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A.R.C.A.D.E. « Une Terre pour vivre »
Associación de
R echerches (Investigaciones) de tecnologías y de métodos de trabajo
adaptados a los problemas de desarollo

Communicaciones de los resultados conseguidos por las conferencias
La cooperación
descentrallizada :
« Es ascender de un
pueblo tedido, que
sufre, a un pueblo de
pie que espera y que
trabaja en la
confianza
recobrada ...»
Bernard SEIGLE-FERRAND

Preside nte

filmadas que sirven para financiar los proyectos

Animaciones y realizaciones de proyectos por un
Desarollo ligado al
Environnement (Contexto) físico, social e económico de los pueblos
concernidos
Un associación regional e n cargo de la cooperación descentralizada
entre las comunes francescas de Pontcharra, La Rochette, St Maximin, Le
Cheylas et St Pierre d’A llevard (Isè re y Savoie - Francia) al se rvicio de l
Desarollo económico y social de las comunes de DEMBELLA , BLENDIO,
BENKA DI, TELLA (C írculo y Región de SIKASSO - MALI).

El Proyecto « DEMBELLA »
Región de
GANADOUGOU
4 comunes rur ales
41 pueblo s

Un espíritu A.R.C.A.D.E :
« la humildad cultural », « la humildad técnica »

Un método de gestión de proyecto :
« el rigor de realisación »

Unos objectivos :
Llevar a la noción de PROYECTO GLOBA L consigando en
crear una « colectividad local » e volución lógica del
proye cto.

Una estructura :
la más ligera posible, basada en la zona ella misma.

la produción alimenticcía y su gestió n
colectiva.
El
desarollo
de
los
medios
de
co m u ni ca ció n,
co nd ic ió n
de
u na
El desarollo de un país, de una región o de un comercialisación.
pueblo puede realizarse sólo si existe una basa unas actividades económicas centradas en
económica con cimientos los más anchos y el público femenino.
sólidos posibles. Este desa rollo económico
d es ar ol lo
so ci al
se
ar r aig a
compromete, poco a poco, la población local en El
la responsabilidad de su propio destino. La profundamente en el desarollo económico,
lógica adoptada se debe de poner en cuenta las fuente de riquezas locales. A.R.C.A.D.E.,
de
que
los
dos
son
realidades sectoriales,
las potencialidades convencida
locales, la inovación, la implicac ión del pueblo y inseparables, se compromete en los dos
la puesta en marcha de una gestión colectiva. frentes para proponer un proyecto global
Este desarollo se realiza en varios dominios y coherente y sobre todo realizable.
así integra :
la creación de infraestructuras que
permiten el desarollo y la diversificación de las
culturas.

Un proyecto de
desarollo global :

« Un proyecto de
desarollo global,
una nueva
concepción de
cooperación »

Las realisaciones desde 1991
Formación sistemática en todos los niveles del proyecto y en todos los aspectos : técnicos,
sociales y humanos. Los pueblos son fuentes de la totalidad de la mano de obra por todas
las realisaciones del proyecto y participan en ellas en el plano financiero.

Hidráulico

Construcción de
embalses
(que pe rmite n arreglos
hidráu - agricolos),
Pozos cisternas
Perforaciones

Promoción feminina

Medios de
comunicación

Construcción de
pistas, puente,
puentes-pozos,
vados.

Salud

Agricultura

Cría del
ganado

Creación y
construcción de
« Bancos de
cereales »
Creación de vergeles
Creación de una
cooperativa de
arboricultores
intercommunal

Farmacia
veterinario,
campaña de
vaccinaciones del
ganado, formación de
auxiliares de crías,
C reacíon de
cooperativas de
ganaderos.

Educación

A poyo a la
decentralización

MAIRIE

Plataforma
multifuncionaria
(molino, máquina de
descascarillado, prensa
para el aceite)
Creación de la
associacíon de las
mujeres
Aportación de la energia
al pueblo
Apoyo a los proyectos
económicos de las
associaciones

Creación de estructuras
de gestión aldeanas
(ASACO - associación de
Salud Comunitarias)
Construción de Centro de
Salud Comunitaria
(CSCOM -dispensario,
quirófano de
hospitalización, maternidad,
farmacía y quirófano de
pequeña cirurgía)
Formación,
sensibilización

Estructuras de gestión
Materiales escolares
Méthodos pedagógicos
malienses
Construción de aulas
Intercambios escolares
Construción de
escuelas
fundamentales
Formación de los
profesores de las escuelas
fundamentales

El apoyo a las
comunes del Sur :
Formación y
directivo de los
e legidos y de los
e je cutivos.
Construcción y
equipamiento de los
Ayuntamientos
(mate ria de oficina y
artículos de escritorio,
maté rial informático y
ene rgía solar)

Los socios
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Communauté de communes

* Gracias para mis niños !

Las conferencias filmadas

(películas vídeo sobre gran pantalla o televisor)
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Inf ormaciones y contacto,
donaciones e adhesiones :

ARCADE « Une Terre pour Vivre »
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