PROYECTO DAARA
Las Daaras son el nombre que reciben las Escuelas Coránicas en Senegal y están regidas por los
marabouts, quienes se hacen cargo de la alimentación, alojamiento y educación de un grupo de niños
(talibés) provenientes de aldeas de la región y cuyas familias no pueden garantizar su mantenimiento.
Pero nuestra daara no es una escuela como tal, sino la casa donde el marabout vive con su familia y en
la que acoge a estos niños. Por su parte, el marabout no dispone de ayudas extras para el
mantenimiento de sus discípulos y esto lleva a que los menores dediquen la mayor parte de su jornada
a mendigar para cubrir su alimentación. Esta práctica se ha convertido en una tradición y los
musulmanes consideran beneficioso ayudar a estos pequeños talibés, con un poco de dinero o comida.
Pero estos niños crecen siendo analfabetos, pues debido al tiempo que pasan mendigando, ninguno de
ellos acude al colegio y su educación se limita a unas horas al día de estudio del Corán, única materia
que el marabout les puede enseñar. Por esta razón y con el fin de asegurar la alimentación y un
mínimo de educación a estos niños, Cineastas en Acción inició este proyecto con la Daara del barrio de
Kandé Alassane, en Ziguinchor.

El acercamiento a la Daara fue progresivo e inicialmente se intervino para mejorar las condiciones de
salubridad del espacio donde residían los pequeños. Esta acción se completó con un taller dirigido a
los niños sobre limpieza y mantenimiento de su entorno, además de la higiene personal como
intervención para la promoción de su salud.

En un segundo momento se realizó el seguro medico de todos los menores de la Daara. Poco a poco
también hemos ido mejorando nuestra relación con el marabout que dirige la Daara y una vez
asegurados unos mínimos de alimentación nos planteamos nuevas actividades durante el año 2020.
En la actualidad, además del curso de alfabetización y el apoyo en la compra de alimentos que
realizamos mensualmente, se está llevando a cabo un taller de formación en costura, con el objetivo de
aumentar sus posibilidades de poder acceder a un empleo en el futuro.
Tienes la posibilidad de colaborar con este proyecto con sólo 1€ al mes a través de este link:
https://www.teaming.net/cineastasenaccion o haciendo un donativo a través de la página
https://www.cineastasenaccion.org/haz-una-donacion/.
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