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Asociación Socan “Solidarios Canarios” de 
Cooperación y Acción Social. 

País/Área geográfica: 
Aldea de Jalo Koto, Gambia. 

Tiempo de ejecución: 
7 meses 

Coste total del proyecto: 15.502,85 euros 
(100 %) 

1.- Datos generales



2.1.- Zona de actuación 

Gambia posee unos de los Índice de Desarrollo Humano más 
bajos del mundo; con 0,441 se ubica en el puesto 172 de 187 
países. 

Jalokoto es una apartada aldea que se encuentra a 80 km de 
la capital, una distancia que en Gambia se hace larga debido 
a que solo existe una carretera principal en la ribera sur del 
río. 

Contamos con la localización exacta del futuro 
emplazamiento de la escuela. Es un terreno a unos 300 
metros de la carrera, que cuenta con un pozo con dos bombas 
manuales y una extensión de unos 2500 metros cuadrados. 

La aldea no cuenta con ningún servicio público basico: ni 
escuela, ni puesto de salud ni luz eléctrica o suministro de 
agua potable y canalización de las residuales. 

2.- Situación y Contexto





2.2.- Datos socioeconómicos 

El país no posee yacimientos minerales de importancia ni 
otros recursos naturales. Su economía se basa en los 
productos agrícolas y la ganadería. 
La industria se centra en la transformación de productos 
agrícolas, (cacahuete), y de pescado. El turismo fue una 
importante fuente de ingresos hasta el 2000, cuando se 
produjo una reducción drástica, y con su peor momento 
con la crisis del ébola en países relativamente cercanos 
desde el 2014. 

Su actividad depende fundamentalmente de las ayudas al 
desarrollo del Fondo Monetario Internacional y las de 
emergencia de los países desarrollados. Las expectativas 
futuras del Banco Mundial, tras la condonación parcial 
de la deuda externa en 2005, son positivas, pero aún así 
la situación sigue siendo de pobreza extrema. 



En 2013, el gasto público per cápita en educación en Gambia 
fue de 10 euros por habitante. En 2012 fue de 16 euros, luego 
cayó un 37,50%, a 6 euros por persona. 

Es importante señalar que se trata del gasto total dividido 
entre todos sus habitantes, independientemente de que sean 
estudiantes o no y de la edad que tengan. 

En la actualidad (2016), según su gasto público en educación 
per cápita, Gambia se encuentra en el puesto 173 de los 181 
publicados. 

Renta per cápita y PIB 



Educación y situación de la infancia

Solo el 28% de los niños pertenecientes al 20% de 
la población más pobre asistió a la escuela en 
2010, y sólo el 42% relativo al 20% de la 
población más rica. Las niñas son las más 
afectadas, especialmente en las zonas rurales. 
Entre los 6 y los 12 años la escuela es gratuita, 
pero no se tiene en cuenta el coste del material 
escolar, los uniformes, la comida, las tasas de los 
exámenes, etc. 
Debido a la falta de oportunidades para los niños, 
la tasa de abandono escolar también es muy 
elevada. 

El trabajo infantil 

El trabajo infantil en Gambia sigue siendo un 
fenómeno importante. A pesar de los cambios 
positivos ocurridos desde 2010, el 29% de las 
niñas y el 20% niños trabajan. 



Solidarios Canarios es una Organización Sin Ánimo de 
Lucro integrada por personas que creemos que un 
mundo mejor y más justo es posible y luchamos por 
conseguirlo. 

Hemos realizado voluntariado local y en el caso de 
algunos integrantes del equipo con más de 10 años de 
experiencia en varias áreas de la Cooperación para el 
Desarrollo, especialmente en el apoyo a la 
escolarización y desarrollo del niño y el 
empoderamiento de la mujer. 

3. Solidarios Canarios en Gambia



La asociación nació en agosto de 2015. Después de llevar a 
cabo diferentes estudios de viabilidad de proyectos y 
ámbitos de actuación, nos marcamos una serie de 
objetivos: Mejorar las condiciones de vida de los y las 
niñas y sus familias en Gambia mediante la creación de un 
convenio de colaboración con Future is Our Country A- 
110 NGO para actuaciones puntuales a principios de 2016 
que promovieran el acceso a la educación además de un 
programa de reparto de arroz donde se garantizara la 
seguridad nutricional de niños y adultos con el alimento 
básico. 

3. Solidarios Canarios en Gambia

Alumnas de Manjai Kunda, acogidas al programa de apadrinamiento 
durante el reparto de arroz en abril 2016.



La primera experiencia, pues hizo que pusiéramos en 
marcha el proyecto propio de Solidarios Canarios. En 
agosto de 2016, parte del equipo se desplazó al interior 
del país y se encargó de reunirse con el Alkallo de la 
aldea Jalokoto, con quién se negoció la adquisición de 
un terreno en el que proyectar la construcción de una 
escuela y un puesto de salud en el futuro. 

Ahora, contando con el terreno para iniciar la primera 
fase del proyecto, fijamos que nuestro trabajo en 
Gambia, por tanto, se basa en los siguientes sectores de 
intervención: 

. Desarrollo infantil: Promover el desarrollo integral 
infantil es uno de los objetivos fundamentales. 
Contribuir a este desarrollo a través de la educación 
como derecho imprescindible para romper el círculo de 
la pobreza, proporcionando, acceso a la escuela, becas 
al estudio y talleres infantiles.  

. Derecho a la Salud: La construcción de un puesto de 
salud que pueda atender las necesidades más básicas de 
la población de Jalokoto y aldeas cercanas, servicio 
inexistente en la actualidad. 



4.1- Situación actual 

En la actualidad Solidarios Canarios cuenta con un terreno, 
de 2500 metros cuadrados, que cuenta con un pozo con dos 
bombas manuales, de uso público. 
El terreno está situado en la entrada de la aldea de Jalokoto, 
a 80 kilómetros de la capital de camino hacia el interior del 
país. 

4-. PROYECTO: 
CONSTRUCCIÓN DE UNA ESCUELA DE 
PRIMARIA EN LA ALDEA DE JALOKOTO, 
GAMBIA, ÁFRICA OCCIDENTAL"



El espacio es más que suficiente para poder albergar una escuela 
de primaria, que cuente con tres aulas, una oficina, un almacén y 
dos baños diferenciados por sexos, siguiendo los requisitos que el 
Ministerio de Educación del país exige para la apertura de una 
escuela de este nivel. 

La construcción de este centro educativo comprendería la 
primera fase del proyecto de Solidarios Canarios en Gambia, que 
se completaría de cara a 2018, con la construcción de un puesto 
de salud. 



4.2- Descripción del proyecto. 

Con este proyecto queremos construir una escuela de 
primaria, y ofrecer a los alumnos los medios necesarios para 
asistir a las clases y que el dar acceso a la educación se 
traduzca en una oportunidad de futuro para los niños y niñas. 

Objetivo global: 

Dar acceso a la educación a niños en edad de escolarización en 
nivel de primaria. 

Objetivo específico: 

Que los niños y niñas de Jalokoto tengan acceso a la escuela 
primaria y facilitar lo necesario para el aprovechamiento de las 
clases sin que suponga motivo de no escolarización el no tener 
calzado, uniformidad, material escolar o dinero para el pago de 
tasas de examen, que en Gambia son obligatorios para ir a la 
escuela y que en la mayoria de los casos es el motivo por el 
cual las familias no envían a los niños y niñas a estudiar, dado 
que no cuentan con recursos económicos para hacer frente a 
los gastos que supone la escolarización. 

Se alinea de forma estratégica con el objetivo 2 de desarrollo 
del milenio “Lograr la enseñanza primaria universal”. 



Resultados esperados: 

Resultado 1.- Los niños y niñas participantes en el proyecto, 
tendrán acceso a los estudios primarios que le darán 
conocimientos básicos y potencialmente, un impulso para 
seguir su escolarización en el futuro. 

Actividad: 
.Construcción de la escuela de primaria en Jalokoto: Se 
construye un centro amplio y adecuado a las necesidades 
actuales y futuras, que cabida a estudiantes y trabajadores. 

Indicador 1: Edificio construido y completamente equipado. 
Fuente de verificación: Registro fotográfico del proceso de la 
obra y facturas. 

Resultado 2.- Aumentar la oferta de talleres formativos y clases 
de apoyo en horas no lectivas: 

Actividad: En periodos vacacionales, se pone en marcha un 
programa de voluntariado en el que se imparten clases y 
talleres. 

Indicador 1: el 100% de los estudiantes, tendrá acceso a talleres 
de idiomas, reciclaje, escuelas deportivas. 

Fuente de verificación: examen y registro audiovisual. 



4.3.- Población beneficiada 

Beneficiarios directos anuales: 114 (1 director/a, 3 profesores, 
1 limpiadora, 108 niños y niñas se beneficiarán directamente 
del proyecto). 
   
Los niños y niñas que participan en el proyecto viven en 
situación extrema pobreza. En Jalokoto suelen ocupar fincas 
privadas, donde los propietarios les dejan construir los 
tradicionales “compounds”, sus hogares de almagre y techo 
vegetal o con tejado de planchas de zinc; de unos 10 m2, donde 
vive la familia completa habitualmente compuesta de unos 6 u 
8 miembros. No cuentan con baño, ni ducha, ni agua potable, 
ni electricidad. 

Los ingresos medios van desde los 0 € a los 0,80 € al día por 
familia. 



Beneficiarios indirectos: 

En la fase de construcción: Personal de obra 16 personas. 

Durante el funcionamiento del colegio: 1 vigilante, 1 
administrador. 

En general la población de la aldea se beneficiará del proyecto 
dado que en el entorno del mismo se pretende apoyar a la 
comunidad creando un huerto contiguo, equipando el pozo ya 
existente con un depósito en el que se potabilice la misma y 
procurando en la medida de lo posible fomentar el empleo local.



4.4.-Cronograma y actividades por meses

4.5.-Presupuesto estimado

Añadir un poco de texto



5.-Registro del terreno y planos





6.-Datos de la ONG solicitante

SOLIDARIOS CANARIOS 

Presidente: Carlos Sánchez Felipe 
Secretario: Antonio Mendoza Navarro 
Administrador proyecto en terreno: Alieu Badeh 

Equipo voluntariado en España: 36 personas. 
Equipo local en Gambia para desarrollo del proyecto: 19 personas. 
Arquitectos: Sergio Hdez y Guillermo Glez 

Persona de contacto: Carlos Sánchez Felipe 
Teléfono de contacto: 600 682 387 

Dirección: Calle Porlier, Nº47 Planta 1. CP 38004 
Sta. Cruz de Tenerife. Canarias. 
CIF: G-76684323 

Registro de Asociaciones del Gobierno de Canarias
G1/S1/21392-15/TF 

Contraparte en Gambia:  
Solidarios Canarios Charity Organisation 
Nº Reg.2017/C3839  

Datos Bancarios: 
Cajamar 
ES1830581317662720002227




