
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMORIA ANUAL 2010 

ASOCIACIÓN DE COOPERACIÓN EXTERIOR 

ÉGUEIRE 

CIF: G 70186630 

 



2 
 

 

 

ÍNDICE 

1.- SOCIOS………………………………………………………………………………………………………pag. 3 

2.- REGISTRO DE LA ASOCIACIÓN EN GALICIA……………………………………..pag. 3 

3.- ACTIVIDADES………………………………………………………………………………………….pag. 3 

     3.1. DÍPTICO INFORMATIVO…………………………………………………….………….pag. 4 

     3.2. PÁGINA WEB………………………………………………………………………………….pag. 5 

     3.3. PROYECTOS DE SENSIBILIZACIÓN……………………………………………pag. 5 

            A.- COMIDA AFRICANA…………………………………………………………………pag. 6 

            B.- JORNADA SOLIDARIA……………………………………………………………..pag. 9 

            C.- ÁFRICA EN LA ESCUELA…………………………………………………………pag.11 

    3.4. VIAJE A ÁFRICA………………………………………………………………………………pag.12 

    3.5. PRESENCIA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN…………………pag.14 

    3.6. PROYECTOS DE INTERVENCIÓN EN COSTA DE MARFIL……….pag.15 

4.- GESTIONES EN CURSO…………………………………………………………………………pag.17 

5.-MEMORIA ECONÓMICA…………………………………………………………………………pag.18 

6.- CONCLUSIONES…………………………………………………………………………………….pag.21 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

1. Socios.-  A lo largo del año 2010 se han unido a Égueire como socios 

numerarios 3 personas con lo cual contamos ya con un total de 26 y, en lo que 

se refiere a socios colaboradores, se cierra el año con 19 (8 más que en el año 

anterior). De acuerdo con estos datos, la asociación cuenta con un total de 45 

socios frente a los 34 del año anterior. 

 

2. Registro de la Asociación en Galicia.- El 17 de diciembre de 2010 

se recibe la notificación de que Égueire está ya inscrita en el Registro de 

Organizaciones no Gubernamentales para el 

Desarrollo con Nº de registro 000215  y fecha: 15/12/2010 

 

3. Actividades.- Como se recogía en la memoria correspondiente al año 2009, 

muchas de las actividades que se habían realizado a lo largo de dicho año, eran 

de carácter funcional e informativo pues considerábamos fundamental 

conseguir que la gente nos conociese, estuviese al tanto de nuestros proyectos, 

se familiarizase con nuestros objetivos, se acercase a la realidad de Costa de 

Marfil y, consecuentemente, se animase a colaborar con nosotros. Somos 

conscientes de que todo esto no se consigue en un año y, por ello, durante el 

2010, hemos mantenido nuestros objetivos iniciales relacionados con ese 

trabajo de comunicación y sensibilización de la población como pasos previos e 

indispensables para lograr su implicación directa. Las actividades planificadas a 

lo largo de este año se pensaron partiendo de estas intenciones, de estas 

finalidades. Así pues, a continuación se exponen los objetivos que Égueire se ha 

planteado para el año 2010 que coinciden, en muchos casos, con los ya 

planteados en 2009: 

 

 Crear las bases necesarias para potenciar la presencia de Égueire en los 

medios de comunicación. 

 Elaborar recursos informativos de carácter gráfico, impreso o audiovisual 

que se encaminen a dar a conocer la asociación y su proyecto al mayor 

número de gente posible.  

 Organizar actividades que potencien la sensibilización del público asistente 

hacia la problemática social existente en África en general, y de forma más 

concreta en Costa de Marfil, el conocimiento de la riqueza cultural africana 

y, en última instancia, la recaudación de fondos para poner en marcha 

nuestro proyecto. 

 Realizar una valoración crítica seria de las actividades realizadas con la 

finalidad de mantener, y en la medida de lo posible enriquecer, aquéllas que 

nos ayudan a dar a conocer la asociación, a captar socios y a recaudar 

fondos para el proyecto. 

 Intentar aumentar el número de socios numerarios y/o colaboradores que, 

en definitiva, serán los que darán vida a la asociación y a su proyecto. 
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 Colaborar con otras organizaciones con proyectos de las mismas 

características que el de Égueire que nos permitan aprender y adquirir 

destrezas en el ámbito de la cooperación exterior así como establecer una 

red mutua de colaboración. 

 Asistir a charlas informativas sobre proyectos de cooperación, metodología 

y recursos de trabajo y cualesquiera otros aspectos que puedan tener 

relación con las finalidades de la asociación, así como recopilar toda la 

información a través de páginas web, publicaciones especializadas, viajes a 

Costa de Marfil etc. que nos ayuden a perfilar claramente las líneas básicas 

del proyecto y a iniciarlo. 

  

3.1. Díptico informativo.-  El díptico informativo que se había estado utilizando 

durante todo el año 2009 se ha modificado de forma sustancial. 

Consideramos importante que el nuevo documento incluyese información 

más precisa acerca de los avances que Égueire ha ido logrando, como 

puede ser el hecho de contar ya con un terreno en Grand-Lahou para 

poder materializar nuestro proyecto. También era imprescindible modificar 

algún dato concreto como la dirección de nuestra página web. Por otro 

lado, se intentó que el diseño fuese un poco más actual y elaborado que el 

anterior, con más color e  imágenes, a fin de captar de forma más directa 

la atención de potenciales colaboradores. 
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3.2. Página web.- Se han realizado cambios en nuestra página web, 

www.egueire.org,  tanto en lo que se refiere a aspectos formales como de 

contenido. En este momento, contamos con un portal mucho más dinámico 

con apartados que se mantienen fijos  y otros en constante modificación 

pues, por ejemplo, los socios pueden realizar sus propias publicaciones. Se 

ha enriquecido con enlaces a otras páginas de interés, con noticias sobre 

Costa de Marfil, música africana, comunicaciones sobre las actividades que 

se van programando, memorias y reportajes, documentación y fotografías 

de pequeños proyectos en curso etc. 

 

3.3. Proyectos de sensibilización.- Uno de los fines de Égueire es realizar 

campañas de sensibilización entre la población con el fin de favorecer la 

ayuda al desarrollo. En este sentido se han organizado tres proyectos muy 

concretos que buscan de manera clara y directa promover el 

acercamiento de la población, en general, a la realidad social, cultural, 

económica e, incluso, política de Costa de Marfil. Estamos profundamente 

convencidos de que estos proyectos de sensibilización sentarán las bases 

para futuros planes de intervención directa en la zona de Grand-Lahou. 

 

Las negociaciones con el pueblo de N`zida
finalizaron con la cesión de un terreno para
desarrollar el proyecto de la asociación.

Una educadora social con experiencia en
cooperación internacional, realizó un estudio -
diagnóstico de la zona y población a la que va
dirigido el proyecto.

Los trabajos de limpieza y delimitación del terreno
están iniciados y el estudio topográfico está
finalizado. Un arquitecto viajó a la zona para
conocer el terreno y hacer una distribución de las
edificaciones necesarias para desarrollar las
actividades de Egueire.

Terreno de Égueire

Firma de 
la cesión 

del terreno

Puedes ayudarnos con una aportación
económica, asociándote o participando en
las distintas actividades que organizamos
para recaudar fondos (mercadillos
solidarios, comidas africanas, conciertos,
exposiciones…

Visita nuestra web: 

www.egueire.org

 

http://www.egueire.org/
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A. Comida africana (Mazaricos, 27 de junio de 2010) 

B. Jornada solidaria (Ribeira, 21 de noviembre de 2010) 

C. África en la escuela. 

 

A continuación se explica en qué consistieron cada uno de estos proyectos. 

 

A. Comida africana.-  Un año más, en las instalaciones del centro de ocio activo 

Naturmaz, en Mazaricos, se organizó una jornada afro-gallega el 27 de junio 

de 2010. Todos los asistentes pudieron admirar, y comprar, diferentes 

objetos representativos de la artesanía africana, así como fruta, café, té o 

bisap, en un pequeño mercadillo instalado para la ocasión y, posteriormente, 

degustar  platos africanos, concretamente de Costa de Marfil,  y otros 

productos típicamente gallegos. 

 

 En esta ocasión, además, 

pudimos disfrutar de una 

exposición de fotografías de Pablo 

Pérez cuyo leit-motiv era África, 

por supuesto. Las imágenes 

cargadas de contenido no 

estaban, sin embargo, exentas de 

belleza y valor artístico y sirvieron 

como marco perfecto al 

mercadillo.  
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A lo largo de la mañana, los asistentes realizaron sus compras en el interior 

mientras contemplaban las fotografías o bien, en el exterior, disfrutaron de un partido 

de horse-ball y una exhibición de vuelo con ultraligero. 

 

A continuación unas 320 

personas ocuparon sus lugares para 

degustar la comida africana. Este año 

el menú fue más sencillo pues 

constaba de un único plato y postre. La 

carne a la brasa se sirvió acompañada 

de attieké (sémola de mandioca) y dos 

tipos de salsa de tomate al estilo 

africano, uno de ellos más picante que 

el otro. El postre ya fue más de nuestra 

tierra: queso y rosca. Además se sirvió 

bissap, una bebida realizada con flor de Dah, que algunos de los asistentes ya habían 

tenido oportunidad de probar el año pasado. 

Pero no se acabó la jornada tras la comida sino que, después del café, las 

mujeres caboverdianas de Batuko Tabanka animaron la sobremesa con sus voces 

llenas de sentimiento, los rítmicos y poderosos 

golpes en el batuko (una especie de cojín de piel 

que utilizan a modo de instrumento de 

percusión) y sus intensos y sensuales 

movimientos de cadera.  
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 Égueire quiso agradecer de manera explícita a 

Naturmaz y al Concello de Mazaricos su colaboración 

entregándoles una pieza de cerámica, realizada exclusivamente 

para Égueire por el artista Nacho Porto, con el logotipo de la 

asociación. Por supuesto también quisimos hacer público 

nuestro agradecimiento a la Asociación de Vecinos Monte  

Picoto,  Asociación  Perfecto  Sande  Martínez , a la Asociación 

de Amas de Casa de 

Mazaricos  (ya que sin su 

ayuda no podríamos 

haber organizado esta 

comida) y a Serge Kanga, 

Jean-Claude Kanga, Laure Lea Tiounou, Marie-

Paule Meledje, Genevieve N´Goran, Ane Clement 

Kouadio y Celine que viajaron desde Costa de 

Marfil para ayudarnos y compartir con todos 

nosotros esta celebración. No sólo valoramos su 

colaboración en la organización de la fiesta y la 

elaboración de la comida sino que, por encima de 

todo, quisimos en aquel momento y queremos ahora 

resaltar su capacidad para integrarse en el 

ambiente, para comunicarse con todo el mundo 

(salvando las dificultades derivadas del hecho de no 

compartir 

una misma 

lengua) y 

su alegría y 

buen 

humor. 

 

 Además de los asistentes a la 

comida, en esta 2ª edición de la comida 

africana contamos con una Mesa 0 a la 

que se apuntaron  un total de 90 

personas con lo cual, a pesar de no 

poder asistir a la comida, sí nos 

mostraron su apoyo realizando una 

importante aportación económica. 
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B. Jornada solidaria.- El  domingo  21 de noviembre de 2010, en la localidad 

coruñesa de Ribeira, se celebró una jornada solidaria con la finalidad de 

recaudar fondos para poder materializar nuestro proyecto en Costa de Marfil. 

A las nueve de la mañana se empezó a colocar, en la plaza de la iglesia 

parroquial, un mercadillo de artesanía africana. Desde ese momento, y a lo 

largo de todo el día, en el interior de la iglesia podía contemplarse una 

exposición de fotografías de Pablo Pérez (se trataba de la misma exposición 

que se utilizó en la comida africana celebrada en junio y recogida en el 

apartado anterior. Estas fotografías fueron cedidas por su autor a Égueire y 

dada su fuerza expresiva y su belleza consideramos que son un buen recurso 

para promover la reflexión sobre la realidad africana). 

 

 

Por la tarde, el mercadillo se trasladó a la Casa del Mar donde, a las 19:00 h., se 

celebró un concierto en el que actuaron El Zurdo, Tonhito de Poi y Miki Nervio & The 

Bluesmakers.  Allí las ventas fueron un poco más significativas ya que el hecho de 

estar a cubierto permitió a la gente contemplar con más calma los collares, pulseras, 

máscaras de hueso y madera, batiks, manteles, boubous (vestidos), telas Korhogo, 

café y té, camisetas… y, consecuentemente, animarse a comprar algo. 
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En el concierto  participaron “El Zurdo” (que rompió el hielo con su voz rasgada, 
su guitarra y su armónica), Tonhito de Poi con su inseparable Sachadora,  su guitarra, 

(y la compañía de Juancho tocando el whistle y Carlos tocando el hamg) y, por último, 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 Miki Nervio & The Bluesmakers, una banda coruñesa que inició su andadura en el 92, 

que  llenó el auditorio de blues y deleitó a todos los presentes con los increíblemente 

armónicos sonidos de instrumentos tan peculiares como el kazoo o una simple tabla 

de lavar. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Para finalizar la jornada, se celebró el sorteo de unas copas en el pub Albatros y 

una cena en el restaurante Insua, un cuadro al óleo de un artista africano y una 

mantelería pintada a mano.  Los responsables de estos dos negocios quisieron 

colaborar con Égueire donando la recaudación íntegra de la rifa. 
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 Una vez más, fueron muchas las personas que trabajaron activa y 

desinteresadamente para poder celebrar esta jornada solidaria. A continuación se 

citan los nombres de algunas de ellas: 

 Cesáreo Canabal Castro, párroco de Sta. Uxía de Ribeira. 

 Javier Millán Pérez 

 Juancho Rivas Silva 

 Bar Plaza 

 Restaurante Insua 

 Pub Albatros 

 Casa do Mar 

 Medios de comunicación que difundieron el evento. 

 

C. África en la escuela.-  En la página web de Égueire se recoge un proyecto de 

trabajo diseñado para el 2º ciclo de educación Infantil, en concreto para 5º y 

6º, es decir, para los alumnos de 4 y 5 años. Algunos de los objetivos de dicho 

proyecto son los siguientes: 

 

 Promover en los niños/as la observación de realidades diferentes a la 
suya y la reflexión sobre las mismas. 

 Potenciar las actitudes de valoración positiva hacia otras razas, 
costumbres y culturas. 

 Potenciar el abandono de ciertos estereotipos en torno al continente 
africano y sus habitantes. 

 Iniciar a los niños/as en el conocimiento de la compleja historia africana. 
 

De acuerdo con esto consideramos que, de alguna manera, este proyecto es 

una forma de sensibilizar a la población  para que, como consecuencia, colabore en 
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actividades que promuevan el desarrollo de países o zonas desfavorecidas. Hay que 

tener presente que en educación infantil la participación de las familias es 

fundamental y, por ello, a lo largo del período de tiempo que se estuvo trabajando 

con los niños y niñas, las familias ayudaban buscando información, leyendo cuentos 

a sus hijos, comentando los materiales que se llevaban a casa etc. Así pues se logró 

crear un cierto interés hacia el continente africano, su historia, su cultura… y este 

acercamiento, anima a la reflexión, a la valoración positiva y al abandono de 

estereotipos. La evaluación de este proyecto fue muy positiva y eso nos llevó a 

intentar organizar todo el material para compartirlo con otros docentes a través de 

la web. Así se hizo y ahora pueden consultarse en ella diferentes documentos: 

 
o Objetivos  

o Contenidos  

o Actividades: en este apartado pueden consultarse las distintas 

actividades que se planificaron y se llevaron a cabo en las aulas de 4 y 5 

años,  pueden descargarse modelos de actividades impresas, pueden 

verse algunas de estas actividades tal y como las realizaron los 

niños/as de 4 y 5 años e, incluso, utilizar algunos recursos más 

concretos como una presentación en Power-Point. 

o Desarrollo del proyecto 

o Muestras del “Libro de aula” 

 

 

3.4.Viaje a África.-  En febrero de 2010,nuestro presidente Desiré Kouakou 

Tanoh y alguno de los socios de Égueire realizaron un viaje a Costa de Marfil y 

tuvieron la oportunidad de realizar importantes gestiones relacionadas con nuestro 

proyecto, en concreto con el acondicionamiento del terreno que la asociación tiene 

en la zona de Grand-Lahou y en el que se   situarán las instalaciones necesarias para 

materializar nuestro proyecto. A continuación se detallan las diferentes acciones que 

se llevaron a cabo durante el tiempo que duró este viaje: 

 

 Entrevista con el topógrafo. 

 Organización y limpieza del terreno para colocar los marcos y comenzar 

con el informe topográfico. 

 Compra de artesanía para mercadillo en Bassam. 

 Compra de Attieke para fiesta africana. 

 Comienzan los trabajos de limpieza del terreno y marcos para delimitar. 

 Compra artesanía en Cava, centro artesanal Abidjan. 

 Visita del topógrafo al terreno de N'zida. 

 Entrevista con el Responsable de Turismo En San Pedro, Niango Phillip. 

 Entrevista con la ministra de Industria y Empresa, Amah Marie Tehova. 
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 Llegada Yago Lenguas (arquitecto). 

 Visita a Grand Lahou. 

 Entrevista con el Jefe de N´Zida. 

 Entrevista con Financier de Grand Lahou 

 Recorrido por el terreno. 

 Reunión del arquitecto y topógrafo con la arquitecta Madam Aca. 

 Visita a una universidad en Abidjan. 

 Visita guiada al museo etnográfico y de costumbres de Gram Bassam. 

 Compra de artesanía en Bassam. 

 Visita a Bonguanou. 

 Entrevista con el Subprefecto de Grand Lahou. 

 Compra de artesanía en Cava y café en Abidjan para mercadillo Égueire. 

 Firma de contrato con topógrafo. 

 

       A modo de resumen puede decirse que este viaje ha sido muy productivo ya que 

se han establecido importantes contactos y se han abierto tres vías de trabajo. 

 En primer lugar se han iniciado los contactos con una contraparte de 

Égueire en el país, unas conexiones de gran importancia para nosotros 

pues  consideramos que, así, nuestro trabajo será mucho más productivo y 

que será más factible ir dando pasos para la puesta en marcha de nuestro 

proyecto. Por otro lado para poder solicitar subvenciones de las 

administraciones públicas es fundamental contar ya con la contraparte en 

Costa de Marfil. Desgraciadamente la situación actual del país, tras las 

elecciones celebradas recientemente y el conflicto que se ha generado con 

el “nombramiento” de dos presidentes, ha supuesto un freno en todo esto. 

Muchas de las conversaciones, reuniones y gestiones realizadas se han 

quedado completamente estancadas en este momento. Teníamos previsto 

que los miembros de la contraparte nos enviasen sus fotografías para 

colocar en nuestra web y que, así, pudiésemos conocernos todos y entrar 

en contacto directo pero, hasta el momento, esto no ha sido posible. 

 En segundo lugar  se han celebrado reuniones con el Alcalde y su consejo y 

con el Presidente del Consejo General de Grand Lahou, máximo 

representante político de la región. Se les ha presentado el proyecto de 

Egueire , para el cual nos han dado todo su apoyo. De hecho,  el alcalde y su 

consejo nos han cedido un terreno para construir la sede de la asociación. 

Respecto al Presidente del Consejo General , nos ha prometido también 

todo su apoyo en este proyecto, abriéndonos puertas en lo que se refiere a 

los trámites en la administración; están muy interesados en que salga bien, 

pues con nuestra ayuda pueden conseguir cambios importantes en su 

región.  
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 El tercer punto que abordamos fue el estudio sociológico de Grand Lahou. 

Para poder redactar el proyecto por escrito necesitamos datos e 

información minuciosa de la región y su población, por lo que se ha 

encargado un estudio sociológico y de impacto medioambiental a Mr. 

Kouance, asistente del Instituto de Estadística y  Desarrollo. Este estudio, 

que estaba previsto que comenzase una vez finalizado el período electoral  

el 31 de octubre, se ha visto ralentizado dada la complicada situación 

política que se vive en el país en estos momentos.  

 

Una vez constituida la contraparte de Égueire y el estudio sociológico, será 

posible redactar todo el proyecto para poder comenzar el año próximo buscando 

financiación. Respecto al terreno que Égueire tiene para desarrollar su actividad, 

una vez realizado el estudio topográfico, se ha presupuestado ya el 

acondicionamiento de los accesos, y esta será la siguiente actuación para poder 

comenzar la obra. 

3.5. Presencia en los medios de comunicación.  

A lo largo de todo el año 2010 hemos  tenido una presencia más 

constante en los medios de comunicación que en el año 2009, presentando 

nuestras actividades, explicando nuestros objetivos, invitando a la gente a asistir a 

las jornadas solidarias, conciertos, comidas, mercadillos o exposiciones. En este 

sentido, además de publicar convocatorias, memorias, fotografías etc. en nuestra 

web, también hemos tratado de mejorar los mecanismos de información por 

ejemplo realizando carteles más originales, creativos y con más fuerza visual. 
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Dichos carteles, realizados por José Antonio Cancela Otero, el 

correspondiente a la Comida Africana,  y Juan José Rivas Silva el del Concierto 

Solidario, así como pequeñas entrevistas, reseñas sobre actividades, fotografías o 

reportajes centrados en alguna de nuestras campañas de sensibilización han 

aparecido en periódicos y programas de tv. De hecho, por segundo año consecutivo, 

el programa de TVG “A revista. Fin de semana” ha emitido un pequeño reportaje 

sobre la comida africana celebrada el 27 de junio. En la actualidad, internet es un 

mecanismo de comunicación de posibilidades inmejorables para dar a conocer todo 

tipo de ideas y proyectos. Gracias a los periódicos digitales (lavozdegalicia.es, 

xornalcerto.blogspot.com etc.), las webs amigas (www.meniños.org, 

www.naturmaz.com, ) o las redes sociales del tipo de www.slideshare.net, hemos 

podido  difundir nuestro trabajo. A continuación aparecen algunos enlaces mediante 

los que se puede acceder a toda esta información. 

http://www.lavozdegalicia.es/barbanza/2010/06/12/0003_8544194.htm 

http://www.lavozdegalicia.es/barbanza/2010/11/17/0003_8853589.htm 

http://www.lavozdegalicia.es/barbanza/2010/11/24/0003_8867628.htm 

http://www.lavozdegalicia.es/barbanza/2010/07/01/0003_8584034.htm 

http://agalegainfo.crtvg.es/videos/?emi=10338&corte=201006-

27&hora=12:40:25&canle=tvg1# 

http://agalegainfo.crtvg.es/videos/?orixe=0&emi=10338&data=2010-06-

27&hora=11:59:02&canle=tvg1# 

http://xornalcerto.blogspot.com/2010/11/ribeira-concerto-solidario-prol-de.html 

http://certo.posterous.com/?tag=solidaridade 

http://posterous.com/explore/tag/%C3%81frica 

http://www.meninos.org/mundodemilu/images/imaxes%20actualizacion%20setem

bro%202010/Diptico%20Egueire.pdf 

http://www.slideshare.net/tetedelrio/2-comida-africana 

http://www.slideshare.net/tetedelrio/jornada-solidaria-gueire-2010-ribeira 

http://www.naturmaz.com/comdaafricana.pdf 

http://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=133254483395584&id=157

269327634961 

3.6.Proyectos de intervención en Costa de Marfil.-  Toda asociación 

necesita acreditar experiencia de cooperación con pequeños proyectos antes de 

poder pedir financiación a las administraciones publicas. Por ello, Égueire ha 

intentado durante 2010 participar en la realización de obras concretas que nos 

http://www.meniños.org/
http://www.naturmaz.com/
http://www.slideshare.net/
http://www.lavozdegalicia.es/barbanza/2010/06/12/0003_8544194.htm
http://www.lavozdegalicia.es/barbanza/2010/11/17/0003_8853589.htm
http://www.lavozdegalicia.es/barbanza/2010/11/24/0003_8867628.htm
http://www.lavozdegalicia.es/barbanza/2010/07/01/0003_8584034.htm
http://agalegainfo.crtvg.es/videos/?emi=10338&corte=201006-27&hora=12:40:25&canle=tvg1
http://agalegainfo.crtvg.es/videos/?emi=10338&corte=201006-27&hora=12:40:25&canle=tvg1
http://agalegainfo.crtvg.es/videos/?orixe=0&emi=10338&data=2010-06-27&hora=11:59:02&canle=tvg1
http://agalegainfo.crtvg.es/videos/?orixe=0&emi=10338&data=2010-06-27&hora=11:59:02&canle=tvg1
http://xornalcerto.blogspot.com/2010/11/ribeira-concerto-solidario-prol-de.html
http://certo.posterous.com/?tag=solidaridade
http://posterous.com/explore/tag/%C3%81frica
http://www.meninos.org/mundodemilu/images/imaxes%20actualizacion%20setembro%202010/Diptico%20Egueire.pdf
http://www.meninos.org/mundodemilu/images/imaxes%20actualizacion%20setembro%202010/Diptico%20Egueire.pdf
http://www.slideshare.net/tetedelrio/2-comida-africana
http://www.slideshare.net/tetedelrio/jornada-solidaria-gueire-2010-ribeira
http://www.naturmaz.com/comdaafricana.pdf
http://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=133254483395584&id=157269327634961
http://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=133254483395584&id=157269327634961


16 
 

sirviesen para adquirir experiencia y establecer contactos, y para poder certificar de 

forma documental nuestra labor de cooperación exterior. 

Nos han llegado varias solicitudes pidiendo financiación para diferentes 

obras y se han seleccionado y puesto ya en marcha los siguientes:  

 Acondicionamiento de tres aulas de la escuela de N´zida.  

 

 Construcción de unos baños y aseos de la pouponniere de 

Youpougon.  

Estos dos proyectos están totalmente financiados por Égueire, gracias a 

las cuotas de los socios y colaboradores, los donativos y lo recaudado en las fiestas 

africanas y otros actos, y estarán realizados en unos meses; las obras ya han 

comenzado. A continuación se recogen algunas fotografías que nos muestran el 

estado de la escuela de N´Zidá y del inicio de las obras de acondicionamiento de la 

misma. 
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4. GESTIONES EN CURSO.-  

 

Se están dando pasos precisos para redactar el proyecto de Égueire de una 

manera más profesional y técnica. Para ello se han realizado ya varias reuniones con 

personas con formación específica en cooperación exterior. A continuación se 

reflejan las reuniones de mayor importancia que el presidente de Égueire, Desiré 

Kouakou Tanoh, ha celebrado durante el último trimestre de este año: 

 

 Reunión con Walter Torres Hernández (ex-delegado de la Comisión Europea, 

observador de la ONU) y Natalia Álvarez Fdez. de Arroyabe (Máster en 

Gestión de Cooperación Exterior).2 de octubre de 2010 (Santiago de 

Compostela). Se analizaron informes de las diferentes vías de actuación y 

pasos a seguir para la obtención de subvenciones. 

 Reunión de trabajo con Juan de Rojas Silva (socio de Égueire) y Natalia 

Álvarez. 14 de noviembre de 2010 (Santiago de Compostela). Se realizó un 

estudio sobre la gestión de los proyectos ya iniciados centrándose, 

principalmente, en la planificación, ficha y justificación. En segundo lugar, se 

efectuó una concreción  de los puntos que debe incluir el estudio de 

identificación que está realizando el Instituto I+D en Grand-Lahou. 

Finalmente, se estuvo preparando la reunión con el asesor en cooperación 

Xosé Cuns. 

 Reunión con Xosé Cuns (ex – asesor de la anterior directora de Cooperación 

Exterior de la Xunta de Galicia), Juan de Rojas Silva (socio de Égueire) y 

Natalia Álvarez Fdez. de Arroyabe. 17 de noviembre de 2010 (Santiago de 

Compostela). Se entrega documentación sobre el proyecto y se acuerda con 

Xosé Cuns que formule bajo el Marco Lógico el macro- proyecto a realizar 

en Grand-Lahou del que, posteriormente, podamos extraer proyectos más 

concretos y asequibles para poder optar a las distintas subvenciones de las 

diferentes administraciones y empresas privadas. 
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 Por otro lado contamos con una persona que está realizando un estudio en 

Grand-Lahou y que, junto con un equipo de 7 personas más que colaboran con él, 

está recogiendo una serie de datos de carácter socio-económico principalmente en 

esa zona y los pueblos de los alrededores. Todos estos datos son imprescindibles 

para que podamos plasmar en papel nuestro proyecto y consigamos definir objetivos, 

fases de construcción, presupuestos etc. Una vez más, hay que decir que la situación 

actual de Costa de Marfil está dificultando seriamente esta labor. 

 

Otra cuestión sobre la que Égueire ha estado estudiando a lo largo de este año ha 

sido la posibilidad de dar a conocer la asociación, sus objetivos y su proyecto en 

Costa de Marfil, a aquellas empresas privadas que podrían estar interesadas en 

financiar total o parcialmente proyectos de intervención social de las características 

del nuestro. En este sentido también se han realizado algunas reuniones: 

 

 Reunión con Natalia Álvarez Fdez. de Arroyabe (Máster en Gestión de 

Cooperación Exterior). 26 de noviembre de 2010 (Santiago de Compostela). 

Se prepara, con la colaboración también de Manuel Quevedo y aportaciones 

varias de distintos miembros de Égueire, un dossier informativo y 

promocional para darnos a conocer en empresas privadas con 

responsabilidad social o con intención de tenerla en un futuro. Asimismo de 

elabora una presentación en Power-point. 

 Presentación del dossier  a Manuel Ruíz de Cortázar (Director Asociado de 

Áltia Consultores) que se compromete a presentarlo a la Junta Directiva de 

su empresa. 

 

 Esperamos que, en breve, todas estas reuniones den ya sus frutos y 

podamos mostrar a nuestros socios, numerarios y colaboradores, el proyecto de 

Égueire en Grand-Lahou perfectamente definido. Asimismo, nos gustaría poder 

comunicarles que contamos  ya con alguna empresa que apoya estos esfuerzos que 

estamos realizando y que nos ayuda a financiar nuestro proyecto. 

 

5. MEMORIA ECONÓMICA.- 

 

Resumen  año 2009:  

 Ingresos 32.599’85 / Gastos 1:.479’196 

1.- INGRESOS:  

o Ingresos socios y colaboradores……………………….8.23:’::€ 

o Participación en Cine-África...................................... 23:’::€ 
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o Ingresos donativos.....................................................7.:68’14€ 

o Fiesta africana...................................................................9.574’::€  

• Comensales y  Mesa 0................................................7.28:€ 

• Rastrillo...............................................................................2.294€ 

                                                                                   (saldo 74:5€) 

o Otros  ………………........................................................................6.761’75€ 

o Jornada Solidaria Ribeira 

• Parroquia   ……………………………..........................................55:’::€  

• Festival  y rastrillo …………………………………................. 1.352’27€           

o Donativos varios  ( entre 2:€ y 8::€)……………….... 4.859’:5€ 

o Intereses................................................................................................1’79€ 

                              

                              TOTAL INGRESOS 2:1:..............31.865’41€ 

 

2.- GASTOS: 

o Comisiones y gastos bancarios………….……………….........................155’69€ 

o Página web...................................................................................................  83’18€ 

o Roll-up y lona................................................................................................15:’24€ 

o Imprenta San Cristóbal: 

• (carteles, dípticos y camisetas)....................................................986’::€ 

o Fiesta africana…………………………........................................................2215’19€ 

• Cárnicas Pena.................................................................................674’1:€ 

• Bebidas..............................................................................................145’5:€ 

• Tomate.................................................................................................  25’19€ 

• Panadería.......................................................................................... 26:’::€ 

• Varios Feiraco..................................................................................   29’::€ 

• Carbón................................................................................................ 11:’::€ 

• Gas........................................................................................................    2:’6:€ 

• Instalación exposición………………………………................................  3:’62€ 

• Escenario............................................................................................ 142’68€ 

• Viaxe Geneviève.............................................................................. 731’7:€ 

• Attieke.................................................................................................   45’8:€ 

o Jornada Solidaria Ribeira....................................................................572’9:€ 

• Comida................................................................................................1:8’::€ 

• Equipo sonido...................................................................................4::’::€ 

• Imprenta................................................................................................64’9:€ 
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o Exposición fotográfica ………………………………………….........................3::’::€ 

o Cerámica Nacho Porto …………………..................................................522’::€ 

o Billete Yago Lenguas……………………………………….............................1371’16€ 

o Redacción proyectos ……………………………………................................2589’5:€ 

o Postales de navidad ……………………….....................................................212’4:€ 

o Gastos África.......................................................................................16.765’16€ 

• Artesanía..........................................................................................543:’61€ 

• Escuela N´Zida..............................................................................2286’59€ 

• Orfanato Youpougon..................................................................1524’39€ 

• Proyecto Inst. I+D........................................................................2:56’32€ 

• Serge Kanga...................................................................................  6::’::€ 

• Dietas viaje(hotel, comida ...)...................................................1997’56€ 

• Coche................................................................................................... 682’33€ 

• Teléfono................................................................................................   83’96€ 

• Limpieza terreno...............................................................................  45’8:€ 

• Responsable turismo, Jefe Nzida, Financier........................  91’58€ 

• Topógrafo..........................................................................................1966’:2€ 

 

 

                              TOTAL GASTOS.............................25.923’42€ 

 

RESUMEN: 

INGRESOS....................................................................31.865’41€ 

GASTOS........................................................................ 25.923’42€ 

SUPERÁVIT 2:1:.........................................................5.941’99€ 

 

FONDOS EN CUENTA A 31/12/2:1:........................................27.:54’66€ 

 

PAGOS COMPROMETIDOS PARA 2011: 

          

o Escuela de N´Zida...............................1:822’2:€ 

o Orfanato Youpougon............................ 1895’:3€ 

o Instituto I+D................................................. 314’11€ 

                                                                             

                                                                         TOTAL......................   13.:31.34€ 
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6. CONCLUSIONES.- La primera valoración que podemos hacer de este año 

2010 es que el número de socios de Égueire sigue aumentando y esto es 

siempre una buena noticia. Pero, también es importante tener presente que 

ese incremento en el número de socios, especialmente en el caso de los 

numerarios, no ha sido especialmente importante. Así pues, consideramos 

que debemos trabajar más en campañas de carácter informativo y de 

sensibilización de la población con la finalidad de dar a conocer la asociación, 

sus finalidades, sus proyectos de manera que cada vez más gente se anime a 

colaborar con nosotros. Con todo, queremos dejar constancia de que este 

año ha sido intenso y hemos dado pasos muy importantes: 

 

 Hemos tenido una presencia más significativa en los medios de 

comunicación. 

 

 Hemos tenido colaboraciones importantes por ejemplo en el diseño de 

carteles, la impresión de los dípticos, las actuaciones de conciertos, el 

diseño de la pieza de cerámica que entregamos como agradecimiento, el 

uso de locales para mercadillos, exposiciones, conciertos y comidas, la 

búsqueda de información, la difusión de los actos organizados, la redacción 

del proyecto etc. En muchos casos, el trabajo de estas personas ha sido 

totalmente desinteresado por lo que no han querido cobrar nada o han 

ajustado sus facturas hasta el último euro para hacernos un buen precio. 

 

 Hemos entrado en contacto con una contraparte en Costa de Marfil. 

 

 Hemos financiado dos pequeños proyectos en Costa de Marfil. 

 

 Se han iniciado los trabajos de limpieza del terreno en Grand-Lahou. 

 

 Se ha finalizado el estudio topográfico de dicho terreno. 

 

 Se han mantenido reuniones importantes, tanto en Costa de Marfil como 

aquí en Galicia, con asesores, técnicos, cargos políticos, expertos  en el 

tema de la cooperación exterior, empresarios etc. Dichas reuniones y 

sesiones de trabajo son fundamentales para que Égueire siga caminando y 

alcanzando objetivos. 

 

 Nos hemos inscrito en el Registro de Agentes de Cooperación de Galicia. 
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 Hemos organizado y puesto en marcha proyectos de sensibilización y 

eventos para la recaudación de fondos con un éxito importante para una 

asociación tan joven e inexperta aún como es la nuestra. 

 

 Hemos mantenido viva y dinámica nuestra página web enriqueciéndola con 

publicaciones, enlaces, noticias etc. 

 

En definitiva, seguimos aprendiendo, trabajando, reflexionando, conociendo 

gente, escuchando ideas y críticas constructivas, buscando colaboraciones tec. 

Sabemos que esos objetivos que nos hemos planteado son muy amplios y, por lo 

tanto, no podemos afirmar que los hayamos conseguido en su totalidad  pero sí hay 

que decir que todos estos logros que se han señalado anteriormente, están 

claramente relacionados con esos objetivos. Nuestro trabajo debe continuar en esa 

línea para afianzarnos en este complejo mundo de la cooperación exterior, para 

poder crecer como asociación en número de socios, para organizar eventos que 

sean productivos en lo que se refiere a la sensibilización de la población y, también, la 

recaudación de fondos, para poder poner en marcha nuestro proyecto en el terreno 

que ya tenemos en Grand-Lahou… Cuando estos pasos previos se hayan dado, 

entonces estaremos ya preparados para dar vida a ese centro de acogida y 

formación de jóvenes en Costa de Marfil. 

  

 
 

 

 
 

 

En Mazaricos, a 22 de enero de 2011 


