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BREVE PRESENTACIÓN DEL ORGANISMO/INSTITUCIÓN:
La comuna de Kaolack tiene 248 490 habitantes, de los cuáles hasta un 48 % se enfrenta
a un problema de falta de espacio de esparcimiento. Además, la falta de espacios verdes
y la insalubridad crónica de esta bahía constituye un freno para el desarrollo personal
de la población.
Para paliar la falta de espacios recreativos, el Consejo Departamental de Kaolack
pretende acondicionar al menos un 1 kilómetro de la bahía. Dotando de espacios verdes
que permitan crear un microclima agradable y que los habitantes y turistas de la zona
puedan utilizarlo para el esparcimiento y la diversión.
Este proyecto podría constituir una oportunidad de creación de riqueza y empleo.

IDENTIFICACIÓN DE LA ASISTENCIA TÉCNICA REQUERIDA:
La presente asistencia técnica pretende contribuir en la restauración y valorización de
suelos degradados en la región; atenuar el proceso de salinización y regenerar la
biomasa vegetal en los espacios degradados. Poner en marcha las obras de protección
y restauración del suelo e incrementar la superficie de tierras cultivables
Crear un espacio de calidad perfectamente adaptado al medio ambiente y que responda
a las exigencias de una ciudad verde. Limpieza y reforestación de la zona con diferentes
especies de árboles y flores con una ordenación apropiada. Erigir las diferentes
infraestructuras (diques, albergues, baños y bancos públicos) y poner en marcha un
sistema de seguimiento y mantenimiento de las obras.
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CONTENIDO ESPECÍFICO DEL ESTUDIO O DE LA ASISTENCIA TÉCNICA A REALIZAR:
La asistencia técnica solicitada busca promover la limpieza y reforestación de la Bahía,
así como la construcción de las infraestructuras y de un sistema funcional de
seguimiento y mantenimiento de las obras, a través de las acciones que se describen a
continuación: el saneamiento de la bahía, la reforestación de setos y árboles que den
sombra y la construcción de parques con flores.
Además, se llevará a cabo la creación de un carril para realizar deporte, la construcción
de un dique de protección, bancos públicos, cabañas y baños públicos y se colocarán
papeleras para la recolecta de desechos diariamente mediante un sistema viable y
duradero. Por último, se formará y contratará personal para la gestión y mantenimiento
de las obras y del medioambiente
Construcción de bancos públicos
DISPONIBILIDAD DE FINANCIACIÓN PARA LA POSTERIOR EJECUCIÓN DE LAS
ACTUACIONES CONTEMPLADAS EN EL ESTUDIO DE VIABILIDAD:
Este proyecto de 100 millones de CFA financiado por la Fundación Leonardo DiCaprio
LDF pondrá en marcha un comité directivo, una unidad de gestión de proyectos y
estructuras de concertación de los agentes para realizar el seguimiento de la evolución
del proyecto.
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