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H

ace cinco años que Álvaro me invitó a participar en este proyecto. En aquel momento éramos
ocho amig@s que simplemente queríamos colaborar para hacer algo por los demás y por
diversas circunstancias elegimos Senegal. Lógicamente teníamos dudas de hasta dónde
llegaríamos, pero nos sentíamos capaces de llevar a buen fin nuestros objetivos.

Desde ese momento han llegado a la Asociación muchas personas;
amigos, familiares, vecinos y todos con su aportación económica, sus
ideas, sus viajes, etc. Han empujado para que esa idea inicial sea hoy
una realidad. Una realidad que es "un referente" en Senegal, considerada
como un ejemplo por los organismos oficiales del país y que en España
se está dando a conocer cada día más. Como sabréis por los boletines
y la revista de la asociación, en el 2007, además de continuar con
nuestros programas educativos, hemos conseguido poner en marcha,
gracias a la participación de distintas empresas privadas cuatro pozos en diferentes poblados y estamos
a la espera de los permisos pertinentes para la construcción de otro campamento. Nuestra Asociación
empieza a consolidarse, realizando actuaciones realmente importantes, posibles gracias al trabajo
realizado en los años anteriores.
Estamos en un "momento dulce" de nuestra vida como Asociación sin ánimo de lucro: nuestra imagen
de eficiencia y seriedad se consolida, los proyectos van haciéndose realidad, nuestra estructura crece
paulatinamente, estamos perfectamente legalizados tanto en España como en Senegal. Es decir, a
partir de ahora nuestros esfuerzos, además de la misma ilusión que siempre, deben tener un grado
de responsabilidad máximo, no podemos relajarnos, todo lo contrario, debemos ser muy cuidadosos
en nuestras actuaciones y cada paso que demos debe ser examinado con mucha cautela. No lo dudéis:
si todos los integrantes de la Asociación seguimos "empujando" con la misma entrega, lograremos
prolongar este momento.
No quiero terminar sin comentar algo para mí muy importante, una recomendación sobre todo para
aquellos socios que por los motivos que sean aún no han ido a Senegal: intentadlo, no os arrepentiréis.
Viajar a África es parte de nuestra idea. Conocer sus gentes, en especial sus niñ@s, sentir el olor de
su tierra, de sus ríos, de sus manglares,... os llenará de vida y desde entonces, al pensar en la
Asociación os saldrá del corazón aquello de: NO PARE, SIGUE, SIGUE...

Por Perico Hernández

EDITORIAL

CAMPAMENTOS SOLIDARIOS
LA ESTRUCTURA DE LA ASOCIACIÓN
urante los últimos meses, los cambios
estructurales y legales que se han producido en
la Asociación podemos considerarlos realmente
trascendentales y suponen un avance en ese sueño y
empeño de ayuda y cooperación que nos une a todos.

D

sido cuatro pozos, la lista de solicitudes de nuevos pozos,
de dispensarios, de ayudas escolares y un larguísimo
etcétera. No tiene fin. Aunque lo nuestro siempre sea
sólo una gota en el océano de necesidades que tiene
Senegal en concreto y África en general.

Como sabéis, hemos sido reconocidos como ONG y estamos
trabajando para que se nos declare de Utilidad Pública,
con lo que las cuotas de los socios y las ayudas de
empresas podrán acogerse a la deducción fiscal de la
Ley 49/2002, de 23 de diciembre. Además del beneficio
que supone para los asociados, ello nos permite acceder
a los donativos y ayudas de empresas y entidades. Así
es como hemos podido hacer últimamente cuatro pozos
de los que ya se os ha informado y que nos llenan de
alegría, y hemos podido firmar un acuerdo con el GRUPO
LAR para la construcción de un segundo campamento en
Senegal, aún por decidir su localización.

La Junta Directiva quiere ir despacio, aprendiendo todo lo
posible de otras entidades con más experiencia (en este
aspecto quiero agradecer expresamente la ayuda de la
Fundación Gomaespuma y su Directora Ethel Brooks),
intentando cumplir estrictamente nuestros compromisos
y sopesando detenidamente cualquier nuevo proyecto.

La entrada de financiación externa, además de gratificarnos
por la imagen de fiabilidad y confianza que damos a los
benefactores, nos abre el campo de acción y nos permite
acceder a proyectos más ambiciosos. Esperamos con
esto poder aumentar nuestras ayudas, y si ahora han

Si en España los cambios han sido importantes, en Senegal
aún más. Lo más llamativo es que se ha conseguido la
legalización como Asociación y parece que somos la
primera extranjera que lo consigue, o al menos eso nos
cuentan en la Embajada, sin cuya ayuda no lo habríamos
conseguido. Desde aquí nuestro agradecimiento.
Esta legalización nos ha cambiado la perspectiva legal
en Senegal y, además de permitir la legalización de
nuestra sede en Mbour y su personal, nos ha llevado
(junto con otros motivos de sobra conocidos) a salir de

Marina Sadio, Fary Ndim y Tapha Ndaw
Aula de Alfabetización

Ethel Brooks

Afrique Aventure y adquirir el cien por cien de Badián. Se ha llegado ya al acuerdo y muy
recientemente se ha documentado legalmente. Así pues, a partir de ahora la Asociación
tendrá en Senegal la sede de Mbour con el aula para mayores, la galería de venta de
artículos, Badián, y el campamento que se va a construir, con lo que podremos sacar
mayor rendimiento a los circuitos y ampliar los objetivos de nuestra ayuda humanitaria
y generación de empleo, que son los objetivos por los que trabajamos. Por otro lado,
esperamos que este acuerdo sirva para comenzar, desde otra situación, una nueva
relación con Demba y Abdoulaye, que esperamos sea más clara y fructífera aún.

Por Gonzalo Martínez de Haro

Campamento de Badián
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AFRIQUE AVENTURE NUESTRA
SOCIEDAD

EL COMIENZO DE UNA NUEVA RELACIÓN

E

l 12 de julio Abdoulaye, como administrador
único de Afrique Aventure (AA) y Tafa, como
delegado de la Asociación Campamentos
Solidarios (ACS), firmaron el acuerdo por el que
Campamentos Solidarios compra el campamento
de Badián, que pasa a ser a todos los efectos de
ACS y cede su participación de la sociedad AA (el
48%) a Demba y Abdoulaye. El precio que pagamos
por esta compraventa es de 10.000.000 Fcfa,
impuestos incluidos.

Por Juan Báez

Tapha y Demba Faye

EN SENEGAL

Es posible que haya quien se pueda sorprender del
paso dado y, sin embargo, es lo mejor que a ambos
nos podía suceder. La Sociedad AA se constituyó
en 2003 con el triple propósito de formalizar nuestra
relación con Abdoulaye y Demba, ajustar a derecho
nuestra presencia en Senegal y normalizar los
sucesivos avances y cambios que en todos los
terrenos se iban produciendo, desde que tres años
antes ocho amigos españoles y dos senegaleses
comenzáramos esta andadura. El camino seguido
hasta llegar aquí ha sido muy fructífero, no exento
de dificultades y muchas horas de debate y de
trabajo de los miembros de la Junta Directiva, tanto
de la anterior como de la actual.
Demba y Abdoulaye son hombres experimentados,
independientes y responsables, que están tomando
sus decisiones y gestionando su propio negocio.
Desempeñan su "nueva" condición de empresarios
con naturalidad y con sabiduría, entienden que esa
es su responsabilidad y asumen que el éxito o el
fracaso de la empresa que tiene entre manos
dependen, en gran medida, de lo que hagan.
¡Chapeau! Su desarrollo puede ser motivo de
satisfacción para nosotros ya que, como era nuestro
objetivo, hemos contribuido muy poderosamente a
que lo consigan.
Y con su madurez vino, como es natural, la crisis
de crecimiento que ha desembocado en la separación
legal señalada más arriba. Es obvio que al acuerdo
hemos llegado porque ambas partes deseábamos
hacerlo. A partir de ahora ambos nos hacemos
promesas de mantener los estrechos vínculos
emocionales y profesionales que desde el comienzo
han orientado nuestra relación. Enhorabuena, pues,
a todos, ya que hemos logrado, desde el cariño, el
respeto y la consideración mutua, un acuerdo cabal
y beneficioso.

PENSANDO EN EL DESARROLLO SOSTENIBLE

L

a Cumbre de la Tierra celebrada en Río de Janeiro
en 1992, sentó las bases del concepto desarrollo
sostenible. Hasta entonces el crecimiento de una
región se medía exclusivamente por el producto interior
bruto: a más producción más consumo. Esta concepción
del desarrollo puntúa exclusivamente el aumento de la
producción y el consumo, sin vincularlo a la cualidad de
la vida humana y la sostenibilidad. El desarrollo sostenible
propone un modelo económico que no destruya los
recursos de un territorio. Es decir, su principal preocupación
son los temas demográficos, socioeconómicos y
ambientales. Lo que hacemos en Senegal, cuyo principal
exponente es Badián, aunque intervenimos muchísimo
más por todo el país, engarza de pleno con la sostenibilidad.
Y la sostenibilidad es un principio irrenunciable en nuestra
Asociación. En esta línea, hay algunos aspectos que quiero
destacar de mi último viaje, que se orientan más hacia
una reflexión genérica que anecdótica.
Senegal es una realidad viva, vigorosa y cambiante. La
distancia del tiempo y el reencuentro de abril me han
permitido ver un dinamismo que en los otros viajes no
pude percibir, deslumbrado por el choque brutal de mi
mundo con el suyo, por el exotismo, por la fascinación
ante lo que me sorprendía por nuevo y desconocido...
Senegal sigue siendo paupérrimo, tercer o quinto mundo,
pero que eso no se interprete como estancamiento o
inmovilidad. He visto una intensa actividad por todo el
país, el desarrollo de Dakar y del resto de las ciudades
que hemos visitado (Kaolak, Ziguinchor, Kolda,
Tambacunda, Kédougou ) y algunas de las cosas que se
están acometiendo: nuevas plantaciones, nuevas
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empresas, gente con propuestas El progreso que he
visto también ha de servir para la continua deliberación
a la que estamos obligados sobre lo que hacemos y cómo
lo hacemos.
En los poblados, que es donde intervenimos directamente
y donde tenemos un contacto más estrecho e inmediato
con la población, me ha saltado sobre la conciencia con
la fuerza de África y me ha acompañado todo el viaje, en
cada poblado visitado, esta pregunta: ¿Crecer es destruir?
Considero necesario volver sobre el significado que le
damos a la palabra desarrollo y analizar qué entendemos
por transformación y por crecimiento económico. Tengo
algunas ideas, pero no tengo resuelto el asunto. Estoy
convencido de que debemos mantener nuestra contribución
al desarrollo sostenible en la zona y que eso pasa por
favorecer el desarrollo (sin imponer un modelo), la
transformación (sin destruir) y el crecimiento económico
(sin empobrecer culturalmente, vitalmente). El reto es,
por lo tanto, de los más grandes.
Para terminar, las continuas manifestaciones de cariño,
simpatía, amistad y la deferencia con los que nos han
recibido y tratado en todos los sitios (excepción hecha
del Hotel Le Palmier de Sedhiou y el Hotel El Espadón
que nos anularon la reserva y nos dejaron colgados) y
las continuas y crecientes (muy crecientes) solicitudes
que nos hacen en demanda de ayuda para los más
variados proyectos, desde todas las instancias, palia
algunas de mis dudas y me anima a seguir trabajando
en esta dirección.

Por Juan Báez

Hacía mucho tiempo de mi
último viaje a Senegal.
Demasiado. Lo bueno es que
eso me ha permitido ver in situ
su evolución en este intervalo.
Este viaje me ha permitido
comprobar, con satisfacción,
que gran parte de los objetivos
fundacionales que dieron
lugar a la creación de la
Asociación Campamentos
Solidarios se están
alcanzando.

PROYECTOS DE DESARROLLO
SANIDAD, EDUCACIÓN, INFRAESTRUCTURAS

Por Anne Markland
ANNE MARKLAND
NUEVA DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE AYUDA HUMANITARIA
Ayudamos a la escuela de Badián con materiales escolares
y el pago del comedor para los niños, pero ahora queremos
enfocar nuestra atención sobre los pueblos de Kerekonko,
Dialakoye y St. Etienne. Su escuela primaria está muy
deteriorada y como el profesor de Kerekonko nos dijo,
"l'enfant ne peut pas apprendre s'il n'a pas le ventre
plein'.
Estamos buscando donativos para ayudar la escuela
secundaria de Mako, donde enviamos cuatro niños de
Badián. Para ello, la asociación de padres del International
College Spain en Madrid se ha comprometido con la suma
de unos 1.500cada año. Cada 100que recaudes es
suficiente para enviar al menos un niño a un colegio
secundario.
Dos niños del Internacional College Spain, Grace Gallagher
y Sam Heappey, pidieron por su cumpleaños dinero para

Anne Markland

Grace Gallagher
y Sam Heappey

la asociación y han reunido entre sus amigos 830 euros,
que proveerá de servicio de comedor a la escuela primaria
de Kerekonko durante un año.

NUESTROS NUEVOS PATROCINADORES
Durante el año 2007, la Asociación ha desarrollado tres
proyectos de pozos y uno de nuevos campamentos con
financiación exterior. Eso ha sido posible gracias a la
colaboración de tres entidades que nos han financiado
esos magníficos proyectos: la Fundación Gomaespuma,
el Grupo Lar y la Comunidad de Villa y Tierra de
Sepúlveda (CVT)
Hemos conocido a la Fundación Gomaespuma gracias a
uno de nuestros socios, Javier Fesser. Para su programa,
Guillermo Fesser y Juan Luís Cano decidieron acercarse
a Senegal y ver de cerca el drama de la emigración, pero
también para dar a conocer a ese maravilloso país desde
un punto de vista positivo. Trasmitieron en directo desde
Ziguinchor y Gorée, y aprovecharon también el poco tiempo
que tenían para llegar hasta Badián y conocer nuestro
proyecto.

Por Nathalie Berseille

Por último, Alfonso Valero, uno de los viajeros y empleado
del Grupo Lar, nos puso en contacto con el departamento
de acción social del grupo, dirigido por Esther Sanguino,
y además de colaborar con nosotros en la construcción
de un nuevo campamento, donaron parte del dinero
necesario para la construcción de los pozos.
Queremos agradecer a estas tres entidades haber podido
iniciar proyectos de mayor envergadura, como dotar de
agua potable a tres poblados o extender nuestra red de
campamentos. Gracias también a Ethel Brooks por
compartir su gran experiencia en cooperación y facilitarnos
tanto las cosas.

Nuestra socia Yolanda Rodríguez nos puso en contacto
con CVT y gracias a la mediación de Carmina Ortiz y
Susana Moneo empleadas en CVT, hemos recibido una
subvención de la Caja Segovia, que se utilizó para el
proyecto de los pozos.
Carmina Ortiz, Susana Moneo y Nathalie

Y EL AGUA LLEGÓ A BADIÁN
8 de Julio de 2007. Es domingo por la mañana y desde
ayer está instalada la bomba del nuevo pozo de agua en
Badián. La gente del poblado acude con todo tipo de baldes
y cubetas. Los niños disimulan apenas su expectación
van a hacer funcionar la bomba por primera vez y, al fin,
habrá agua en Badián. Mamá Binta es ciega. Su hijo Moussa
le acerca a la palanca metálica y la ayuda a bombear. Pero
Mamá Binta no es consciente, todavía del milagro. Por eso,
Moussa le acerca al chorro que fluye y, ahora sí, Mamá
Binta siente el agua correr entre los dedos. ¿Cómo describir
su alegría? Ríe, aplaude, baila y todos los presentes
compartimos, por un instante, la grandeza de su
descubrimiento. Poco a poco, el agua va llenando las
cubetas. El aire se inunda con las risas de los niños y
nuestros corazones también; todos volvemos a ser un poco
niños, como Mamá Binta, que continúa cantando y bailando
alrededor de la fuente.
Gracias a Campamentos Solidarios. Gracias, también, a la
Fundación Gomaespuma y los demás colaboradores por
ofrecernos este momento.

Por Álvaro Crespo, Ainhoa Crespo
y Mª Fernanda Gadea

NUESTROS PROYECTOS EN MARCHA
>

ÁREA MEDICO SANITARIA
Dispensario medico en Badián
Ayuda al hospital de Kedougou
Consultas médicas básicas
Aporte de Medicinas

>

ÁREA ESCOLAR
Ayudas a las escuelas de los poblados
Ayudas al colegio de Mako
Financiación de estudios
Aula de alfabetización de mujeres
GIE escolarización de Andyel

>

INFRAESTRUCTURAS
Proyecto "Agua para África"
(construcción de pozos en poblados)
Dotación de molinos de mijo
Iluminación de escuelas y plaza
Poblado de reagrupación Sibikiling Bassari
GIE agroalimentario de Badián

>

ECOTURISMO
Campamento de Badián
Campamento de Seleki (en proyecto)
Campamento de Faoye (en negociación)
Club de viajes

>

COMERCIO JUSTO
Galería de Mbour
GIE artesanía Andyel
Proyecto Karité

>

CULTURA
Recuperación de tradiciones Malenke,
Bedick y Bassari
Grupo de teatro de Casamance
Club de fútbol Real Badián

CLUB DE VIAJES
ÚLTIMOS CIRCUITOS

CIRCUITO GOMAESPUMA NOVIEMBRE 2006
Pais Bassari, Casamance e Isla de Gorée

Discurso de Guillermo Fesser a los Jefes de Badián
"Hace miles de años, el hombre decidió bajar del árbol
aquí en África. El hombre entonces estaba descalzo y tenía
contacto con el suelo y con la naturaleza y nada le cubría
la cabeza y tenía contacto con el cielo y entendía las
tormentas, el frío, el calor. Pero un día, un hijo de estos
hombres decidió marchar hacia el norte hasta que encontró
de frente el desierto y para cruzar el desierto tuvo que
ponerse zapatos. Los zapatos se los puso porque la arena
le quemaba y necesitaba caminar en este terreno. Ese
hombre consiguió atravesar el desierto, llegó al mar, lo
cruzó en un barco y subió al norte donde hacia frío y
necesitó cubrirse la cabeza. Se puso un sombrero para no
pasar frío pero ese sombrero hizo que el hombre ya no
supiera cuando llovía, cuando hacía calor o frío. Como el
hombre había perdido el contacto con la naturaleza, al
tener zapatos ya no tocaba el suelo ni lo sentía, al tener

un sombrero ya no sentía el cielo ni lo que ocurría allí
arriba. Comenzó a pensar en si mismo. Esto ocurrió hace
miles de años y durante miles de años, ese hombre que
ha estado pensando en si mismo ha acumulado riquezas
materiales y se ha olvidado de conservar, respetar y
entender la naturaleza. Pensar en uno mismo produce una
profunda tristeza. Nosotros somos los hijos de aquellos
hombres que dejaron África un día y se fueron hacia el
norte, y nos preguntamos por qué estamos tan tristes.
Para encontrar la respuesta, queremos volver a las raíces
y por eso hoy, estamos aquí, porque queremos preguntaros
qué es aquello que hemos perdido y que tanto echamos
de menos. Nosotros venimos de África, todos los hombres
que hay en este planeta vienen de África. Somos negros,
hoy estamos en casa y os damos las gracias de que nos
deis la bienvenida."

Por Guillermo Fesser

El 27 de octubre, con mucho ánimo pero un poco
asustados, partimos un grupo de 20 personas camino
a Senegal, dirigidas por Paloma, Jefa de la expedición,
que nos hizo las cosas más fáciles. Después de conocer
distintas ciudades, trepar por dunas dormir en jaimas
visitar el parque Nikolo Koba, llegamos por fin a nuestro
destino: Badián, donde fuimos recibidos con gran alegría
en la escuela por los Jefes del poblado, el maestro y
todos los jóvenes que cantaron para nosotros. Nos
sorprendió el cariño de la gente y sobretodo de los niños,
que no nos abandonaban ni un momento. Volvimos a
casa con Senegal para siempre.

Por Jesús de la Corte

Desierto de Lompoul, Delta del Saloum y Pais Bassari

Además de los motivos turísticos es importante
señalar que el hecho de viajar ya nos hace
contribuir un poquito a cambiar una situación
de desigualdad y falta de oportunidades. No
sólo oportunidades económicas, sino culturales,
al conocer de primera mano lo que en España
conocemos mediante la abstracción genérica
de "subsaharianos". Allí se convierten en
personas, con una familia, un poblado y una
historia que contar. Desde que volví de Senegal,
cada vez que veo un "subsahariano" no puedo
evitar pensar que es posible que haya salido
de un poblado como Badián y que tal vez cada
vez que cierre los ojos le venga a la memoria
un colorido mercado, un baobab, uno de los

CIRCUITO NOVIEMBRE 2006

autobuses que recorren el país cargados hasta
las cartolas o su madre vestida con las coloridas
telas tradicionales.

Por Iker Arteche

Para mí fue un viaje en el que dejé algo material
y a cambio recibí algo mucho más valioso
aunque solo fuese por ser testigo de los ecos
de unas culturas que por desgracia están
desapareciendo.

2006

CIRCUITO DICIEMBRE 2006
Región del norte, Delta del Saloum y País Bassari

Geles, Su y Mangui de nuevo en Senegal. Las 3 Reinas de África
nos convertimos esta vez en 4 ya que le trasmitimos nuestro
entusiasmo a Ana que se viene con nosotras y en febrero
comenzamos el Circuito aventura por Casamance. Conocimos
sitios diferentes e igualmente fantásticos, tuvimos experiencias
muy emocionantes. Una de ellas fue la representación de teatro
a cargo de Mustapha Coly y otra fue el reencuentro con las personas
que ya se habían convertido en amigos/as. Pero volver a nuestro
Campamento de Badián y ver a nuestros niños, volver a la escuela,
ir al poblado y disfrutar de todos, fue lo más de lo más.

Por Margarita Barragán

CIRCUITO DE FEBRERO 2007
Sine Saloum, Casamance y Senegal Oriental

CIRCUITO SEMANA SANTA 2007
Casamance y País Bassari

Tengo la impresión de una presencia en mí, es como si durante
el viaje hubiera permanecido ensimismada, acumulando un
montón de imágenes que saboreo ahora lentamente y que no me
abandonarán nunca. De modo intenso siento ahora el impacto
candente de otra gente, de otra cultura, de otro tiempo, de otras
luces...¿o es la misma luz?, de silencios, de risas y sonrisas, de
miradas. Me separa tanto de ellos como tanto me aproxima.
Aquellos troncos de árboles, auténticas esculturas, enormes raíces
que parecen sujetar con firmeza una tierra frágil, a la vez que
potente, virgen y devastada.

Ese tibio acercar las manos los niños hasta que comprueban que
no sólo aceptas, sino que deseas su contacto. Las mujeres
bailando, golpeando con energía y rabia la tierra, produciendo
con un simple palmear de sus manos sonidos sorprendentes, "un
quejío", el escalofrío de la vida pasando.
Agradezco a Juan su disimulado "pastoreo" y a María que haya
"capitaneado" este grupo con excelencia. Y no dejo de pensar que
he tenido una gran suerte de compartir este viaje con unos
compañeros tan próximos, vitales, solidarios, "inclusera",
"comediante", "30 cefas y un Relec", con los que a partir de ahora
me unen lazos invisibles.
Gracias de corazón.

CIRCUITO DE TRABAJO MAYO 2007
Aterrizando en Dakar y luchando con obras y atascos interminables
en carretera, casi decido que había visto suficiente y podía volver
a casa! Por suerte recordé que eso es África, llegaremos finalmente
y siempre vale la pena!
Una buena cena y charla viva con Tafa y su familia nos hizo
olvidar que teníamos sueño. Llegamos a Badián, un pequeño
oasis, encantador y atractivo donde recibimos una cariñosa
bienvenida. Había pensado antes de viajar que aquí tendría la
oportunidad de perder un par de los kilos 'extras', pero la tentación
de la comida de Elena terminó con eso!

Por Nieves Corrisco

Casamance y País Bassari

Los días en Badián pasaron en una calima de actividades y
fiestas. Recuerdo un momento después de pasar todo el día
viajando con un calor y un polvo horrible, que estaba desesperada
por una ducha pero por un segundo estaba vacilando - no había
mucha luz y no sabía si habría ranas esperándome! Decidí
arriesgarme y cuando estaba debajo de mi ducha cálida pero
refrescante miré arriba y vi las estrellas; qué privilegio estar
debajo del cielo africano en ese momento.

2007
Por Anne Markland

Es inevitable sentir impotencia ante la situación que uno encuentra
en muchos lugares del país, aunque ésta se contrarresta
ligeramente con el gran corazón de toda la gente que durante el
viaje se conoce. Aun así, también se tiene la suerte de sentir la
infinita belleza, tanto física como espiritual, que ofrece África.
Especialmente para la gente como yo que se dedica al arte, y
hemos podido encontrar allí un punto inconfundible de inspiración.
Para cualquiera que se interese en hacer un viaje con la asociación
debe saber de antemano que su concepto de viajar seguramente
cambiará por completo, ya que es muy difícil encontrar algún
lugar donde te ofrezcan un periplo con tal cantidad de sensaciones
y experiencias, donde prevalece, ante todo, la de formar parte y
ayudar en algo que merece la pena.
Tuve la increíble suerte de compartir este viaje con gente como
Tafa, Samba y los Crespo sin los cuales yo hubiera sido incapaz
de aprender tantas cosas valiosas. Espero tener la suerte de
repetir, más que nada para ver si recuperamos ese pedazo de
nosotros que, inevitablemente, se quedó allí.

CIRCUITO AGOSTO 2007

CIRCUITO JULIO 2007

Región del norte, Delta del Saloum y País Bassari

Por Jaime Sotomayor

Casamance y País Bassari

Podría decir que lo que más me ha gustado del viaje ha sido
sentirme más cerca de Senegal, de un país hasta ahora
desconocido, distante, en un continente tan diferente, tan especial
como es África.
Ahora digo "Senegal" y veo un paisaje familiar, veo gentes con
sonrisas blancas y radiantes, miradas profundas y generosidad,
apertura y ganas de compartir. Veo cientos de niños llenos de
cariño y una extraña admiración por esos seres de piel tan rara.
Y me halaga y a la vez me da rabia sentirme admirada por tener
un color distinto, porque siento que algunos (y sobre todo, algunas)
no son capaces de valorar la inmensa belleza de su raza.
Digo "Senegal" y hay un vendedor ambulante del mercado de
Tambacounda que me regala el bolígrafo con el que anoto su
"email" (detalles de la globalización). Me dice: es lo único que
puedo compartir contigo y quiero regalártelo.

Por Rocio Lopez Trejo

Digo Senegal y oigo risas y voces alegres, llenas de vida,
despreocupadas y a un tiempo profundamente conscientes,
responsables y generosas: son las de mis compañeros de viaje.
Digo Senegal y aparece Tapha, con su presencia discreta y un
inigualable saber estar: adaptándose constantemente a las
circunstancias, dirigiéndose a cada persona con el idioma, el
tono y el estilo que la ocasión requiere. Y nos va hablando de su
amado país y, sin tener la sensación de escuchar una perorata,
descubro, que voy aprendiendo cosas, que mi mente despierta a
una forma de entender la vida distinta, que no consigo ni a la de
tres identificar el tamarindo, pero me meto en la piel de esos
seres humanos que pasaban meses en aquellas tremendas
"Maisons des esclaves" en Gorée, preparándose para un viaje sin
retorno ni esperanza. Y ya sé lo que es un baobab. Y aprendo y
desaprendo velozmente a saludar en diolá, en malenke...

ENTREVISTA
>

>

¿Qué opinión le merece el trabajo de
Campamentos Solidarios?
La labor de turismo sostenible que ejerce
Campamentos Solidarios es clave para la población
local. Hay que destacar que Badián se ubica en
una zona remota al este del país, que para
muchos senegaleses es desconocida, yo misma
la conozco por mi trabajo en Naciones Unidas.
¿Cuál está siendo la colaboración de la
Embajada con Campamentos Solidarios?
En primer lugar, debo destacar que Campamentos
Solidarios nos pidiera nuestra colaboración, porque
esto es menos frecuente de lo que podemos
pensar. Muchos españoles olvidan acudir a
nosotros para consultar las ayudas e información
que podemos ofrecer.
Campamentos Solidarios sin embargo, desde el
primer momento me presentó el proyecto muy

Aïcha Niang Wane
en su oficina de Madrid

claro y conseguimos una sinergia que es
fundamental para poder trabajar con eficacia.
La Embajada está ayudando en estos momentos
a regularizar la situación del sólido trabajo
desarrollado por Campamentos Solidarios con
la población local, porque creemos en el éxito
del proyecto y su impacto para reducir el nivel
de pobreza.
Actualmente estamos trabajado en la apertura
del nuevo campamento y en conseguir que el
estatuto de ONG llegue cuanto antes, para que
pueda así beneficiarse de las ventajas fiscales.

Por Arantza Rodrigo

MADAME AICHA NIANG WANE. Ministra Consejera,

Jefa de la Oficina Económica de la Embajada de Senegal en España.

>

Senegal ofrece al viajero
una amplia oferta, desde
safaris, pesca deportiva,
hasta el turismo más rural
y exótico. Campamentos
Solidarios tiene el espíritu
de descubrir nuevas
culturas y ha logrado un
producto auténtico.

¿Cuenta Senegal con el apoyo de España?
Sí, encontramos cooperación española a nivel
privado, con asociaciones que quieren ayudar al
país, y también público. Contamos con mucha
representación del gobierno español en toda la
zona; una oficina comercial, oficina técnica,
además de ser en Dakar donde se encuentra la
sede de la Embajada española en Senegal.
Esto implica factores de éxito, pero también retos
en cuanto a lucha contra la inmigración
clandestina. En este punto me gustaría remarcar
que no toda la inmigración ilegal procede de
Senegal, sino que Senegal es el punto de
embarcación hacia España.

>

¿Podrías darnos unas notas breves sobre la
situación económica actual de Senegal?
Durante los últimos cincos años el crecimiento
mantiene un ritmo sostenible con tasas de un
5-6% al año. La intención del gobierno es
transformar esta tasa en dos cifras y erradicar
la pobreza en los próximos 10 años.
Los puntos clave de nuestra economía son, en
este orden; la pesca, el turismo y la agricultura.
En todos ellos España tiene un papel relevante
y son varias las empresas españolas que están
haciendo inversiones en el país.

>

¿De qué valores humanos pueden disfrutar
los viajeros cuando visitan Senegal?
Decimos en clave de humor que los senegaleses
no son ricos porque comparten todo, no tenemos
ahorros, gastamos en cosas que nos permitan
estar con los nuestros.
Senegal ofrece al viajero una amplia oferta, desde
safaris, pesca deportiva, hasta el turismo más
rural y exótico. C. S tiene el espíritu de descubrir
nuevas culturas y ha logrado un producto
auténtico.

Por otro lado, las inversiones en infraestructuras
son muy fuertes, se está trabajando duro para
dar a Dakar una cara más moderna, cómoda y
que logre situar a la ciudad como lugar de
referencia para los inversores.

Aïcha Niang Wane nació en Saint Louis y es economista.
Tiene un máster por la universidad parisina de Dauphine y
un MBA por la universidad de Maryland.

INVESTIGACIÓN Y DIVULGACIÓN

LOS BEDIK DE ANDYEL
Un viaje al pasado

Por Álvaro Planchuelo

A

ndyel es un poblado de la etnia bedik con
el que venimos trabajando desde hace cinco
años. Hemos formado allí dos GIE (Grupos
de Interés Económico), el de recuperación de
artesanía con las mujeres y el de escolarización
con los hombres. La forma de vida de los bedik, la
implantación de sus poblados y sus fiestas y
tradiciones hacen de esta etnia una de las más
interesantes y auténticas de esta zona de África.

HISTORIA

La procedencia de los Bedik es todavía un
misterio. La teoría más difundida es que
proceden de Mali, debido principalmente a su
parecido con los Dogón. Después de asentarse
en Guinea en los siglos XIII y XIV emigraron
hacia el norte, a las montañas Bandemba del
Senegal Oriental, últimas estribaciones del
sistema montañoso del Fouta Djalón, huyendo
de la islamización de los Peul. Hoy día quedan
unos 2000 a 3000 bediks repartidos por unos
pocos poblados.

POBLADOS

MODO DE VIDA

Los poblados bedik siguen siempre el mismo
patrón de asentamiento. Se ubican en lo alto de
pequeñas montañas, con difícil acceso por un
camino entre las rocas. La plaza principal está
presidida por un gran baobab y desde allí se
observa la sabana africana. En la plaza se reúnen
los hombres a fabricar cestería. Las familias se
agrupan en clanes por oficios, cada uno de ellos
compuesto por varias cabañas circulares de barro
y paja alrededor de un espacio al aire libre para
cocinar y trabajar.

Actualmente quedan unos 10 poblados entre los que destacan
Iwol, Andyel, Etyowar, Etyés, Mangama y Bantata. Eran
antiguos cazadores hoy reconvertidos en agricultores. Trabajan
el mijo y el algodón en los campos cercanos. También hacen
vino de palma. Su economía es exclusivamente de
subsistencia por lo que en los años de sequía pasan apuros
para comer. Los hombres trabajan la artesanía de utensilios
de cestería. Cada vez son menos los bedik que se mantienen
en sus poblados de origen. Muchos emigran a Tambacounda
y Dakar por lo que su subsistencia corre grave peligro de
extinción.

COSTUMBRES Y TRADICIONES
Los peinados, anillos, pulseras, collares y demás elementos
decorativos de las mujeres bedik son espectaculares.
Aún mantienen sus fiestas animistas tradicionales
heredadas de sus antepasados.
Abril/Mayo: "Manindam" es la fiesta de la iniciación. Los
jóvenes viven en el bosque el paso de la "región de la
oscuridad" o niñez, a la de "la luz" o mundo de los adultos.
Mayo/Junio: "Gamond" es la fiesta de la fecundidad y la
fertilidad. Rezan a los espíritus para que halla salud, lluvia
y protección.

Noviembre/Diciembre: "Matyako" es el festival de la
cosecha. Los bedik comen frutos de sus primeras cosechas
y beben cerveza de mijo.
Diciembre/Enero: "Matyang" es la fiesta de los orígenes
y de la muerte. Los bedik creen en la resurrección. Durante
esta fiesta los resucitados retornan a la tierra a comer
y a beber escondidos con máscaras.
Febrero: "Merésy" celebra el pacto de protección entre
los bedik y el mundo de los espíritus. Cada 4 años, un
jueves de febrero, se celebra "Nyatyodongal", la gran
fiesta de la fertilidad de las mujeres jóvenes.

DEPORTES
FÚTBOL EN BADIÁN

LEONES DE MAKO VS. ATLÉTICO GOMAESPUMA MANDINGA

H

oy es un jueves por la tarde de cualquier día del
mes de noviembre. Escucho la radio en casa
tranquilamente. De repente anuncian un gran
partido de fútbol en la sabana africana, Leones de Mako
contra Atlético Gomaespuma Mandinga. ¡Qué buena pinta!.
Suenan los himnos, el de Senegal primero, luego el de
España, un "chunta-chunta" muy apañado. El comentarista
sube el tono, habla francés, wolof y mandinga, no se
entiende nada pero trasmite una emoción idescriptible.
De repente se oye " Juan Luis Cano y gooooool, goooool
de Gomaespuma (la tradición africana adjudica este golazo
histórico a Juan Luis, aunque en realidad el dio el tercer

VII TROFEO VILLA DE BADIÁN

REAL BADIÁN VS. DÍNAMO ÁFRICA

A

las 5 hay que cerrar el dispensario para ir al
campo de fútbol donde se disputa el VII Trofeo
Villa de Badián, entre el Real y el Dínamo.
Nuestros hombres: Nico, Osvaldo, Javier, Alfonso, Jesús,
David, Demba, Tafa, Abdoulaye, Bach y demás jóvenes de
la Asociación juegan en el Real Badián. Hay mucho público
y una gran animación. Empieza el partido, hay un árbitro
muy profesional y 2 linieres que, a falta de banderín,
llevan unas ramas para marcar el fuera de juego. En el
primer tiempo hay dos buenas paradas de nuestro portero

Noviembre 2006

pase antes del gol, que fue marcado por un senegalés
que reforzaba el equipo). Guillermo y Mario, ambos de
talla imponente, sostienen la defensa, Juan Luis domina
el medio campo, mientras Tafa, Demba y Álvaro se mueven
en ataque. Hay cambios, entrevistas, y gritos de emoción
de un montón de espectadores que se apiñan en los
pocos árboles que hay en la banda del campo. Al final
1-0, abrazos, fotos, comentarios. Unos minutos de radio
de la buena. Cojo el teléfono, llamo a la radio, por
favor ¡que lo repitan!, ¡que lo repitan!

Por un oyente de Gomaespuma radio

Noviembre 2006
y un gol de Tafa que levanta al público. Las canciones del
público animan, nada más empezar el segundo tiempo
hay otro gol del Real Badián y aún otro más con lo que
se pita el final del partido con el resultado de 3-0. La
euforia estalla y todos cantan ¡Campeones Oeeee! Se
procede a la entrega de los trofeos, una copa para el
ganador y un trofeo para el segundo, y volvemos todos
al campamento con los niños cantando a los héroes del
día.

Por Osvaldo Alvarez Bachetti

I

ba a ser uno más de los entrenamientos del Real
Badián, pero se convirtió en un partido entre éste
y el Atletico Relec, nombre que Mari Luz y Mar
dieron al equipo. Al Atlético Relec nos unimos todos
los españoles a los que su estado físico les permitía
realizar ese esfuerzo.

REAL BADIÁN VS.
ATLÉTICO RELEC
Por Gabriel Ruiz

Diciembre 2006

Tengo que hacer una serie de menciones especiales:
- Las compañeras de viaje, que hicieron una gran labor.
- Los miembros del Real Badián que se unieron a
nuestro equipo, porque no llegábamos a 11. Bueno, y
debido a la argucia de Álvaro, que aduciendo que
teníamos chicas en el equipo y que "teóricamente"
eran peores, consiguió aumentar el número de jugadores
del Atlético Relec.
-Iker, que se pasó todo el día diciendo "yo a eso no
juego" y que después realizó una gran labor como
guardameta.
El resultado final del partido fue de 1-2, con victoria
del Atlético Relec.

El primer gol del Atlético Relec fue marcado por Gabriel
en un disparo desde el área que fue a portería, como bien
pudo haber ido a unos de los árboles cercanos. El segundo
gol fue marcado por César con tal energía que no pudo
evitar chocar con el poste.

M

i testimonio es absolutamente subjetivo,
teniendo en cuenta que formé parte de la
primera victoria, de los turistas tubabs sobre
los "lugareños" de Niemenike.

TOUBABS VS. LUGAREÑOS
Por Miguel Ángel Báez

Todo empezó con un remate a la escuadra del que
suscribe, que un portero mal avenido tubo la desfachatez
de parar. Fue más bonito el gol que la postrera parada,
pero así sucedieron las cosas. Hubo unos minutos de
"descontrol", ninguno de los equipos tenía la posesión
del balón y era un continuo toma y daca, pero teníamos
un portero que realmente se ganaba lo que le
pagábamos, tubo alguna intervención de mérito, pero
como digo, fue pura casualidad que llegaran hasta el
área local (la nuestra). Así, entre un ir y venir de
ocasiones se terminó la primera parte, y en la segunda,
se demostró la mayor preparación física y disposición
de los locales (nosotros) para ganar, incluso podría
decir, humillar al equipo visitante, que en su
desesperación e impotencia se empleó con excesiva
dureza. Queda claro que el que dijo que "lo importante
era participar", nunca ganó y creo, sin temor a
equivocarme, que a nadie nos gusta perder, aunque
sea un amistoso.
Lo importante: que hubiera un partido de fútbol y lo
pasáramos bien.

ACTIVIDADES

Por Tapha Ndaw

PROFESIONALISMO DE LA RADIO EN SENEGAL

Tapha con Guillermo Fesser y Juan Luís Cano

E

ntre los días 4 y 11 de noviembre del 2006,
tuvimos la suerte y sobretodo el privilegio
de recibir la radio Gomaespuma en Senegal
y en nuestro campamento de Badián. Una semana
en la que nos sumergimos en el universo de la radio
y de la tecnología moderna. Fue un equipo genial
y muy dedicado a su trabajo. A pesar de las palizas
de viaje que les dimos, todos lo programas han sido
un éxito y siempre muy bien hechos. A mí lo que
me llamó la atención fue el Profesionalismo con el
que se realizaron los programas. Cada uno hacía su
trabajo y procuraba hacerlo lo mejor posible. He
descubierto otra manera de informar, otra manera
de hacer radio, todo con buen humor incluso
cachondeo a veces, pero sin saltar de los limites
de la profesión. He tenido con Gomaespuma mi
primer experiencia en la radio. Realmente ha sido
muy bonito aunque debo de reconocer la emoción
que pase aquel día. Me temblaba todo, me temblaba
la voz y apenas me salían las palabras. Me vacilaron
mucho Guillermo y Juan Luís con su técnica muy
suya de vacilar a sus invitados pero todo con buen
humor y buen rollo. Pasé una media hora chunga
en la que miraba a la asistencia sin verla Al
terminar la entrevista me sentí muy decepcionado,
quería impresionar cosa que no pude hacer
Después, cuando Guillermo Fesser me confesó "HAS
ESTADO BIEN, YO FUI PEOR QUE TÚ EN MI PRIMER
ENTREVISTA EN LA RADIO ". Entonces me sentí un
poco aliviado. En la hora siguiente a la entrevista,

recibí muchas llamadas de Madrid, de Barcelona,
de Girona y de Granada. Ya empiezo a notar algo de
fama! Ha sido un privilegio viajar y llevar un grupo
como Gomaespuma. Lo más importante es que
daban noticias exactas del país y con ellos se vio
que África no sólo es miseria, guerras y
enfermedades, también tiene cosas bonitas. Y eso
es lo que han sabido resaltar en casi todos sus
programas. Gracias a ellos ha aumentado el número
de visitantes y de viajeros solidarios que vienen a
visitar Senegal a través de Campamentos Solidarios.
Gracias a ellos, hay ahora un compromiso por parte
del gobierno senegalés de legalizar a muchas ONG
españolas que están actuando en Senegal. Gracias
a Gomaespuma por darme esta experiencia tan
bonita... gracias por la lección de profesionalismo.

Gomaespuma en Senegal

VIAJE DE PESCA AL
INTERIOR DE SENEGAL
Por Gerardo Alonso

A

La idea nace de una conversación con mi
cuñado Alex, socio fundador de
Campamentos solidarios. En principio el
viaje se plantea en bajar de norte a sur el País en
una piragua al objeto de ver si era posible organizar
algún viaje de pesca y así dejarles unos recursos
económicos a los senegaleses. Pero pronto me di
cuenta que el viaje poco iba a tener que ver con
la pesca y mucho con un viaje de los que marcan
para toda la vida. Según te bajas del avión la cara
que se te queda debe ser un poema. Esa multitud
de gente de color que por la noche impresiona
más, junto con lo que se ve por la ventana del
coche que nos llevó a Mbour, fue suficiente para
no pegar ojo la primera noche, y lo que era peor,
la intuición de que no solo iba a ser la primera.
Y así fue, las noches se convirtieron en un tragar
pastillas sin conocimiento para poder soportar las
secuelas emocionales que te habían dejado las
horas que cada día pasabas por aquellos parajes
y con aquellas gentes. Pronto te das cuenta que
has retrocedido en el tiempo no se cuantos miles
de años. La miseria con la que viven, sus creencias
religiosas que les llevan a creer en espíritus

endemoniados que representan búhos o ranas, la
bondad e inocencia que transmiten sin tener que
hablar, y un sin fin de sensaciones, emociones
todas ellas nuevas y olvidadas en la sociedad
"civilizada" en la que vivimos, hace de todo ello
que sea un viaje inolvidable y por supuesto
recomendable a todo aquel que no tenga miedo
a que se le rompa el frágil equilibrio que nos
mantiene en nuestro mundo . Y entre los efectos
secundarios es poner cara al hambre. Es curioso
como desde la distancia el hambre y el sufrimiento
de seres humanos se ve como inmenso,
inabordable e impersonal, que te lleva en ocasiones
a hablar de derechos humanos, practicar una
religión cristiana, y porqué no, comprarte un
mercedes a la par que vives en una casa de
trescientos metros, y cómo no, creerte una buena
persona, incluso con derecho a salvarte, para
aquellas personas que practiquen una u otra
religión. Pues a esto me refiero cuando vas, el
hambre y la miseria tienen nombre, y son niños
y mayores, caras que te rompen y que te hacen
difícil mantener la "dignidad" con la que vivías
antes, pero que en cualquier caso es un viaje
maravilloso y recomendable a todo ser humano
que viva al otro lado de la frontera y que no tenga
miedo a perderla.

EL SUEÑO
MÁGICO

Por Nathalie Berseille

Nuestro estimado socio Ernesto Martinez de Haro, junto a Producciones SG, ha
realizado un DVD con las mejores fotos de los últimos cinco años que algunos nos
habéis mandado de vuestros viajes a Senegal. Se denomina "El sueño mágico" y es
una preciosa recopilación de imágenes de Senegal con bonita música de fondo.
Los interesados en tener ese DVD pueden contactar con nosotros por mail ó por
teléfono y os lo haremos llegar a cambio de una donación voluntaria para nuestros
proyectos a la cuenta nº 00650010530001072716 de la Asociación en el Barclay's.
Esos proyectos son:
> Construcción de nuevos campamentos
> Construcción de pozos
> Dispensario medico de Badián
> Reagrupación de la etnia Bassari en el poblado Sibikiling Bassari
> Programas de mejora de la situación escolar en la provincia de Kedougou

TURISMO SOLIDARIO Y
SOSTENIBLE EN AFRICA
A raíz del encuentro "España-África, mujeres por un mundo
mejor" en Maputo en el 2006, la Fundacion Banesto esta
financiando un proyecto de turismo solidario y sostenible
en África destinado a la mejora de la situación de las
mujeres. Ferran Guallar, el responsable de desarrollar este
proyecto y director del Instituto Jane Goodall se ha puesto
en contacto con nosotros para incluirnos en la red de
ecocampamentos que esta preparando y para posibles
colaboraciones futuras.
El 31 de Julio falleció el papá de
Abdoulaye, tras una larga enfermedad.
Todos los socios te acompañan en el
sentimiento y te envían un sentido abrazo.

SIMPOSIO DE BARCELONA
Junio 2007
En el mes de Junio la Embajada de Senegal en Madrid
nos invito a un simposio del MEDS (Movimiento de
Empresas Senegalesas) en Barcelona. Asistió nuestro
Presidente Álvaro Planchuelo, nuestra Directora
Ejecutiva Nathalie Berseille y la miembro de la Junta
Directiva Yolanda Rodriguez. Fue un encuentro muy
interesante donde hemos podido conocer a personas
tanto senegalesas como españolas con las cuales
mantenemos contacto. Se trataron temas como los
proyectos de las próximas infraestructuras en Senegal:
aeropuerto, autopistas, desarrollo del turismo, etc.
También se hablo del importante papel de las
actuaciones de las Asociaciones en Senegal. Esperamos
poder seguir participando en los siguientes encuentros.

NOTICIAS BREVES. NOVIEMBRE 2007
Moustapha Coly dirige un grupo de teatro que actúa en Cassamance.
Trata de temas muy reales de la sociedad senegalesa. Os exponemos
uno de sus cuentos:
"Samba Diallo es un niño de seis años. Como muchos niños de su
edad sus padres lo mandan a estudiar el Corán con un maestro. El
maestro lleva a unos quince niños a la ciudad que manda a la calle
para mendigar. Cada niño tiene que traer 300 Fcfas, si no se arriesga
a recibir 20 latigazos. Hoy Samba, a pesar de recorrer las calles no
logra reunir los 300 Fcfas. Tiene tanto miedo de volver y recibir los 20
latigazos que se instala en una esquina encima de un trozo de cartón
para dormir. Dos jóvenes, Kéba y Fodé que se lo encuentran dormido
lo despiertan y lo llevan a la policía. Cuando el comisario se da cuenta
de que el niño está siendo maltratado, va hasta la casa de marabout
donde ve a los otros niños. El marabout es encarcelado y Samba
acogido por una señora muy buena que lo lleva a la escuela y se ocupa
de él como de un hijo. Años más tarde, Samba Diallo se hace médico".

TEATRO
EN SELEKI

Por Moustapha Coly

PÁGINA DE CIERRE

ENCUENTRO CON UNA DAMA

E

Por Álvaro Planchuelo

El pasado mes de mayo acudimos a Barcelona para participar en la IV edición del Symposium
Internacional de Negocios entre empresarios senegaleses y españoles. Fuimos invitados por la
Embajada de Senegal en España. Desde que recibimos su invitación, una pregunta me fue rondando
en la cabeza casi obsesivamente. ¿Por qué invitan a una ONG relativamente pequeña y con pocos medios?
Sabemos que el principal valor de nuestra Asociación es la calidad humana y profesional de sus socios y
amigos. Varias generaciones reunidas agrupando un abanico muy amplio de actividades. Con permiso de
la clase política española, lo que hace que nuestro país haya crecido espectacularmente en los últimos
años, es la profesionalidad y el cariño con lo que la mayoría de los españolitos de a pie hacen las cosas
día a día. Esto no es gratuito. Hemos visto a muchos de vosotros trabajar con una intensidad, una entrega
y un saber hacer en África, que verdaderamente es para sentirnos orgullosos. Pero tanto buen hacer y
disposición no parece suficiente en un mundo en el que mandan las inversiones y los resultados económicos,
así que mi pregunta seguía sin tener una respuesta adecuada.

Alli, en Barcelona, tuvimos la oportunidad de conocer a Madame Viviane
Wade, Primera Dama de Senegal y esposa del actual Presidente Monsieur
Abdoulaye Wade. El primer encuentro no fue directo, ella daba una
conferencia sobre la Asociación que ella preside en Senegal, "EducationSanté". El segundo fue una recepción privada para nuestra Asociación a
la que me acompañaron Nathalie Berseille y Yolanda Rodríguez. Fueron
diez minutos intensos en los que pude comprobar la elegancia, saber
estar y aplomo de esta mujer francesa decididamente entregada a la
causa senegalesa. Yo estuve algo torpe y precipitado, intenté resumir 6 años en 10 minutos y quedó algo
aturullado. Ella, sin perder su leve sonrisa, casi sin moverse y con muy pocas palabras. Pero entre los dos
encuentros me transmitió la solución a mi pregunta. "Os valoramos porque llamáis a la puerta antes de
entrar porque actuáis, como nosotros, sobre el terreno y porque generáis esperanza". ¡Generamos
esperanza!, esa sí es la respuesta. Vi a la gente de Badián, de Andyel, de St Etienne, de Seleki, a los cientos
de personas que bajan a nuestro campamento a bailar para pedir agua potable, atención médica o educación
para sus hijos. No es el dinero, es la esperanza. Ahora sí, lo que hacemos tiene valor, muchísimo valor.
He de reconocer, con el permiso de Madame Wade, que hubo otra dama que durante el simposium me
cautivó aún más si cabe. Se llama "Senegal" que quiere decir "Nuestra Piragua". Una piragua cargada de
ilusiones, de buenos proyectos de infraestructuras, de deseos de obtener una economía sana y competitiva,
de preparar recursos humanos cualificados, de generar oportunidades de negocio, de conseguir el acceso
a los mercados internacionales, de fomentar su identidad cultural. Senegal lo está intentando. Todos
sabemos las enormes dificultades que todavía quedan por resolver, pero allí, en Barcelona, vimos que el
milagro se podía realizar.

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ECOTURISMO ACTIVO
CAMPAMENTOS SOLIDARIOS
www.campamentos-solidarios.org

