
SUNU ËLËG: 
"NUESTRO FUTURO"

Construcción de un centro de educación y formación socio-profesional 
para niños/niñas y jóvenes en situación de vulnerabilidad.



Es una asociación que apoya a los niños talibé de la ciudad de Saint Louis (Senegal), trabajando en el
sector social desde 2017 con el objetivo principal de mejorar de las condiciones de vida de los niños,

promover y defender sus derechos, centrando su actividad en las daaras, el lugar donde viven.

K E U R  T A L I B É  N D A R

PRINCIPALES LÍNEAS DE ACCIÓN:
1.  Defensa de los derechos sociales de los niños.

2. Construcción de un futuro digno.



Son niños (varones) a los que se les envia a escuelas coránicas
alejadas de sus familias para estudiar el corán en un contexto de

austeridad y espiritualidad. 
Tradicionalmente era un intercambio entre aldeas y una forma de

unión entre etnias, la comunidad se hacían cargo del cuidado de los
niños llegados de los pueblos cercanos. 

 
Con el paso del tiempo, las aldeas se fueron despoblando, afectando

a los responsables coránicos que también se desplazaron a las
grandes ciudades, y con ellos, los niños. 

La falta de recursos necesarios del maestro coránico en las ciudades
para cubrir las necesidades básicas de los niños, hace que las

condiciones de vida de los mismos sean deplorables, dando lugar,
como consecuencia, a la mendicidad infantil y a la explotación de

parte de sus marabús.

L O S  N I Ñ O S  T A L I B É S



L O S  N I Ñ O S  T A L I B É S

Según el informe "Human Rights Watch" (2019), se estima que aproximadamente 100.000 niños viven
en estas escuelas coránicas repartidas por todo el país, siendo el 30% en Saint Louis.

 Niños en situación de vulnerabiliad, desprotegidos de todo derecho.



PROYECTO SUNU ËLËG:"NUESTRO FUTURO"
Construcción de un centro de educación y formación socio-profesional para

niños/niñas y jóvenes en situación de vulnerabilidad.

“SUNU ËLËG” se encuadra en la segunda línea
estratégica de la asociación: “Talibés con futuro”,  la

cual se centra en llevar a cabo medidas que permitan a
los/las jóvenes en situación de vulnerabilidad, acceder

a un futuro digno.
 

La alfabetización, los talleres educativo-artísticos y la
formación profesional son los pilares que

fundamentan esta línea estratégica.

OBJETIVO: promover los derechos sociales de la infancia a través de la educación y la formación profesional



SUNU ËLËG:"NUESTRO FUTURO"
El proyecto consiste en la construcción de un

centro polivalente y sostenible 
(bio-construcción), utilizando materiales naturales,
reutilizados y locales, con energía solar, siguiendo
los principios medioambientales de la asociación y

de contribución a la economía local. 
 

Un centro destinado también a la puesta en
marcha de diversas disciplinas educativas, artísticas

y de formación profesional.
Se situará en las cercanías de la ciudad de Saint-

Louis, en una de las comunidades rurales
colindantes.



SUNU ËLËG:"NUESTRO FUTURO"

Contempla diferentes espacios: oficinas, zona infantil con escenario, dispensario médico, salas polivalentes para la formación
profesional, espacio granja, huerto y gallinero agroecológicos y piscicultura, y salas destinadas a la transformación de alimentos. 

Además incluirá una residencia para la acogida de profesorado, alumnado, voluntariado y visitantes.
 

Todos ellos, estarán inspirados en las construcciones tradicionales y 
en elementos de las diferentes culturas  del país.



SUNU ËLËG:"NUESTRO FUTURO"
A largo plazo, se pretenden desarrollar actividades económicas que proporcionen al centro cierta autosuficiencia, como
la transformación y venta de productos lácteos, agrícolas, artesanos y prestación de servicios y espacios a otras entidades.
Al ser un proyecto de tal dimensión, se plantea la construcción por fases funcionales, de tal manera que al finalizar la

construcción de cada fase, sea posible su puesta en marcha y que sea autosufiente, sin necesidad de terminar todas y
cada una de ellas para que el centro empiece a funcionar.

Los espacios que se incluyen en la primera fase de construcción contemplan: la sala polivalente, el edificio de la
administración, la granja, el gallinero y el huerto agroecológicos.



SUNU ËLËG:"NUESTRO FUTURO"
Desde la ONG Sonrisas y Montañas y personas cercanas a la misma, ha surgido

una iniciativa de colaboración con la asociación a través de la cual  pretenden
financiar uno o varios de los espacios del centro Sunu Ëlëg; 

El huerto y el gallinero agroecológicos.

Un nuevo desafío para ambas entidades que acogemos con los brazos abiertos.
 JEREJEF! ¡GRACIAS! 

¡La unión hace la
fuerza!

 
Mbolo moy dole!



ESPACIO HUERTO AGROECOLÓGICO
La creación de este espacio supone una opción más que relevante en el futuro más cercano de éstos
jóvenes, y en su contribución al desarrollo del país, donde la agricultura ocupa un lugar privilegiado,

sobretodo en el valle del río Senegal. 

Formar a los y las jóvenes en agricultura ecológica y prepararlos
sobre la importancia de ésta práctica en un proceso de desarrollo
comunitario. 
Realizar talleres de introducción a la agricultura con el alumnado
de la escuela primaria del pueblo y los niños talibe que viven en la
daaras. 

OBJETIVOS

Dimensiones: 1015 m2
Coste: 2800 € incluye vallado, preparación de tierra, compra de simiente, plantas, herramientas, depósito y construcción de estanque
para el riego.
Características: l huerto es un espacio de tierra cultivable, vallado con maderas recicladas u otra opción de material natural, que incluye
un estanque conectado al pozo o a la fuente de agua en el terreno. Se sitúa cerca de la granja y detrás de las salas de transformación de
alimentos.



GALLINERO AGROECOLÓGICO
La creación de este espacio es otra alternativa profesional y económica a corto y largo plazo para la juventud. Se trata

de un gallinero de producción agroecológica; cría de gallinas ponedoras y pollos para carne, con el fin de crear una
pequeña cooperativa de distribución y venta de huevos y carne bio en la región. 

Formar a los y las jóvenes en avicultura de producción agroecológica sostenible, como alternativa económica.
Realizar talleres de introducción a la avicultura con los niños/niñas de la escuela primaria del pueblo y los niños talibe
que viven en la daaras. 

OBJETIVOS

Dimensiones:  80 m2 con galera de 10x15. (para unas 300 gallinas ponedoras y de carne)
Coste: 4700 € incluye la construcción del gallinero en si, el acondicionamiento del espacio abierto, la compra de los animales y de los materiales
necesarios.
Características: El huerto es un espacio de tierra cultivable,  vallado con maderas recicladas u otra opción de material natural, que incluye un
estanque conectado al pozo o a la fuente de agua en el terreno. Se sitúa cerca de la granja y detrás de las salas de transformación de alimentos.

Ejemplo de gallinero



 

www.keurtalibendar.org
keurtalibendar@gmail.com

JEREJEF! 
SOPI JEFINI YI!


