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Diandé Africa nace de la idea de Mamadou Saliou Diallo, un joven senegalés extutelado
que ha pasado por varias organizaciones sociales como Casal dels Infants, Fundació Exit,
Nexes, Fundació Mercè Fontanilles o Punt de Referència, primero como usuario y
posteriormente como voluntario. Desde el año
2012, Mamadou ha querido replicar en su país
algunos de los proyectos en los que ha participado
en Barcelona con la finalidad de ofrecer a los niños y
jóvenes senegaleses las mismas oportunidades de
desarrollo que a él le han brindado. Empezó
proyectando en escuelas de Ziguinchor (Senegal), su ciudad de origen, el cortometraje
“Si yo sabría no vendría” y el documental “Y mañana lo mismo” ideados y dirigidos por él
mismo. Estos muestran las condiciones en las que viven muchos de los subsaharianos que
están en Barcelona. Actualmente, sigue ejerciendo esta labor en diferentes escuelas de su
ciudad a demanda de los propios directores de los centros.
Más adelante, gracias a su estrecha relación con las diferentes entidades mencionadas,
fue asesorado por el Nacho Sequeira, director de la
Fundación Exit para crear la Asociación Diandé Africa.
Con ella, durante el curso escolar 2014-2015 se
escolarizaron a 10 niños y niñas de su ciudad,
Ziguinchor, a los que se les ofreció clases de refuerzo
escolar y se les dotó del material necesario.
Para hacerlo posible, se becaron a dos profesores titulados locales y contamos con la
ayuda de dos voluntarios más. A su vez, Diandé Africa trabaja en la sensibilización de sus
padres en cuanto a la importancia de la educación.
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Des de que empezamos, tenemos muchas demandas de familias que quieren formar
parte del programa de Diandé Africa. Incluso algunos niños se acercan a las clases de
refuerzo escolar y nos piden participar en ellas. Somos conscientes de que no podemos
llegar a todos. En este curso, 2015-2016, hemos ampliado a 17 niños y niñas a los que
ofrecemos los mismos servicios que ofrecimos en el curso pasado.
Mamadou siempre que regresa a Senegal lo hace con voluntarios y estos donan material
sanitario

al

dispensario

de

Lyndiane

(Ziguinchor). Este año hemos conseguido la
colaboración de la Asociación Dorcas ONGD y
el Hospital de Vall d’Hebron, los cuales han
donado a Diandé Africa un valor de 12.000€ en
material sanitario, más de 200 kg. El pasado
mes de noviembre lo hicimos llegar gracias a la
compañía aérea Vueling que nos permitió facturar 180 Kg
gratis. Al visitar el dispensario de Lyndiane, vimos las
pésimas condiciones en las que trataban a los enfermos.
Una de las necesidades más básicas eran los colchones, ya
que los enfermos tenían que estirarse en las camas de
hierro sin colchón. Por ello, Dorcas ONGD y Diandé Africa
compramos dos colchones.

En este viaje también hemos aprovechado para llevar material escolar a los niños y niñas
escolarizados por la Asociación.
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También hemos realizado visitas domiciliarias,
junto con Omar Sané, el profesor responsable
de los refuerzos escolares. Una de las funciones
de Omar es reunirse mensualmente con las
familias en sus domicilios y realizar visitas a las
Visita domiciliaria con Omar Sané, Mamadou
Saliou y África Rodríguez

escuelas públicas donde están escolarizados
los niños y niñas. De esta forma, implicamos
tanto a la escuela como a la familia en el
aprendizaje y desarrollo de los estudiantes. El
equipo de Diandé Africa de Barcelona, en todos
sus viajes se suma a estas visitas para tener un
contacto contínuo y hacer una valoración del
proyecto.

Reunión con la profesora de Mamadou Alpha
Diallo

En cuanto al trabajo que realizamos
en Barcelona, hace dos años arrancó
el proyecto Una Barcelona Diferente
Sobre Ruedas, ideado por Mamadou.
Es una ruta en bicicleta que trata de
mostrar a la población local la parte
social de Barcelona: entidades sociales, huertos urbanos y casas okupas que realizan
actividades para la comunidad. Los objetivos de esta ruta son, además de dar a conocer
una parte desconocida de la ciudad, favorecen
la inserción laboral de jóvenes en riesgo de
exclusión social y hacer que sea el motor
económico de Diandé Africa, pudiéndonos
autofinanciar en un futuro. Durante este
primer año, más de 300 personas han realizado
la ruta. Gracias a esta iniciativa, Mamadou ha
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sido premiado por la Universidad Europea de Madrid como Joven Emprendedor Social y
ha recibido el Premio a la Creatividad Social de la Universidad de La Laguna.
La Asociación Diandé Africa también ha organizado en el año 2015 diferentes actividades
para recaudar dinero como conciertos
solidarios, venta de calendarios, venta de
manteca de karité… Por otra parte, ha
contado con la colaboración de 14 socios que
aportan una cuota mensual de 20€. También
hemos recibido
donaciones
puntuales tanto para apoyar el proyecto de Senegal, a
través de la Fundación Mercedes Armengou Riera; como
para apoyar el proyecto de Una Barcelona Diferente Sobre
Ruedas, de la mano de Fundación Tomillo y Bicicletas Sin
Fronteras.
En 2015, Mamadou ha realizado diferentes ponencias
en

escuelas, universidades, entidades sociales y en eventos como TEDx Youth

Barcelona o el cierre del Proyecto Coach de la Fundación Exit. Por otro lado, durante
tres años consecutivos, ha sido invitado a asistir al Premio Príncipe de Asturias.
En cuanto a la prensa, la periodista Rosa Maria Bosch de La Vanguardia, está haciendo
un seguimiento de la evolución de nuestro trabajo durante todos estos años. En el 2015,
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Mamadou fue entrevistado en dos ocasiones por este medio, así como por otros como
Diari Ara, La 2 y Onda Cero.
Toda la información de prensa, la podéis encontrar en el siguiente enlace:
http://diandeafrica.org/prensa/

FOTO DE FAMILIA

Parte del equipo de Diandé Africa de Barcelona y Senegal, alumnos/as
escolarizados/as para el curso 2015/2016 y parte de sus familiares

