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1.Socios.- A lo largo del año 2013 se ha dado de baja en Égueire 1 socio 

numerario y hemos perdido otro socio,  que se había unido a la asociación el 13 de 

febrero de 2013, por fallecimiento. Únicamente se ha incorporado como socio 
numerario a Égueire una persona con lo cual tenemos ahora mismo  36 socios 
numerarios. En lo que se refiere a socios colaboradores, se cierra el año con 30 (2 
menos que en el año anterior). De acuerdo con estos datos, la asociación cuenta con 

un total de 65 socios, entre numerarios y colaboradores.  
 

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

a los años 2009, 2010, 2011 y 2012 gran parte de las actividades que Égueire 

planifica tienen un carácter funcional e informativo. Para una asociación como ésta, es 
fundamental conseguir que la gente nos conozca, esté al tanto de nuestros proyectos, 
se familiarice con ellos y con nuestros objetivos generales y se acerque a la realidad 
de Costa de Marfil de manera que pueda sensibilizarse con ella y animarse a trabajar 

con nosotros. Aunque es verdad que cada vez el nombre de Égueire va sonando más y 
vamos manteniendo nuestra presencia en los medios de comunicación, también es 
cierto que todavía tenemos mucho trabajo por delante. Por ello durante el 2013, 

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, varias intervenciones concretas y 
directas en Costa de Marfil que nos han permitido responder a solicitudes específicas 
continuando la línea de trabajo del año 2012.  

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

para el año 2013 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.  

 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.  
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 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.  
 Seguir buscando financiación para nuestro proyecto original de crear un 
centro de formación para jóvenes en Costa de Marfil e ir realizando, en la 
medida de nuestras posibilidades, intervenciones y mejoras en el terreno de 

N´Zidá para poder acometer en cuanto sea posible la construcción del 
centro educativo. 
 
 

 

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…), costumbres (comida, celebraciones…) y 

potenciando la reflexión sobre su situación socio-económica. 
 Llevar a cabo pequeños proyectos de intervención en el citado país africano 

(de forma más concreta en la zona de Grand-Lahou y N´Zida pero sin 

descartar otras poblaciones más o menos cercanas). 
 Desarrollar campañas para recaudar fondos que nos permitan asumir esos 

proyectos e iniciar la construcción del centro de formación. 
 
 

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, juguetes o material escolar para entregar en un orfanato, escuela, 

hospital 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.-  Al 

igual que en al año  2012, las actividades que podemos incluir en este apartado son la 
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comida africana anual, los conciertos/actuaciones del grupo africano que nos visitó 

este año y una exposición de fotografía, pintura y máscaras africanas.  

3.1.1. 5ª COMIDA AFRICANA.- El 6 de julio de 2013 se celebró en las 

instalaciones de Naturmaz (Mazaricos) la quintq edición de la Jornada de Integración y 
Sensibilización que Égueire organiza cada año desde 2009. A pesar de ser un año 

difícil, todavía podemos sentirnos satisfechos  por la respuesta de la gente, en primer 
lugar por todas las personas que nos ayudaron en la organización previa y el 

desarrollo de la fiesta, en segundo lugar por el número de asistentes a la comida y, en 
tercer lugar por la acogida de los productos del mercadillo. Todo ello nos permitió, un 
año más, disfrutar de un estupendo ambiente que se creó, tras la degustación del 
menú, con la actuación de un magnífico grupo de música y danza tradicional de Costa 

de Marfil llamado Sotheca.  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A lo largo de la mañana, la gente que iba 

llegando al recinto pudo iniciar la jornada 

comprando en el rastrillo solidario objetos 

diversos de Costa de Marfil y Burkina Fasso 

principalmente. Una de las cosas que más 

gustó, sobre todo a los niños, fueron los 

animales de tela (elefantes y jirafas de varios 

tamaños) de vivos colores. También, como ya es 

habitual, cualquiera de los objetos de madera 

(cuencos, tallas, máscaras…) se vendió muy bien.  

Además podían adquirirse vestidos, camisetas, 

sandalias, collares, café, manteles… 
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Mientras la gente disfrutaba haciendo sus compras, un grupo de mujeres de 

Costa de Marfil encabezadas un año más por Kinimo Tanoa Celine, madre de Desiré 

Kouakou Tanoh, y Cecile Kumanssi comenzaron la preparación de la comida. En esta 

ocasión el menú estaba compuesto de cuscús acompañado de verduras y carne de 

ternera guisada. El plato se completaba con dos salsas cuyo ingrediente principal era 

el tomate pero una de ellas era especialmente picante. Para acabar, un postre ya 

conocido para los fieles a esta celebración, el dégué, una especie de cuajada con 

granos de mijo, originario de Senegal pero que se consume en toda África del oeste.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tras una mañana de compras y un pequeño avance de lo que iba a ser la 

actuación de Sotheca tras la comida  se sentaron un total de 214 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 1060 euros). 
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Tras el postre y el café comenzó un auténtico espectáculo de danza y percusión de 

la mano de  Sotheca. El ambiente se fue animando con el ritmo de la música, y la 

fuerza y vitalidad de los bailarines.  Era tal la energía que emanaba del escenario que 

contagió a los presentes y todo el mundo participó de la fiesta activamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A lo largo del día nos acompañó la TVG, como ya lo había hecho en años 

anteriores, mostrando en directo como se iba desarrollando la jornada festiva. 
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El éxito de esta jornada de sensibilización e integración (que supuso unos 

beneficios de 3340,70 €) ha sido posible, un año más, gracias a la colaboración de 

mucha gente, empresas, asociaciones etc. que estuvieron  trabajando mano a mano 

con Égueire para que todo estuviese a punto (en la cocina, mercadillo, entrada, 

servicio de mesas …) o realizaron sus aportaciones en productos alimenticios u otros 

elementos (menaje de cocina etc.) Por ello queremos agradecerles su ayuda a las 

siguientes personas, asociaciones y empresas: 

 Empresa de Ocio Activo Naturmaz 

 Concellos de Mazaricos y Zas 
 Asociación de  Amas de Casa de Mazaricos 
 Asociación de Vecinos “Monte Picoto” 
 Lácteos Pérez Olvei 

 Construcciones González 
 Alimentación González 
 Restaurante Efe-Eme 
 Panadería Peto 

 Panadería Caamaño 
 Panadería Jurjo 
 Panadería Arturo 
 Cecile Kumanssi  

 Kinimo Tanoa Celine 
 Monsieur et Madame Kanga Kotchi Jean Claude 
 Monsieur et Madame Gnanzou Kouassi Ignace 

 Kabore W. Bernard 
 Kouakou Kouassi Marcelin 
 Père Obidi Yeboua Gildas 

 

3.1.2. ACTUACIONES GRUPO SOTHECA.- Un año más, Égueire ha 

conseguido que nos visite en Galicia un magnífico grupo marfileño para mostrarnos en 

vivo su calidad artística a través de la música, la voz, la danza y la expresión corporal. 
En esta ocasión el grupo Sotheca llegó a Santiago el 3 de julio con la finalidad de 
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participar en la 5ª Comida Africana. Puesto que tanto el viaje como la estancia 
durante unos 16 días suponía un coste económico difícil de asumir para los miembros 

del grupo, Égueire estuvo organizando, meses antes de su llegada, una serie de 
actuaciones que les permitieran recaudar el dinero suficiente para pagar los vuelos y 
todos los gastos derivados de su estancia en Galicia (de la misma manera que se hizo 
en 2012 con la Coral de Saint-Luc). Fueron varios los ayuntamientos, organizaciones o 

instituciones que se animaron a colaborar cediendo un local  o incluyendo una 
actuación en los programas de sus fiestas patronales. De esta manera mucha gente 
pudo acercarse una vez más a la música tradicional marfileña, conocer sus 
tradiciones e incluso participar de la danza activamente y, además, estas actuaciones 

ayudaron a los miembros de Sotheca a pagar los gastos de este viaje a Galicia.  
A continuación se detalla el programa de conciertos: 

 5 de julio: Programa Luar en la Televisión de Galicia (TVG)  

 

 

 

 

 

 
 

 6 de julio: V Fiesta Africana en Mazaricos (instalaciones de Naturmaz)  
 

 

 

 

 

  
 

 7 de julio: Boiro (12:00 h) y Muros (21:00 h.)  
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 9 de julio: Santiago de Compostela (Salón Teatro)  

 12 de julio: Santiago de Compostela (Plaza de Cervantes)  
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 13 de julio: Santa Comba  
 

 

 

 

 

 

 

 

En esta ocasión, paralelamente a la actuación de Sotheca, se celebró un rastrillo 

solidario con productos de artesanía de Costa de Marfil. 

 14 de julio: A Picota (Mazaricos) y Oza dos Ríos. En Oza también se organizó 
un rastrillo.  
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 17 de julio: Riveira (de nuevo, con un pequeño mercadillo solidario) 

 

 

 

 

 

 

 

 18 de julio: Noia (13:00 h.) y Muxía (20:00 h.)  
 

 

 

 

 

 

3.1.3.- EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍAS, PINTURA Y 

MÁSCARAS AFRICANAS EN PADRÓN.- 

 

 

 

 

 

 

 

Asimismo se podían contemplar tres pinturas originales (dos óleos y un pastel 

de María Teresa del Río) que también se vendieron y   una pequeña selección de 

fotografías de Costa de Marfil tomadas en 2012 por el socio Zoilo Formoso Cancela, 

sobre todo retratos de niños que nos parecieron adecuadas para presentar un nuevo 

proyecto de intervención de Égueire que denominamos “Los niños de Delphine”.  

 
 

 
 

 

Del 27 al 31 de marzo de 2013, se organizó una 

exposición en el Centro Social de Padrón aprovechando 

las fiestas de Pascua de dicha localidad. Quienes visitaron 

dicha muestra, pudieron contemplar una magnífica 

colección de máscaras africanas cedidas para este 

evento por Camilo Seira (un conocido escultor de Rois 

que quiso colaborar de esta manera con Égueire). 

Además el fotógrafo padrones Vicente Domínguez 

también quiso aportar su grano de arena y nos cedió dos 

fotografías suyas, de las cuales una se vendió siendo su 

importe donado a la asociación. 
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El objetivo fundamental de esta exposición era recaudar dinero para ayudar a 

Mme. N´Zi Delphine a sacar adelante a diez niños que ella acogió bien porque sus 

padres habían muerto, o los habían abandonado o bien porque la propia familia ante la 

incapacidad, por falta de recursos económicos, para mantenerlos se los confiaba a 

esta mujer que desde hace años se dedica de forma altruista a cuidar niños. Desde el 

viaje a Costa de Marfil en 2012 durante el que conocimos a esta mujer, estaba en los 

planes de Égueire organizar algún plan de ayuda para Mme. N´Zi. Las obras 

expuestas en Padrón nos sirvieron para atraer a los espectadores al Centro Social y 

una vez allí pudimos explicarles qué es Égueire y en qué consiste este proyecto 

denominado “Los niños de Delphine”. Todos los asistentes podían obtener información 

a partir de unos paneles en los que se explicaban los objetivos y finalidades de la 

exposición. También se elaboraron unos flyers con todos los datos necesarios para 

poder colaborar con Égueire y con este proyecto concreto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con esta actividad se recaudaron 560 euros. 

3.1.4.- EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍAS EN SANTA COMBA.- 

Del 29 de junio al 13 de julio de 2013, el Museo da Terra do Xallas situado en la 

Casa do Pozo de Santa Comba, se organizó una exposición de fotografías de Costa de 

Marfil en la que, una vez más, se presentó el proyecto “Los niños de Delphine”. Esta 

exposición (en la misma línea de las que ya se hicieron en 2012 en Lugo, Vigo y Brión) 

pretendía mostrar la cara más humana de Costa de Marfil a través de las miradas de 

  

 

 



 
13 

 

sus gentes, especialmente los niños y, por otro lado, animar a los asistentes a 

colaborar con el proyecto de ayuda a Mme. N´Zi. La exposición fue inaugurada por el 

alcalde de Santa Comba, Antonio Landeira, con la presencia de la concejala de cultura, 

María Pose, y el presidente de Égueire, Desiré Kouakou Tanoh.  Esta actividad se 

completó con la actuación de Sotheca y con un pequeño rastrillo solidario el día 13 de 

julio (como se recoge en el punto 3.1.2 de esta memoria) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. PROYECTOS  DE  INTERVENCIÓN EN COSTA DE MARFIL.- 

3.2.1.- “los niños de delphine”.-  Mme. N´Zi Delphine es una mujer que 

tiene, en estos momentos, diez niños acogidos en su casa de Grand-Lahou en Costa 

de Marfil. Intenta criarlos con la única ayuda de la Parroquia de San José el Artesano 

de la citada localidad. La mayoría de ellos son pequeños, pero el de más edad, con 21 

años ya, acaba de finalizar sus estudios de Bachillerato y Delphine desearía poder 

ayudarlo a acceder a la Universidad, lo cual supone un gasto considerable. 

 

 

 

 

 

 

  

  

Égueire conoció el caso de Mme. N´Zi en agosto 

de 2012 cuando varios miembros de la 

asociación la visitaron en su casa de Grand-

Lahou. En esa ocasión se le entregó ropa y 

juguetes para los niños y, ya entonces, fue 

surgiendo la idea de organizar un proyecto de 

ayuda más concreto. En febrero de 2013 Desiré 

Kouakou Tanoh (presidente de Egueire) la visita 

otra vez para entregarle, de nuevo, ropa y 

alimentos básicos.   
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La ropa y juguetes que  se han entregado a estos niños provienen de donaciones 

de socios o amigos de Égueire. El dinero recaudado por la asociación se utiliza para 

comprar alimentos básicos como arroz, leche en polvo etc. En febrero de 2013 se le 

hizo entrega de un paquete de productos básicos por valor de 350 euros. En esta 

ocasión Desiré Kouakou aprovechó la visita para recoger información sobre cada uno 

de los diez niños que viven con Delphine y valorar las necesidades básicas que esta 

mujer tiene en su día a día. Mme. N´Zi expone que lo más necesario para ella es la 

leche para bebés, pañales desechables y jabón. Además le gustaría poder ayudar a 

Ligue Gnawa Diccher, de 21 años, a continuar sus estudios en Abidjan. 

 

 

 

 

 

 

3.2.2. MICROCRÉDITOS.-  En el año 2011recibimos la primera solicitud de 

apoyo económico de parte de una cooperativa de mujeres que intentaba poner en 
marcha un centro de elaboración de attieké. En abril de 2012  comenzamos este 

proyecto de los microcréditos seleccionando tres agrupaciones diferentes de mujeres: 
 

o La cooperativa “Viwô”  

o La agrupación de mujeres del pueblo de Braffedon du “EHMYM-ôYI”  

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

 

Dos de estas cooperativas recibieron 1.500 euros cada una para desarrollar sus 

actividades y una de ellas, el grupo de mujeres de Braffedon, recibió en el año 2012 

1000 euros. En 2013 se le ha entregado ya la cantidad restante, los 500 euros que 

se les habían prometido. Nuestra intención es continuar apoyando este tipo de 

iniciativas. Por eso en este año hemos decidido conceder un cuarto microcrédito a un 

grupo de mujeres del pueblo de Nandibo  2 que también se dedican a la elaboración 

de attieké. La cuantía de la ayuda económica fue, como en los casos anteriores, de 

1500 euros. 

3.2.3. CURSO  DE  FORMACIÓN DE PROFESORES EN HIGIENE 

Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SANITARIAS.-                                 

En la escuela primaria Lahou II se realizó en 2012 todo un proyecto de mejora de 

las condiciones higiénicas del centro dirigido por Christian Somda. El proyecto abarcó 

tres aspectos básicos que fueron: 

 

Con la exposición de máscaras, fotos y pintura 

en Padrón se recaudaron 560 euros. Égueire 

aportó la cantidad de 440 euros para 

completar un donativo de 1000 euros. En 

octubre de 2013 el presidente de Égueire en 

una visita a costa de Marfil crea una cuenta 

por ese valor en una farmacia y una tienda de 

comestibles para que Delphine pueda ir 

“comprando” lo que vaya necesitando. 
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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.  

 
Pero, además de mejorar las instalaciones del centro educativo, se contemplaba 

una parte de carácter educacional o formativo que incluía la puesta en marcha de 
unos cursos destinados a todo el profesorado de la escuela para garantizar el buen 

uso y la conservación del material y de las nuevas instalaciones higiénicas. Esta parte 
del proyecto se ha llevado a cabo durante este año 2013. Todos los profesores de la 
zona asistieron a las charlas. El coste de esta actividad ascendió a 1659,20 euros.  

La última fase de este proyecto consistiría en la formación de los niños que se 
realizaría de forma lúdica y participativa mediante actividades de teatro, concursos 
para mantener las escuelas limpias etc. 

 

3.3.- PROYECTO BASE DE ÉGUEIRE.-  Nuestro objetivo fundamental, 

denominado en este epígrafe “proyecto base”, es la construcción y puesta en marcha 

de un centro de formación para jóvenes en la zona de N´Zida (Costa de Marfil). El 

elevado coste del mismo nos ha impedido en estos cinco años lograra esa meta pero 

se han dado pasos importantes. En agosto de 2012, el presidente Desiré Kouakou 

Tanoh, el vicepresidente Xosé Manuel Pensado Figueiras, la secretaria Mª Teresa del 

Río Romero y un grupo de socios y amigos de Égueire tuvieron la oportunidad de 

colocar la primera piedra en el terreno donde pretendemos construir en centro 

formativo. En la ceremonia estuvieron presentes las autoridades locales y numerosos 

miembros de la comunidad. En noviembre del mismo año se formalizó la compra de 

dicho terreno y se escrituró a nombre de Égueire. 

Ahora en 2013, se han dado dos nuevos pasos: 

 Se han comprado 5.000 plantas de teca para realizar el cierre de la finca. 

Por un lado considerábamos que era importante delimitar el terreno de la 

asociación. La opción de utilizar teca nos pareció interesante porque no se 

rompe con la armonía del entorno y, además, en el futuro, sería posible 

emplear la madera de teca en beneficio del propio proyecto. 

 Se ha acometido la puesta en marcha de un huerto en el terreno. Nuestra 

intención es que un grupo de jóvenes de la zona reciban unos cursillos de 

formación sobre plantación, cuidado y recolección de productos agrícolas 

para poder atender adecuadamente el huerto. Posteriormente se pretende 

que la producción pueda ser vendida en mercados de la zona de manera que 

los beneficios puedan revertir en mejorar y ampliar esta actividad. 
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Para el cierre de teca, puesta en marcha del huerto y la formación agrícola se han 

invertido, hasta el momento, 6000 euros. 

3.4.- OTRAS ACTIVIDADES.- 

3.4.1. CHARLA EN EL CEIP VÍCTOR SÁENZ (MAZARICOS).-  Este 

centro escolar organiza cada año una campaña de recogida de juguetes que entrega 

a la ONG  Save the Children. Tras conocer a Desiré Kouakou Tanoh y que éste les 

explicara los objetivos de Égueire, decidieron que este año los juguetes aportados por 

las familias de los niños allí escolarizados se entregarían dicha asociación.  En febrero 

de 2013 se entregaron los objetos donados (raquetas, balones, puzles…) a la escuela 

de N´Zida. 

El 8 de mayo de 2013, Desiré Kouakou Tanoh visitó la Biblioteca Escolar del 

CEIP Víctor Saénz de la localidad mazaricana de San Cosme de Antes. La finalidad de 

dicha visita fue dar una charla centrada en la situación socio-económica de Costa de 

Marfil y en la labor que la Asociación Égueire está desarrollando en la zona de Grand-

Lahou. La conferencia permitió mostrar a los niños con fotografías, mapas y gráficos 

como viven los niños allí y qué objetivos estamos logrando con los pequeños proyectos 

que tenemos en marcha. 
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3.4.2.- CALENDARIOS.- Este año 2013 se han realizado unos calendarios 

para regalarles a todos los socios, numerarios y colaboradores, y agradecerles su 

apoyo. Además, parte de esos calendarios se han ofrecido a todos los interesados a 

cambio de un donativo para la asociación. 

  

 

 

 

 

 3.4.3.- viaje a áfrica en febrero.- Desde el 17 de febrero al 4 

de marzo de 2013, el presidente de Égueire ha visitado Costa de Marfil donde ha 

realizado algunas gestiones y ha visitado algunos de nuestros proyectos. Entre otras 

cuestiones podemos citar las siguientes actividades: 

 Participación en una celebración con las tres cooperativas de mujeres 

receptoras de los microcréditos. En las reuniones con los tres grupos de 

mujeres también estuvieron presentes el Alcalde y la Delegada de Asuntos 

Sociales. 

 Visita a las mujeres de Nandibo 2 receptoras de un nuevo microcrédito (ver 

punto 3.2.2.) En esta localidad se nos cedieron 10 hectáreas de terreno por 

una duración de entre 3 y 5 años para que estcooperativa de mujeres pueda 

plantar mandioca para elaborar attieké. Égueire les proporciona 1.000.000 de 

francos CFa (1500 euros) al igual que a las otras tres cooperativas que ya 

están funcionando. 

 Entrevista en la radio local explicando los proyectos que se están desarrollando 

en estos momentos. 

 Visita al CEPREF (centro de acogida, investigación y formación dedicado a los 

niños infectados por el VIH) para conocer su situación actual, valorar sus 

necesidades etc. Además se les hizo entrega de algunos juguetes para los niños 

y se mantuvo una reunión con algunos jóvenes que están estudiando, que tienen 

ideas para trabajar, para iniciar proyectos y necesitan nuestra ayuda. En 2011, 

Égueire entregó material escolar por valor de 1544,88 euros y otros 381,09 

euros en alimentos todo ello obtenido en la Campaña de Alerta Humanitaria. En 

2012 varios miembros de Égueire visitaron dicho centro y recibieron las 

muestras de agradecimiento tanto de los directores y responsables del centro 

como de los propios internos y sus familias. 
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 Visita a la escuela de N´Zida en la que se hizo entrega de un donativo del CEIP 

Víctor Sáenz (como se recoge en el punto 3.4.1. de esta memoria) 

 Visita a Mme. N´Zi Delphine y entrega de arroz, aceite y ropa para los niños por 

valor de 350 euros (ver punto 3.2.1) 

4.- 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. A continuación se detallan algunas de las referencias  a Égueire que se han 
hecho en diferentes medios tales como periódicos, revistas digitales, televisión etc. 
con sus correspondientes enlaces a internet. 

 

 En relación a la 5ª Comida Africana: 
 

http://www.elcorreogallego.es/terras-de-santiago/ecg/fiesta-africana-mazaricos-

favor-costa-marfil/idEdicion-2013-06-14/idNoticia-811765/ 

http://www.elcorreogallego.es/terras-de-santiago/ecg/musica-gastronomia-fiesta-

africana-mazaricos/idEdicion-2013-07-07/idNoticia-815821/ 

http://www.quepasanacosta.com/?p=24769 

http://www.crtvg.es/informativos/mazaricos-acolle-este-sabado-a-v-festa-africana-

621723 

http://www.crtvg.es/tvg/a-carta/a-revista-fds-622171 (Programa “A Revista Fin 

de Semana” de TVG) 

http://www.crtvg.es/tvg/a-carta/paloma-san-basilio-lucia-perez-sabela-e-semifinal-

recantos (Programa “Luar” de TVG) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.elcorreogallego.es/terras-de-santiago/ecg/fiesta-africana-mazaricos-favor-costa-marfil/idEdicion-2013-06-14/idNoticia-811765/
http://www.elcorreogallego.es/terras-de-santiago/ecg/fiesta-africana-mazaricos-favor-costa-marfil/idEdicion-2013-06-14/idNoticia-811765/
http://www.elcorreogallego.es/terras-de-santiago/ecg/musica-gastronomia-fiesta-africana-mazaricos/idEdicion-2013-07-07/idNoticia-815821/
http://www.elcorreogallego.es/terras-de-santiago/ecg/musica-gastronomia-fiesta-africana-mazaricos/idEdicion-2013-07-07/idNoticia-815821/
http://www.quepasanacosta.com/?p=24769
http://www.crtvg.es/informativos/mazaricos-acolle-este-sabado-a-v-festa-africana-621723
http://www.crtvg.es/informativos/mazaricos-acolle-este-sabado-a-v-festa-africana-621723
http://www.crtvg.es/tvg/a-carta/a-revista-fds-622171
http://www.crtvg.es/tvg/a-carta/paloma-san-basilio-lucia-perez-sabela-e-semifinal-recantos
http://www.crtvg.es/tvg/a-carta/paloma-san-basilio-lucia-perez-sabela-e-semifinal-recantos
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 En relación a las actuaciones de Sotheca en distintas localidades gallegas: 

 

http://www.muros.es/bandos/folleto-mmm2013.pdf 

http://cultura.xunta.es/actualidade/axenda.php?id=2013-7-9&lg=gal 

http://acouga.com/2013/07/09/martes-9grupo-sotheca-musica-tradicional-de-

costa-de-marfil/ 

http://www.27tv.es/actuacion-de-musica-y-danza-tradicional-de-costa-de-marfil-en-el-

palco-de-piedra-de-riveira-video_7b3317c7c.html 

http://omixboiro.blogspot.com.es/2013/07/musica-de-costa-de-marfil.html 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10151520934870689&id

=67020195688 

http://www.paxinasgalegas.es/fiestas/o-carme-mazaricos-1261.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Exposiciones en  Padrón y Santa Comba: 

 

http://www.paxinasgalegas.es/fiestas/ARCHIVOS_FIESTAS/2342file1.pdf 

http://www.anosacosta.es/noticias/exposicion-solidaria 

http://www.anosacosta.es/wordpress/2013/07/01/exposicion-solidaria/ 

 

 

http://www.muros.es/bandos/folleto-mmm2013.pdf
http://cultura.xunta.es/actualidade/axenda.php?id=2013-7-9&lg=gal
http://acouga.com/2013/07/09/martes-9grupo-sotheca-musica-tradicional-de-costa-de-marfil/
http://acouga.com/2013/07/09/martes-9grupo-sotheca-musica-tradicional-de-costa-de-marfil/
http://www.27tv.es/actuacion-de-musica-y-danza-tradicional-de-costa-de-marfil-en-el-palco-de-piedra-de-riveira-video_7b3317c7c.html
http://www.27tv.es/actuacion-de-musica-y-danza-tradicional-de-costa-de-marfil-en-el-palco-de-piedra-de-riveira-video_7b3317c7c.html
http://omixboiro.blogspot.com.es/2013/07/musica-de-costa-de-marfil.html
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10151520934870689&id=67020195688
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10151520934870689&id=67020195688
http://www.paxinasgalegas.es/fiestas/o-carme-mazaricos-1261.html
http://www.paxinasgalegas.es/fiestas/ARCHIVOS_FIESTAS/2342file1.pdf
http://www.anosacosta.es/noticias/exposicion-solidaria
http://www.anosacosta.es/wordpress/2013/07/01/exposicion-solidaria/
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 Proyecto “Los niños de Delphine” (Le Démocrate, lunes 23/12/13) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Entrevista a Desiré Kouakou Tanoh en TVG  (Programa “Vivir aquí”  9  de 

noviembre de 2013) 

 

http://www.youtube.com/watch?v=XZm-j3cnv7s 

 

 

 

 

 

 

 

 Charla en el CEIP Víctor Sáenz (Mazaricos): 

http://bibliovictorsaenz.blogspot.com.es/2013/05/charla-de-desire-kouakou-

tanoh.html 

 

5.- MEMORIA ECONÓMICA.- 

SALDO CUENTA  A  31/12/2012…………………………………….. 9.447,61 EUROS 

INGRESOS…………………………………………… …………………………………………..23.128 EUROS 

GASTOS ………………………………………………………………………………………….. 21.106 EUROS 

  

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=XZm-j3cnv7s
http://bibliovictorsaenz.blogspot.com.es/2013/05/charla-de-desire-kouakou-tanoh.html
http://bibliovictorsaenz.blogspot.com.es/2013/05/charla-de-desire-kouakou-tanoh.html
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SALDO  A  31/12 72013 ……………………………………………………. 11.469,60 EUROS. 

 INGRESOS 

1.Cuotas de socios y colaboradores ………..………………………………………..11.388  euros. 

2.Fiesta africana:                                                                            

 Ingresos:  6.010 euros                                                     

 Comida:      3.680 euros                                                                    

 Mesa 0:      1.060  euros                                                                    

 Mercadillo:  1.270  euros                       

Gastos:  2.669,30  euros                                     

Beneficios: ………………………………………………………………….  3.340,70 euros 

                           TOTAL   FIESTA  AFRICANA:   6.010   EUROS 

3.Donativos……………………………………………………………………………………………………..   3.286 euros. 

4.Mercadillos: 

 Oza dos Ríos:           830 euros 

 Riveira :                    245 euros 

 Santa Comba:           360 euros 

 Ventas particulares:  449 euros 

                      TOTAL VENTA DE ARTESANIA : 1.884 EUROS.  

 

5.Donativos Proyecto “Los niños de Delphine”…………………………………………… 560 euros. 

 

 GASTOS: 

 

1. Proyectos: 

 “Los niños de Delphine”:      1ª Colaboración……..  350 euros 

                                                              2º Colaboración…… 1000 euros 

 Microcréditos:                     3º Cooperativa …………500 euros 

                                                                   4º Cooperativa ……….1500 euros 
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 Curso de Formación  para Profesores en Higiene y Mantenimiento de 

Instalaciones Sanitarias…………………………………………..1.659,20 euros 

 Formación Agrícola, cierre de teca y huerto…….………… 6.000 euros 

   2.  Gastos Fiesta Africana: 

 Membrillo……………………….…….. 50,62 euros 

 Makro…………………………………… 683,44 euros 

 Makro……………………………………… 51,40 euros 

 Bebida…………………………………… 235,11euros 

 Verdura………………………………….148,75 euros 

 Actuación Sotheca……………… 1500 euros. 

 

3. Compra de artesanía:     Febrero…………………………………… 700 euros 

                                                   Agosto………………………………….  1000 euros 

 

4. Imprenta:…………………………………………   60 euros 

5. Maleta:……………………………………………… 30 euros 

6. Grabadora:………………………………………. 60 euros 

7. Gráficas Improset:………………….. 96.80 euros 

8. Teléfono: ……………………………………..37.78 euros 

9. Gastos cuenta bancaria:……… 222.90 euros 

10. Gastos Viaje Febrero: 

 Billete de avión:                             750 euros 

 Visado :                                          100 euros 

 Alquiler coche:                                500 euros 

 Combustible:                                   400 euros  

 Dietas:                                              300 euros 

 Hotel Grand-Lahou (2 personas)    200 euros 

 Billetes avión cocina:                     1300 euros 

 Gastos representación:                   200 euros 

 

    11. Gastos Viaje Octubre: 

 Billete  sin  gastos. 

 Visado sin gastos 

 Alquiler coche                                 500 euros 
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 Combustible                                    400 euros 

 Dietas                                               300 euros 

 Gastos prensa                                  100 euros 

 

12.  Calendarios:…………………………………………… 170 euros. 

 

6.- CONCLUSIONES.-La primera valoración que podemos hacer de este año 

2013 es que el número de socios de Égueire no ha aumentado. Hemos tenido alguna 

baja y sólo hemos ganado un nuevo socio. Es cierto que venimos arrastrando una  

complicada situación económica ya desde 2011 y la situación sigue sin mejorar. Por 

ello, es cada año 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 animan a apoyar nuestros proyectos de cooperación y que se 

impliquen de manera personal y directa en el proyecto base de Égueire para el que se 

requiere una cantidad de dinero realmente importante. 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: 

o Seguimos trabajando en pequeños proyectos de intervención en la zona 

centrados en la rehabilitación y acondicionamiento de escuelas rurales, en 

las ayudas puntuales a niños en situaciones desfavorecidas  y en la 

concesión de microcréditos a cooperativas de mujeres.  Estas actividades 

nos han servido para establecer una relación de confianza con la población 

de Grand- Lahou que ha visto en Égueire la voluntad de ayudarles a partir del 

conocimiento de sus necesidades reales y para tejer una red de contactos 

en Costa de Marfil, muy necesarios para poder trabajar allí.Hemos 

mantenido nuestra colaboración y soporte económico con las tres 

cooperativas de mujeres (con las que ya trabajábamos en años anteriores) y 

hemos concedido un cuarto microcrédito a otro grupo de mujeres. Hemos 

proporcionado una formación adecuada sobre el buen uso y mantenimiento 

de instalaciones sanitarias al profesorado de la zona de Grand-Lahou para 

garantizar la duración de las instalaciones higiénicas que Égueire sufragó y 

que se inauguraron en agosto de 2012. Hemos organizado una campaña de 

ayuda a Mme. N´Zi para que pueda sacar adelante a diez niños que tiene 

acogidos. Es decir, seguimos realizando pequeñas intervenciones muy 

directas, para solucionar o mejorar pequeños problemas cotidianos de 

manera que la población de Grand-Lahou y N´Zida puedan constatar que 
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seguimos presentes allí, que valoramos sus necesidades, que intervenimos 

partiendo de su realidad y que tratamos de cooperar poniendo las bases 

para avances futuros. De ahí que en varios de nuestros proyectos tengamos 

en cuenta los cursos formativos porque nos interesa que los niños, los 

profesores, las cooperativas de mujeres etc. se comprometan a mantener y 

mejorar por si mismos esas aportaciones que se les hacen sean 

económicas o en infraestructuras o materiales. 

 

o Hemos  seguido organizando y puesto en marcha proyectos de 

sensibilización y eventos  (exposiciones, conciertos, rastrillos solidarios…) 

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 5ª edición de la fiesta africana 

con bastante éxito de público, con muchas colaboraciones, con la presencia 

de la TVG (una vez   más). Poco a poco Égueire se va conociendo  lo cual es 

fundamental para ir consiguiendo apoyos tanto económicos como de otro 

tipo (publicidad, organización de actividades…). 

 

o Seguimos contando con colaboraciones importantes por ejemplo en el 

diseño de carteles, la impresión de flyers y calendarios. la organización de 

actuaciones, el uso de locales para mercadillos, exposiciones, conciertos y 

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

(de forma muy concreta la comida africana) 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.  

 

o 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.  

 

o Hemos dado un segundo paso importante para que nuestro proyecto base 

se haga ya visible. Tras la compra del terreno, este año hemos comprado 

plantas de teca para delimitar y cerrar el espacio y hemos iniciado un 

pequeño proyecto de formación agrícola. Nuestro empeño está ahora en  
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lograr que ese huerto funcione plenamente  en 2014. Nuestra intención es 

que lo atiendan un grupo de jóvenes de la zona guiados por un profesor 

especializado y que puedan vender los productos para obtener, también, un 

beneficio económico que permita que el proyecto permanezca vivo. 

 

o Hemos mantenido viva y dinámica nuestra página web enriqueciéndola con 

publicaciones, enlaces y noticias,  tratando de que sea una manera de 

informar, tanto a los socios como a cualquier persona que esté interesada, 

sobre los proyectos que están activos, las actividades de sensibilización que 

están en curso  etc. 

 

En definitiva, seguimos aprendiendo, trabajando, reflexionando, conociendo 

gente, escuchando ideas y críticas constructivas, buscando colaboraciones, 

afrontando nuevos problemas y buscando salidas a los mismos…  

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

tanto, aún queda mucho por hacer. Pero los pasos que hemos dado se dirigen a esas 

finalidades fundamentales. 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 en Grand-Lahou. 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 9 de enero de 2014 

 


