
 
 

El grupo Roots&Shoots Madrid financia 

la reparación de un pozo en Senegal 
 

 
Forage desmontado para confirmar la avería 

 

Las actividades benéficas y donaciones del grupo R&S Madrid han permitido que sus integrantes 
hayan podido recaudar la cantidad necesaria para la reparación del pozo profundo (llamado forage 
en Senegal) que estaba averiado desde principios de Julio de 2012. 
 
Los forages son la única fuente de agua relativamente limpia que se puede encontrar en la mayoría 
de zonas rurales en África, especialmente en las que más 
sufren las sequías estacionales.  
 
La aldea de Goumbambere, de unos 400 habitantes, disponía 
de uno de ellos desde el año 2007, y gracias a los cuidados, 
nunca se había averiado, pese a sufrir miles de movimientos de 
bombeo al día.  
 
Hace tres semanas, la pieza base de la bomba se rompió 
dejando a la luz una serie de problemas que hubieran acabado 
convirtiéndose en averías. Así pues la población, asesorada por 
los investigadores del Instituto que viven en esa zona, pidió un 
presupuesto a una empresa en Kedougou, que aunque lejana, 
es la primera ciudad donde existen los servicios de reparación.  
El presupuesto era demasiado alto para una comunidad 
pequeña donde el dinero líquido escasea, y por ello el equipo 
del IJGE se decidió a pedir ayuda.  
                                                                                                                                           Presupuesto base (carburante no incluído) 

 
 



 
Los miembros de R&S Madrid han enviado más de 350 euros para que la población de 
Goumbambere vuelva a tener agua potable. Se cambió el tubo central, las barras metálicas 
centrales, se soldaron dos piezas rotas y se cimentó la base para sellarla.  
 

 
Uno de los consejeros inaugura el forage reparado 

 

 
El equipo de investigación del IJGE en esta zona está desarrollando su trabajo, al igual que el resto 
de equipos distribuidos por África del Oeste, con la metodología de la Conservación Centrada en las 
Comunidades (CCC) que pone en manos de cada comunidad las herramientas y conocimientos 
necesarios para la sostenibilidad de la gestión agroforestal y de la biodiversidad.  
 

 
El equipo de reparación, algunos habitantes de Goumbambere y Ferran Guallar, 

director el IJGE en una foto de familia en el forage reparado. 

 
 
 
 



 
 
 

 
Algunos habitantes del pueblo de Goumbambere y Paula Diéguez,  

investigadora del IJGE, dan las gracias al grupo R&S Madrid. Jaraama! (Gracias!) 

 


