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igualitario y sostenible de Gandiol. Con la premisa de la pertinencia y el objetivo de que esta 
planificación se ajuste lo más posible al contexto, la realidad, necesidades, intereses y 
sueños de las mujeres y jóvenes del municipio, KCD ONGD, Aminata y Hahatay desarrollaron 
un proceso de diagnóstico participativo, del 2 y el 17 de enero del 2018, cuya metodología y 
conclusiones se plasman en este documento.  
 
La información recabada en terreno ha sido enriquecida con el conocimiento previo del 
contexto local que ya tenía el equipo de Hahatay, y la documentación previa y posterior a 
partir de fuentes secundarias de información: documentos de planificación de las 
instituciones públicas locales, literatura de autores y autoras africanas, informes publicados 
por organizaciones internacionales que trabajan por el desarrollo de Senegal u otros países 
africanos de la región con contextos asimilables en temáticas concretas. No obstante, este 
documento constituye una base de trabajo, que deberá ser periódicamente actualizada en 
una lógica de mejora continua. 
 
 
2. Caracterización de Gandiol  
 
2.1. Marco geográfico  
 
Ndiebene-Gandiol es una comunidad rural de la Región de Saint Louis, situada en el 
Departamento de Saint Louis, al noroeste del país formado por 29 aldeas. Es una de las 
comunidades rurales más grandes de Senegal. Es un paraíso terrestre con más de 40 
kilómetros de costa blanca, el río Senegal, la Lengua de Barbarie que separa el mar del río, y 
las reservas naturales de Guembeul y Zebrabar.  
 

 
 
 
2.2. Ubicación político-administrativa 
 
Gandiol se ubica en la República de Senegal, cuyo presidente actual es Macky Sall. Se 
divide administrativamente en 14 regiones, 45 departamentos, 159 municipios y 370 
comunidades rurales. El país se independizó en 1960 y en 1996 inició una descentralización. 
 



Contexto 

• PROBLEMATICAS PRINCIPALES:
• JUVENTUD: Ausencia de espacios de encuentro y de cultura. En el Liceo se acogen las 

pocas actividades en periodo vacacional tanto culturales como deportivas.
• HOMBRES: Falta de perspectivas de trabajo en los sectores tradicionales para hombres 

y jóvenes: pesca y agricultura debido al deterioro de la situación medioambiental. 
Elevada tasa de emigración masculina, nacional e internacional (10%)

• MUJERES: Alto porcentaje de niñas tempranamente desescolarizadas para ayudar en 
las tareas domésticas. Difícil movilización de las chicas y mujeres jóvenes en espacios 
mixtos por costumbres tradicionales y sobrecarga de tareas. Mujeres mayores más 
libres, constituidas en grupos de trabajo. 

Gandiol Mene una población de 22.119 personas (55,4% mujeres)
72% de menos de 30 años
wolof (82%), peulh (16%) 



Objetivos del Centro
Objetivo general: 
• Contribuir al desarrollo humano equitable, durable y endógeno de 

Gandiol, a través de una participación ciudadana activa e inclusiva.
Objectivos específicos: 
• Estimular la creación de redes y la calidad del trabajo de los 

diferentes actores y actrices comunitarios 
• Promover la cultura y la comunicación como motor del cambio social 
• Potenciar las capacidades y la organización de la comunidad para dar 

respuesta a sus propios intereses y demandas



Metodología- ejes de trabajo
• Espacio de encuentro ciudadano
• Promoción cultural .
• Formación y capacitación
• Eje de trabajo Transversal:  
• (Jokoolante) Vivir juntas en la diversidad
• (Jiggen Ju Jook) Promoción femenina
• (Fëss) Comunicación & visibilidad



Eje 1/ Espacio de encuentro

Ejemplos 2018: 
Club d’anglais Lycee, La Voix de Jeunes, l’AER, Convention Gandiol, ARD, 
Mairie de Gandiol, Celulle Feminine, UGB, presentación de tesis, 
encuentro de centros culturales y comunitarios, encuentro de juventud 
y participación, reunión de matronas



Eje 2/ Promoción cultural

Ejemplos 2018
Cine, teatro, música, danza contemporánea y tradicional, fanfare, 
sargal, taller de crea7vidad infan7l, Taaru Gandiol, Oscars de vacances, 
etc



Eje 3/ Formación y capacitación 

Ejemplos 2018
Taller de jabones, formación de radio, formación audiovisual, 
alfabetización, talleres de reciclaje, talleres/debates sobre migraciones, 
conferencia religiosa, conferencia sobre la historia de Gandiol, taller de 
enfermedades de transmisión sexual, socorrismo, capoeira, kizumba, 
formación en género, taller sobre arte y cultura africana, escritura de 
rap, informática, dictados, orientación biblioteca, etc



Ejemplos 2018
• Fëss: blog, redes sociales, videos 
• Jiggen ju jokk: celula femenina, formación audiovisual para mujeres 

mayores, formación en emprendeduría, marke>ng y medio ambiente
• Jokoolante: mezcla de públicos a través de las ac>vidades: extranjero-

local, diferentes niveles escolares, hombres y mujeres, diferentes 
edades, etc

Eje 4/ Transversal 



Características del Centro

Abierto

IntegradorDinamizador

Móvil



Filosofía y líneas estratégicas
• Creación de empleo local
• Búsqueda de par4cipación cualita4va
• Reflexión sobre la iden4dad
• Apertura crí4ca al exterior
• Preocupación de integración del enfoque de género
• Respeto al medio ambiente
• Parte de una educación integral
• Promoción del trabajo en red
• Apertura a la innovación
• Búsqueda de autonomía



Organización y funcionamiento
Equipo del Centro
• Un Director y responsable logístico
• Una coordinadora de proyectos
• Un responsable de comunicación y de 

radio comunitaria
• Un técnico de radio comunitaria
• Una bibliotecaria
• Un responsable de comptabilidad
• Un guardián
• Una responsable de limpieza y 

mantenimiento

10 Comisiones de Trabajo:
Célula femenina
Equipo de radio
Equipo audiovisual
Organización de eventos
Construcción
Medio ambiente
Migraciones
Espacio infanFl
Grupo de Teatro
Dekandoo



Espacios del Centro
Técnicas innovadoras
Materiales locales, 
naturales, sostenibles o 
reciclados
Infrastructuras y 
mobiliario hechos por el 
equipo del Centro 
Decoración original y 
par?cipa?va

FII LEPP MËNE NEKK
Aquí, todo es posible!



Pilote Barre-Gandiol
Saint Louis (Senegal)

info@hahatay.org
www.hahatay.org/aminata

Centre Culturel Aminata

mailto:info@hahatay.org
http://www.hahatay.org/aminata

