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   Un baobab ha caído 

 

 
 

(foto: Isabelle Grignon) 

 

El 4 de enero murió Ghabdouane Mohamed, 64 años. Era secretario de la Cooperativa en 

Amataltal, región de Agadez, Níger y coordinador en el proyecto Engsudvikling (Desarrollo 

comarcal) en Amataltal. Era alcalde del ayuntamiento de Ingall y anteriormente había sido 

miembro de la asamblea nacional. La población de Agadez y Amataltal, entre otras, dieron sus 

condolencias a la familia y muchos dijeron al hijo, Ahmed Ghabdouane: “¡Es un baobab, que se 

ha caído!” 

 

Ghabdouane era un organizador enérgico y hábil, que incorporó a toda la población de la zona 

de Amataltal en la cooperativa, sin mirar si eran de la mayoría tuareg o fulbes, igdal o hausa. 

 

GtU conoció a Ghabdouane a través de nuestro miembro de honor, el profesor emérito en 

árabe y lenguas bereberes, Karl-G. Prasse. Durante años Ghagdouane  había colaborado con 

Karl en su investigación lingüística. Y un día llegó la correspondencia sobre el desarrollo a 

casa de Ghabdouanes.  

 



 
 

Ghabdouane a la izquierda 
(foto: Jørgen Olsen) 

 
En relación  a esta consulta, GtU se comprometió a administrar los fondos de DANIDA, 
Ministerio de Relaciones Exteriores, para el Proyecto Egnsudvikling (Desarrollo comarcal) en 
Amataltal. La parte de la cooperación de DANIDA duró entre los años 1999-2010; pero 
también habíamos colaborado antes de este proceso, con fondos de Tipmidlerne y otros  
fondos, así como contribuciones privadas. 
 
Después del gran proyecto, continuamos enviando paquetes de gafas, algunos materiales 
educativos y ropa usada,  que salva vidas, ya que las temperaturas de noviembre a febrero 
están alrededor del punto de congelación en la noche, y muchas tiendas de campaña no 
protegen adecuadamente. 
 
Durante los años de DANIDA renovamos pozos, molinos de grano, bancos de granos, 
horticultura y, en particular, un negocio de educación integral dirigido a niños y adultos. En el 
pueblo de Amataltal se encuentra la escuela bilingüe  Karl-G Prasse, donde los niños aprenden 
francés y tuareg a partir de un mismo alfabeto latino para el idioma tuareg,  desarrollado por  
el profesor Prasse.  
 
En 2001, Ghabdouane visitó Dinamarca, acompañado por el líder de Amataltal, Housseïni 
Akanawa. Conocieron un poco nuestro país y se reunieron con  una amplia gama de miembros 
de GtU y organizaciones cooperativas. 
 
Se puede leer más sobre la cooperación en  
www.gtu.dk/Kooperativet_i_Amataltal.htm  
 
¡Descanse en paz,  Ghabdouane Mohamed! 
 
- Jørgen Olsen. 

http://www.gtu.dk/Kooperativet_i_Amataltal.htm


 

 

Ghabdouane en la escuela Karl-G. Prasse 
(foto: La Cooperativa de Amataltal) 

 

 
Ghabdouane a la izquierda 

(foto: Poul Kruse) 
 


