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Introducción
Los talibés son niños de entre 5 y 12 años confiados por sus familias a un maestro coránico
para aprender el Corán. Frecuentemente originarios de familias muy pobres de Senegal o países
fronterizos, a veces no alcanzan los 4 años. Las familias entregan a sus hijos en las daaras
confiando que los niños recibirán cuidados básicos y una educación con la que aprenderán el libro
sagrado. En la realidad, los maestros coránicos no tienen ni un lugar digno, ni recursos suficientes
para atenderlos. El resultado es que estos niños se encuentran con mayor frecuencia en las calles
de las ciudades de Senegal, donde mendigan, durante muchas horas al día, un poco de dinero y
comida.
De esta manera, los niños talibés son excluidos del sistema escolar, lo cual les lleva a la
necesidad de construirse solos, lejos de sus familias, a quienes ven muy raramente. Sin educación
y sin seguimiento familiar, los talibés presentan una gran vulnerabilidad y pueden convertirse en
víctimas fáciles de maltrato.
Keur Talibe Ndar es una asociación sin ánimo de lucro cuya finalidad principal es el apoyo a
estos niños en la ciudad de Saint Louis. La organización surge de la necesidad de reducir el número
de niños talibés en las calles y mejorar las condiciones de vida en las daaras, así como defender sus
derechos y promover nuevas iniciativas profesionales y educativas que les facilite la oportunidad
de un futuro más digno.
La asociación realiza un trabajo de seguimiento y sensibilización para la mejora de las
condiciones de vida de los niños en las daaras, a través de jornadas de atención médica y entrega
de ropa limpia desde mayo de 2017.
Además, en el mes de abril de 2018, Keur Talibe Ndar ha puesto en marcha un nuevo
programa de rehabilitación de las instalaciones con la construcción y renovación de dormitorios y
aseos destinados a los niños talibés en las daaras.
El programa se pone en marcha con la renovación de daara Samba en el barrio de Pikine
700. Se trata de uno de los lugares donde el equipo ha realizado un trabajo continuo de visitas de
seguimiento y sensibilización durante el año anterior en sinergia con el marabú. Constituye una
renovación piloto con la que se desea abrir el camino para muchas otras daaras en la ciudad de
Saint Louis.

Daara Samba
El equipo de Keur Talibé Ndar ha decidido seleccionar esta daara como la primera por las
condiciones y el estado que presenta, en relación con el número de niños que acoge y por la
actitud positiva y constructiva que ha mostrado y muestra su marabú desde los primeros
contactos.
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Información de la daara y niños:









Superficie: 10x15m.
Estado que presenta: Escasísimas condiciones de higiene. El aseo se sitúa en una esquina
de arena de la daara y está sin cubrir. En estas condiciones, los niños respiran
continuamente el desagradable olor que les llega y además están sometidos a riesgo de
infecciones. Los niños duermen bajo un cobertizo de caña deteriorado que no les sirve
como resguardo ante las inclemencias del tiempo ni como protección antes los insectos.
No hay agua corriente, solo un pozo.
La daara se creó en el 2000. Lleva 17 años activa.
Régimen: internado, los niños viven allí.
Hay una media de unos 120 talibés, a veces más y a veces menos. De edades comprendidas
entre 5 y 17 años.
Los orígenes de los niños diferentes zonas de Senegal: Djolof y Richard-Toll sobretodo, pero
también Dakar, M'Bour, Kaolack, Touba…
Horarios de los niños:
◦ De 5h a 7h estudian el Corán.
◦ De 7h a 9h mendigan el desayuno.
◦ De 9h a 13h estudian.
◦ De 13h a 15: 30h mendigan la comida.
◦ De 18-20h estudian.
◦ De 18h a 20h mendigan la cena.
◦ No tienen escuela ni los miércoles por la tarde ni los jueves.

Información de Marabú:





Nombre del Marabú: Samba Sow.
Origen: Djolof (Louga), Senegal.
Estudios/Formación: Corán en "Daara Sadhibou” (Saint-Louis).
Cargas o responsabilidades del marabú: Alquiler de una casa, familia, pago del educador y
cuidar de los niños.

Relación con la asociación Keur Talibé Ndar:
Intervenciones continúas con medicamentos y curas y la entrega de ropa a los talibés. Y con la
campaña del Ndogou 2017 durante un mes con Keur Talibe Ndar y Maison de la Gare..
Problemas con las autoridades:Una vez en la AEMO (l'Action Educative en Milieu Ouvert de Saint
Louis) con el caso de un niño perdido.
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Demanda de necesidades:








Aseos funcionales.
Un cobertizo para dormir y estudiar.
Ropa de cambio para los niños.
Jabones.
Bomba para el pozo que les permita la extracción de agua.
Alfabetización en francés después de las 17h.
Formación profesional para los jóvenes.

Objetivos:




Construir un dormitorio con capacidad para 120 niños de entre 4 y 12 años.
Construir una fosa séptica y un aseo básico.
Sensibilizar al marabú, jóvenes, niños y vecindario sobre la importancia de la mejora de
condiciones de vida en la salud y el aprendizaje de los niños talibés.

Renovación de la Daara Samba.
El 27 de marzo 2018, comienza la puesta en marcha de las acciones para la renovación de
daara Samba, después de un tiempo dedicado a la reflexión sobre la metodología y la capacidad de
construcción de la organización. Empezamos con la búsqueda de materiales que se ajustasen a un
reducido presupuesto obtenido de una donación de la asociación Jërëjëf, seguimos contactando y
analizando el trabajo con los profesionales locales: dos carpinteros y un fontanero. También
realizamos reuniones del equipo con el marabú para el diseño de la construcción, llegar a
compromisos y acuerdos con él que permitirían mejorar las condiciones de vida de esos niños y
mantenerlas en el tiempo.
El 9 de abril comienzan los trabajos sobre el terreno. Es el equipo de terreno de Keur Talibe
Ndar quien los lleva a cabo con la colaboración y orientación de los profesionales locales, además
del artista gandiolés, Ndongo, que nos orienta y ayuda sobre como decorar la daara.
Durante los primeros días se realiza una limpieza y preparación del terreno junto con los
jóvenes talibés y los niños de la daara, a quienes se ha previsto mudar a una casa cercana prestada
por una familia vecina, mientras duran los trabajos. Se comienza con una limpieza y desinfección
del espacio sobre el que se va a construir el dormitorio para los niños y seguidamente se realiza
distribución de la arena. En los días posteriores, los carpinteros y la cuadrilla de trabajo de Keur
Talibe Ndar comienzan los trabajos de construcción; cementación del área destinada al dormitorio,
cavado de fosa, preparación de la estructura, ventanas y puertas, construcción de aseos e la
instalación de la luz a mano del voluntario Miguel Ramos.
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Los últimos trabajos son los de decoración y pintura con la ayuda del artista Ndongo y el
equipo de Keur Talibe Ndar, quien se encarga, además, de la compra, transporte e instalación de
alfombras, colchones, sabanas y mosquiteras.
El resultado del proyecto es un cobertizo con suelo de cemento y techo de placas de metal
de colores, cerrado con planchas de caña y aperturas para puerta y ventanas. Además, se han
construido dos fosas sépticas para el nuevo aseo, en cemento y cerrado con planchas de caña y
puerta y techo de placa. (Ver fotos en Anexos)
Los trabajos en total han tenido una duración de dos semanas.

Presupuesto:
El total de coste de la renovación de la daara: trabajos, desplazamientos, mano de obra y
materiales, ha sido de 956750 FCFAS (1461 €).
Nuestra contraparte en España, la asociación Jërëjëf, ha financiado el 85% del presupuesto
total de la renovación. Miguel Ángel Ramos, un visitante del proyecto Doxandem Gandiol financió
el 15% restante, participando además en los trabajos in situ.
El marabú ha pagado los trabajos de la fosa séptica.

Resultados y conclusiones:
El resultado de la renovación piloto, supera con creces las expectativas del equipo de Keur
Talibe Ndar, quienes se muestran satisfechos del trabajo. Tanto el marabú como los niños están
contentos también con el resultado, así como los vecinos y otros marabús de la zona que
comienzan a venir para visitar la daara renovada y comprobar que es posible cambiar las
condiciones de vida de los niños Talibé.
Tras el análisis del trabajo realizado y de los procedimientos llevados a cabo, el equipo
toma nota de las posibles mejoras para la puesta en marcha de nuevas rehabilitaciones.
Además, el equipo ha acordado una serie de compromisos con el marabú de la daara para
que se encargue del mantenimiento y supervisión de las nuevas instalaciones y, de esta forma,
motive a los niños a quedarse en el lugar y reducir el tiempo en las calles.
El equipo se compromete a realizar visitas de seguimiento y reuniones con el marabú y los
jóvenes talibés con la finalidad de afianzar una relación con los actores de las Daaras que permitan
mantener y avanzar en la mejora de las condiciones de vida de los niños Talibé. Consideramos que
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el programa de renovación de las daaras constituye una nueva fórmula para mejorar las
condiciones de vida de los niños talibés, en tanto que no existe hasta el momento una iniciativa
similar en el país, y sin embargo crea un espacio alegre, confortable y limpio, que motiva al
descanso y al estudio. De esta manera, esperamos que los niños se motiven a pasar más tiempo en
su lugar de vida que en la calle, concentrados en su estudio.
Daara Samba ha constituido una daara piloto del programa y esperamos sea el comienzo de
muchas más.
Los resultados esperados, han sido logrados al 100% con todos los objetivos que se
plantearon en el inicio cumplidos.
Agradecemos a la asociación Jërëjëf, a Miguel Ramos y a todas aquellas personas
colaboradoras, la confianza depositada en nosotras, su aportación y dar la oportunidad a los niños
talibés de cambiar, en cierto modo, su cuadro de vida.
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Anexos:
Fotos del proceso y del seguimiento.

Foto1. Miguel Angel Ramos en la daara. Fase
preparacion del terreno.

Foto 3. Los jovenes talibes de la daara ayudando con
la preparación del terreno.

Foto2. El equipo realizando los primeros trabajos de
preparacion del terreno.

Foto 4. Los niños talibés poniendo su grano de arena
en los trabajos.

Foto 5 . Un miembro de Keur Talibe Ndar
haciendola zanja para los cimientos.
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Foto 7. Miembros del equipo construyendo el suelo del
dormitorio.

Foto 9. El voluntario Miguel trabajando mano a
mano con el responsable de terreno.

Foto 11. Los miembros del equipo delante del
dormitorio.

Foto 8. Miembro del equipo pintando el aseo.

Foto 10. Trabajos de preparación del patio del
dormitorio .

Foto 12. Trabajos de finicion del patio del dormitorio.
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Foto 13. Vista desde arriba del dormitorio a medio
proceso.

Foto 15. El artista Ndongo realizando la decoración
del muro exterior de la daara.

Foto 17. Aspecto final del exterior de la daara.

Foto 14. Los miembros del equipo dando color a las
ventanas.

Foto 16. Ndongo con los diseños del interior de la
daara.

Foto 18. Decoracion final del patio de la daara.
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Foto 19. Aspecto final del interior del dormitorio.

Foto 20. Aspecto final del exterior del dormitorio.

Foto 21. Foto final de parte del equipo de Keur Talibe Ndar con los niños que viven en la
nueva daara Samba.
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