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KEUR TALIBÉ NDAR

En Saint Louis, enero 2020



Creemos que el cambio es posible, y por ello, mantenemos un

espíritu positivo y una filosofía abierta, en sinergia con la cultura y

la tradición senegalesas. 

Keur Talibé Ndar es una asociación de apoyo a los niños talibés de la ciudad de Saint
Louis (Senegal), que obra en lo social desde hace más de tres años y trabaja por la

mejora de las condiciones de vida de los niños y en la defensa de sus derechos,
centrando su actividad en las daaras, el lugar donde viven.

LÍNEAS DE ACCIÓN:
1.Defensa de los 

derechos sociales 

de los niños

2.Construcción de un 

futuro digno

Nuestro lema: “SOPI JEFINE YI”

(cambia la manera de hacer, de mirar)

PRESENTACIÓN



El año 2019 ha sido un año en el que nos hemos ido consolidando y asentando en el tejido

social de Saint Louis. Se han ido creando redes y generando apoyos con la población y con

otros colectivos de la zona, lo que ha supuesto el afianzamiento de la asociación a nivel más

profundo.

1.Diagnóstico y
seguimiento en

daaras

2. Actividades
educativas y de ocio y

tiempo libre

3. Sensibilización:
local, grupos

visitantes, España

4. Campaña
"Ningún Talibé sin

Ndogou"

5. Rehabilitación
de daaras

7. Voluntariado de
larga duración

6. Programa de
apadrinamiento

RESUMEN ANUAL



 

Hemos seguido trabajando en los ejes principales de la asociación, poniendo en
marcha de nuevos programas y proyectos. 

RESUMEN ANUAL

En el marco del  programa de renovación de las daaras, se han llevado a cabo tres nuevas rehabilitaciones a
lo largo de todo el año. Además, en las daaras se realiza también un programa de seguimiento, a través del

cual se lleva a cabo una atención sanitaria básica, encuentros de sensibilización con los niños y los marabús, y
un registro de las mismas. Se cuenta con un registro de 24 daaras al final del año, en las que la asociación

interviene con alguno de sus programas. 
 

También, se ha llevado a cabo la tercera edición de la campaña “Ningún Talibé sin Ndogou” durante el
ramadán del 2019 en el barrio de Pikine, donde la asociación sigue concentrando su trabajo.

 
Uno de los nuevos programas puestos en marcha, ha sido el  programa piloto de apadrinamiento a jóvenes

talibés, a fin de ofrecerles la oportunidad de realizar alfabetización y formación profesional.
 

Durante este año, la asociación ha conseguido adquirir el compromiso de reunirse al menos, una vez al mes,
con el fin de implementar el ciclo de la mejora o PHVA en la asociación. Es el inicio de un programa de

gestión de la calidad en los aspectos organizativos y en los objetivos a largo plazo de la asociación.



Continuamos el partenariado con la asociación Jërëjef de Navarra y con la Asociación Aminata para la educación
y la cultura de Bilbao. 

 

Se ha creado también una línea de colaboración con la Asociación Djarama de Ndayane y la Asociación Diagn'art
de Saint Louis. 

 

Además, se puso en marcha el proyecto Ndart’alibe, financiado en un 50% por el Instituto Francés de París y por
el Ayuntamiento de Burlada, Navarra. Un proyecto de innovación educativa que ensambla la educación formal y

el acceso a actividades artísticas y culturales para los niños.
 

Por otro lado, se firmó un convenio con el Hospital militar “Centre de Santé Garnison” de Saint Louis, que ofrece
un acceso gratuito a la atención médica de 10 niños al mes. 

UN GRAN AÑO DE NUEVAS VISITAS, ALIANZAS Y
COLABORACIONES DE PARTICULARES, VOLUNTARIADO VIRTUAL,

GRUPOS Y ASOCIACIONES 

RESUMEN ANUAL

NUEVAS REDES QUE NOS HAN ACOMPAÑADO A LO LARGO DE TODO EL AÑO,
CREANDO UNA GRAN MOTIVACIÓN PARA CONTINUAR



ACTIVIDADES

1.Diagnóstico y seguimiento en daaras

3. Sensibilización: local, grupos visitantes, España

5. Rehabilitación de daaras

7. Voluntariado de larga duración

2. Actividades educativas y de ocio y tiempo libre

4. Campaña "Ningún Talibé sin Ndogou"

6. Programa de apadrinamiento



1.1. DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE LAS DAARAS.

ACTIVIDADES

 Se realiza una primera visita para valorar las principales necesidades de la
daara, realizar un registro de los niños que habitan en ella y de su estado de

salud. 
En esta primera visita, es el responsable de terreno junto con otro de los

miembros del equipo quienes realizan principalmente la primera toma de
contacto con el marabú, tratando de sensibilizar sobre la inadecuada situación

de los niños.
 

El objetivo de estos diagnósticos es completar un registro de daaras que
permita la evaluación del estado de las mismas para conocer y exponer

rápidamente sus necesidades en el momento de solicitar financiación para
sus renovaciones. 

En el año 2019, se han registrado 18 daaras, y se ha
hecho la primera toma de contacto con otras 6.

1.Diagnóst ico  y  seguimiento  en  daaras



ACTIVIDADES 1.Diagnóst ico  y  seguimiento  en  daaras

1.2. PROGRAMA DE SEGUIMIENTO EN LAS DAARAS

Revisión de la situación, las condiciones de las
instalaciones y el estado de salud de los niños..
Entrega de ropa limpia y atención sanitaria
básica; pequeños consejos de higiene básica y
su importancia en la prevención de
enfermedades
Sensibilización al marabú, jóvenes talibés y el
vecindario sobre los derechos y la importancia
del cuidado y la atención de los niños.
Mejora de la alimentación aportando una
merienda en algunas de las visitas de
seguimiento.

ACCIONES



 ATENCIÓN SANITARIA SENSIBILIZACIÓN

Atención santinataria básica: cura de heridas,
entrega de ropa y calzado... con material donado
por particulares y entidades en su mayoría
españolas. 
Aproximadamente unas 400 anuales, 

V I S I TAS  DE  S EGU IM I EN TO

Asistencia sanitaria profesional de 10 niños al mes,
costeando todos sus gastos y medicaciones
necesarias según los tratamientos dispensados.

ACU ERDO  CON  HOSP I TA L  MI L I TAR  

“C ENTR E  SANT É  GARN I SON ,  Î L E  NORD ”

Se lleva a cabo mediante entrega de ropa y
calzado, así como  pequeñas nociones
sobre higiene personal y autocuidado, que tienen
la finalidad de mejorar la autoestima en los niños

MENORES  TA L I B É S

De vital importancia para la asociación, y a través de
los cuales se genera un clima de confianza que
permite cambios y avances; se realizan reuniones y
charlas, así como firmas de acuerdos para la mejora
de la situación de los niños.
Se han organizado 5 encuentros con varios grupos de
una media de 11 marabús, el imán, un representante
de vecinos/as, y jóvenes talibés. 

ENCU ENTROS  CON  L OS  J O V EN ES  Y  MARABÚS

ACTIVIDADES 1.Diagnóst ico  y  seguimiento  en  daaras



ACTIVIDADES 1.Diagnóst ico  y  seguimiento  en  daaras

ORGANIZACIÓN E INVENTARIO DEL MATERIAL
SANITARIO, ESCOLAR Y DE ROPA
CON  AYUDA  DE  PERSONAS

VOLUNTARIAS

FORMACIÓN DE ATENCIÓN SANITARIA BÁSICA Y
PREPARACIÓN DEL BOTIQUÍN

POR  VOLUNTARIAS  PROFESIONALES  DE

LA  SALUD



Facilitar el disfrute de actividades educativas y de ocio a
los niños talibés del barrio de Pikine y del barrio de
Medina Course.
Crear espacios de encuentro y de intercambio entre
niños del barrio y niños talibés. para crear vínculos y
referentes para los niños talibé.
Sensibilizar mediante actividades de teatro, de
canciones y de juegos dirigidos con el fin de concienciar
a los niños talibés sobre sus derechos como niños.
Trabajar la importancia de la higiene con relación a la
salud.

OBJETIVOS

ACTIVIDADES 2.  Educat ivas  y  de  ocio  y  t iempo  l ibre

2. ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y DE OCIO Y TIEMPO
LIBRE CON LOS NIÑOS



La asociación realiza tardes de merienda acompañada de
actividades de sensibilización, ocio y tiempo libre en la

"plaza Ndogou", un espacio abierto al aire libre junto al río.
Esta actividad se realiza por lo menos 1 vez al mes, desde
septiembre de 2018, los jueves por la tarde, que es el día

que los niños talibés no tienen estudio del Corán en horario
de tarde. De esta forma, se consigue una mayor asistencia

de niños, y por lo tanto un menor flujo de los mismos
mendigando en la ciudad.

Estas actividades siempre han sido todo un éxito en cuanto a la
participación, la asistencia y el interés que demuestran los niños. Es una

actividad realmente especial, ya que es una acción dedicada
exclusivamente a los niños, un regalo mutuo de sonrisas, alegría y

diversión; nos damos cuenta de lo importante que es seguir esforzándose
para que ellos puedan ser niños.

Pilar f
undame

ntal

en el 
desarr

ollo

person
al y s

ocial

de los 
niños.

ACTIVIDADES 2.  Educat ivas  y  de  ocio  y  t iempo  l ibre



En el mes de junio, y gracias a la donación de un grupo
de amigas de la mano de Lourdes Sánchez Ortiz tuvo
lugar una obra de teatro creada por la compañía
Djaram'art de Ndayane, Toubab Dialaw. Una obra
realizada por y para los niños talibés, con un espacio
final de discusión y reflexión.

TEATRO DE MARIONETAS

ACTIVIDADES 2.  Educat ivas  y  de  ocio  y  t iempo  l ibre

CLOWN SANS FRONTIERS

El día 27 de septiembre, la actividad en la plaza
Ndogou fue amenizada por la compañía de

payasos Clown Sans frontiers de Canadá. Una
actividad realizada en colaboración con el

proyecto Mobicine de Saint Louis.



Dar a conocer a la población local e internacional la situación
de los niños talibés y el trabajo de la asociación.
Concienciar a la población local sobre los derechos de los

niños y la responsabilidad común de su atención y cuidado.
Transmitir a la sociedad en general la responsabilidad
individual y comunitaria de aportar al cambio de las
situaciones de injusticia y desigualdad, generadas como
consecuencia de un mundo globalizado que cambia de
manera rápida impidiendo, en muchas cosas, la adaptación
natural de las costumbres anteriores a los tiempos actuales.

ACTIVIDADES 3.  Programa  de  senis ib i l ización

OBJETIVOS

3. PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN
LOCAL

GRUPOS

ESPAÑA



Charlas y debates a lo largo

de todo el año, con el fin de

crear una estrategia común

en el trabajo con los niños,

marabús y la población local.

ACTIVIDADES 3.  Programa  de  sensibi l ización

Y además... en septiembre, se realizó el acompañamiento al joven Saliou Diallo (antigüo talibé) a un
espacio denominado biblioteca humana, “Sunu xam xam”, en el centro cultural Aminata, invitados por la

asociación Hahahatay, donde contó su historia.

Encuentros entre jóvenes y

antiguos talibés y los

visitantes de las estancias

solidarias, creando un espacio

de escucha y discusión.

Actividades de ocio y tiempo libre

con los niños talibé y los niños de

los barrios para generar vínculos

entre los habitantes de las daaras

y la población local,

3.1. SENSIBILIZACIÓN LOCAL



 Visita de periodistas de El País, Planeta futuro (Tiziana Trotta): reportaje sobre el
trabajo de la asociación en la campaña del Ndogou en el mes de Ramandán.
Visitas de la asociación Jërëjef en el mes de abril, para acompañar y hacer el
seguimiento de los proyectos realizados en colaboración.
Visitas de un grupo amigo de las Islas Canarias que colaboró en la pintura de la daara
Amadou Ndaw y con donación de materiales.
Visita de un grupo de 42 scouts de Louga junto a la asociación MAD Africa de Sevilla,
quienes hicieron una toma de contacto con la situación de los niños talibés.
Estancias solidarias de intercambio cultural con Doxandem Gandiol y la asociación
Viento Norte Sur de España, en semana santa, julio y diciembre: convivencias de 10 días
entre españoles y locales, acompañando en las actividades de Keur Talibé Ndar al
mismo tiempo que se hacen visitas y se convive con una familia senegalesa. Tienen
como objetivo crear un espacio de enriquecimiento cultural, así como contextualizar la
situación de los niños talibés y la problemática asociada para transmitir un concepto lo
más cercano a la realidad.

3.2. GRUPOS VISITANTES

ACTIVIDADES 3.  Programa  de  sensibi l ización



Madrid, mayo: Jornada solidaria en el Centro Social Entrevías de la mano
de Violeta Valdepeñas, donde hubo música y danza, mercadillo,
presentación de la asociación, y comida solidaria, taller infantil
Valladolid, octubre: Jornada solidaria en el Patio Corsario, de la mano de
Marta de las Heras, con mercadillo y comida solidaria, conciertos de
varios grupos locales, presentación de la asociación y cuentacuentos.
Valladolid, octubre: el presidente de la asociación Mouhamadou Samb
en su viaje a España junto a otro miembro de la asociación, participaron en
la biblioteca humana del III Congreso Formativo en Desarrollo Sostenible
de Valladolid, invitados por la organización.
Ceuta, octubre: visita a la asociación Elín de Ceuta para conocer su
trabajo y presentar las acciones de Keur Talibé Ndar. Tuvo lugar un
espacio de encuentro y discusión sobre las problemáticas de la juventud
en África, la migración, presente y futuro.
Diciembre: venta de calendarios solidarios de la mano de varias amigas
de la asociación, y editados de manera altruista por Delena Formación.

ACTIVIDADES 3.  Programa  de  sensibi l ización

3.3 ACCIONES EN ESPAÑA



Los niños talibés de la zona nos conceden cada vez más confianza y muestran una
actitud receptiva a las actividades y a las indicaciones del equipo.

ACTIVIDADES 4.  Campaña  "Ningún  Tal ibé  s in  Ndogou "

4. "NINGÚN TALIBÉ SIN NDOGOU"

OBJETIVOS
Proporcionar la merienda del ramadán al
menos 3 días por semana durante todo el
mes a los niños talibés del barrio de Pikine.
 Sensibilizar sobre el cuidado, la atención y
los derechos de los niños en uno de los
barrios de la ciudad con mayor número de
daaras.



Gracias a la colaboración económica de amigos y particulares, la asociación realizó la III edición de una
de sus actividades más emblemáticas. 

La campaña comenzó el 8 de mayo y se llevó a cabo todos los miércoles, jueves y viernes de Ramadán. 
Se proporcionó el Ndogou a una media de 100 niños cada miércoles y 250 niños jueves y viernes. 

Además de la animación y la organización de varios juegos habituales, se llevó a cabo un torneo de
fútbol entre daaras de la mano de dos miembros del equipo, que resultó todo un éxito y del cual los

niños se mostraron satisfechos y muy contentos.
Se contó de nuevo con la fiel colaboración del grupo de chicas voluntarias del barrio de Pikine, y vecinas

del barrio, que nos facilitan utensilios, materiales y agua. También, hemos recibido compañía y
colaboraciones cada semana de amigos y amigas de otras entidades. 

ACTIVIDADES 4.  Campaña  "Ningún  Tal ibé  s in  Ndogou "



ACTIVIDADES

Daara Amadou Ndaw, Febrero.

Aportación económica del

grupo de charanga de Ermua

del País Vasco

5.  Programa  de  renovación  de  daaras

Consiste en la creación de un espacio de vida digno para los niños talibés que lo habitan,
reconstruyendo principalmente las áreas de descanso de los mismos y, en su caso, los

sistemas de saneamiento e higiene; aseos y fosas sépticas.

Daara Nouri Li,  Abril.

Se lleva a cabo gracias a la

aportación económica de

Rosa María Fernández

Daara Idrissa Sow, Junio

Financiada por el Ayto. de

Sangüesa, en colaboración con

la asociación Aminata.

5. PROGRAMA DE RENOVACIÓN DE DAARAS



6. PROGRAMA PILOTO DE APADRINAMIENTO DE JÓVENES

A una determinada edad, los jóvenes abandonan las daaras, y
con estos apadrinamientos se fortalecen sus capacidades para
ser autónomos y prevenir las situaciones de marginación. De

eesta forma, saldrán de las daaras para vivir en el seno de una
familia y poder realizar la alfabetización, y después, en una

segunda fase, la formación profesional. Los costes de ambas
fases son abonados por madrinas y/o padrinos.

 
El programa ha arrancado con nuestro compañero Alassane

Diallo, que ha decidido dejar la daara y comenzar un curso de
alfabetización en francés. Acogido por una familia senegalesa y

apoyado por dos madrinas y un padrino, comienza su nueva
etapa en noviembre de 2019, continuando su trabajo en la

asociación.

ACTIVIDADES
6.  Programa  pi loto  de  apadr inamiento  de

jóvenes



CAPACITACIÓN EN METODOLOGÍA DEL APRENDIZAJE

Un programa de 4 meses de duración,  que
comenzó en marzo de este año,  desarrol lado

por el  voluntar io y miembro de Keur Tal ibé
Ndar,  Lorenzo Favarato  junto a uno de

nuestros compañeros,  Massäer Fall .  Se trata
de una formación en digital ización de datos,
que at iende a las demandas del  programa de

seguimiento y registro de la asociación.

Tuvo lugar en el  mes de Jul io de la mano de la
voluntar ia Ndiaye Fatou Niagne  junto a nuestra
compañera Adèle Diagne .  Una formación en el
método de enseñanza-aprendizaje enfocado al

programa de alfabet ización.

ACTIVIDADES

7. PROGRAMA DE VOLUNTARIADO DE LARGA DURACIÓN

CAPACITACIÓN DIGITAL “JÀNG 2.0.”

7.  Programa  de  voluntar iado  larga  duración



PROYECTOS 

Proyecto educativo-artístico que promueve la integración
de los niños a través de la alfabetización y el desarrollo
artístico, Se lleva a cabo entre noviembre y abril,
enmarcado en una colaboración con  el Instituto Francés
de París en Senegal, y el Ayto. de Burlada a través del
partenariado con la asociación Jërëjëf.

Un objetivo primordial es desarrollar la capacidad de
imaginar un paradigma diferente en su propia vida, que se

constituya como motor de cambio de su realidad. Para
ello, se realizarán actividades de diseño artístico,fotografía,

cine, espectáculos de calle y cursos de alfabetización. 
Con todo ello, se conseguirá también que la sociedad se

sensibilice con la realidad de los niños talibé y participe en
el cambio a otra realidad más digna para los mismos

NDART'ALIBÉ1.

Ndart 'al ibé1.



Han sido muchas las personas particulares y
entidades que nos han apoyado tanto

económicamente como en la organización de
acciones y actividades.

 
Hemos recibido muchas donaciones de material
para las actividades educativas y el programa de

seguimiento en las daaras, pero también
aportaciones para las renovaciones de daaras, el
programa Ndogou y las actividades en general.
Un ingreso importante de este año, ha sido las

colectas resultados de los eventos y de la venta
de calendarios 2020. 

 
Siguiendo nuestra filosofia de transparencia, os
presentamos un gráfico con los procentajes de
gastos de la asociación durante este año 2019.

FINANCIACIÓN



¡GRACIAS POR
LEERNOS!


