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Association des Handicapées de Toucar,
Senegal
Este pequeño proyecto pretende llevar a la localidad de Toucar,
Senegal, ocho máquinas de coser y material ortopédico para permitir
que su asociación de discapacitados pueda desarrollarse y permitir un
mayor desarrollo de la zona y mejora de las condiciones de vida de sus
discapacitados.
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ACERCA DEL ENTORNO
¿Dónde está Toucar? ¿Cómo es?

Toucar es una pequeña localidad de Senegal, a unos 130 km de la capital, Dakar, en la región de Fatick.
Según los datos de los que dispongo, cuenta con una población en torno a las 3000 habitantes, aunque
establecida permanentemente en Toucar, es mucho inferior.
La localidad se encuentra situada en un terreno semidesértico, donde a pesar de existir una escasa
vegetación, hay algunos árboles como Baobabs u otros más propios de la sabana africana. La mayoría de
la población se dedica o bien a la compraventa, ofrecer algún tipo de servicio, la cría de animales o en
menor medida, la agricultura de los pocos productos que durante la estación lluviosa se pueden cultivar.
La morfología del pueblo está muy diferenciada a la de cualquier población europea que haya conocido.
En una zona central, se asienta un mercado, que a diario cuenta con pequeños comercios que hacen de
centro neurálgico y de encuentro, en el que una vez a la semana (los miércoles) se lleva a cabo un gran
mercado con comerciantes provenientes de localidades vecinas, la más cercana a 5 km (lo cual supone un
desplazamiento de alrededor de 45 min) y de otros barrios más alejados del centro de la localidad.
Alrededor de este mercado se van sucediendo pequeños grupos de casas de no más de 4 o 5 que se
extienden separados entre sí y dispersos a lo largo y ancho del llano en el que se encuentra situada la
localidad.

¿Cómo es su nivel de desarrollo?

El nivel de desarrollo de la población es bajo, se nota una reciente incursión del hormigón, la cual va
desplazando lentamente las construcciones típicas de la zona, dando paso a edificios construidos de forma
precaria y que aunque mejoran algo las condiciones de vida de la localidad, distan mucho a poderse
comparar con cualquier localidad europea.

 Salud, limpieza y saneamiento: algunas casas cuentan con una fosa séptica química (aunque
estas están situadas muy cerca de las casas, debiendo estar más alejadas), esta no es la
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norma general dado que son casas de una familia acomodada del pueblo, la casa del médico
por ejemplo. La mayoría de las viviendas de la zona no cuentan con canalización de residuos,
ni agua corriente, aunque si se extiende una red de grifos repartida por algunos domicilios
que llegan a los patios o zonas aledañas a las casas, este es el caso también de la casa en la
que me encuentro.
 Esta red de agua no es potable, al menos para nosotros, aunque algunas de las personas de
la zona la consumen, en el pueblo hay una tienda que se dedica a la potabilización de agua,
a un precio razonable y asequible. Ya que el agua mineral es bastante cara, dados los costes
de desplazamiento hasta la localidad.
 La corriente eléctrica y la cobertura a pesar de ser precarias y con cortes frecuentes, si que
llegan a todos (en la población de Toucar, no en Ndock). Desconozco el precio y condiciones
del servicio.

Usuarios de la Asociación de Discapacitados:

Hasta el momento, se lleva un doble censo de discapacitados, los asociados, cuyo censo dirigen
directamente desde la asociación, y el censo de la ONG, el cual he arreglado un poco y a partir del cual
se van registrando nuevos discapacitados de la zona. Se intentara trabajar con todos ellos, sin hacer
distinción entre asociados o no.
En el censo de la asociación contamos actualmente con un total de 60 registros, aunque este se va
ampliando cada día, una proporción de discapacitados altísima teniendo en cuenta la población de la
localidad.
Hay que tener en cuenta, que muchas de estas discapacidades, en España u otro país no serían
consideradas como tal o contarían de una consideración baja que no impide la realización de trabajo.
Otras por el contrario, son evidentes y graves o muy graves.
Debemos considerar también que la ponderación de las discapacidades no ha de ser la misma aquí, dado
que algunas con fácil tratamiento en países más avanzados, aquí no cuentan con este por no estar bien
diagnosticadas, no poder permitirse costear el tratamiento o este tratamiento no estar disponible en
Senegal. Asimismo, las actividades de la vida diaria europea no tienen mucho que ver con las de aquí,
contando estas con mayor dificultad o coste físico, lo cual dificulta que muchos discapacitados puedan
desenvolverse con facilidad o por si solos.
No obstante, se cuenta con una gran cantidad de discapacitados, físicos, psíquicos y sensoriales en su
mayoría.
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¿DE DONDE PARTE LA IDEA?

A finales del año pasado, y tras haber terminado la carrera de Trabajo Social con la especialidad de
Cooperación Internacional, CC ONG me ofrece la oportunidad de ir a Toucar para trabajar con la su
asociación de discapacitados.
A finales del mes de Enero de este año, estaba montado en un avión destino Dakar, muerto de miedo y
con muchas ganas de trabajar y vivir una gran experiencia.
Cuando llegué, descubrí que mi trabajo era exactamente como me lo habían descrito. Organizar la
actividad de una asociación de discapacitados que llevaba creada desde hacía varios años, pero que no
sabían ni contaban con recursos para comenzar a trabajar.
Tras mucho trabajo, visité a todos los discapacitados, los censé e intenté animarlos a que comenzasen a
trabajar juntos.
Y con mi ayuda, y la de otros muchos voluntarios que pasamos por allí así lo hicieron, como mi compañera
Estefania, también inmersa en este proyecto. Comenzaron a hacer talleres de bisutería y otras pequeñas
cosas con el objetivo de poder recaudar algo de dinero que les permitiese continuar creciendo.
Ellos tenían una idea, UNA BUENA IDEA, montar un taller de costura…
Cuando llego de Senegal, todo el mundo estaba muy interesado en saber que había estado haciendo, y
muchos querían saber cómo podían ayudar a la gente con la que había estado trabajando.
Una de esas personas, es MI MADRE, de la cual parte esta idea, y por la que pretendo llevarla a cabo.

¿QUÉ QUEREMOS HACER?

Pues es sencillo, este proyecto consta de tres objetivos:
1.- Conseguir llevar a Toucar siete máquinas de coser y una remalladora.
2.- Conseguirles todo el material de ortopedia que seamos capaces de transportar.
3.- Conseguir un local donde instalar las máquinas de coser y que sirva de sede a la asociación.

¿QUIÉNES SON LOS AGENTES IMPLICADOS?

Al ser tres los objetivos, parece lógico que sean tres los agentes implicados en este proyecto:
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-

CC ONG: Se trata de la ONG que coordina el trabajo en Toucar y con la cual viajé hasta allí. CC
ONG será la encargada de proveer de un espacio a la asociación, donde puedan trabajar con
las máquinas que les facilitemos durante al menos un año.

-

SOCIEDAD DE CORTECONCEPCIÓN (Huelva): Por mi parte, y la de todos aquellos que quieran
sumarse a la iniciativa, asumiremos la responsabilidad de conseguir la financiación necesaria para
llevar hasta allí SIETE máquinas de coser y UNA remalladora.

-

SOCIEDAD DE PIZARRA (Malaga): De la mano de Estefanía Vázquez, y de aquellos que puedan
ayudarla, será la encargada de proveer de material ortopédico.

VAMOS A LA PARTE QUE NOS TOCA…

¿Cómo vamos a llevarlo a cabo?
Fácil de explicar, pero difícil de conseguir… Vamos a intentar unir a asociaciones, vecinos e instituciones en
torno a este proyecto, le daremos difusión e intentaremos conseguir el dinero necesario.
Para hacerlo de una forma más eficaz y asegurarnos que se cumplen objetivos y que las maquinas se
quedan instaladas y funcionando, llevaremos nosotros mismos las máquinas, que además es la forma más
económica de transportarlas hasta el destino.
¿Cuántas personas hacen falta para el transporte y porque? Hacen falta dos personas para el transporte
de este material hasta el destino, dado que es un material voluminoso y de cierto peso que una sola
persona no podría manejar. Hay que tener en cuenta que el transporte no es solo a través del aeropuerto,
donde con un carrito se hace fácilmente, sino que también vamos a viajar cruzando un país en el que los
desplazamientos son complicados, lentos y exigen moverse con la carga en las manos.

¿Cuánto dinero necesitamos?

COSTOS TOTALES
Concepto

Importe
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8 MAQUINAS DE COSER

960,00 €

ESTANCIA 10 DIAS DOS PERSONAS

220,00 €

DESPLAZAMIENTO A SENEGAL

1.000,00 €

DESPLAZAMIENTOS HASTA DESTINO

50,00 €

GASTO TRANSPORTE DE MAQUINAS

240,00 €

COSTOS TRADUCCIÓN Y GUIA

50,00 €

INSTALACIÓN

100,00 €

OTROS

200,00 €

-

4 noches en Dakar a 10.000 FCA y 6 en Toucar a 5.000 FCFA +2% costo de cambio

-

4 días de acompañamiento 7.000 FCA

Total de 2.820 €

Y… ¿si sobrase dinero?
Si eso pasase, seguro que no sería mucho, pero en el caso de que una vez finalizado el viaje sobrase algo
de dinero, este sería una donación a la asociación de discapacitados para facilitar que comprasen telas,
hilo y otros materiales.

Para más información llama al 648136921 o escribe a danielgomeznogales@gmail.com
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