///Users/user/Desktop/%252522La%20Cooperación%20Andaluza%20en%20África%20Subsahariana.%20Nuevos%20enfoques%20y%20desafíos%252522
https://migratlantes.com/
https://comunicacion.movistarplus.es/email/la-otra-cara-de-la-pandemia-un-nuevo-programa-de-jon-sistiaga-en-movistar/
https://www.rtve.es/play/videos/en-portada/suenos-senegal/5895607/
https://www.revista5w.com/temas/migraciones/detras-del-cayuco-43168
https://elpais.com/planeta-futuro/2021-11-25/coumba-nunca-imagino-que-trabajaria-en-la-construccion.html
https://www.ndarinfo.com/De-l-innovation-entrepreneuriale-dans-le-Gandiolais-Mamadou-DIA-devoile-son-projet-TABAX-NITE-video_a32841.html
https://www.youtube.com/watch?v=3zyF49Pretk
https://www.lavanguardia.com/lacontra/20210827/7683676/estudiamos-lengua-pais-quiere-recibirnos.html
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▪ Organización la 2ª edición del Encuentro de Periodismo entre las dos orillas 

JournAfrique 2021, enfocado en las migraciones internacionales, con 4 mesas 

redondas conformadas por comunicadores de diferentes perfiles (profesionales y 
no, trabajando en medios convencionales, alternativos y comunitarios), equilibrio 
entre hombres y mujeres (46%), 67% de personas africanas o afrodescendientes, 
63% de las personas basadas en el continente africano, desde donde ejercen sus 
labores. 

▪ Participación en la planificación y ejecución de la VIII Marcha por la Dignidad. 
Streaming viernes 5 de febrero (en colaboración con Asociación ELÍN) 

▪ Acogida del foro Repenser l’Afrique. Presentación del número 3 de la revista 
“Afrique(s) en Mouvement” en colaboración con LASPAD, UGB, Center for Globa l 
Studes, College os Law and Political and social sciences 

▪ Especiales de Gëm Sunu Bopp FM sobre la recrudescencia de la migración hacia 
Europa con las comunidades de Moumbay, Degou ῇaay y Pilote Barre en formato 
de “micro de calle” entre septiembre y octubre 2021. 

▪ Participacion a una mision de observación aérea en la ruta canaria con Pilotes 
Volontaires 

 

DEBATIR - Animar el debate intercultural y reflexionamos para la creación 

de una ciudadanía global, a través de talleres  

 

▪ Conferencia de Khadim Diop con el alumnado del Instituto Al Qaceres de 
Extremadura  

▪ Finalización del programa de intercambio entre 12 jóvenes de la Universidad del 
País Vasco (estudiantes de Comunicación) y jóvenes comunicadores de Gandiol  

▪ Acogida del colectivo participante del programa MAD África en el marco proyecto 
de voluntariado universitario, BARAMU 

▪ Acogida de alumnado de Bambey de la Universidad Gaston Berger de Saint Louis 
(Senegal) 

▪ Acogida de estudiantes de sociología de las asignaturas de Master y Licence 3 
sobre innovaciones sociales y género y familia de la Universidad Gaston Berger de 
Saint Louis 

▪ Encuentros con el Círculo de Cervantes de la UGB. 
▪ Charla debate de Mamadou Dia en el centro Raw Materiel Company de Dakar 

sobre « Activismo político y construcción comunitaria : los desafíos de la juventud 
actual » 

  

http://www.hahatay.org/
https://www.youtube.com/watch?v=2NckvubTNQM&t=8s
https://www.pilotes-volontaires.org/fr/accueil/
https://www.pilotes-volontaires.org/fr/accueil/
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APOYAR LAS MIGRACIONES SEGURAS- Promover las migraciones 

seguras buscando viajes, formaciones, estancias de jóvenes africanos en 

Europa 

 

▪ Finalización del programa de la becaria CICODE, Dieynaba Sow para cursar 
estudios de postgrado en la Universidad de Granada durante el curso escolar 2020-
2021 (la 4ª dentro de esta colaboración) y acogida de la estudiante en prácticas a 
su regreso a Senegal entre los meses de septiembre y diciembre. 

▪ Consecución de dos visados para dos jóvenes de Hahatay en el marco de su 
participación en eventos en España (uno de ellos, en dos ocasiones), más otras 
dos personas de nacionalidad senegalesa en el marco de su colaboración con la 
entidad.  

▪ Participación como mediadores sociales y familiares en el proyecto Aquí y Allí de la 
Fundación Probitas (Barcelona) que ha acompañado al retorno de 4 jóvenes de 
Senegal en la 2ª edición 2020-2021 (1 chica y 3 chicos) y de 6 personas (2 chicas y 
4 chicos) en la edición de 2021-2022 

▪ Apoyada 1 demanda individual de consecución de visado ante el Consulado 
Español en Dakar 

▪ Firma de un acuerdo de colaboración con la Universidad de Huelva (UHU) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CREAR ALTERNATIVAS - Visibilizar proyectos que ofrecen alternativas a 

la migración en situación de inseguridad 

 

▪ Colaboración con el proyecto KENU de la entidad ONI de Dakar y con el proyecto 
de la asociación Ndank Ndank de Dionewar 

▪ Realización de una gira por Gambia y Senegal de visita a 11 proyectos innovadores 
en el ámbito de la cultura, la agricultura y las nuevas tecnologías para crear 
sinergias y redes: Ñu seeti leen 

  

http://www.hahatay.org/
https://www.youtube.com/watch?v=S2U1cM6CJoA
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DIASPORA - Trabajar conjuntamente con la diáspora africana en Europa 

 
▪ Sesiones de trabajo de Mamadou Dia con el Colectivo Panafricanista de Bilbao, 

Top Manta, Federación de Senegaleses en Cataluña y Abarka Catering (Barcelona) 
y Karmala Kultura (Tenerife). Asistencia al Festival ConcienciaAfro en Madrid.  

▪ Mesa especial “Diáspora” en el Encuentro JournAfrique de periodismo entre las dos 
orillas, formada por 3 personas de la diáspora africana en España (Sani Ladan, 
Tania Adam, y Moha Gerehou) y una experiencia práctica de comunicación: el 
diario Rosa María puesto en marcha en el barrio da Mouraria en Lisboa con 
comunidad migrante, animado por la brasileña Tai Barroso, residente en Dakar. 

  

http://www.hahatay.org/
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ECONOMÍA - Dinamizar del tejido económico local 

 

▪ Contribución de más del 70% de los gastos de proyectos al tejido económico local, 
incidiendo en la formalización de las pequeñas y medianas empresas de Gandiol  

▪ Mantenimiento de más de 50 empleos jóvenes alrededor de las actividades de 
Hahatay (45% de mujeres) 

▪ Mantenimiento de 8 iniciativas económicas de carácter social alrededor de Hahatay: 
la granja Menenek, la empresa de construcción Ban ak Suf, el grupo de teatro Ëttu 
Gandiol, la productora Fëss, la radio Gëm Sunu Bopp, la cafetería Ndaje bi, la 
empresa de reciclaje Defaratt y la empresa turística Sunu Keur- Dekandoo.  

▪ Realización del proyecto África Canarias Challenge (ACC) para la promoción del 
emprendimiento social e intercultural de 36 jóvenes procedentes de Senegal y 
España) en colaboración con MTA Afrika S.COOP y subvencionado por el Gobierno 
de Canarias mediante la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo et la 
Dirección General de Asuntos Económicos con África. En Junio se realizó un 
bootcamp en Gandiol.  

▪ Comienzo de la 3ª edición del African Basque Challenge (ABC) 2021/22 con el MTA 
Afrika S.COOP, Anesvad, Caminos Euskadi, Estia y BBK en 3 países (Senegal, 
Kenia, España) en la que participan 46 personas.  

 

CONSTRUCCIÓN- Promover una manera de construir alternativa y 

empoderadora 

 

▪ Seguimiento de las obras del espacio de autorrealización comunitaria Tabax Nité en 
el pueblo de Ndiol, con paja y arcilla y técnicas que permiten la rápida integración 
comunitaria: una casa de las mujeres, un centro de comunicación comunitaria, 
varias aulas de formación profesional y un huerto experimental comunitario. 

  

Líneas estratégicas del ÁREA DE 
AUTORREALIZACIÓN COMUNITARIA 

DEF’ART JOTNA, Gandiol 

  

 

 

http://www.hahatay.org/
https://africabasque.org/
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▪ Inauguración en abril de un Centro de Salud en Ndiol (en el espacio Tabax Nité) 
▪ Renovación de las estructuras de 3 cabañas en la residencia artística y turística 

Sunu Keur-Dekandoo y el del aula de preescolar de Pilote Barre con técnicas 
sostenibles de bio construcción  

▪ Prolongación de la formación continua en construcción sostenible incidiendo en la 
inclusión de mujeres en el equipo de construcción y cargos medios 

▪ Realización de un taller fotográfico con Marta Moreiras e Ina Thiam para la 
documentación de la construcción por parte de la propia juventud que participa en 
ella.   

▪ Nombramiento de Mamadou Dia como consejero de bioconstrucción dentro de la 
Agencia Senegalesa para Reforestación y la Gran Muralla Verde (ASRMV), en la 
Dirección de Ecopueblos y Oficios Verdes  

 

 

EDUCACION- I. Mejorar el acceso a la educación preescolar de calidad 

como base de la formación reglada II. Completar el CV escolar formal con 

capacidades complementarias 

 
▪ Aprobado un nuevo proyecto que apoyará el programa de desayunos escolares 

para los niños y niñas de entre 3 y 6 años del pueblo Mouit durante 9 meses.  

▪ Firma de un convenio de colaboración con la Universidad Gaston Berger (UGB) de 
Saint Louis, con punto focal de la UFR CRAC (Cultura, religiones, artes y 
comunicación)  

▪ Oferta gratuita de actividades puntuales a centros escolares: taller y proyección de 
cine documental en colaboración con el Festival de Cine Documental de Saint Louis 
y con el Festival de Cine Invisible de Bilbao en 3 centros educativos.  

▪ Apoyo a las actividades culturales del Liceo de Tassinere 
▪ Realización de sesiones de cuentacuentos con el alumnado de la escuela infantil de 

Pilote, en el marco de la 8ª edición del Festival Paroles Indigo en colaboración con 
el Instituto Francés de Saint Louis. 

▪ Oferta gratuita de actividades abiertas a público infantil en el Centro Cultural 
Aminata: Lectura y dictados en la biblioteca, cine infantil, sesiones de cuentos, 
presentaciones de libros y espectáculos infantiles.  

▪ Curso de guitarra, en colaboración con la Asoc. Leaozinho con la Biblioteca Wecco. 
▪ Proyecto de creación de dos aulas informáticas y cobertura intranet e internet con 

AUCOOP (Associació d’Universitaris per a la Cooperació de la Universidad 
Politecnica de Cataluña) 

 
  

http://www.hahatay.org/
https://web.facebook.com/groups/490638905520220/announcements
https://parolesindigo.fr/
https://aucoop.upc.edu/ca
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SALUD- Mejorar las infraestructuras y competencias profesionales en 

salud, sobretodo en la salud femenina 

 

▪ Construcción del nuevo Centro de Salud de Gandiol en el pueblo de Ndiol 
▪ Apoyo durante 4 meses más al centro de salud de Tassinere con el pago de una 

matrona suplementaria (total 24 meses, en años anteriores) 
▪ Apoyo a la realización de estrategias avanzadas en 4 pueblos durante 4 meses 

más (total 24 meses, en años anteriores) 
▪ Promoción de una vida saludable con la propuesta de actividades deportivas para 

todo tipo de personas: paseos, carreras, partidos de fútbol y baloncesto, etc 

▪ Encuentros con la red de Relevos de Salud Comunitaria, mujeres referentes en 
salud de cada pueblo. Refuerzo del trabajo en red y diagnóstico de necesidades de 
las diferentes comunidades. 

▪ Presentación de la Aplicación para móvil sobre Salud Sexual y Reproductiva “Naka 
Yaram Bi” a grupos de adolescentes de Tassinère y Mouit en colaboración con la 
matrona del Puesto de Salud y el acompañamiento de las relevos de salud 
comunitaria de cada pueblo. 

▪ Continuación del trabajo en torno a la salud femenina a través del eje de “Salud y 
cuidados” de la Casa de las Mujeres: 2 acciones descentralizadas sobre salud 
femenina con la participación de más de 50 mujeres. Colaboración con el Centro de 
Salud en la realización de una jornada de reconocimientos médicos (95% mujeres) 
3 consultas descentralizadas sobre cáncer de cuello de útero con la presencia de 
82 mujeres. Marcha a pie para la promoción de la vida activa y presentación del 
proyecto, 60 personas (85% mujeres).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORMACION PROFESIONAL - Facilitar el acceso a la formación 

profesionalizante de carácter práctico y orientado a las demandas 

sociales 

 

▪ Construcción en curso de 4 aulas de formación profesional en el pueblo de Ndiol 
“La Escuela de la Vida”  

▪ Cursos de refuerzo profesional en gestión y creación audiovisual, experimentación 
y bases de la agroecología, educación alternativa, creación de mobiliario artesanal, 
creación de podcasts, soldadura, liderazgo y emprendimiento, etc 

▪ Formaciones continuas en construcción sostenible 
▪ Formación continua del equipo audiovisual con la contratación de un profesional 

para acompañamiento diario.  

http://www.hahatay.org/
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MEDIOAMBIENTE - Trabajar por un Gandiol más limpio y la reflexión 

medioambiental 

 

▪ Continuación del apoyo a la empresa comunitaria Defaratt sobre reciclaje de 
plásticos duros durante 12 meses (pago de 3 salarios, mejora del equipamiento, 
búsqueda de clientes, etc) 

▪ Diferentes campañas de sensibilización comunitaria sobre el medio ambiente, a 
través de la Radio Gëm Sunu Bopp FM (programa Ettu Alam bi) y del teatro en 
colaboración con la asociación Djarama de Ndayane y Ëttu Gandiol, trabajo con dos 
centros escolares en reciclaje y el centro ecológico FOR SOPI 

▪ Presentación en Gipuzkoa del trabajo medioambiental realizado en Gandiol por 
parte de dos jóvenes de Hahatay ante el alumnado de Arquitectura de la 
Universidad del País Vasco y visita a la planta municipal de reciclaje.  

▪ Trabajo en colaboración con la Fundación Universidad de Barcelona para la 
construcción de filtros de aguas grises plurifamiliares.  

▪ Convenio de colaboración con la Dirección des Ecoaldeas y Filiares Verdes de la 
Agencia Nacional de la Reforestación y la Gran Muralla Verde  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TURISMO- Poner Gandiol en el mapa del turismo comunitario y sostenible 

 

▪ Continuación de la actividad de la empresa Sunu Keur - Dekandoo para la gestión 
de 5 cabañas turísticas durante todo el año  

▪ Comienzo de colaboración con Moving the Planet 
▪ Participación de Mamadou Dia como ponente en el Seminario sobre “Turismo en 

las ciudades patrimonio mundial (San Cristóbal de la Laguna, Saint Louis y Gorée” 
organizado por el Cabildo insular de Tenerife, en el marco del proyecto europeo 
Red de rutas turísticas preferentes en los sitios de patrimonio mundial del Atlántico 
y la Macaronesia  (RECORED) 

▪ Comienzo del eje de trabajo en Patrimonio en Saint Louis (ver cultura). Realización 
de un vídeo de promoción del patrimonio sobre Saint Louis.  

http://www.hahatay.org/
https://www.facebook.com/forsopi/
https://movingtheplanet.org/
https://www.youtube.com/watch?v=7tXIdcpn_3Y
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AGRICULTURA Y GANADERIA- Promover una agricultura/ganadería 

moderna, innovadora, solidaria, en red y atractiva para la juventud 

 

▪ Continuación del programa de acercamiento de estudiantes de las escuelas de 
Gandiol a la granja moderna Menenek  

▪ Participación activa en la Federación de Ganaderos de Saint Louis y creación de la 
red de Ganaderos de Gandiol 

▪ Apoyo al emprendimiento rural: Continuación del programa de dotación de machos 
y hembras de corderos Ladoum a granjeros y granjeras con dificultades 
económicas de Gandiol para la mejora genética de sus granjas con el objetivo de 
mejorar la raza en la zona (15 sujetos) 

▪ Creado 1 huerto comunitario en el pueblo de Ndiol  
▪ Continuación del trabajo de los 2 gallineros comunitarios en los pueblos de Ricotte 

y Mouit (gestionados por la asociación de mujeres de la comunidad).  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CULTURA - Fomentar una visión cultural autóctona, diversa y abierta 

como herramienta para la transformación social 

 

▪ Realizadas 191 actividades culturales en el Centro Cultural Aminata durante 12 
meses, con una participación de más de 10.800 personas (53% mujeres), 39% 
coorganizadas con alguna otra estructura asociativa y el 80% con enfoque de 
género específico.  

▪ Organización de la 6ª edición del festival comunitario Taaru Gandiol con la 
ejecución en el mes de diciembre de 15 actividades en torno al evento, y en el que 
participaron más de 5.400 personas, la mitad de ellas mujeres. 

▪ Mantenida y reforzada la red de vínculos con Le Chateau, ONI, Djarama, el Festival 
de Cine Invisible de Bilbao, el Festival de Cine Documental de Saint Louis, el 
Instituto Francés de Saint Louis, el GAEC, entre otros 

  

http://www.hahatay.org/
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▪ Apoyo a la difusión de la convocatoria y selección de películas africanas para la 12ª 

edición del Festival de Cine Invisible de Bilbao”. Subtitulado de 4 películas africanas 
-3 de Senegal y 1 de Kenia- al castellano para difusión. Participación en el evento en 
Bilbao acompañadas de 4 actores culturales africanos: los cineastas Saliou Sarr y 
Mamadou Diop, el productor Yanis Gaye y Maimouna Jallow. Proyección de dos 
cortometrajes realizados por el grupo formado en Gandiol: L’avancée de la mer y 
Mbeuk Mi y presentados por Tekheye Ka y Coumba Ndiaye en Bilbao.  

▪ Realización de 11 residencias artísticas en 2021 en la Residencia Artística 
DEKANDOO: Nunu Design by Dakar (moda), Toussa, Mita y JLive Music con 
raperos de Gandiol (música), Samba Sarr y Khady Diallo (FabLab), Goree Island 
Cinema (2 veces) sobre el documental Doxandem (cine) , Marta Moreiras e Ina 
Thiam con la juventud de Ndiol (fotografía), compañías Waa Kam, Kaay Bakh y Ettu 
Gandiol (teatro), Baye Assane (tejido), Alioune Diagne y bailarines de Diagn’art 
(danza), Festival Saint Louis Docs (cine y radio), Doulsy Jah Gal (moda y 
permacultura) y Ndar Dance, AeroDance y SenCirk (danza y circo) 

▪ Finalización de algunos productos culturales tras las residencias : catálogo con 
NUNU, videoclip de rap, una marquesina de autobuses con material reciclado, 
tejidos artesanales, etc 

▪ Visita del Ministro de Artesanía senegalés a las realizaciones de Tabax Nité 
▪ Coorganización del Curso sobre Patrimonio y Desarrollo Iniciativas entre Cuba y 

Senegal, con KCD ONGD. (Mayo, online – Octubre presencial en Bilbao) invitando 
a una delegación de Saint Louis compuesta por la directora del CRDS (Centre de 
Recherche et Documentation du Senegal), Fatima Fall, la adjunta al alcalde de 
Saint Louis, Aida Mbaye, y el Jefe de Sección de Oficios del Patrimonio de l’UGB, 
Abdoul Sow. En él participaron también la Oficina del Historiador de Ciudad de la 
Habana, la Universidad del País Vasco y el Ayuntamiento de Bilbao.  

▪ Acogida por 3er año, una jornada del Festival Internacional de Danza 
Contemporánea Duo Solo Danse en Gandiol, organizado por la compañía Diagn’art 
y por 2º año la Ndar Urban Week organizado por Ndar Danse.  

▪ Acogida por 3er año de proyecciones del Festival Internacional de Cine Documental 
Saint Louis Docs en Gandiol (en escuelas y CCA), organizado por las productoras 
Krysallide Diffussion y Suñuy Films. Realización de 4 entrevistas a directores y 
directoras del Festival por parte del equipo de Gëm Sunu Bopp FM.  

 
 

 
 

  

http://www.hahatay.org/
https://www.kcd-ongd.org/encuentro
https://www.ndarinfo.com/Valorisation-du-patrimoine-classe-Le-jeune-entrepreneur-social-Mamadou-Dia-promeut-des-synergies-entre-Saint-Louis-et-La_a32680.html
http://www.film-documentaire.fr/4DACTION/w_fiche_festival/1262_0_1
http://www.film-documentaire.fr/4DACTION/w_fiche_festival/1262_0_1
https://www.ivoox.com/podcast-les-entrevues-stlouis-8217-docs_sq_f11164386_1.html
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COMUNICACIÓN - Crear nuestros propios discursos a través de una 

comunicación comunitaria comprometida y con proyección externa 

 

▪ Construcción en curso del Centro de Capacitación en Comunicación Comunitaria 
(CCC) en el pueblo de Ndiol 

▪ Puesta en marcha del primer curso 2021-2022 de Comunicación Comunitaria: en el 
que se realizaron 6 talleres de temáticas transversales, 3 talleres de aspectos de la 
comunicación comunitaria (en curso) y 6 talleres de especialización en diversos 
sectores del desarrollo integral (en curso). En el participan unas sesenta personas 
de manera continua.  

▪ Conceptualización y puesta en marcha del Laboratorio de Comunicación 
Comunitaria KOMKOM en el que más de 40 personas concibieron y realizaron 4 
campañas de comunicación (salud, educación, formación profesional y gestión de 
residuos) en 10 pueblos de Gandiol con 1.800 personas implicadas directa o 
indirectamente.  

▪ Seguimiento de las emisiones de la radio comunitaria de Gandiol  Gëm Sunu Bopp 
FM en el 88.3 de FM, en la plataforma Ivoox y a través del Facebook Live.  

▪ Consolidación de la compañía de teatro Ëttu Gandiol, donde participan una 
veintena de jóvenes, en el formato de teatro del oprimido (teatro foro) 

▪ Consolidación de la productora Fëss production, conformado por un grupo de 4 
chicas y 2 chicos, que realiza videos para Hahatay y otros clientes (ARD, DRDR, 
Ministerio de Senegaleses en el Exterior, grupos de música locales, UGB, etc)   

▪ Firma de un convenio de colaboración con el CIFP Tartanga (País Vasco) para el 
intercambio de alumnado y profesorado en temas audiovisuales  

▪ Participación por 2º año en el Seminario de Periodismo Social de Agareso y 
acuerdo para la acogida de prácticas de la edición 2022 

▪ Realización de 6 episodios para el programa GLOBAL RADIO (aun inédito) en 
colaboración de Gëm Sunu Bopp FM con la periodista y doctora en Ciencias 
Políticas en la Universidad Gaston Berger de Saint Louis, Beatriz Mesa, el Center 
for Global Studies de la Universidad Internacional de Rabat.  

▪ Formación audiovisual “Pocket Docs” con jóvenes de Gandiol 
 

 
 
  

http://www.hahatay.org/
https://www.ivoox.com/escuchar-gem-sunu-bopp-fm_nq_678114_1.html
https://web.facebook.com/Gandiolfm/
https://www.youtube.com/channel/UC_BJc8XPZjnCyHWWV-vLL9w
https://tartanga.hezkuntza.net/es/inicio
https://www.agareso.org/es/
https://www.uir.ac.ma/fr/pole/Center-for-Global-Studies
https://www.uir.ac.ma/fr/pole/Center-for-Global-Studies
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IGUALDAD - Impulsar la participación de las mujeres en el desarrollo 

comunitario en igualdad 

 
▪ Presentación pública del Auto-Diagnóstico de Género y del Plan de Igualdad y 

Gestión de la Diversidad de la entidad, por parte de la técnica de género en 
colaboración con el laboratorio GESTES de la UGB de Saint Louis. Puesta en 
marcha del Plan y seguimiento de las acciones.  

▪ Firma de un convenio de colaboración con el GESTES (grupo de investigación 
sobre genero y sociedades) de la Universidad Gaston Berger de Saint Louis.  

▪ Preparación de acciones en el marco de las jornadas mundiales (8M y 25N) 
▪ Realización de una formación transversal para el grupo del CCC sobre igualdad 

entre hombres y mujeres e impactos en el desarrollo con el GESTES 
▪ Realización de un diagnóstico del impacto del COVID en las mujeres de Gandiol. 
▪ Puesta en marcha de las acciones previstas para La Casa de las Mujeres: 

Diagnóstico de partida, visita a más de 30 grupos de mujeres de los diferentes 
pueblos de Gandiol. 7 formaciones realizadas a partir de las necesidades 
expresadas y detectadas por parte del equipo, con la participación de más de 150 
mujeres. Realización de 3 talleres específicos para chicas adolescentes, 
participación de 35 chicas. 5 actividades de sensibilización realizadas en diferentes 
pueblos, 3 específicas sobre género (135 mujeres) y 2 sobre medioambiente y 
género (80 personas). Emisiones de radio sobre salud, visibilidad de proyectos de 
mujeres, etc. Coordinación de la feria ecológica del Festival Taaru Gandiol 

▪ Dinamización de la Célula Femenina del Centro Cultural Aminata, espacio de 
participación juvenil no mixto. 

▪ Refuerzo de la colaboración y apertura de nuevas líneas de trabajo en red con otras 
entidades y agentes sociales: Asociación Jigeen ak Jigeen, Despacho por la 
Defensa y la Promoción de los Derechos de las Mujeres, grupos de mujeres de los 
diferentes pueblos, jefes del pueblo, imanes, relevos de salud comunitaria, bajenu 
gox, Puesto de Salud de Tassinère, Club de Fitness de Gandiol, Liceo de 
Tassinère, Plan Internacional, ENDA Santé, Asociación de Diabéticos de Saint 
Louis, etc. 

▪ Planificación, grabación y emisión de la serie de radio “Historias de Mujeres” en 
colaboración con chicas jóvenes de Gandiol (8 episodios) 

▪ Participación en la feria Ndar Panafrican Street Food Festival en colaboración con 
GAEC, de la UGB. 

▪ Realización de una canción y un videoclip de rap sobre el papel de las mujeres en 
la sociedad senegalesa  

  

http://www.hahatay.org/
https://www.youtube.com/watch?v=z1Jg8yvwDW8&t=6s


 

Memoria 2021  www.hahatay.org 15 

 

MEDIACIÓN- Mediar entre las autoridades y el pueblo 

 

• Mamadou Dia participa activamente en las estrategias del ayuntamiento para el 
desarrollo comunitario 

• Miembros municipales participan en actividades de Hahatay como el Festival Taaru, 
en el Consejo de Administración de la Radio, etc 

• Realización de 9 “waxtaan wi”, encuentros entre población y autoridades de 
referencia (administrativas, políticas, tradicionales) sobre temáticas de interés 
comunitario, descentralizadas en diferentes pueblos 

• Programa de entrevistas radio y video pre-electorales con las personas candidatas 
a las elecciones municipales 2022, “Tanneef bi” 

• Visita de la Embajadora de España en Senegal, el coordinador de la Cooperación 
Española en Dakar y la responsable cultural de la Embajada.  

• Dos reuniones de coordinación con las instituciones del País Vasco sobre 
estrategias de trabajo en Saint Louis.  

 
 

  

http://www.hahatay.org/
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Este año la asociación Hahatay ha obtenido fondos privados de Fundación Probitas 
(Grifols) y Rototom  

Igualmente se han gestionado varias financiaciones públicas, concretamente: 

- Ayuntamiento de Bilbao a través de KCD-ONGD y la Asoc. Aminata 
- Ayuntamiento de Berango, a través de la Asoc. Aminata 
- Diputación Foral de Bizkaia con Asoc. Aminata  
- Diputación Foral de Gipuzkoa a través de KCD-ONGD 
- Agencia Vasca para la Cooperación al Desarrollo (AVCD), a través de KCD 

y de la Asoc. Aminata 
- Ayuntamiento de Málaga, a través de la Fundación CIDEAL 

Paralelamente, la confianza y el aporte de las personas a titulo individual siguen 
siendo cruciales para hacer actividades puntuales que son difícil de sufragar de otro 
modo.  

Socias y socios 

A través de la página web de Hahatay se puede asociar a la organización y pagar una 
cuota mensual o puntual para contribuir a las actividades que se desarrollan en 
Gandiol.  

Libros “3052 persiguiendo un sueño” y “a las 15:00” 

Mamadou Dia, autor de los dos libros y fundador de Hahatay Son risas de Gandiol, 
dedica 4 euros de la venta de cada ejemplar de su primera publicación y 1 euro de la 
segunda a las actividades de la asociación Hahatay.   

Convivencias Dekandoo 

Aunque este año no se haya podido hacer, ¡esperemos que sí se pueda en 2022!  

El coste de las convivencias es de 30 euros/día, que incluye: alojamiento, 
manutención, desplazamientos de Dakar a Gandiol, desplazamientos internos en Saint 
Louis, y todas las actividades que se realizaron en el periodo del campamento: 
materiales para la construcción, actividades infantiles, actividades culturales y de ocio, 
sueldos del equipo local y de traducción, pago a las mujeres que hacen la comida, etc.  

Jokoo 

La consultora de comercio internacional Jokoo.int instalada en Dakar, colabora con 
Hahatay a través de su “compromiso Jokoo” 

Hahatay mantiene su compromiso de informar de nuestras actividades a través de 
redes sociales, videos, artículos, memorias, etc con total transparencia y sinceridad 

mail: info@hahatay.org  - web: www.hahatay.org 
 
 
 

 

  

    

 
 

Hahatay son risas de Gandiol 

Sunukeur Dekandoo 

Centre Culturel Aminata Gandiol 

Bergerie Gandiol Menenek 

Gandiol Gem sunu bopp FM 

Festival Taaru Gandiol 

Fess production Gandiol  

 

 

FONDOS Y ALIANZAS 

 

 

http://www.hahatay.org/
https://hahatay.org/index.php/es/
http://www.jokooint.com/index.php/es/compromiso-jokoo
mailto:info@hahatay.org
http://www.hahatay.org/
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http://www.hahatay.org/

