
 

 

 

 

 

MEMORIA 2016 



 

HACIENDO CAM INO 

Un año más con vosotr@s, Abarta cumple ya su séptimo año de trabajo en Níger. 

Durante los primeros años, como recordaréis, Abarta trabajaba con el soporte de un equipo local 

cualificado, compuesto en un 75% por hombres. A finales 2015 la gestión en Bouza  cambia 

completamente de manos y pasa a ser liderada por un grupo de mujeres rurales. Es un cambio 

que valoramos muy positivamente por ser  ellas las principales  protagonistas y responsables de 

su propia lucha por el cambio. Las mujeres tienen intereses comunes y se implican  en cubrir las 

necesidades básicas familiares. Su actitud y poder de decisión aumenta cuando no están bajo la 

dirección de un hombre. Los proyectos en 2016 han sido gestionados por este nuevo equipo. Ha 

sido un año de mucha paciencia para  formarlas en gestión, ir corrigiendo errores en cada 

supervisión directa en terreno y manteniendo un contacto semanal a través de whatsApp. 

Vamos haciendo camino aunque somos conscientes de que hay aspectos culturales que es muy 

difícil modificar en esta generación de mujeres. El fruto de este trabajo podrá verse en 

generaciones futuras que han podido acceder a la educación. 

Os dejamos una muestra de las actividades realizadas en 2016,  que han sido ejecutadas con 

éxito gracias al trabajo de nuestro nuevo equipo de coordinación en Bouza. 

Nuestro más sincero agradecimiento a todas las personas que fielmente continuáis dando 

soporte a nuestras actividades. 

Especial mención a la ONG  Terrasense “Solidaritat Tens Nom de Dona” que realiza actividades 

en  favor de Abarta, un grupo de mujeres muy activas y comprometidas con la sociedad. 

Gracias al Departamento de Cooperación del Ayuntamiento por su apoyo en nuestras 

actividades. 

Os animo a que nos mandéis vuestra opinión y sugerencias respecto a  la información que 

ofrecemos de las actividades realizadas. Nuestro objetivo es comunicar con la mayor 

transparencia posible y que la información  sea clara y entendible. 

 

 

“La educación es un derecho y un deber para todos 

porque es la llave maestra que nos permite 

abrir todas las puertas de la vida” 

 

 

 

 

 



PROGRAM A DE M ICRO CRÉDITOS 

En marzo se entregaron  los microcréditos, bajo nuestra estricta supervisión, pero con la 

implicación directa del nuevo equipo gestor de mujeres. Asimilaron sin problemas todo el 

proceso. 

Salieron del programa 90 mujeres y se incorporaron 187 nuevas  de cuatro pueblos diferentes. 

Actualmente el programa de MC atienda a 653 mujeres de  9 pueblos de la comunidad de 

Bouza. 

El seguimiento por el nuevo equipo gestor  es un punto todavía a mejorar,  sensibilizar  a la 

población en actividades productivas y de  responsabilidad grupal es un tema que se va 

asimilando con tiempo y práctica. 

La devolución de los MC ha sufrido este año un  retraso importante, motivo por el cual la 

siguiente entrega no se llevará a cabo hasta noviembre 2017. Este retraso puede ser debido por 

una parte a un seguimiento más débil de las mujeres gestoras  de nuestro proyecto y por otra 

parte (constatado con las autoridades pertinentes, servicio de ganadería y jefe tradicional) a dos 

factores que han afectado las actividades comerciales que las mujeres realizan con el engorde y 

venta de animales. En 2016 la moneda de "NIGERIA" se devalúa en más del 40%, esto provocó 

una salida masiva de comerciantes hacia Níger que vendieron sus animales a un precio muy 

bajo, dejando el comercio de Níger desestabilizado. Otro factor a tener en cuenta, aunque a 

menor escala, ha sido una epidemia que ha afectado al ganado en diferentes puntos de Níger. 

                            
Grupo gestor de Bouza sensibilizando antes de la entrega del MC 

      

 



                       

PROGRAM A DE ALFABETIZACIÓN  

Iniciamos el programa de alfabetización en abril 2016 en tres localidades diferentes de Bouza. 

Tadou: 32 alumnas 

Kougourptche: 31 alumnas 

Bouza: 20 alumnas 

La franja de edad de las alumnas va de los 14 a 50años, siendo el 70% menor de 35 años.  

Durante nuestra estancia en noviembre las tres formadoras asistieron durante una semana a un 

curso intensivo de reciclaje impartido por la  IANF (Departamento de Inspección de 

alfabetización y educación no formal) La IANF sigue realizando evaluaciones periódicas para 

valorar la calidad de la enseñanza y la evolución de las alumnas. Esto nos permite tener una 

información estadística realizada por expertos y modificar aquellos puntos a mejorar.  

       
                                                    Local de  alfabetización de Tadou, de paja 

 
 

     
       Alfabetización en KGP                                              Nuevo local de alfabetización en Tadou, construido 

                                                                                                                        en diciembre 2016 

 

 



DESARROLLO COM UNITARIO  

Durante los primeros años nuestro trabajo se ha  centrado específicamente en la promoción de 

la mujer y  en apoyar actividades generadoras de beneficios. 

Las mujeres han ido mejorando su vida familiar y comercial, sus hijos pueden acceder a la 

escuela, a la sanidad y no están malnutridos. El cambio  a nivel mental/cultural  es un proceso 

lento que  dará su fruto en futuras generaciones. 

A finales  de 2015 nos planteamos dirigir gran parte de  nuestros esfuerzos  hacia el desarrollo 

comunitario en el sector de la educación. Es cierto que l@s niñ@s pueden asistir a la escuela 

pero carecen de lo más básico: infraestructuras, material escolar, mobiliario etc... 

Iniciamos nuestro primer apoyo a la escuela de primaria de Bouza en 2013 y en 2016 nos 

implicamos más profundamente en la rehabilitación/construcción de clases, equipamiento 

mobiliario e informático y material escolar para todo el alumnado. Las mejoras realizadas han 

tenido un impacto muy positivo en la calidad de la enseñanza y en  la implicación de los padres. 

Ahora  el alumnado dispone de fotocopias para trabajar, se ha aumentado el nº de clases y 

profesores con la consiguiente descongestión del nº de niñ@s por clase (de 60 alumn@s ha 

pasado a 40 por clase), aumento progresivo de alumn@s (destacando una mayor asistencia de 

niñas) ningún abandono en el último año de primaria (periodo de matrimonio precoz) y una 

asistencia escolar del 99;9%. El comité de padres de alumn@s se ha implicado en el buen 

funcionamiento de la escuela a través de su participación en reuniones, aportando pequeñas  

ayudas económicas y mano de obra (actualmente  está en proceso de  construcción una nueva 

clase y un muro para cerrar el patio, todo  ello realizado  con los beneficios de las fotocopias y la 

aportación de los padres) 

 

                  

Estadística cedida por la Dirección 

de la escuela. Podemos observar 

un incremento progresivo de 

alumn@s donde predomina con un 

53% la asistencia de niñas. 

En un país donde las niñas son 

relegadas al trabajo doméstico y  

al matrimonio precoz (12-14a) 

estas cifras nos estimulan a seguir 

apoyando el sector educativo. 

Libros fotocopiados para l@s alumn@s 

que no disponen de medios económicos 

para comprarlos. El precio que la escuela 

ha establecido es asequible a toda la 

población. 



 
Equipamiento mobiliario  de todas las clases 

                   

Rehabilitación /construcción de dos clases 

  
Equipamiento de material escolar a 523 niñ@s (total de inscritos en noviembre 2016) 

           

Equipamiento en material informático y material común (ordenador, fotocopiadora, impresora, 

plastificadora, guillotina de papel, cartuchos de tinta, folios, diccionarios) 

 



El primer apoyo al centro de preescolar de Bouza lo realizamos en 2012 con la construcción 

de tres aulas para los 105 niñ@s de tres a seis años. Progresivamente se han ido haciendo 

donaciones de material diverso (lápices, colores, cuentos, juguetes). 

En 2016 equipamos la escuela con material mobiliario y preescritura (validado por el inspector 

de educación infantil) se ha construido un  muro para cerrar el patio y se ha  equipado con 

material de jardín para el recreo. 
 

 

Equipamiento mobiliario y preescritura 
 
 
 

 

 

   

Construcción del muro del patio y material de recreo 

 

 

 

 



DONACIÓN DE M ATERIAL 

Cada viaje a Níger es una oportunidad para llevar material a los diferentes centros de formación 

profesional y de  educación primaria, así  como también a la población en general. 

Anualmente transportamos unos 150 kg de material diverso (ropa, calzado, mochilas, material 

escolar, material de costura, etc...) 

                                                       

    

 

 



ACTIVIDADES 2016 REALIZADAS EN TERRASSA 

      
Charla en “Amics de la Unesco”,  en el Centro Cívico Alcalde Morera y en el Centro cívico de Can Palet 

    

 
   Estand Fiesta Mayor de Terrassa                Mercadillo solidario                Estand Fiesta Mayor de Can Palet 

       
          St. Jordi a Martorell                      St. Jordi al Raval de Montserrat          St. Jordi a Can Palet (STND) 

                          
Comida solidaria  y cena solidaria (Organizada por: “Solidaritat Tens Nom de Dona” en beneficio de Abarta) 

Exposición itinerante en varios Centros 

Cívicos de Terrassa 

“DONES D’AVUI, INFANTS DE DEMÁ” 



NUESTRAS CUENTAS 

Saldo del año anterior: 27.572€ 

Ingresos 2016: 24.712€ 

 

 Intereses MC: A partir de 2015 se disminuyó el porcentaje de intereses a un 0.5% 

mensual y a partir de ese momento los beneficios se utilizan para los gastos de gestión, 

personal local y ayuda social en Bouza. 

 

 Subvención: Subvención del ayuntamiento para actividades de sensibilización y 

captación de fondos en Terrassa 

 

Gastos 2016:34.733€ 
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 Proyectos: Ampliación de la tienda multiservicios, (el nuevo local se utiliza como 

despacho del personal local y zona de distribución de MC). Reparación del techo de las 

tres aulas de preescolar, equipamiento en material de preescritura, construcción de un 

muro para cerrar el patio y equipamiento con material de jardín. 

Rehabilitación/construcción de dos clases de la escuela de primaria, equipamiento 

mobiliario, informático, material común y material escolar para todo el alumnado. 

Construcción de un local de formación para alfabetización en Tadou, equipamiento con 

bancos, pizarra y material fungible. 

Aumento en un 13% el importe en MC (187 nuevas mujeres) 

 

 Formación: Curso de reciclaje a las tres formadoras en alfabetización (realizado por la 

IANF) más  cuatro etapas de seguimiento y evaluación de los tres centros de formación. 

Equipamiento en  material (libretas, bolígrafos, libros, tizas, pizarras) para las alumnas y 

las docentes. 

 

 Ayuda social: Traslado a la capital y visita oftalmológica para dos mujeres miembros del 

equipo de Bouza, colocación de gafas y tratamiento.  Visita pediátrica + tratamiento a un 

niño de seis años encontrado en la calle enfermo y apoyo económico a la familia tras la 

muerte de su padre dos días después. Ayuda económica y material a Abarta y su familia. 

 

 Gestión Bouza: Gastos en comunicación, transporte para visitas a los proyectos, 

fotocopias y material fungible de oficina. 

 

 Personal local: Las tres personas responsables de la gestión y las tres formadoras de 

alfabetización no son personal contratado pero reciben una pequeña compensación por 

su trabajo.  

 

 

ACTIVIDADES 2017 EN LA PRIM ERA FASE DE 

REALIZACIÓN 

 

 Rehabilitación y equipamiento  de un local para el procesamiento del cacahuete. 

Beneficiarias: Asociación de mujeres de Madetta. 

 Construcción y equipamiento completo de una escuela de primaria en Tadou. 

 Inicio de apoyo al centro educativo de primaria y preescolar de Kougourptche ( proyecto 

aprobado, pendiente de inicio) 

 Distribución de MC en noviembre. 

 

 

 

 



 

 

EQUIPO RESPONSABLE DE LAS ACTIVIDADES EN BOUZA 

 

"Educar a una mujer  es educar a una generación" 

                                                                               (Drighan Yaung )  

 

 

www.abarta.org 

info@abarta.org 

 

                                                             Síguenos en: 
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