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1. Socios.-  A lo largo del año 2012 se han unido a Égueire como socios 

numerarios 7 personas con lo cual contamos ya con un total de 35 y, en lo que se 

refiere a socios colaboradores, se cierra el año con 32 (4 más que en el año 

anterior). De acuerdo con estos datos, la asociación cuenta con un total de 67 

socios, entre numerarios y colaboradores, frente a los 56 del año anterior. 

 

2.  Objetivos .-  Como se recogía en las anteriores memorias correspondientes a 

los años 2009, 2010 y 2011 gran parte de las actividades que Égueire planifica 

tienen un carácter funcional e informativo pues, para una asociación como ésta, 

es fundamental conseguir que la gente nos conozca, esté al tanto de nuestros 

proyectos, se familiarice con nuestros objetivos y se acerque a la realidad de 

Costa de Marfil. Pensamos que sólo así, partiendo de estas premisas, podrá 

compartir nuestros ideales y colaborar con nosotros. Somos conscientes de que 

todo esto no se consigue en un año o dos y, por ello, un año más, durante el 

2012, 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. Sin embargo, también podemos reflejar en esta memoria, algunas 

intervenciones concretas y directas en Costa de Marfil que nos han permitido 

responder a solicitudes específicas en poblaciones como N´Zida y Youpougon. Así 

pues, a continuación se exponen los objetivos que Égueire se ha planteado para el 

año 2012 que coinciden, en algunos casos, con los ya planteados en años 

anteriores: 

 

 Mantener y  potenciar la presencia de Égueire en los medios de 

comunicación. 

 Renovar y mejorar los recursos informativos de carácter gráfico, impreso o 

audiovisual que se realizaron con la finalidad  de 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. 

 Colaborar en la medida de nuestras posibilidades con Terre D´Hospitalité. 

 Mantener el apoyo económico a algunos pequeños proyectos que ya están en 

marcha y realizar un seguimiento de los mismos. 

 

3. Actividades.- Las actividades que Égueire planifica responden a tres 

intenciones claras:  

 sensibilizar a la población ante la realidad que se vive en África, 

concretamente en Costa de Marfil, promoviendo el conocimiento de su 

cultura (música, artesanía…) y costumbres (comida, celebraciones…)  

 llevar a cabo pequeños proyectos de intervención en el citado país africano 

(de forma más concreta en la zona de Grand-Lahou pero sin descartar 

otras poblaciones más o menos cercanas)  

 desarrollar campañas para recaudar fondos que nos permitan asumir esos 

proyectos así como colaborar en la resolución de problemas concretos que 

se generan en nuestra área de intervención en Costa de Marfil. 

En ocasiones estas tres intenciones pueden entrelazarse ya que actividades 

como un concierto o un mercadillo de artesanía o, incluso de forma más clara, 

nuestra comida africana anual nos permiten sensibilizar a la población y, también, 

recaudar fondos. Sin embargo, hay actividades que son puramente informativas (y 

no generan ningún aporte económico) y otras se organizan con la clara intención de 

recaudar bien dinero bien ropa o juguetes para entregar en un orfanato, escuela 

etc. También se puede señalar que todas estas actividades son buenas ocasiones 

para aumentar el número de socios tanto numerarios como colaboradores, de 

manera que, con sus aportaciones económicas y su ayuda trabajando en la 

organización y desarrollo de ciertos eventos, nuestro proyecto de construir un 

centro de formación para jóvenes se haga realidad. 

3.1.actividades de sensibilización e integración.- 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 



~ 5 ~ 
 

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. 

3.1.1. 4ª  comida  africana.- El 14 de julio de 2012 se celebró en las 

instalaciones de Naturmaz (Mazaricos) la cuarta edición de la Jornada de 

Integración y Sensibilización que Égueire organiza cada año desde 2009. Una vez 

más tenemos que decir que fue un éxito en muchos aspectos: por todas las 

personas que nos ayudaron en la organización previa y el desarrollo de la fiesta, por 

el número de asistentes a la comida, la acogida de los productos del mercadillo y  

por el estupendo ambiente que se creó, tras la degustación del menú, con la 

música, llena de vitalidad, de fuerza y de color de la Coral de Saint Luc de 

Banabakintú llegada de Abidjan (Costa de Marfil) y el grupo de percusión Batimbo 

de Burundi. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A lo largo de la mañana, la gente que iba 

llegando al recinto pudo iniciar la jornada 

festiva comprando en el rastrillo solidario 

todo tipo de objetos de Costa de Marfil y 

Burkina Fasso principalmente, como 

cuencos de madera, máscaras, vestidos, 

bolsos, sandalias, collares, manteles, 

batiks… 
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Mientras la gente disfrutaba haciendo sus compras, un grupo de mujeres de 

Costa de Marfil encabezadas por Kinimo Tanoa Celine, madre de Desiré Kouakou 

Tanoh, y Cecile Kumanssi comenzaron la preparación de la comida dedicándole 

especial atención a una especie de buñuelos hechos de harina de arroz, trigo y maíz 

–abolo- que acompañarían al pollo a la brasa con salsa y verduras. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

Aunque el día había amanecido un tanto desapacible, con niebla y una 

temperatura no especialmente veraniega, el ambiente fue calentándose ya 

antes de comer pues tanto la Coral de Saint Luc como los componentes del 

Batimbo comenzaron a llenar el espacio con sus poderosas voces, el sonido 

intenso de los tambores, el ritmo característico de sus danzas tradicionales y los 

colores vivos de sus atuendos. 

 

 

 

Los miembros de la coral marfileña hicieron una auténtica labor de animación del 

público asistente, consiguiendo que niños y adultos se arrancaran a bailar encima 

del escenario antes ya de empezar a comer. 
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Tras una mañana de compras, música y baile, se sentaron un total de 315 

comensales para degustar el menú y reponer fuerzas. De nuevo, este año, 

mucha gente decidió colaborar realizando una aportación económica a pesar de 

no poder asistir a la comida reservando un lugar virtual en nuestra Mesa 0 (en la 

que llegaron a recaudarse 960 euros). 

   

  

Tras el postre y el café todos pudimos concentrarnos  en el auténtico 

espectáculo que nos ofrecieron la Coral de Saint Luc y el grupo Batimbo. El 

ambiente se fue animando  con esa alegría y vitalidad que  emanaba del escenario 

y contagió a los presentes. Todos se levantaron de sus asientos y se unieron a los 

visitantes africanos para formar un tren que recorrió el local al ritmo de la 

música. Mucha gente quiso aportar unos eurillos más a la asociación comprando 

unas rifas para participar en el sorteo de algunos objetos (una lámpara, unas 

botellas de licor…) con el que se recaudaron 209 euros. 
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3.1.2. CONCIERTOS DE LA CORAL DE SAINT LUC DE 

BANABAKINTÚ.- 

El 12 de julio de 2012 llega al aeropuerto de Santiago de Compostela la Coral 

de Saint Luc de Banabakintú de Abidjan (Costa de Marfil) con la finalidad de 

participar en la 4ª Comida Africana. Los cerca de 30 miembros de la coral 

asumieron los gastos del viaje de forma personal, pero la estancia en Galicia 

Y para dar por concluída la jornada, el presidente de Égueire quiso agradecer a 

todos su asistencia y sus aportaciones económicas y le entregó un obsequio, una 

pieza de cerámica con el logotipo de Égueire realizado por el artista Nacho Porto, a 

Luis Atán y José Ramón Pereiro, que todos los años se encargan de la parrilla, en 

reconocimiento a su valiosa colaboración.  

 

  

Cecile Kumanssi 

Kinimo Tanoa Celine 

Marie Kinimo Andjoua 

Clemence Sogan 

Madame Kanga 

Grupo Batimbo (Burundi) 

 
 

 

También queremos agradecer su ayuda trabajando con nosotros para que todo 

estuviese a punto (en la cocina, mercadillo, entrada, servicio de mesas etc.) y sus 

aportaciones en productos alimenticios a las siguientes personas, asociaciones y 

empresas: 

CPI  A Picota 

A.C. Perfecto Sande Mnez. 

Lácteos Pérez Olvei 

Grupo Rebeiroa 

Panadería Caamaño 

Panadería Arturo 

 

Alimentación Peto 

Panadería Jurjo 

Restaurante Efe-Eme 

Restaurante Casa Jurjo 

Construcciones González 

Naturmaz 
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durante unos diez días suponía una carga económica muy pesada para ellos, dada 

la difícil situación que se vive en su país.  

Égueire estuvo trabajando durante todo el mes de junio para conseguir que 

algunos ayuntamientos, organizaciones o instituciones organizasen conciertos que 

sirviesen tanto como medio para dar a conocer al público gallego la música 

tradicional marfileña, como para recaudar fondos que les permitiesen sufragar los 

gastos de comida y alojamiento durante los días que los cantantes y músicos de la 

coral permanecerían aquí. El trabajo no fue en vano ya que se consiguió organizar 

un total de 13 actuaciones (además de la Comida africana). 

 A continuación se detalla el programa de conciertos: 

 
Día 14 de julio. 12.00 h. 4ª FIESTA AFRICANA 

        
 
Día 15 de julio. 12.30 h. ALBORÉS (Mazaricos) 
 
                           20.00 h.  CEE 
 

Día 16  de Julio. 12.00 h. MUROS 
 
                             18.00 h. MUROS  (procesión) 
 
Día 17 de julio. 20.00 h.  MUROS. 
 
Día 18 de julio. 12.00 h. CATEDRAL DE SANTIAGO 

 
                          21.00 h. PADRÓN. 
 
Día 19 de julio. 21.00 h.  SANTA COMBA. 
 
Día 20  de julio. 21.00 h. NOIA 
 

 
Día 22  de julio. 13.00 h. MAZARICOS 
 
                            21.00 h. OZA DOS RIOS. 
 
 
Día 24 de julio. 20.00 h. GALA TVG. 
 

 
Día 26 de julio. 13.00 h. MUÍÑO. 
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3.1.3. EXPOSICIÓN  DE  FOTOGRAFÍAS. Durante los 10 días que duró el 

viaje realizado por algunos miembros de Égueire a Costa de Marfil, se realizaron 

gran cantidad de fotografías que muestran diversos aspectos de la vida allí. Se 

recogieron imágenes tanto de las distintas celebraciones y actos oficiales que 

tenían que ver con la inauguración de los proyectos que estamos llevando a cabo, 

como visitas las cooperativas de mujeres a las que se le concedieron microcréditos 

o simplemente instantáneas de la vida cotidiana que podían observarse cada día en 

los distintos lugares que visitábamos. 

 A nuestra llegada a Galicia nos pareció interesante poder mostrar a todo el 

mundo una parte de esas experiencias vividas allí y, gracias al esfuerzo de Pilar 

Santos Solla, pudimos organizar una serie de exposiciones de algunas de esas 

muchas fotografías realizadas. La selección se basó principalmente en la unión de 

dos objetivos: 

I. Hacer visible las condiciones de vida de Costa de Marfil, en concreto la zona 

de Grand-Lahou, centrándonos en retratos cargados de fuerza y 

expresividad, sobre todo de niños y hombres o mujeres trabajando, así como 

en algunas imágenes de paisajes naturales, con la finalidad de desarrollar en 

el espectador un sentimiento de empatía necesario para desarrollar un 

interés por este país y el proyecto que Égueire está intentando llevar a cabo 

allí. 

II. Cuidar el aspecto técnico-artístico que debe estar presente en una 

exposición, de manera que intentamos mostrar aquellas fotografías que, 

además de lo expuesto en el punto anterior, tuviesen una mínima calidad 

estética partiendo de la base que no fueron realizadas por  fotógrafos 

profesionales. 

 

De octubre a diciembre de 2012 se realizaron tres exposiciones en el Centro 

comercial As Termas de Lugo, Centro Comercial Gran Vía de Vigo y Local Social 

Polivalente de Brión. 
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                3.2. PROYECTOS DE INTERVENCIÓN EN COSTA DE MARFIL. 

   3.2.1. microcréditos.- Como se había recogido en la memoria del año 

2011 (dentro del apartado Gestiones en curso) habíamos recibido una solicitud de 

apoyo económico de parte de una cooperativa de mujeres que intentaba poner en 

marcha un centro de elaboración de attieké (producto obtenido a partir de la 

mandioca de consumo diario en Costa de Marfil). Al cierre de la memoria de 2011 

todavía no teníamos datos más concretos que nos permitiesen valorar el proyecto 

que, inicialmente, nos parecía interesante. Finalmente en abril de 2012 pudimos 

materializar estas ayudas económicas después de varias gestiones realizadas con 

la colaboración de la ONG marfileña Terre d´Hospitalité. Dicha organización fue la 

que realizó el análisis previo de las solicitudes y seleccionó tres agrupaciones 

diferentes de mujeres: 

 

 

 

 

A comienzos de 2013, esta exposición seguirá viajando a otros lugares tanto 

dentro de Galicia como fuera. De hecho está previsto que se exponga a partir 

de enero en San Sebastián y Vitoria. 

Fueron expuestas unas 70 fotografías, en las 

que los grandes protagonistas fueron sin 

duda los niños marfileños, que se 

acompañaron de una selección de textos de 

distintos escritores, en los que se recogían 

interesantes reflexiones sobre África. 
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o La cooperativa “Viwô” 
o La agrupación de mujeres del pueblo de Braffendon du “EHMYM-ôYI” 

o La agrupación “Benewende” de la Comunidad de los Estados de África   
Occidental. 

El proyecto inicial que se basaba en la elaboración de attieké se modificó y 

las mujeres de la cooperativa consideraron más adecuado dedicarse a la venta de 

pescado que, previamente ellas compran  a los pescadores de la zona y ahúman 

para posteriormente venderlo en distintos lugares. 

La entrega de los cheques por valor de 2.600.000 francos CFA (unos 

4.000 €) se realizó la víspera del Día Internacional de la Mujer (7 de marzo de 

2012) en la alcaldía de Grand-Lahou. Una de las condiciones establecidas por 

Égueire fue que las mujeres deberían tener la formación adecuada para la creación 

y gestión de este pequeño centro de transformación de pescado. Para  ello se 

planificó un gasto de unos 1.000 euros destinados a formación que no tendría 

carácter reembolsable. 

 

  

 

 

 

 

 

Las sesiones de formación fueron llevadas a cabo, principalmente, por 

Serge Kanga de la ONG Terre d´Hospitalité y se centraron en dar unas directrices 

básicas acerca de la correcta gestión de los fondos otorgados. 

3.2.2. mejora de la cantina de la escuela de Grand-

Lahou. La escuela infantil  Epp Lowa Beugré contaba con un comedor escolar 

que estaba en unas condiciones muy poco adecuadas para acoger a los niños y 

niñas que acudían allí diariamente. La techumbre dejaba pasar el agua a su interior, 

la pintura y el suelo se encontraban muy deteriorados, no tenía electricidad y el 

mobiliario también estaba en muy mal estado. La rehabilitación se realizó en dos 

fases: 

A) Reparación del tejado, cubiertas y suelo; sustitución de las puertas de 

madera por otras nuevas de hierro como medida de seguridad y protección del 

equipamiento y del almacén de alimentos; pintura interior e instalación eléctrica. 

  

http://www.egueire.org/joomla17/images/stories/Actualidad_RCI/2012/011-femmes/clase-640.jpg
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B) Aportación de utensilios de cocina, cubiertos, platos, vasos, y demás 

equipamiento complementario así como un aparato de televisión y un DVD. 

 

 

 

            

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

3.2.3. construcción de unos aseos en la escuela de 

grand-lahou. En la Escuela Primaria de Lahou II, se realizaron varias 

intervenciones gracias a las donaciones de Égueire centradas de manera específica 

en la mejora de las condiciones higiénicas del centro: 

o Construcción de una fuente de agua potable. 

o Restauración de los aseos. 

o Renovación de los contenedores de basura, cubos de recogida e 

instrumental básico de mantenimiento como carretillas y palas. 

 

 

 

 

 

 

 

Los gastos de la rehabilitación de la cantina 

ascendieron a 1.300.000 francos CFA  

(2.000 € aprox.) y fueron donados por Octavio 

Villazala  a través de Égueire. 

La entrega de las llaves se realizó el 6 de 

marzo de 2012 en presencia de Desiré 

Kouakou Tanoh, autoridades administrativas, 

el Inspector de Educación Primaria, así como 

el director, los padres y los alumnos de la 

escuela Epp Lowa Beugré. 
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3.2.4. Aportación de material escolar y 

construcción de un camino en n´zida.-  La asociación Encrucillada 

realizó un donativo de unos 800.000 francos CFA (1200 euros aproximadamente) 

destinados a la compra de material escolar, especialmente libros para la biblioteca, 

a la Escuela de N´Zida a través de Égueire. El 26 de agosto de 2012, la secretaria, 

el vicepresidente y el presidente de Égueire hicieron entrega del material comprado 

por ellos mismos días antes en Abidjan, en un acto que se desarrolló en N´Zida en 

presencia de los habitantes de la zona y de las autoridades tanto políticas como 

educativas y el jefe tradicional. 

 

 

   

 

 

 

 

 

El 25 de agosto de 2012 se celebró 

una ceremonia de inauguración de este 

proyecto de saneamiento y agua 

potable de la escuela y su responsable 

técnico, Christian Somda, tuvo la 

oportunidad de explicar al detalle todo 

el trabajo que se realizó bajo su 

supervisión y gracias a las aportaciones 

económicas de Égueire. 

 

Asistieron diversas autoridades 

de la zona, entre ellas el alcalde Grand-

Lahou e, incluso, la RTI –la Radio 

Televisón Ivoriense- recogió la 

ceremonia y realizó una breve 

entrevista a tres de los miembros de la 

Junta Directiva de Égueire. 
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 Por otro lado, en la misma localidad de N´Zida, Égueire ha construido un 

camino que ha servido para facilitar la vida de los habitantes de la zona ya que les 

permite realizar desplazamientos a diario con mayor comodidad y empleando 

menos tiempo que antes. La inauguración de este camino se realizó el día 26 de 

agosto de 2012 en presencia de tres de los miembros de la Junta Directiva de 

Égueire, algunos de sus socios numerarios, las autoridades locales y la práctica 

totalidad de los habitantes de N´Zida que celebraron con cánticos tradicionales 

esta inauguración y la entrega del material escolar. 

 

 

 

 

   

      

 

      3.3. OTRAS ACTIVIDADES.- 

 3.3.1. LECTURA DEL MANIFIESTO EN LA CAMPAÑA 

DE MANOS UNIDAS EN SANTIAGO. 

 

  

 

 

 
 

        La  ONG para el desarrollo Manos Unidas inició en 

2012 su campaña LIII con el lema: “La salud, derecho 

de todos. ¡Actúa!” . El desarrollo y la salud están 

estrechamente vinculados, razón por la cual Manos 

Unidas decidió abordar durante este año el  problema 

de las enfermedades comprendidas en el ODM 6: 

“Combatir el VIH/SIDA, la malaria y otras 

enfermedades” 
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 Como se había recogido en la Memoria Anual de 2011 (en el apartado 8 

Gestiones en Curso), Desiré Kouakou Tanoh fue invitado a participar en los actos 

que Manos Unidas había planificado en Santiago de Compostela en el marco de 

esta campaña. Su participación se centró en dos cuestiones básicas: 

o Presidir la concelebración de la eucaristía del dia 6 de febrero de 2012 

en la Parroquia de San Fructuoso. 

o Leer el Manifiesto 2012 en la Plaza del toral el día 10 de febrero de 

2012.  

 

 

 

 

 

 

3.3.2. GALICIA CONNECTION.- El día 13 de febrero de 2012, Desiré 

Kouakou Tanoh fue uno de los protagonistas del programa de V Televisión titulado 

Galicia Connection. El objetivo de este programa es mostrar Galicia desde el punto 

de vista de los extranjeros que vienen a vivir a  nuestra comunidad por diferentes 

motivos. En cada edición son tres los protagonistas que explican los motivos por los 

que abandonaron su país, cómo fue su proceso de adaptación a un nuevo país con 

diferente legua y costumbres, y cómo es su vida cotidiana en la actualidad.  

 

 

 

   

 

 El presidente de Égueire tuvo la oportunidad de explicar cuáles son los objetivos 

de esta asociación y en qué proyectos estábamos trabajando en el momento de la 

grabación del programa, con lo cual fue una estupenda ocasión para acercarnos a 

un mayor número de personas a través de un medio de comunicación tan 

importante como es la televisión.  

3.3.3. CONFERENCIA ENTRECULTURAS.-  Bajo el título “África en 

el corazón”, la Delegación de la ONG Entreculturas en A Coruña organizó en mayo el  

12º Ciclo de Conferencias sobre África centrado en la reflexión en torno al 
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concepto de globalización y lo que ésta supone en cuanto a responsabilidades 

sociales universales. El jueves 10 de mayo de 2012, Desiré Kouakou Tanoh 

participó en este evento impartiendo la conferencia titulada “De Costa de Marfil a la 

Costa da Morte: un testimonio de fe y solidaridad sin fronteras” en el Salón de Actos 

del Centro Fonseca en A Coruña. 

 

 

 

 

 

 

 

En la web de Égueire puede verse el vídeo con la conferencia completa. 

 3.3.4. RASTRILLO (FORO ENCRUCILLADA).- El 27 de octubre 

de 2012 se celebró en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Santiago de 

Compostela el XXVII Foro Encrucillada bajo el título “Ciencia y fe, el diálogo 

necesario”. Por segundo año consecutivo se nos ofreció la posibilidad de poner un 

pequeño rastrillo en el recibidor de manera que la gente que participaba en el foro 

podía, también, acercarse al rastrillo y comprar alguno de los objetos que Égueire 

tenía en venta así como interesarse por los proyectos de nuestra asociación. 

3.3.5. TIENDA SOLIDARIA.- Durante el mes de diciembre de 2012, 

en el centro comercial As Termas de Lugo, se instaló una Tienda Solidaria 

conjuntamente con Unicef y Colores de Camerún gracias a las gestiones realizadas 

por la gerente del centro Pilar Santos Solla. 
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  La recaudación superó los 2.000 euros lo cual para nuestra asociación 

es una cantidad importante pero, además, el poder disponer de este local durante 

todo el mes de diciembre en un centro comercial como es As Termas, supuso una 

magnífica oportunidad de darnos a conocer a más gente y establecer lazos de 

colaboración y trabajo conjunto con organizaciones de la talla de Unicef y 

asociaciones con proyectos enormemente interesantes como Colores de Camerún. 

3.3.6. POSTALES  Y  HUCHAS.- Un año más Égueire ha realizado unas 

postales de felicitación muy personales ya que se han hecho a partir  de cuatro 

fotografías tomadas en Costa de Marfil en agosto de 2012 por miembros de la 

asociación. Como siempre suelen venderse antes de las fiestas navideñas para 

poder utilizarlas en esas fechas pero también se colocan en los mercadillos o 

exposiciones. Así, cualquier persona que se acerque a una de estas actividades 

puede por sólo un euro llevarse dos postales. En esta ocasión se han hecho cuatro 

modelos diferentes. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tienda  podían adquirirse objetos  

diversos, la  mayoría de Costa de 

Marfil y algunos de Burkina Fasso, 

que son ya  habituales  en los 

distintos mercadillos que organiza 

Égueire: máscaras de hueso o 

madera, manteles, collares, sandalias, 

gorros, muñecas y animales de tela 

etc. 
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4.- VIAJE A ÁFRICA.-  En la madrugada del 21 de agosto de 2012, el 

presidente, vicepresidente y la secretaria de Égueire junto con varios socios 

llegaron a Costa de Marfil. Durante 9 días las actividades fueron numerosas e 

intensas e incluyeron actos oficiales (inauguraciones de pequeños proyectos, visitas 

a diferentes autoridades locales etc.) y visitas informales a colaboradores de la 

asociación así como un pequeño recorrido por la zona en la que estamos 

desarrollando nuestra labor de cooperación, para conocer de primera mano las 

necesidades básicas que pueden determinar nuestra línea de actuación. De forma 

somera, a continuación se citan las principales actividades llevadas a cabo. 

 21 de agosto: Visita al CEPREF (Centro de acogida, investigación y formación 

dedicado a los niños infectados por el VIH) situado en la estructura sanitaria 

de Yopougon (Abidjan). Nos reciben Lehou Jean (Asistente Social) y Flan 

Antoine (Jefe de la Villa) que nos entregan sendas cartas de agradecimiento 

(una de ellas firmada por el Dr. Messou Kouassi Eugène, director del CePReF 

y la otra de Flan Yangue Antoine) por la aportación de1544,88 € en material 

escolar (un total de 96 kits de material escolar) y 381,09 € en alimentos 

para un mes en 2012 (Campaña de Alerta Humanitaria. A continuación los 

internos nos explican cómo, gracias a la ayuda de Égueire, pudieron ayudar a 

siete mujeres a dar a luz felizmente, comprar gafas, crear un pequeño fondo 

de comercio y aliviar un poco la carencia de alimentos que hacía que los 

enfermos no deseasen tomar la medicación que necesitaban, pues les 

producía todavía más hambre. 
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 21 de agosto: Visita a la Pouponniere de Yopougon. Xosé Santos y Roberto 

Gómez hacen entrega de ropa y juguetes para los niños acogidos aquí. A 

continuación, los encargados del centro nos muestran los baños que se 

mejoraron considerablemente gracias a la aportación de 1.895,03 € 

realizada por Égueire en 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 22 de agosto: Visita al mercado de Grand-Bassam.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

En  este conocidísimo mercado cercano a 

Abidján, pudimos apreciar a los distintos 

artesanos de la zona trabajando el cobre o la 

madera, tejiendo o pintando manteles. Allí 

realizamos algunas compras de artesanía para 

vender en nuestros rastrillos solidarios.  
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 23 de agosto: Compra de material escolar y libros para la Escuela de N´Zida. 

Con el donativo de 1200 € aproximadamente realizado por la Asociación 

Encrucillada se realizó la compra de libros de texto y de lectura, diccionarios y 

otros accesorios (reglas, transportadores, compases...) en la Librairie de 

France en Abidjan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 23 de agosto: Visita a la Cooperativa “Viwó” en Grand-Lahou. Nos reciben las 

mujeres que han puesto en marcha un pequeño mercado de pescado gracias  

a un microcrédito de Égueire.  

 

  

 

 

 

 

 Las mujeres se organizaron en cuatro subgrupos con cuatro responsables. 

Cada subgrupo recibió 150.000 francos CFA y, además de estar ya 

comenzando a devolver este préstamo, están destinando 5000 francos CFA 

a un fondo común que les permita continuar con este proyecto. Nos explican 

que compran el pescado a los pescadores de la zona, lo ahúman y 

posteriormente lo venden en diferentes mercados (Yocoboué, Tchoco, 

N´guessankro, Denikro etc.) El hecho de tener que desplazarse para realizar 

esta venta les supone un gasto económico adicional. Nos agradecen la ayuda 

recibida pues llevaban ya catorce años intentando poner en marcha esta 

iniciativa y la falta de un apoyo económico se lo impedía. También nos solicitan 

que continuemos apoyándolas pues todavía tienen ciertas carencias (no 

tienen un baño, por ejemplo, en su lugar de trabajo) y dificultades en este 

 

 

Todo este material se entregó el día 26 de 

agosto en la citada escuela como se recoge 

en el punto 3.2.4. de esta memoria. 
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proyecto laboral que difícilmente pueden subsanarse con los ingresos que 

están obteniendo. 

 24 de agosto: Visita a la Escuela de N´Zidá. Tras saludar al alcalde de la 

ciudad, Laga Joseph, al Inspector de enseñanza primaria, Tano Attoukla, el 

Consejero Pedagógico de Grand-Lahou, N´Dri Yao y el Jefe tradicional del 

pueblo de N’Zida, visitamos la Escuela Lahou II en la que se restauró el Edificio 

A en 2011 y comprobamos todo el trabajo realizado ya dentro del proyecto 

de saneamiento de dicho centro escolar (construcción de una fuente de agua 

potable, restauración de los baños, basureros y papeleras).  Los responsables 

de la escuela plantearon la conveniencia de realizar labores de rehabilitación y 

mejora de las instalaciones también en el Edificio B para lo cual solicitaron la 

colaboración, de nuevo, de Égueire.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 25 de agosto: Inauguración del Proyecto de Saneamiento Lahou II. Tras la 

visita a la escuela y los discursos de las autoridades se celebró un concierto 

en el que actuó la Coral de Saint Luc de Banabakintú. 

 

  

 

 

 

 

 
 

A continuación, tras una breve visita a la 

Radio local en la que fueron entrevistados 

Desiré Kouakou y Serge Kanga (secretario 

de Terre d´Hospitalité) nos dirigimos a la 

Escuela Primaria EPP Lowa Beugré para 

comprobar las mejoras realizadas en el 

comedor escolar (punto 3.2.2. de esta 

memoria) al que asisten 120 niños/as. 
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 26 de agosto: Inauguración del camino de Grand- Lahou a N´Zida y entrega 

material escolar (punto 3.2.4). Comida con el alcalde y entrega del 

microcrédito a la cooperativa de mujeres de Braffedon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 26 de agosto: Ceremonia de colocación de la primera piedra del Centro de 

Formación. En presencia de las autoridades locales, los miembros de la Junta 

Directiva (a excepción del tesorero) y varios socios de Égueire se colocó la 

primera piedra del Centro de Formación que Égueire tiene proyectado 

construir en el terreno de N´Zida que el fue cedido con esa finalidad por toda 

la comunidad. 
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 27 de agosto: Clasificación y entrega de ropa. Visita a una mujer que acoge 

niños abandonados o huérfanos. 

 

 

 

 

 

 

5.- PRESENCIA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN. A lo 

largo de todo el año 2012, distintos medios de comunicación han informado sobre  
nuestras actividades (jornadas solidarias, conciertos, comidas, mercadillos o 
exposiciones) y objetivos. En las páginas que componen esta memoria se han citado 

ya algunos medios que han recogido artículos sobre Égueire,  han incluído publicidad 
de nuestra asociación o han realizado entrevistas a algunos miembros de la misma. 
Sin embargo para mostrar con más claridad cuál ha sido la presencia de Égueire en 

los medios de comunicación escritos o audiovisuales, a lo largo de todo este año de 
trabajo intenso, se muestran a continuación una serie de enlaces en los que podrá 
consultarse toda esta información. 
 

 Programa Galicia Connection: 

http://www.vtelevision.es/programas/galiciaconnection/2012/02/13/0031_23_124816.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

http://www.vtelevision.es/programas/galiciaconnection/2012/02/13/0031_23_124816.htm
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 Exposición de fotos: 

 
http://www.revistacentroscomerciales.com/index.php/formatos/eventos/item/376.html 

http://portal.ambiser.es/centroscomerciales/2012/10/24/as-termas-acerca-a-lugo-el-proyecto-de-la-

asociacion-egueire-en-costa-de-marfil/ 

http://elprogreso.galiciae.com/nova/205400.html 

http://elprogreso.galiciae.com/nova/205115.html 

http://jesusburgo.blogspot.com.es/ 

http://www.atlantico.net/noticia/219067/costa/marfil/cerca/egueire/ 

http://www.lavozdegalicia.es/SSEE/print.jsp?idContenido=0003_201210M24C12991&idSeccion=75B619BD0

A80B198009B69760B0EC772 

http://www.atlantico.net/noticia/218859/agenda/centro/comercial/exposicion/costa/marfil/ 

http://www.televigo.com/cultura/4440-arte-en-costa-de-marfil.html 

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/agendavigo/2012/11/19/fotografia-sobre-familias-costa-

marfil/00031353348971981507983.htm 

http://ocio.farodevigo.es/agenda/pontevedra/exposiciones/vigo/eve-751860-exposicion-fotografia-

proyecto-asociacion-egueire-costa-marfil.html 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 4ª Fiesta Africana: 

http://toto-ultreia.blogspot.com.es/2012/06/fiesta-solidaria.html 

http://radioxallas.blogspot.com.es/2012/07/solidaridade-con-africa.html 

 Conferencia Entreculturas: 

http://www.entreculturas.org/noticias/XII_ciclo_conferencias_Africa_en_el_corazon 

http://www.entreculturas.org/noticias/XII_ciclo_conferencias_a_coruna 

 

 

http://www.revistacentroscomerciales.com/index.php/formatos/eventos/item/376.html
http://portal.ambiser.es/centroscomerciales/2012/10/24/as-termas-acerca-a-lugo-el-proyecto-de-la-asociacion-egueire-en-costa-de-marfil/
http://portal.ambiser.es/centroscomerciales/2012/10/24/as-termas-acerca-a-lugo-el-proyecto-de-la-asociacion-egueire-en-costa-de-marfil/
http://elprogreso.galiciae.com/nova/205400.html
http://elprogreso.galiciae.com/nova/205115.html
http://jesusburgo.blogspot.com.es/
http://www.atlantico.net/noticia/219067/costa/marfil/cerca/egueire/
http://www.lavozdegalicia.es/SSEE/print.jsp?idContenido=0003_201210M24C12991&idSeccion=75B619BD0A80B198009B69760B0EC772
http://www.lavozdegalicia.es/SSEE/print.jsp?idContenido=0003_201210M24C12991&idSeccion=75B619BD0A80B198009B69760B0EC772
http://www.atlantico.net/noticia/218859/agenda/centro/comercial/exposicion/costa/marfil/
http://www.televigo.com/cultura/4440-arte-en-costa-de-marfil.html
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/agendavigo/2012/11/19/fotografia-sobre-familias-costa-marfil/00031353348971981507983.htm
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/agendavigo/2012/11/19/fotografia-sobre-familias-costa-marfil/00031353348971981507983.htm
http://ocio.farodevigo.es/agenda/pontevedra/exposiciones/vigo/eve-751860-exposicion-fotografia-proyecto-asociacion-egueire-costa-marfil.html
http://ocio.farodevigo.es/agenda/pontevedra/exposiciones/vigo/eve-751860-exposicion-fotografia-proyecto-asociacion-egueire-costa-marfil.html
http://toto-ultreia.blogspot.com.es/2012/06/fiesta-solidaria.html
http://radioxallas.blogspot.com.es/2012/07/solidaridade-con-africa.html
http://www.entreculturas.org/noticias/XII_ciclo_conferencias_Africa_en_el_corazon
http://www.entreculturas.org/noticias/XII_ciclo_conferencias_a_coruna
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 Campaña Manos Unidas: 

http://www.pastoralsantiago.org/2012/02/actos-en-la-campana-de-manos-unidas-en.html 

 Conciertos Coral de Saint Luc: 

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=449102011788509&set=a.216719125026800.61814.216599665038746&type=1

&theater 

http://www.anosacosta.es/noticias/calidad-musical-africana-en-santa-comba 

http://www.crtvg.es/tvg/a-carta/gala-24-de-xullo-4  (minuto 20:45) 

http://www.elcorreogallego.es/terras-de-santiago?idMenu=323&idNoticia=757907 

 

 Proyecto en Costa de Marfil: 

http://www.aip.ci/2096-DpH-

Soci%C3%A9t%C3%A9%20%20L%E2%80%99Ong%20EGUEIRE%20offre%20un%20centre%20de%20m%C3%A

9tiers%20et%20hospitalier%20aux%20population 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

6.- COMPRA TERRENO N´ZIDÁ Y REGISTRO. En el mes de 

noviembre de 2012, el presidente de  Égueire, Desiré Kouakou Tanoh, viajó a 

 

 

 

http://www.pastoralsantiago.org/2012/02/actos-en-la-campana-de-manos-unidas-en.html
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=449102011788509&set=a.216719125026800.61814.216599665038746&type=1&theater
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=449102011788509&set=a.216719125026800.61814.216599665038746&type=1&theater
http://www.anosacosta.es/noticias/calidad-musical-africana-en-santa-comba
http://www.crtvg.es/tvg/a-carta/gala-24-de-xullo-4
http://www.elcorreogallego.es/terras-de-santiago?idMenu=323&idNoticia=757907
http://www.aip.ci/2096-DpH-Soci%C3%A9t%C3%A9%20%20L%E2%80%99Ong%20EGUEIRE%20offre%20un%20centre%20de%20m%C3%A9tiers%20et%20hospitalier%20aux%20population
http://www.aip.ci/2096-DpH-Soci%C3%A9t%C3%A9%20%20L%E2%80%99Ong%20EGUEIRE%20offre%20un%20centre%20de%20m%C3%A9tiers%20et%20hospitalier%20aux%20population
http://www.aip.ci/2096-DpH-Soci%C3%A9t%C3%A9%20%20L%E2%80%99Ong%20EGUEIRE%20offre%20un%20centre%20de%20m%C3%A9tiers%20et%20hospitalier%20aux%20population
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Costa de Marfil con la finalidad de realizar todas las gestiones necesarias para la 

compra del terreno de N´Zida y el registro del mismo a nombre de Égeire.. 

Aunque dicho terreno había sido donado por la comunidad de N´Zidá a nuestra 

asociación, se encuentra en realidad dentro de la zona de Grand-Lahou, lugar que 

está despertando un enorme interés dadas sus posibilidades turísticas. Teniendo 

en cuenta también la inestabilidad político-social del país y considerando que no 

contábamos con documentos que hiciesen efectiva y real esa donación, se valoró 

la posibilidad de comprar dicho terreno para evitar complicaciones posteriores. 

Como se recoge en la memoria económica la compra supuso un gasto de 

5335.36 euros y el registro 2096.09 euros. 

 

7.- Registro Égueire en Costa de Marfil. En el mes de 

noviembre de 2012 se registró la Asociación Égueire en Costa de Marfil 

nombrando a Serge Kanga representante de la misma en el citado país. La 

finalidad de este registro es facilitar las gestiones e intervenciones concretas que 

Égueire realiza en Costa de Marfil. 

 

 

8.- MEMORIA ECONÓMICA. 

SALDO EN CUENTA A 31/12/2012…………………………………………………………. 20742.36 EUROS. 

 

INGRESOS 2012. 

CUOTAS MENSUALES DE SOCIOS Y COLABORADORES…………………………….11428.50 euros. 

INGRESOS DE DONATIVOS…………………………………………………………………………………….6540,03 euros. 

FIESTA AFRICANA.   MERCADILLO……………………… 1770.07 euros 

                                   ENTRADAS…………………………………5220 euros. 

                                   MESA 0…………………………………………..960 euros. 

                                   RIFAS……………………………………….. 209.30 euros. 

                                   TOTAL………………………………………………………………………………….8159.40 euros. 

MERCADILLO         LUGO……………………………………………………………………………………………. 2146 euros. 

                                  SANTIAGO……………………………………………………………………………………..187 euros. 

TOTAL INGRESOS…………………………………………………………………………………………………. 28460,93 euros. 
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GASTOS 2012. 

A. PROYECTOS en 2012. 

 

1º.-MICROCRÉDITOS COOPERATIVAS DE PESCADO. 

      -PRÉSTAMO A LAS COOPERATIVAS   (tres cooperativas)……………………………… 4000 euros.                                                      

     -FORMACIÓN………………………………………………………………………………………………………………..1000 euros. 

2º.-COMEDOR ESCUELA: ACONDICIONAMIENTO Y MATERIAL……………………………2638 euros. 

3º.- PROYECTO DE SANEAMIENTO ESCUELA: AGUA Y BAÑOS   (contador de agua,  

tuberías, wc toilletes,  albañilería, contenedor de basura, material de limpieza, carretas, 

rastrillos) ………………………………………………………………………………………………………………………………..3504.71 euros.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

4º.-COMPRA MATERIAL ESCOLAR……………….……………………………………………………………..1184 euros. 

5º.- COLOCACIÓN PRIMERA PIEDRA EN TERRENO N,ZIDA   (ladrillos ,cimientos ,arena, 

mano de obra)  ………………………………………………………………………………………………………………………..119,66 euros.                                                                                                                                                               

6º.-ACONDICIONAMIENTO CARRETERA N´ZIDA …………………………….……………… 2157.01 euros. 

7º.-COMPRA Y REGISTRO DE TERRENO EGUEIRE 

     -COMPRA TERRENO ………………………………………………………………………………………….5335.36 euros. 

    -REGISTRO …………………………………………………………………………………………………………… 2096.09 euros. 

B.  GASTOS 2012. 

  GASTOS BANCARIOS………………………………………………………………………………………………207.20 euros. 

  BILLETE AVION FEBRERO…………………..…………………………………………………………………..934.95 euros. 

  SELLOS ASOCIACIÓN ………………………..……………………………………………………………………….70.80 euros. 

  TRÍPODE CÁMARA DE VÍDEO…………….………………………………………………………………………….. 68 euros. 

  VISADOS FIESTA AFRICANA ………………………………………………………………………………………. 140 euros. 

  BILLETES AVIÓN COCINERAS FIESTA AFRICANA………………………………………………… 1350 euros. 

  NÓMINA TRES MESES ENCARGADO  PROYECTOS EGUEIRE (230 mes)…………..690 euros.                            

  TÓRCULO (CARTELES)…………………………………………………………………………………………….. 478.58 euros. 

  COMPRAS  ARTESANÍA Y CD  (compra en febrero, agosto y diciembre)…..3597.74 euros.                                  

  CARNE FIESTA AFRICANA………………………………………………………………………………………..347.16 euros. 

  BEBIDAS FIESTA AFRICANA……………………………………………………………………………………..171.77 euros.    

  INGREDIENTES COMIDA AFRICANA……………………………………………………………………….304.87 euros. 

  ACTUACIÓN CORAL  EN FIESTA AFRICANA…………………………………………………………… 1000 euros. 
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  ALQUILER EQUIPO SONIDO FIESTA AFRICANA………………………………………………………….400 euros. 

  MAKRO (material fiesta africana) …………………………………………………………………………..122.30 euros. 

  IMPROSET PEGATINAS………………………………………………………………………………………………….. 177 euros. 

  IMPROSET POSTALES …………………………………………………………………………………………………….363 euros.     

   GASTOS ENVÍOS WESTERN UNION…………………………………………………………………………..267 euros.    

    VIAJE FEBRERO: 

             -Alquiler coche (15 días a 45.73 euros al día)………………………………………. 685,97 euros.                                                                 

             -Alojamiento dos personas 

                   -15 días responsable Egueire)………………………………………………………..………….. sin gastos. 

                   -10 dias responsable Terre d´Hospitalite (30.49 € pers. /día)…...304,89 euros                                                                                                                                        

              -Combustible (15 días)………………….…………………………………………………………….. 457.30 euros.                                                                                                                                                                        

              -Dietas (tres personas/15 días)………….…………………………………………………….457,31 euros.                                                                                                                  

              -Recargas tarjetas teléfono…………………….…………………………………………………..137.19 euros. 

              -Gastos representación e inauguración  de proyectos…………..……………..392.98 euros. 

               -Sociólogo y grabación vídeo…………………………………………………………………………… 107 euros. 

     AGOSTO  2012. 

                 -GASTOS APAREJADOR CHRISTIAN SONDA (pago pendiente de febrero)   

                         Viaje de Burkina a Costa de Marfil………………………………………………………..sin gastos.      

                         Hotel Grand Lahou y Abidjan (7 días)………………………………………………… 183 euros. 

                         Alquiler coche (7 días)……………………………………………………………………..213.41 euros. 

                         Gasolina (7 días)………………………………………………………………………………. 106.70 euros. 

                        Dietas  (7 días)………………………………………………………………………………….. 106.70 euros. 

                 Del 20 al 29 de AGOSTO 

                       -Alquiler de coche  (doce días)………………………………………………………….480.18 euros. 

                       -Combustible………………………………………………………………………………………….304,87 euros. 

  -Gastos de publicidad, medios de comunicación e inauguración (Pintura del 

mural, banderines, material, medios de comunicación (TV y Radio), dietas 

periodistas y gastos de organización……………………………………………..1067.07 euros. 

                       -Nómina gestor Égueire  (mes y medio) ………………………………………………300 euros. 

                  DICIEMBRE: 

                      -Billete de avión………………………………………………………………………………………….1200 euros. 
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                      -Alquiler de coche………………………………………………………………………………….343.51 euros. 

                      -Hotel (2 noches en Grand Lahou) ………………………………………………………45.73 euros. 

                      -Gasolina………………………………………………………………………………………………….129,67 euros. 

                      -Dietas comida……………………………………………………………………………………………………7 euros 

TOTAL GASTOS……………..………………………………………………………….……………………..39755,68 euros. 

Pendiente de pago   en 2013…………………………………………………………………………………2397.92 euros.                                                        

SALDO CUENTA A 31/12/2012……………………..…………………………………………12302.83 euros. 

 

8.-conclusiones. 

La primera valoración que podemos hacer de este año 2012, como ya viene 

siendo habitual, es que el número de socios de Égueire sigue creciendo y, aunque lo 

hace lentamente, esto es siempre una buena noticia. Un año más, han aumentado 

de forma más visible los socios colaboradores que los numerarios y es entendible 

dada la complicada situación económica que se vivía en 2011 sigue sin mejorar y, 

por ello, es incluso más difícil que la gente se implique en actividades que le 

supongan gastos extra. Pero, es importante tener en cuenta, también, los posibles 

errores de enfoque que estamos cometiendo y que nos están dificultando atraer un 

número de personas que se unan al proyecto más significativo. Así pues, y una vez 

más insistimos en ello, 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: 

 

 Se ha presentado el proyecto de Égueire ("Construcción de un centro 

ocupacional en N´Zida, Grand Lahou, Costa de Marfil”) de nuevo a la ONGD 

Manos Unidas (la propuesta que se presentó en 2011 no fue apoyada y se 

ha hecho un reajuste en el presupuesto). En estos momentos dicha 

organización está en pleno  proceso de valoración del nuevo documento 

presentado y mantiene contactos directos con el presidente, con lo cual 

entendemos que esto puede ser la base de una relación más concreta y 

productiva en el futuro. 

 

 Hemos tenido una presencia importante  en los medios de comunicación 

tanto aquí en Galicia como en Costa de Marfil donde Égueire está siendo cada 

vez más conocida. De manera especial se ha recogido en la prensa la 

exposición itinerante de fotografías de Costa de Marfil. 
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 Hemos tenido colaboraciones importantes por ejemplo en el diseño de 

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

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

información, la difusión de los actos organizados (de forma muy concreta las 

exposiciones de fotografía) 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. Y, pensamos que es justo puntualizarlo, existe una constancia, una 

fidelidad en estas aportaciones desinteresadas ya que mucha gente 

(personas de forma individual o empresas) lleva ya años colaborando, 

trabajando sin recibir ninguna remuneración o donando distintas cosas que, 

para nosotros, supondrían un gasto difícil de asumir. 

 

 Hemos trabajado mano a mano con Terre d´Hospitalité en proyectos 

concretos que se han materializado ya. Hemos visitado a las asociaciones de 

mujeres que han recibido los microcréditos y los centros escolares en los que 

hemos realizado mejoras estructurales e higiénicas, accesos o aportaciones 

de material escolar, conociendo de primera mano las necesidades que 

todavía existen, y los beneficios que han traído estas pequeñas 

intervenciones. Además hemos asistido a los actos de inauguración  con la 

presencia de miembros de Égueire, Terre d´Hospitalité y autoridades locales, 

mostrando así la completa implicación de Égueire en este tipo de proyectos. 

 

 Se ha colocado la primera piedra del centro de formación que es la finalidad 

última y concreta sobre la que se creó la Asociación Égueire. 

 

 Se ha comprado el terreno de N´Zida donde se construirá el centro de 

formación y se ha registrado a nombre de Égueire. 

 

 Se ha registrado la asociación en Costa de Marfil. 

 

 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. 

 

 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. En este sentido, podemos 

sentirnos orgullosos de haber celebrado ya la 4ª edición de la fiesta africana 
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con bastante éxito (en cuanto a la asistencia de público, las colaboraciones y 

la recaudación económica). 

 

 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… 

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  ver nuestro centro de formación funcionando 

ya en el terreno que ya tenemos en Grand-Lahou y sobre el que ya, por fin, como era 

nuestra intención, hemos colocado la primera piedra en el mes de agosto. El hecho 

de que Égueire esté registrada en Costa de Marfil esperamos que aumente las 

posibilidades de seguir realizando intervenciones allí con menos problemas de 

organización, permisos etc. y esperamos poder continuar  colaborando con Terre 

d´Hospitalité y financiando pequeños proyectos que ayuden a una comunidad a 

mejorar sus condiciones de vida. 

 

 
 

 

 

En Mazaricos, a 3 de febrero de 2013. 




