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“CUANDO EXCLUIMOS  
A LAS MUJERES, 

TODO EL MUNDO  
PAGA EL PRECIO. 

CUANDO INCLUIMOS  
A LAS MUJERES, 

EL MUNDO  
ENTERO GANA” 

ANTONIO GUTERRES 
Secretario General de la ONU
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IGUALDAD
DERECHO

INNOVACIÓN
TRANSPARENCIA

PLURALIDAD
EFICIENCIA
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Queridos amigas y amigos de Xaley,

En un momento tan crítico como el que estamos viviendo, 
no podemos evitar referirnos a la realidad del presente 
antes de contaros nuestra actividad en 2019 cuando aún no 
había aparecido la pandemia que está causando enormes 
sufrimientos y transformaciones en todo el mundo.

En Senegal se cerraron las escuelas durante varios 
meses hasta finales de junio, se han cerrado las fronteras y 
limitado el movimiento entre regiones. Desde Xaley hemos 
adoptado un plan de emergencia para adaptar nuestro 
trabajo y nuestra estrategia a las nuevas necesidades y a 
la nueva realidad. Los proyectos se han centrado estos 
meses en proteger a las personas más vulnerables contra 
los impactos de la pandemia, y sobre todo en informar 
y educar sobre las medidas sociales, sanitarias e 
higiénicas de prevención y de protección. Una vez más, 

el impresionante trabajo voluntario de los chicos y chicas 
con las que trabaja Xaley nos ha mostrado la importancia 
de la solidaridad, de la movilización comunitaria y del 
protagonismo de los actores locales para producir las 
transformaciones sociales necesarias.

En estos momentos de dificultad, queremos mandaros 
a todos y a todas un mensaje de ánimo y desearos que 
tanto vosotros como vuestros familiares y seres queridos os 
encontréis bien.

El año 2019 ha sido para Xaley un periodo de 
importantes cambios institucionales y de grandes avances 
en nuestros proyectos.

En 2019, nuestra directora Caroline Jerome decidió 
emprender nuevos proyectos personales después de más 
de dos años y medio haciendo un trabajo impresionante 

Carta del patronato



5

Xaley.org / Memoria de actividades / 2019

en la Fundación. En 2019 decidimos ubicar la dirección 
operativa de la Fundación en Senegal, para estar 
más cerca de la realidad y poder ser más eficaces para 
producir los impactos que buscamos. Tenemos un nuevo 
equipo de jóvenes profesionales senegaleses, dirigidos por 
Cherif Samsedine Sarr (Sam), todos con una importante 
experiencia en el mundo social y con unas enormes dosis 
de entusiasmo, de creatividad, de capacidad de trabajo  
y de vocación.

En 2019 empezamos a desarrollar el Plan estratégico 
que aprobamos en 2018, identificando nuevos proyectos, 
nuevas alianzas y nuevos retos, y aplicando metodologías 
innovadoras siempre de la mano de los actores 
comunitarios y las personas y familias de los  
barrios donde trabajamos.

Seguimos colaborando (empezamos hace quince 
años) con las Asociaciones de Niñas, Niños y Jóvenes 
Trabajadores de varias ciudades de Senegal, pero también 
empezamos a colaborar con nuevos actores locales e 
internacionales, como Social Change Factory, Yokolabs 
y la Fundación Real Madrid y también con 20 mujeres 
senegalesas líderes en la educación de las jóvenes 

adolescentes vulnerables, con cuatro escuelas públicas de 
la ciudad de Thies y con el Club de Basket de la ciudad 
de Diourbel y siempre con las comunidades donde se 
desarrollan nuestros proyectos. Os informamos más en 
detalle de todo ello en esta memoria.

Apostamos por la colaboración multiactor; por la 
cooperación dignificante trabajando con los actores locales 
y las comunidades; por la innovación; y por la medición 
de impacto. Nuestro foco de actuación es la educación 
de las niñas y jóvenes, porque creemos que es la vía 
más eficaz para convertir el circulo vicioso de ignorancia, 
discriminación y pobreza, en el círculo virtuoso de 
empoderamiento, igualdad y progreso.

Querría terminar reiterando nuestro agradecimiento 
a todos los que creéis en Xaley, por vuestro compromiso 
y entusiasmo, que ha sido imprescindible para lograr 
todos estos avances y seguirá siendo fundamental para 
continuar impulsando el cambio hacia un mundo más justo 
e igualitario.

Santiago Lleó
Presidente

Carta del patronato
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La Fundación Xaley es una fundación 
sin ánimo de lucro, cuya misión 
consiste en promover y defender 
la universalidad de los derechos 
de la infancia y de la juventud. La 
fundación centra su eje de actuación 
en asegurar la plena educación de las 
niñas, y la igualdad de oportunidades.

La Fundación Xaley se guía por tres 
principios y valores inexcusables:

Innovación: Desarrollar respuestas 
nuevas a las condiciones sociales 
actuales.
Transparencia: Honestidad y 
responsabilidad, con una rendición 
de cuentas a colaboradores/as, y por 
encima de todo, a las niñas.
Participación y colaboración: La 
diversidad nos enriquece, por lo que 
cooperamos con otras organizaciones 
y sociedad civil para potenciar 
nuestras fortalezas.
La Fundación Xaley es una 
organización formada por un equipo 
multidisciplinar y multicultural, cuyos 
integrantes están ubicados en España 
y Senegal, y trabajan mano a mano 
persiguiendo la misión de Xaley con 
una visión ambiciosa y compartida. 

Quiénes somos
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Quiénes somos

Santiago Lleó
Presidente

Francisco 
Javier Lleó
Secretario

Juan Merín
Vocal

Beatriz López 
Cela
Vicepresidenta

Cristina 
Álvarez
Vocal

Patricia Cauqui
Vocal

Óscar Becerra
Vocal

Chérif 
Samsedine 
Sarr
Director 
General

Cheick 
Sadibou Diop
Responsable 
de Programas 
en Thiés

Ana Lucía 
Condori
Administración

Ina Salo
Encargada de 
Proyectos

Ndickou Diop
Formadora 
Salud 
Reproductiva

Paula Gil-
Casares
Directora de 
Comunicación 
y RRII

Elisabeth 
Agbodjogbe
Asistente de 
Dirección

PATRONATO

EQUIPO

Saliou Ndiaye 
Responsable 
de Proyectos
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Resultado de los proyectos

7.276
niños y niñas 
acuden a la 
escuela desde 
el inicio del 
programa

796
jóvenes se han 
formado en 
oficios

2.485 
alumnos se 
benefician de 
espacios verdes 
y huertos en sus 
colegios

1.319
casos de 
maltrato 
intervenidos

6.994
niños y niñas 
concienciados  
de su derecho  
al ocio
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2017-2019
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Trabajando desde hace más de 10 años 
junto con el Movimiento Africano de 
Niños, Niñas y Jóvenes Trabajadores 
(MAEJT) para:

 V Contribuir a la promoción y garantía de 
la participación y la toma de decisiones 
de niños y jóvenes en comunidades e 
instituciones.

 V Contribuir a la igualdad de género.

 V Promover el liderazgo de las jóvenes 
a través de cinco ejes: 1. Educación, 2. 
Protección de la infancia, 3. Educación 
sexual y reproductiva, 4. Empleabilidad/
emprendimiento, 5. Fortalecimiento del 
MAEJT.

 V Este año un total de 613 infantes más, 
367 niñas y 246 niños, se han incorporado 
a la escuela siguiendo regularmente las 
clases.

 V Hemos apoyado a los 15 Centros de 
Acogida de la Pequeña Infancia de los 
que se han beneficiado 157 niños y niñas, 
víctimas de violencia y de abusos. 

 V 1513 niños y niñas han sido 
concienciados de su derecho al ocio con 
la organización de actividades deportivas 
y socioeducativas que desarrollan virtudes 
fundamentales para la cohesión de grupos, 
y comunidades de base.

 V En Diourbel 2 matrimonios infantiles 
han sido evitados y 3 casos de 
Enfermedad Sexualmente Transmisible 
(ETS) han sido detectadas.

 V 54 jóvenes han empezado su formación 
profesional, 25 han pasado al segundo 
año, 19 preparan su examen final y 10 están 
en prácticas de empresa.

Protección de la infancia en Diourbel, Louga y Thiès

613 
NIÑOS Y NIÑAS  
MÁS ACUDEN  
A LA ESCUELA

157 
CASOS DE ABUSO 
INTERVENIDOS

54 
JÓVENES 
EMPIEZAN SU
FORMACIÓN 
PROFESIONAL
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El proyecto de Renovación Educativa en 
colaboración con la Red Internacional 
de Educación (RIE) es el resultado de un 
proceso participativo implementado para 
ayudar a los actores de la comunidad a 
identificar las necesidades de las escuelas 
bajo 2 ejes: la renovación del aprendizaje 
y de las condiciones de aprendizaje, con 
diferentes estrategias según los grupos 
sociales. 

 V En 2019 el acento ha sido puesto en la 
movilización e implicación comunitaria, 
con visitas domiciliarias por parte los 
líderes de base a todos los actores locales.

 V Ha habido un remplazo de las 
comisiones por grupos de trabajo: el 
de “Bienestar”, “Medio Ambiente” 
y “Economía” con resultados 
extraordinarios.

 V Se observó una inoperancia del 
Gobierno Escolar. Se necesitaba una 
estrategia que diese voz a los alumnos, que 
se consiguió a través de una participación 
junto con los grupos de trabajo creados, 
mucho más dinámicos, y donde han podido 
encontrar a familiares mayores que les han 
guiado en el camino.

 V Ha habido este año un gran esfuerzo en 
la formación de 62 profesores en lectura 
innovadora, informática y automatización. 

 V En tres escuelas de la ciudad de Thiès 
se han instalado espacios verdes en los 
patios en beneficio de 2.485 estudiantes 
de primaria: Ecole Cheikh Ibra FALL, 
Medina Fall 3 y EFA Keur DAGO.

Proyecto de renovación educativa 2019
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EDUCALab ha permitido a 15 mujeres 
capacitarse durante 10 meses y así 
fortalecer su capacidad como mujeres 
senegalesas para crear soluciones 
innovadoras con el fin de mejorar 
las oportunidades educativas de las 
adolescentes y contribuir a la igualdad de 
género. Como resultado de estos meses, las 
Educalabeuses han diseñado 4 proyectos 
para las niñas:

 V Los súper comedores: un espacio 
de intercambio y sensibilización para 
acompañar mejor a las niñas en su 
escolarización. 

 V Club de niños/as: Puesta en 
funcionamiento de un club de niñas (70%) y 
de niños (30%) con actividades de refuerzo, 
cursos de apoyo, ayudas económicas y 
materiales, y jornadas de sensibilización.

 V Un huerto para la educación: 
Mediante el acompañamiento y la 
sensibilización en las escuelas, se quiere 
fomentar una actividad generadora 
de ingresos para que las niñas puedan 
continuar su educación. Se propone la 
creación de huertos en los patios escolares 
que sirvan también como un lugar de 
experimentación.

 V Wondergirls: Este proyecto propone 
desarrollar un dispositivo móvil (tipo 
caravana) para recorrer los barrios y 
escuelas y sensibilizar sobre la necesidad 
de mantener a las niñas en la escuela. Se 
quiere fomentar que las niñas desarrollen 
su capacidad de liderazgo, reforzar su 
autoestima y que se relacionen con 
confianza. 

Proyecto EDUCAlab 2019
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PROYECTO 

EN SALUD 
REPRODUCTIVA 

2019
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Después de muchos talleres para el diseño, 
formulación y evaluación del juego en 
Educación Sexual y Reproductiva junto 
con Médicos del Mundo, en 2019 se han 
llevado a cabo las primeras sesiones de 
formación.

En el contexto de las Escuelas Socio 
Deportivas de la Fundación Real 
Madrid, el proyecto de salud reproductiva, 
busca que los jóvenes se beneficien de una 
educación para la salud e higiene sexual 
de calidad a través del juego, basada en 
una perspectiva de igualdad, respeto y 
derechos para todas y todos.

Hemos además creado la figura de 
los enlaces comunitarios de salud en 
colaboración con la AEJT, referencias 
sanitarias en los barrios, con un rol de 
conectores entre la comunidad y las 
estructuras sanitarias, promoviendo la 
prevención y la detección de enfermedades 

comunes, y problemáticas sociales  
que vulneran el derecho a la buena  
salud emocional, mental y física.

Estos talleres tienen como  
principales objetivos: 

 V Resaltar la parte cultural y emocional 
que se esconde detrás de la palabra 
"sexualidad”.

 V Que los actores identifiquen  
el conocimiento que tienen sobre  
la pubertad y cómo lo comunican  
entre ellos.

 V Que puedan identificar los mitos y 
tabúes sobre la sexualidad femenina, y 
cómo las niñas los viven.

 V Implicar a los jóvenes no solo en 
la identificación de los problemas en 
educación sexual, sino en la propuesta 
de soluciones. Esta es la única manera de 
conseguir cambiar las cosas. 

Educación de salud entre iguales a través del juego
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Xaley se une a Social Change Factory 
una organización africana de referencia, 
presente en 9 países africanos, para 
construir una juventud empoderada, 
emancipada, y comprometida con su 
entorno en colaboración con 45 colegios 
públicos de diferentes zonas geográficas, 
tanto rurales como urbanas.

Yaa Ma Gena Xam (Aprendamos Juntas)
s uno de los 6 componentes del programa 
integral de Social Change Factory para 
jóvenes, llamado Yeewu.

Yeewu es una plataforma multidimensional 
que reúne escuelas, servicios móviles, 
espacios digitales y medios. Yeewu, entre 
otros recursos, actividades y herramientas, 
tiene un sistema de interacción de 
SMS gratuito con 45.000 miembros 
adolescentes, un programa de televisión 
nacional sobre participación de jóvenes 
que totaliza 20 horas de transmisión en 

máxima audiencia, y un programa escolar 
de igual a igual que beneficia a 1.500 
estudiantes.

Yaa Ma Gëne Xam es un programa 
diseñado para enriquecer la cultura, 
el sentir de ciudadanía de la infancia y 
juventud, a través de 5 ejes. 

 V 1. Conocimiento del entorno, 

 V 2. Buenas prácticas sociales, 

 V 3. Curiosidad, responsabilidad y 
compromiso en su escuela y comunidad,

 V 4. Historia y figuras tanto masculinas 
como femeninas, 

 V 5. Descubrimiento sobre su país y el 
mundo desde sus nuevas miradas.

Protección de la infancia en Diourbel, Louga y Thiès

45 
ESCUELAS

7.000 
ALUMNOS
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Presupuesto total

INGRESOS TOTALES

Cuotas particulares 34.490,96 €

Donaciones Empresas 6.420,00 €

Donaciones Particulares 7.660,95 €

Donaciones Empresas 545,00 €

Fundación Campo 7.000,00 €

Inditex 50.000,00 €

Fundación Simona 84.841,16 €

Fundacion Real Madrid 5.000,00 €

RIE 2.069,00 €

 

GASTOS TOTALES

V Proyectos 123.252 € 

V Administración 21.778 €

V Comunicación  14.181 €

PROYECTOS

ADMINISTRACIÓN

COMUNICACIÓN
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Gastos de proyectos

V C’est Réglé 12.955,00 €

V Simona 30.000,00 €

V Fasale 22.602,30 €

V Rie 4.273,00 €

V Educalab 23.200,00 €

V Evaluación 700,00 €

V YGMX 9.005,32 €

30.000

20.000

10.000

0
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Colaboradores
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Nuestros socios
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Alemany Sánchez, Joaquín

Alenda González, Alejandra

Alonso, Sara

Alvarez Rojo, Santiago

Alvarez Méndez, Cristina

Asensio Bermejo, Isabel

Bajo Martínez, Cristina

Bastero de la Víbora, María José

Becerra García, Oscar

Berbiela Mingot, Luis

Berrojalbiz Echevarria, Jon Iñaki

Berzal Barroso, María Concepción

Blanco Ayala, Ubaldo

Bobo Bjork, Natalia

Bueno Friedrich, Jan

Bustamante Cabrero, Carmela

Cabrera Peset, Ignacio

Callejo Santamaría, Elena

Calvo de Mora González, María Jesús

Campo Marquina, María Almudena

Casado Martínez, Encarnación

Casla Uriarte, Teresa

Castillo Sanz, Eva

Catroux Claude, Nicolas

Cauqui Pérez, María Josefa Pilar

Cela de Pablo, Mari Cruz

Clausó García, Jose María

del Castillo Bermejo, José Luis

Díaz López, Antonio

Díaz-Aguado Ros, María Elena

Diez-Pardo Hernández, Amor

Duque Martínez, Jesús

Duyos Lledo, Guillermo

Echegoyen Cavanna, Rafael

Echevarría Hernández, Jesús

Echevarría Uriarte, María Aranzazu

Esteban Odriozola, Marta

Fayos Cobos, Cristino

Fernández Soto, Encarnación

Fernández García Dulcenombre, María

Garbi Gomez Paloma

García Nieto, Eleuterio

García Saiz, Vicente

García-Obregón Molinero, Alberto

García-Obregón Onieva, Alberto

García-Obregón Onieva, Belén

García-Obregón Onieva, Yolanda

Gómez Carrión, Cipriano

González Durantez, Henar

González García, Agustin

González López, María

Graullera Millas, Marta

Herráinz Espinosa, Gloria

Ibáñez Contreras, Luis Alberto

Gracias a nuestros socios
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Ibáñez, Elena

Iniesta Ventura, María Luisa

Izquierdo Martín, Margarita

Jérôme, Caroline

Landa Lara, Henar

Lérida López, Carmen

Lleó Fernandez, Blanca

Lleó Fernandez, Francisco Javier

Lleó Fernandez, Santiago

Lombao Maestre, Paloma

López Cela, Beatriz

López Cela, Marta

López González, José Rogelio

Lozano Egea, Fermín

Martínez Bodí, Antonio

Martínez León, María Ángeles

Mayor Val, Milagros

Molinero Burgos, Esther

Montes Sánchez-Hermosilla, Amelia

Nabal Betere, Juan Carlos

Navas Palmero, Ana María

Ortega Fernández, María Concepción

Palomares, Fernando

Pelegrín Corbacho, Juan

Pérez Torregrosa, Concepción

Pérez-Escariz Sánchez, Rafael

Prego Grueiro, Carolina

Quintana Gómez, Isabel

Requena Ortega, José Manuel

Rodrigo Simón , María Luisa

Rodríguez, Ana

Rodríguez Calvo, Juan José

Rodríguez Martínez, Olga

Ruiz Ruiz, María Jesús

Salamanca Iniesta, Paloma

Sánchez Matienzo, David

Sánchez Nuñez, Francisco

Sánchez Villalta, Alejandro

Sinovas Mate, Carmen

Sustatxa Elorriaga, Itziar

Wittig, Sabine

Pérez Díaz, Maricarmen

Zarza Otaola, Marcela

Gracias a nuestros socios
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ACTIVIA LANZAROTE GDEMA S.L.

ARQUICEL SL

Clasabicas S.L.

Dirección y Gestión Óptica, S.L.

Eurotransport Solutions S.L.

Gestiones Administrativas Canarias, SL

Invergesa, S.A.

People Motion S.L

Santa Juana S.A.

Location Properties, S.L.

Persepolis Investment SA

ALL-LAW LANZAROTE SL

SERENA COMUNICACIÓN AGENCIA DE PUBLICIDAD, S.L.  

Gracias a las empresas colaboradoras
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#EDUCACIÓN  
NUESTRO 
DERECHO


