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U

n día, ya algo lejano, escogimos Senegal, como parte de esa tierra del continente africano
que tiene forma de corazón; es decir, nos presentamos allí y ocupamos un trozo de ese
corazón, para depositar en él todos nuestros esfuerzos y dotar a sus gentes, no solo de lo
que necesitasen, sino también para conseguir que fueran ellos los que se vieran impulsados a recuperar,
asimismo, los bienes materiales y también los bienes culturales y tradicionales que, desgraciadamente,
se han perdido en buena parte.

Podemos sentirnos orgullosos de lo que, hasta ahora, hemos conseguido;
pero ello no es bastante; no debe decaer nuestro ánimo ni olvidar los
fines que nos fijamos como metas a conseguir. Y menos aún, ahora,
cuando se nos ha reconocido por los gobiernos de España y de Senegal,
lo que somos y lo que pretendemos. Esto nos anima, más aún, en
nuestra empresa.
Pero todo lo que se haga, carecería de sentido si no se contase con el impulso vital de cada uno de
nosotros, tanto para dar como para recibir; es enorme la cosecha que se nos ofrece, pero debemos
saber cómo recogerla, para entregársela, con manos generosas, a los que nos visiten y éstos la hagan
fructificar, a su vez, en sus tierras de origen.
Ahora, cuando el mundo se precipita cuesta abajo y se desangra cada día, con muertes sin sentido
en mil lugares, tal vez por la ambición y la soberbia de unos pocos; nosotros seguimos adelante, para
impedir que se salga del camino y deje vacías las huellas originales de la Humanidad; porque los
pasos de la vida que nos recibe en África, son pasos que hicieron caminos, son pasos que se sienten,
y no son pasos que deban perder sus huellas.
África es toda ella una aventura; y así lo entendió aquella legendaria mujer, Mary Kingsley que, allá
por el año 1895, se entregó en cuerpo y alma a la defensa y ayuda de estos pueblos; amando como
amaba la Naturaleza, que aún se conserva pese a las agresiones de las que está siendo víctima.
Nosotros también amamos la Naturaleza; por eso ha quedado fecundada con nuestro espíritu, y por
ello seguirán naciendo, alumbrados con la luz de África, nuestros "Campamentos Solidarios".

Por Yolanda Rodríguez

EDITORIAL

CAMPAMENTOS SOLIDARIOS
ÚTILES PARA EL PÚBLICO

R

ecientemente, el Ministerio del Interior de España,
ha declarado a Campamentos Solidarios,
Asociación de "Utilidad Pública". Es una noticia
excelente que culmina la etapa de formación y
consolidación que iniciamos hace ya casi cinco años. Esta
declaración es muy difícil de conseguir y muchas veces
se tarda más de tres años de gestiones, papeleos y
comprobaciones. Nosotros lo hemos conseguido en menos
de un año, por una parte, gracias a la formidable
participación de nuestra asesoría Auren, y por otra, la
principal, por la solidez y encanto de nuestro proyecto.
Varias son las causas, a mi entender, que han propiciado
el éxito que hemos conseguido.

En principio hay que destacar la implicación de los
miembros de las dos Juntas Directivas que ha habido
hasta el momento y de los socios que han participado
activamente en el proyecto. La primera Junta vivió una
etapa movida desde el impulso de la amistad y las
relaciones humanas llegando a forjar unas bases sólidas
que recogería la segunda Junta Directiva, encargada de
profesionalizar el proyecto y consolidarlo. Es indudable
que a lo largo de estos años, ambas Juntas han conseguido
sus objetivos fundamentales.
El segundo factor clave ha sido el mantenimiento de "el
equilibrio" en todos los aspectos de nuestra Asociación.
El equilibrio entre "lo que se quiere hacer" y "lo que se
puede hacer". Sólo hemos acometido aquellos proyectos
que estábamos seguros que podíamos afrontar con
garantías, siendo conscientes de que la fiabilidad y el
cumplimiento de los compromisos es el único camino
para la supervivencia de una asociación humanitaria.
También ha sido importante mantener equilibrados los
tres pilares claves que fijamos en nuestros estatutos:
viajar, conservar y ayudar. Los viajes continuos a Senegal,
los proyectos de conservación y divulgación, y los proyectos
de desarrollo, se han realizado paralelamente y
complementando el proyecto principal, el desarrollo
sostenible de zonas de extrema pobreza mediante el
ecoturismo, objetivo del cual nunca nos hemos apartado.
Estos tres aspectos, los viajes de aventura, la conservación
del patrimonio y los proyectos humanitarios, hacen de
nuestra asociación algo diferente y único. No menos
importante ha resultado ser el equilibrio institucional,
manteniendo informados de lo que hacemos tanto a las
instituciones españolas como a las senegalesas y
cumpliendo sus legislaciones. Y por último hay que resaltar
el equilibrio entre los medios humanos y los económicos.

Por Álvaro Planchuelo

Las cuotas de los socios sirven para mantener una
organización profesional que es capaz de acometer
numerosos proyectos de desarrollo financiados por
entidades privadas. En definitiva, un equilibrio entre la
participación de los españoles y los senegaleses, entre
los campamentos y los poblados, entre la capacidad y
los recursos, entre lo que se da y lo que se recibe.
El tercer factor, y casi el más importante, se refiere a la
calidad humana de la gente que hoy día trabaja para
nosotros. Profesionalizar la asociación supuso el contratar
a personas remuneradas que tenían el objetivo de dirigir
y desarrollar las instrucciones de la Junta Directiva, tanto
en España como en Senegal. Es cierto que a todos se
nos exige capacidad y aptitud en nuestros puestos de
trabajo y que esto no debe ser algo destacable. Pero no
seríamos justos sin reconocer que la ilusión y la confianza
en el proyecto, y el esfuerzo de superación diario que
realizan nuestra Directora Ejecutiva Nathalie Berseille,
nuestro Delegado en Senegal Tafa Ndaw, el personal del
Campamento de Badián y más recientemente nuestro
Delegado en Cassamance, Moustapha Coly, son dignos
de mención y una pieza clave del éxito.

Moustapha Coly, Delegado en Casamance

Nathalie Berseille, Directora Ejecutiva

Trabajadores de Badián

ALGUNOS DATOS
SIGNIFICATIVOS

36 circuitos realizados.
Más 400 personas españolas han visitado Badián.
24 proyectos de desarrollo llevados a cabo.
Más de 25 poblados beneficiados.
Más de 20.000 personas beneficiadas.

HISTORIAL DE LA ASOCIACIÓN
>

Agosto de 2001. Primer viaje a Senegal.

>

Marzo de 2003. Apertura del Campamento de
Badián.

>

Febrero de 2004. Acta de constitución de la
Asociación y registro en España por los 8 miembros
fundadores.

>

Noviembre de 2004. Constitución de la sociedad
Afrique Aventures.

>

Febrero de 2006. Apertura de la Delegación en
Senegal y la oficina en Madrid.

>

Diciembre 2006. Inscripción como ONG en la
AECID (Agencia Española de Cooperación).

>

Mayo 2007. Reconocimiento de Campamentos
Solidarios como Asociación senegalesa por el
Gobierno de Senegal.

>

Julio 2008. Declaración de Utilidad Pública en
España.

>

Diciembre 2008. Apertura del campamento de
Seleki.

Tapha Ndaw, Delegado de Senegal
Trajes de los trabajadores

AFRIQUE AVENTURE NUESTRO
PROYECTO
CAMPAMENTOS SOLIDARIOS SENEGAL

EN ÁFRICA

EL CAMPAMENTO DE SELEKI

Y

a está terminado el nuevo campamento de
Seleki. El "Campamento Lar", como se le
conoce allí, abrió sus puertas al público a
principios de Diciembre. Una gran Casa Impluvium
con 10 habitaciones, restaurante y un jardín mágico
en el bosque sagrado de los diolá. El equipo de
arquitectos de Campamentos Solidarios (Álvaro
Planchuelo, Yolanda Rodríguez, Susana Sánchez-

> Ecoturismo

Activo | Senegal

Izquierdo y Laura de Aurora) con la colaboración de
nuestro delegado en Casamance, Moustapha Coly, y
nuestro delegado en Senegal, Tafa Ndaw, han trabajado
durante todo el año para hacer posible este sueño. La
empresa española "Grupo Lar" ha financiado la
construcción y también ha visitado las obras en varias
ocasiones. Nuestra arquitecta Yolanda Rodríguez, nos
deja este artículo sobre su experiencia allí.

Imágenes del campamento de Seleki

EL BOSQUE SAGRADO DE SELEKI RESCATA, CON UNA NUEVA
CONSTRUCCIÓN "IMPLUVIUM", PARTE DE SU PATRIMONIO TRADICIONAL

El que recupera sus tradiciones,
conserva su vida
Por eso el "Campamento Lar", construido por
"Campamentos Solidarios" en el Bosque Sagrado de Seleki,
habla con el lenguaje arquitectónico "diola". Con este
Proyecto (su trazado, sus materiales y su cubierta) hemos
resucitado una de las construcciones "impluvium" en
Seleki, de las 50 que han desaparecido, lamentablemente,
en los últimos años. Ya, antes, "Campamentos Solidarios"
en su programa ACAD (Ayuda a la Conservación de la
Arquitectura Diolá), llegó a tiempo para conservar la
última edificación de esta tipología que existe allí.
Este Campamento se incorpora al poblado de Seleki,
como otras muchas construcciones dispersas, y que
forman parte de este habitat de características
protourbanas, con asentamientos orgánicos de crecimiento
espontáneo, relacionado con la planificación de la
estructura tribal de la etnia "diola". Como en los poblados
"diolas", la Naturaleza (suelos, agua, plantas, animales
y de manera colectiva la tierra) es la que da sentido a
la vida anímica y humana de las gentes, hemos proyectado
el Campamento en conexión con ella, rompiendo el cerco
estructural de la edificación y dejándola abierta en el

Por Yolanda Rodríguez
ámbito del Bosque Sagrado. En la construcción, ha
intervenido todo el poblado de seleki, en ocasiones había
en la obra más de un centenar de "diolas". los hombres
amasaban el barro y levantaban los muros con sus manos;
las mujeres, con la dulce carga de sus pequeños hijos a
la espalda, porteaban los cubos de arena sobre sus
cabezas y los niños más mayores tejían la paja para la
cubierta.
Hemos podido comprobar en los viajes realizados para
dirigir la obra, cómo la quietud estática del Campamento
se transforma en éxtasis hechicero de la Naturaleza, en
donde las palmeras, al ser batidas por el viento, aliento
espiritual negro de la noche africana, parecen llorar con
lágrimas de lluvia. El Campamento recoge esa agua, en
círculos de paja y barro, que da a beber al viajero.

Y si la vida "diola" continúa, podremos
seguir bebiendo de las auténticas fuentes del
África tradicional.

PROYECTOS DE DESARROLLO
SANIDAD, EDUCACIÓN, INFRAESTRUCTURAS

DEPARTAMENTO DE AYUDA
HUMANITARIA
2008 ha sido un año de mucho éxito para este
departamento. En Enero presentamos durante la Asamblea
General un plan muy ambicioso. Esas son nuestras
prioridades: agua, comida para los niños y educación.
Vimos los resultados de la llegada del agua potable con
la construcción de los pozos en Badián, Kerekonko y
Dalakoye, donde los médicos han notado que la gente,
y en particular los niños, están más sanos, con menos
problemas de parásitos, y decidimos buscar subvenciones
para tres pozos más este año. Sabemos también que en
las escuelas primarias que no están subvencionadas por
el gobierno, los niños no comen durante el día. Querríamos
asegurar que todos los niños de nuestros poblados
asociados tengan una comida cada día y pusimos este
objetivo en el plan. Un aspecto de nuestro plan es mejorar
las condiciones de aprendizaje de los niños. En muchos
poblados las escuelas primarias son de paja, sin muebles,
y sin luz. Pusimos en nuestro presupuesto la financiación
mediante colaboración de entidades privadas para construir
escuelas en Kerekonko y Saint-Etienne (Sibikiling Bassari).
Cómo fue posible conseguirlo todo...

GRACIAS

Gracias a AXA de Todo Corazón, vamos a conseguir un
pozo y una escuela equipada y dotada de luz solar en
Tambanoumouya... Gracias a una donación privada hemos
construido una escuela en Kerekonko que será inaugurada
en Octubre 2008... Gracias a la Asociacion de Iberia Mano
a Mano podremos realizar el sueño de los Bassari
proporcionando las infraestructuras de Sibikiling Bassari
que consta de pozo, escuela, luz solar, etc... Gracias a
una donación privada podemos realizar otro pozo en
Mako... Gracias a la Comunidad Villa y Tierra de Sepúlveda
y a Axa de Todo corazón hemos puesto luz solar en la
escuela de Badián y el colegio de Mako... Gracias a
donaciones del King's College Spain, departamento de
"Infants", del International College Spain y una donación
privada, los niños de Kerekonko y Sibikiling Bassari han
comido bien durante todo el curso 2007/2008 y van a
comer bien durante el curso que viene también. Una
donación de los empleados del Grupo Lar y otra donación
individual han proporcionado materiales escolares para
el colegio de Mako...

Por Anne Markland

Y TODAVÍA HAY MÁS....

Niños de séptimo del International College Spain han
probado sus talentos de memoria y de matemáticas
cuando han hecho un ejercicio para recordar los números
de pi. Pidieron patrocinio de sus amigos y familiares y
recaudaron la suma fantástica de 520. Unos niños en
la playa este verano decidieron hacer algo valioso con su
tiempo libre. Han hecho unos pasteles y los vendieron
para la merienda en la playa. Recaudaron 75. Recibimos
una donación de ropa interior de Women's Secret (gracias
a Cuqui y el Proyecto hombre) y tenemos 10 ordenadores
(gracias a Rafael Amat y Daniel López) y 1.200 pares de
zapatos nuevos (gracias a Ethel Brooks y Juan Carlos Baz).
Muchas gracias a todos.

Todavía estamos buscando financiación para el dispensario
medico en Badián. Si lo obtenemos estimamos que el
dispensario va dar acceso a buena salud a
aproximadamente 10.000 personas de la zona.

NUEVOS PATROCINADORES

Por Nathalie Berseille

Gracias a la ayuda de socios y viajeros hemos entrado en
contacto con muchas entidades privadas que están
financiando algunos de los proyectos de desarrollo que
tenemos en Senegal o que han hecho donaciones. Los
colaboradores son:

niños, material escolar, etc Seguimos trabajando en
más proyectos y agradecemos la confianza de todos en
nuestro trabajo.

GESEM MARK & COMUNICACIONES S.L.
FUNDACIÓN GOMAESPUMA
GRUPO LAR
GRUPO LIANCA
KING'S COLLEGE SOTO DE VIÑUELAS
CAFÉ SOLIDARIO
3i PLC
COMUNIDAD VILLA Y TIERRA DE SEPÚLVEDA
ASOCIACIÓN AXA DE TODO CORAZÓN
INTERNATIONAL COLLEGE SPAIN
ASOCIACIÓN MANO A MANO, DE IBERIA

Alumbrados mediante luz solar
Solar de la escuela de Tambanoumouya

También hemos recibido muchas donaciones particulares
anónimas. Queremos agradecer en nombre de la Asociación
y de nuestros amigos senegaleses estas aportaciones
que han permitido mejorar la calidad de vida en nuestros
poblados asociados aportándo agua potable, luz mediante
energía solar, escuelas en condiciones, comida para los

NUESTROS PROYECTOS EN MARCHA
>

ÁREA MÉDICO SANITARIA
Ayuda al centro medico de Seleki
Aportación de medicinas en Badián, Seleki
y el hospital de Kedougou.
Consultas médicas básicas durante los
circuitos.

>

INFRAESTRUCTURAS
Construcción de la escuela de Kerekonko.
Construcción de la escuela de Tambanoumouya, equipada de un pozo y luz solar.
Iluminación solar en la escuela de Badián y
colegio de Mako.
Poblado de reagrupación "Sibikilling Bassari"
(escuela, pozo e infraestructuras).
Programa ACAD (Ayuda a la recuperación de
la arquitectura Diola).
GIE de los empleados del campamento de
Badián.

> ÁREA

ESCOLAR
Financiación de comedores escolares en
Kerekonko, Saint Etienne y Badián.
Aportación de material escolar en las escuelas
de los poblados.
Financiación de estudios en Mako (alumnos de
Badián), Kedougou (alumnos de Andyel) y Mali.
Aula de alfabetización de Mbour.

> ECOTURISMO

Campamento de Badián.
Campamento de Seleki (inauguración 6/12/08).
Campamento de Faoye (búsqueda de
financiación para el inicio de la construcción).
Proyectos con el Instituto Jane Goodall
(Ecoviajeros).
Club de Viajes.

> CULTURA

Recuperación de culturas Malenke, Bedick y
Bassari.
Fiesta de máscaras en Ouoncks, Casamance.

CLUB DE VIAJES
ÚLTIMOS CIRCUITOS

NOVIEMBRE 2007
Por Alfredo Iranzo

AGOSTO 2007
Por Encarnación de los Reyes
Aunque estoy aterrada por sobrepasar la duración máxima hasta
ahora subida en un avión, el Lexatín me ayuda a superar mi
pánico a volar (¡¡es mano de santo!!). En el vuelo coincidimos
parte del grupo: María y Dani, Montse y Rafa, y yo, y ya se nota
el buen ambiente del grupo.
En Dakar conocemos Tapha - "Kafka" para los incapaces como
yo -, al que, en medio de tanta gente con la piel del color de la
noche, casi meto un codazo a la voz de "creo que tú vienes
conmigo": los miedos de la ignorancia... siete días más tarde
me despediré de él con lágrimas en los ojos.
A la salida del aeropuerto nos espera nuestro camión de aventuras
y desde este momento empezaré a experimentar una sensación
que me perseguirá durante casi todo el viaje, y que no me gusta
nada porque no me permite estar al mismo nivel que la gente
de allí: una mezcla entre el colonialismo y el paternalismo.
Aunque no estaba previsto, surge la posibilidad de visitar el
puerto de Mbour, desde donde salen los cayucos hacia España.
La cantidad de imágenes que nos llegan a España de las llegadas
masivas de las pateras y cayucos, nos hacen no dudarlo ni un
momento. Había que verlo, aunque a algunos se nos dio la vuelta
el estómago...
Yo volví algo impresionada por imaginarme la gente en los
cayucos y las situaciones en las que deben encontrarse para
embarcarse en una aventura tan costosa y peligrosa, porque en
el mercado, la gente te mira y no te mira, por el olor a putrefacto,
la música árabe, la aglomeración de gente y los charcos de agua
sucia. Pero me gustó conocer la realidad al otro lado del océano.

La primera expedición de Grupo Lar en Senegal trataba de
conocer la labor que Campamentos Solidarios está llevando a
cabo de cara a financiar el siguiente campamento. Una
expedición de sólo 5 viajeros nos permitió realizar un viaje más
de campo, conociendo las realidades de los distintos
campamentos y de los diversos proyectos de Campamentos en
la zona de Badián.
La experiencia más maravillosa de todas fue cuando llegamos
a Tambanoumouya después de una corta travesía en canoa
para cruzar el río Gambia. La plaza central del poblado era
asombrosa: sus imponentes ceibas, el árbol de la justicia,
vigilaban como gigantes centinelas el corazón del poblado,
cobijando a sus gentes en una de las plazas más acogedoras
que debe haber en África. Fue aquí donde la famosa teranga
Senegalesa apareció en su máxima expresión. En el poblado
nos recibieron con grandes alegrías y mucha curiosidad y
rápidamente se preparó la trouppe del poblado para recibir y
bailar a los visitantes. Sin embargo, nuestro apretado horario
nos recordaba que debíamos partir a Andyel a pasar consulta
médica. Estos occidentales siempre con sus malditos relojes
y sus prisas! Lamentándolo mucho, nos despedimos de los
jefes del poblado prometiéndoles una futura visita de
Campamentos. Pero no nos dejaron irnos sin más. Nos regalaron
el mejor recuerdo del viaje: La trouppe y el poblado entero nos
acompañaron el medio kilómetro que nos alejaba del río entre
cantos y bailes, con mil niños de chocolate que se me cogían
de cada mano, para venir a despedirnos hasta el río y desearnos
una feliz travesía.

Generalmente quien lo prueba, repite y si no, que se lo pregunten
a nuestros amigos senegaleses. Pues esto es lo que ocurre con
nuestros viajes a Senegal. Y os preguntaréis ¿qué tiene que ver
todo esto con Senegal y la Asociación?
Mucho, y más si quien redacta el artículo recuerda los irrepetibles
momentos: "Bocata-Polvo-Jamón-Gazelle-Baches-Insolación".
En nuestro último circuito visitamos a los amables y alegres
Peul, despertamos rodeados de pelícanos en el Djoud, cantamos
a la la luz de luna y sufrimos las consecuencias de bailar hasta
altas horas de la noche con los Djembe en las dunas de Lompoul.
Fuimos John Wayne en nuestros caballos en el atardecer del
Saolum, y galácticos en el partido de fútbol con el Real Badián,
sherpas camino al poblado de los Bedik, y poco hombres cruzando
en el tronco móvil a Tambanoumouya.

Por Ernesto Martinez de Haro
Por todos es sabido que la calidad de un buen jamón suele estar
relacionado con el precio que se paga por él, al apetito con el
que se coma y donde y con quien lo disfrutes.

La belleza de los lugares recomendados desde la Asociación, la
buena onda del grupo, unido a la omnipresente amabilidad y
buen hacer de nuestros hermanos senegaleses hicieron de este
tour un viaje para repetir.

CIRCUITOS DICIEMBRE 2007
Cuando vas por primera vez, el impacto inicial
es tal, que las reflexiones nos hacen abstraernos
y no nos dejan percibir mucho más. Ahora sí
que he conocido a la gente, no me he sentido
una turista, sino una amiga más que volvía de
visita.
Llegar a Badián fue como volver a casa, todo
en orden, como lo recordaba, con la gente de
siempre y hasta con el pozo instalado en el
poblado, al que casi me lanzo a danzar alrededor
mientras la trouppe nos contaba la alegría que
rondaba por allí. No hablamos wolof, pero nos
entendimos a la perfección. Qué más se puede
pedir nada más llegar a St. Etienne se acercó

un niño y su saludo fue "Hola don Pepito", la
canción que tanto habíamos cantado allí el año
pasado. Yo intuía que esta segunda vez la
emoción sería más fuerte....
¡Bravo por Ousman!, a quien no se le escapa
nada desde su puesto al volante. Hasta paró el
motor y todos alucinamos ¡habíamos visto
leones a un par de metros!
La última noche, antes del vuelo de vuelta que
nos traía a nuestra otra casa, nos despidió un
cielo lleno de estrellas y ahora cuando levanto
la vista pienso que sigo allí, con ellos
¿Cuándo volvemos?

2007
Por Marisol Abad

ABRIL 2008

SENEGAL VISTO POR LOS NIÑOS
Cuando llegué a Senegal me impresionó la diferencia cultural
con España. Me gustó mucho como la gente te recibía en los
pueblos que visitabas y sus bailes tradicionales. Los guías
facilitaban mucho las cosas y eran muy amables y cariñosos.
Iñigo Alexander
Lo que me gustó eran los animales: vi escorpiones, flamencos,
monos verdes y rojos. Casi cada día fuimos a un hotel diferente,
pero el que más me gustó fue el de Badián.
Antón Alexander
Con la ayuda de unos guías excelentes el viaje a Senegal me
abrió los ojos al otro lado de la moneda de este mundo, que
conocí por primera vez en Senegal.
Dani Alexander

MAYO 2008

Senegal fue una experiencia nueva y única. Conocí otro mundo
con la ayuda de unos guías cultos a la vez que amables y aprendí
que con un poco de ayuda puedes poner una sonrisa de oreja a
oreja a un niño que lo necesita.
Max Fesser
Senegal es, sin duda, una de las mejores vacaciones de mi vida.
Con gente encantadora, animales exóticos, como hipopótamos
y escorpiones, y bailes culturales como el hombre árbol. Aparte
de todo esto, no se puede olvidar la amabilidad y el respeto que
te dan los guías.
Nico Fesser
Muy amables y cariñosos. ¡Los bailes eran IMPRESIONANTES! Me
hacían sonreír. Los niños eran muy simpáticos. Me encantaba
cuando me agarraban del brazo. Los Guías eran muy amables y
nos llevaron a sitios preciosos cada día.
Julia Fesser

Por Juan José Torres

Este viaje fue impulsado por la buena voluntad de Grupo Lar y
Campamentos Solidarios, al que se apuntaron audaces personajes,
entre ellos tres médicos y una enfermera (Teresa, Álvaro, Patricia
y Sara), a los que es justo citar por sus nombres, ya que pagaron
por ir a dar el callo, quemando vacaciones.
No nos conocíamos casi, aunque al final creo que nos convertimos
en un montón de amigos y en primer plano, los anfitriones
senegaleses, Tafa, Abdulaye, Ibrahim, Usman, personajes sin los
que la odisea, a buen seguro, hubiera sido distinta y de los que
nos despedimos con mucha pena.
Allí nos hablaron de los ritos de iniciación que convierten a los
niños en hombres. Este viaje ha sido un poco eso para los viajeros
que lo emprendimos, creo que nos hemos convertido en personas
mayores un pelín mejores.
Creo que, además de otras muchas cosas, ninguno olvidará
nunca al millón y medio de enanitos que salían de todos lados
gritando lo de ¡¡Tubab, Tubab!! Y nos cogían de la mano.

El viaje, un poco de aventura, es para jóvenes de cuerpo o de
espíritu. Comodones, egoístas, rutinarios, absténganse. Todos
los demás, QUE SE APUNTEN porque es una experiencia increíble
en todos los sentidos y lo que se está haciendo allí no se debe
dejar a medias.

AGOSTO 2008
Un grupo de 10 personas perteneciendo a la Asociación Proyecto
Gran Simio estuvo casi una semana en el campamento de Badián,
utilizándolo como base para sus expediciones en busca de
chimpancés en las selvas vecinas.

AGOSTO 2008
¿Qué nos jugamos todos en-con Senegal?
No, no hemos jugado al fútbol en Senegal, pero sí hemos jugado
a canicas con niños y niñas de Seleky. Hemos "jugado" a regatear
precios a todos los vendedores; María y Fuensanta se convirtieron
en expertas y se dieron cuenta que lo que para nosotros era un
juego era el pan de los próximos días para muchos.
Sí que jugamos a hacer bailar la peonza en Andyel con los niños
bedik. Irene jugó a Intelect con Mamadou en Badián. En Badián
jugamos a todo lo que pudimos: cartas, dominó... también los
niños de allí jugaron a asustarnos y nos bailaron un juego
asombroso entre seres del bosque.

Recuerdo que los ocho toubakikas jugamos a "veo-veo" en un
paisaje precioso de Casamance cuando nos acercábamos a
Guinea. Discutimos, investigamos, cantamos, exprimimos a otros
toubakikas... Tafa también se unió y disfrutó en ese juego. Tafa
no es un guía, es un gran responsable. ¡Gracias por todo
compañero!
También jugamos a encontrar a los delfines en el Casamance,
y con sol también hemos silbado, tarareado y cantado con ganas
Durante todo este "juego" hemos creído y querido "ser útiles",
sin obligar a cambiar, sin abusar, con respeto, con cariño, con
alegría, con curiosidad... justo como los niños aprenden...
Hemos jugado significativamente. Hemos aprendido. Hemos
madurado.

Por Manel Aguirre

SEPTIEMBRE 2008
Este año regresamos a Senegal. Era inevitable. Hasta nos trajimos
a más gente con la que disfrutamos infinitamente más. Lo que
ocurre es que cuando uno descubre sus raíces, sus procedencias,
el hecho de saber de donde es uno realmente He ahí cuando
uno descubre quien es verdaderamente y a partir de ahí nadie
podrá jamás robarle esa sensación de plenitud.
Regresamos para acordarnos de quienes somos, para poder
aprender un poquito más de la situación a la que se enfrenta el
mundo en el día a día. La solución de ésta es un proceso lento
en el que, por desgracia, se impone el mundo moderno occidental

Por Jaime Sotomayor
como modelo a seguir, e inconscientemente se van destruyendo
los más ricos e incalculables valores sociales y culturales. Pero
nosotros luchamos contra eso, pues ante todo hemos aprendido
que nosotros tenemos mucho más que aprender de ellos que ellos
de nosotros.

2008

Por esa razón agradezco tanto el haber podido regresar. Si el año
pasado pensábamos que tal vez repetíamos, ahora ya sabemos
que en el fondo no volveremos a ser nosotros mismos si no
retornamos. Muchas gracias por todo, en serio.

ENTREVISTAS
ANA SÁNCHEZ Y ESTER SANGUINO

Departamentos de Responsabilidad
Social Corporativa
Por Arantza Rodrigo

ANA SÁNCHEZ
Directora de Axa
de Todo Corazón

Gracias a la intervención de Juan Manuel
Medina que viajo a Senegal en Diciembre
pasado y a su perseverancia en el proyecto
de alumbramiento de la escuela de
Badián, hemos entrado en contacto con
la Asociación Axa de Todo Corazón.
Con su colaboración y la de la
Comunidad Villa y Tierra de Sepúlveda,
los niños de la escuela de Badián y del
colegio de Mako tienen luz. Ana Sanchez,
la responsable de esta Asociación
responde a nuestras preguntas.
>

>

¿Qué ha llevado a AXA de Todo Corazón a decidir
la colaboración con Campamentos Solidarios?
La experiencia vivida durante un viaje a Senegal por
unos de nuestros compañeros en AXA, que daba buena
cuenta de las necesidades allí existentes, fue el mejor
impulso e ilusión para llevar a cabo este proyecto.
¿Por qué nuestro proyecto os ha parecido más
interesante comparado con otros?
Para AXA de Todo Corazón la infancia, en su sentido
más amplio, es piedra angular de su actividad. El
proyecto de colaboración con Campamentos Solidarios
era irrechazable desde esta perspectiva: no sólo nos
permitía intervenir allí donde realmente es necesario,
Senegal, sino que podíamos hacerlo fomentando la
educación, el más importante de los patrimonios, a
través de la construcción de una escuela. No podíamos
negar nuestra ayuda.

>

¿Qué otros proyectos tiene en marcha la AXA de
Todo Corazón?
AXA de Todo Corazón reconoce unos pilares básico que
sustentan su actividad y su razón de ser.
Estamos activamente involucrados en la promoción
del deporte adaptado, el apoyo y la defensa de la
igualdad de género, la organización de marchas por la
discapacidad...Discapacidad, Mujer e Infancia son a
grandes rasgos las áreas de actividad de nuestra
sociedad.

>

¿Van a organizar viajes a Senegal con personal
de AXA?
Es un proyecto muy interesante que estamos
contemplando, aunque de momento no hay nada
materializado.

>

Vuestro próximo proyecto con nosotros es la
construcción de la escuela de Tabanoumouya,
¿por qué habéis elegido este proyecto entre todos
los presentados?
Como mencionaba anteriormente, la experiencia vivida
por nuestro compañero y su relato en primera persona
de los hechos nos dio el impulso definitivo para
profundizar en este proyecto y apostar por la
organización de un concierto benéfico que en sí resultaba
muy atractivo por reunir a algunos de los grupos más
significativos de los años 80. Ojalá el evento resulte
todo un éxito y se confirme que en este país sí se
siente y se actúa por la tristeza del 'otro'.

ESTER SANGUINO

Responsable de responsabilidad
social corporativa de Grupo Lar
>

¿En qué consiste la acción social en Grupo Lar?
La acción social en Grupo Lar se desarrolla a través
de la Fundación Grupo Lar, que está financiada por el
1,5% del beneficio anual de la compañía. La Fundación
se dedica, entre otras cosas, a financiar proyectos
solicitados por Entidades y que tienen que ver con la
construcción, con nuestro oficio, porque pensamos
que es lo que mejor sabemos hacer y porque
procuramos no sólo aportar financiación sino también
nuestro Know how. En la Fundación participan todos
los empleados que lo deseen de manera voluntaria.

>

¿Como surgió la colaboración entre el Fundación
Grupo Lar y Campamentos Solidarios?
Pues fue a propuesta de uno de nuestros voluntarios,
esta persona había viajado con CS a Senegal y le gustó
mucho el trabajo que allí CS está realizando. Además,
uno de los principales criterios que utilizamos a la
hora de aprobar proyectos en la Fundación es que
vengan de la mano de nuestros voluntarios.

>

Para nosotros, la construcción de un campamento
es el proyecto de mayor impacto en los poblados.
Nos pareció un gran acierto vuestra decisión de
financiar la construcción del campamento de
Seleki. Porque elegiste este proyecto?
Lo elegimos porque fue lo que CS nos planteó, nosotros
tenemos unos criterios generales a la hora de trabajar,
pero en todo momento intentamos amoldarnos a las
demandas que las Entidades nos plantean en sus
proyectos, ya que ellas son las que tienen claro dónde
existe más necesidad y al fin y al cabo de lo que se
trata es de ser lo más útiles posible.

>

¿Cómo dais a conocer Campamentos Solidarios
en vuestra empresa?
Bueno, la forma es muy práctica, puesto que nosotros
asumimos con CS el compromiso no sólo de financiar
el campamento sino de enviar viajeros de Grupo Lar
a los tours que aquella organiza, lo que hacemos es
lanzar los viajes (intranet, mails ) y luego ya el boca
a boca de los que han ido con los que están
interesados en ir hace el resto.

Desde el año 2007 estamos colaborando
con el departamento de Acción social del
Grupo Lar y con Ester Sanguino su
responsable. Esa entidad nos ha
financiado uno de los pozos que se
construyeron el año pasado en el país
Bassari y es el patrocinador del nuevo
campamento de Seleki en Casamance.
>

Basándote en la gente que ha viajado con nosotros,
¿crees que Campamentos Solidarios cumple con
la parte humanitaria de su programa?
Sí, yo entiendo que el objetivo principal del proyecto
es generar un desarrollo sostenible y sustentable en
el tiempo, procurando que los senegaleses sean
capaces de gestionar esa fuente de riqueza de manera
autónoma. Es un objetivo difícil de conseguir y en
muchos casos, no se ven sus frutos de manera
inmediata pero está claro que es una inversión de
futuro, y creo que en este sentido CS lo está haciendo
muy bien. Además en los viajes siempre se ha intentado
desarrollar una parte humanitaria, que sin ser el
objetivo principal aporta su pequeño granito de arena,
mientras se trabaja en el fin último que comentaba
anteriormente.

>

Ya hemos viajado con vosotros dos veces a
Senegal, ¿qué opinan de nuestra Asociación le
gente del grupo Lar que ha viajado con nosotros?
Quizás los que más idea se forjaron de cómo trabaja
CS fueron los primeros viajeros, ya que fueron pocos
y estuvieron en todo momento informados por los
miembros de campamentos de lo que allí se hacía.
La sensación que traen los viajeros es de que CS es
una entidad pequeñita, muy seria, y formada por
profesionales de distintos sectores a los que no les
preocupa tanto hacer las cosas rápido sino
especialmente bien y para ello se nutren de enormes
dosis de paciencia, lo cual en los proyectos de
cooperación es muy positivo.

C

omo complemento a la construcción del
Campamento de Seleki hemos realizado el
Proyecto ACAD (Ayuda a la Conservación de
la Arquitectura Diolá) que será gestionado desde
el propio campamento. El programa pretende
conservar y divulgar el magnífico patrimonio
arquitectónico de la Comunidad Rural de Enampor
mediante el levantamiento de planos de los

poblados, clasificación de su patrimonio histórico
y ayudas económicas para su conservación y
restauración. El proyecto está dirigido por la
comunidad Rural representada por su Presidente
Jean Cristophe Vasel. Actualmente sólo quedan 9
casas impluvium en toda la región (2 en Enampore,
1 en Seleki, 1 en Etama y 5 en Eloubaline) de las
más de 50 que había hace poco tiempo.

INVESTIGACIÓN Y DIVULGACIÓN

PROYECTO
ACAD
Ayuda a la Conservación de la Arquitectura Diolá
EL PROYECTO ACAD VISTO POR MOUSTAPHA COLY,
Delegado de Campamentos Solidarios en Casamance

U

no de los proyectos más esperado por el
pueblo Mafeuzi ó Bandiál es el proyecto
ACAD. Para ellos es una magnifica oportunidad de solucionar el gran problema del
mantenimiento y la reconstrucción de sus casas
sobre todo las impluvium. Ese proyecto, al lado del
campamento de Seleky permitirá, según el
Presidente de la Comunidad Rural, hacer que esa
zona sea un sitio donde se desarrolla el turismo
responsable gracias a la rehabilitación del patrimonio
arquitectónico. Es para él un perfecto ejemplo de
la cooperación Norte-Sur. Su argumento es que
gracias al apoyo de Campamentos Solidarios, se ha
podido salvar 10 casas de paja antes de la temporada
de lluvias. Se ha aportado parte de la paja que se

compró para la cubierta del campamento a razón
de 40 fardos de paja por familia para arreglar su
casa. Y en nombre de la población de Seleky, el
jefe esta muy agradecido al Grupo Lar que financia
la construcción del campamento que significa a
sus ojos una esperanza enorme. Ya hay dos personas
elegidas para reconstruir sus casas impluvium el
año que viene. En Eloubaline, después del paso de
una tormenta, se intervino de urgencia para salvar
las cubiertas de las casas dañadas. Pero las fuertes
lluvias que caen en nuestra región no ayudan. Por
ejemplo, la subida de las aguas del río además de
las aguas de lluvia amenazan cada día las casas
de Eloubaline.

PROYECTO ACAD. DOCUMENTACIÓN

Interior de casa impluvium

Interior de casa impluvium

Casa porche en Bandián

Plano de Bandiál - Vista parcial (Pr. ACAD - Yolanda Rodríguez)

Plano de Seleki - Vista parcial (Pr. ACAD - Yolanda Rodríguez)

ENTREVISTA

Jean Cristophe Vasel, Presidente de Enampor
Agustín Vasi, Jefe de Tradición Cultural
Al caer la tarde, se presentan en nuestro campamento
Jean Cristophe Vasel y Agustín Vasi. Las primeras
palabras de Jean Cristophe Vasel son de bienvenida y de
agradecimiento por la obra que estamos haciendo.
Considera el campamento impluvium como un tesoro
para ellos.
Les preguntamos sobre los problemas de Seleki;
contestando Vasel:
Son varios: Un primer problema es la ESCUELA: se está
produciendo una pérdida de nuestra cultura, y estamos
muy preocupados por lá desaparición de la Lengua diola
a favor del wolof. Un segundo problema es el Agua: sólo
hay un único pozo en Bandial que alimenta a todos los
poblados y el agua no es suficiente. Y el otro problema
importante es la pérdida del patrimonio arquitectónico.
Antiguamente había 50 casas impluvium en Seleki, ahora
sólo una.

Hemos visto que se está poniendo la paja nueva
que hemos suministrado en la casa impluvium ¿por
qué es tan difícil conseguir paja?
Es muy difícil encontrar paja por la salinidad de los
manglares. A veces el gobierno ayuda y también da paja.
Para mantener una cubierta de paja hay que cambiarla
cada cuatro años.
¿Cómo nos va a ser posible llevar adelante el
programa ACAD si no hay normas urbanísticas ni
permisos de construcción?
Se va a exponer el proyecto a los Jefes de la Comunidad
Rural y se va a concienciar del problema de la pérdida
del patrimonio arquitectónico. Las decisiones serán
acatadas por lealtad, por toda la comunidad. Hay doce
pueblos, cada uno con dos concejales. Ya había hablado
con Mustapha Colí de esto y nos gustaría que se hiciera
una casa impluvium en cada poblado.

Los bosques galería en la sabana de Fongoli

CONSERVACIÓN
LOS CHIMPANCÉS DE FONGOLI

A

frica no deja de sorprendernos. Los pocos
chimpancés que se encuentran cerca del
Campamento de Badián, aquellos que tantas
veces hemos ido a ver con Mousa en el poblado de
Kerekonko, en el río Gambia, se han convertido en
lo monos más famosos del mundo en la actualidad.
Ello se debe a la investigación que lleva a cabo la
antropóloga americana Jill Pruetz de la Universidad
de Iowa en la zona de Fongoli, muy cerca de Badián.
Sus estudios salieron a la luz recientemente en la
revista National Geographic, describiendo a una
nueva especie de chimpancé adaptado a la sabana
que incluso utiliza lanzas para cazar gálagos. Son
pequeños grupos de chimpancés aislados que
sobreviven en bosques galería muy frondosos en
los arroyos que van desde Dindifello, en las montañas
del Fruta Djalón, hasta el Parque Nacional Niokolo

Moussa, Pata y Tapha en Fongoli

Koba, teniendo como centro de este territorio el
Monte Baio, la montaña sagrada de los malenke.
Ante esta noticia tan sorprendente, nuestro
presidente, Álvaro Planchuelo, acompañado de Tafa,
Moussa y un excelente guía Bassari de la zona,
llamado Pata, visitaron el arroyo de Fongoli el pasado
mes de septiembre. Pudieron observar a los
chimpancés y tomaron contacto con el equipo de
Jill en su campamento de investigación. La
experiencia fue fantástica. También el prestigioso
Instituto Jane Goodall ha mostrado interés por la
ayuda a la conservación de estos grupos de
chimpancés por lo que su director, Ferrán Guallar,
se ha puesto en contacto con Jill y con Campamentos
Solidarios para establecer un programa de ayuda a
la conservación de estos grupos y sus ecosistemas.

Chimpancés de Fongoli

Monte Baio

A

propuesta del Instituto Jane Goodall
España, Campamentos Solidarios está
colaborando en el Proyecto Ecoviajeros.
También participan Koan Consulting, la revista
Altair, la agencia Años Luz y la Agencia Española
de Cooperación, entre otros. El proyecto consiste
en la realización de rutas de ecoturismo por África
realizadas por viajeros previamente formados y
que a su vez hacen alguna pequeña misión de
ayuda en el lugar de destino. Nosotros colaboramos
en la organización de la ruta del País Bassari y
pronto participaremos en la de Casamance con el
nuevo Campamento de Seleki.

PROYECTO DE CONSERVACIÓN
EN EL PAIS BASSARI
Instituto Jane Goodall España

P

ara ayudar a la protección de los chimpancés del
País Bassari, el Instituto Jane Goodall España, ha
solicitado la colaboración de Campamentos
Solidarios en un gran proyecto en el que también participa
la antropóloga Jill Pruetz, la Sociedad Española de Ecoturismo,
la asociación senegalesa Oceanium y la asociación americana
AIDE. El proyecto consiste en la generación de recursos en
la zona mediante el desarrollo del ecoturismo, la formación
de guías, la mejora de los establecimientos turísticos, la
realización de centros de interpretación y la realización
de visitas controladas. Recientemente la Junta Directiva
de Campamentos Solidarios ha enviado una carta al

ECOVIAJEROS

www.ecotravellers.org

PROYECTO
GRAN SIMIO
Dentro del programa de Ecoviajeros, la Asociación
Proyecto Gran Simio estuvo durante 6 días en le
Campamento de Badián. Visitaron ampliamente el Parque
Nacional Niokolo Koba y los alrededores de Badián
buscando chimpancés y conviviendo con los malenke.

Instituto Jane Goodall mostrando su apoyo total al
proyecto y poniendo a su disposición nuestros medios
para colaborar. Durante el año 2009 se tiene previsto
realizar un protocolo de actuación y definir las
actuaciones a
realizar y su financiación. A raíz de
nuestra colaboración con el Instituto, su director,
Ferrán Guallar, invitó a nuestra Directora Ejecutiva y a
Álvaro y Nathalie con
Jane Goodall en Madrid
nuestro Presidente
a un encuentro con
la famosa primatóloga Jane Goodall en el Jardín Botánico
de Madrid. Intercambiaron impresiones sobre los
proyectos en marcha y pudieron comprobar la
amabilidad de una de las más importantes científicas
del mundo en cuanto a la conservación y protección
de la naturaleza.

LOS MONOS DE SENEGAL

Colobo Rojo
Mono Verde o Tota
Mono Rojo o Patas
(Colobus badius temmincki) (Cercopithecus aethiops sabaeus) (Erythrocebus patas patas)

Chimpancé
(Pan troglodytes verus)

Babuino de Guinea
(Papio Papio)

ACTIVIDADES

FIESTA DE LA INICIACIÓN BASSARI

E

mpieza la mañana con un buen desayuno porque
nos espera un largo recorrido en bici, camino a
St. Etienne para ver la Iniciación Bassari. Hace
varios años que no se celebra, así que somos
especialmente afortunados y lo sabemos, por eso el
esfuerzo merece la pena.
Casi son las ocho de la mañana, y cuando llegamos hay
un montón de gente expectante. Una de las primeras
imágenes que vemos es la de los sacrificios de animales,
ofrendas de las familias de los iniciados para la fiesta.
Colgados de los árboles había gallinas sacrificadas y
cabras por el suelo, todas serán parte del festín. Nos
enseñan la montaña por donde bajarán las máscaras y
allí nos quedamos a esperar. Enseguida empezamos a
oir silbatos y vemos a lo lejos como las máscaras van
bajando en fila mientras bailan y gritan. La sensación es
estupenda.
Los chicos que van a iniciarse esperan en la parte de
abajo de la montaña. Todo pasa muy rápido, justo cuando
las máscaras estan llegando abajo, los chicos salen
corriendo y las máscaras corren detras de ellos. Los

únicos que pueden ir son los hombres y así lo relata
Jesús:
"Al llegar formamos un círculo gigante y dentro se forman
dos filas: iniciados y máscaras. Cada iniciado y cada
máscara van saliendo al centro una vez, máscara e iniciado
están frente a frente, Edouard da comienzo a la lucha,
y gana el que logra tumbar a su rival. Cuando la diferencia
corpulenta entre uno y otro es grande, se oyen risas y
comentarios de la gente. Son dos combates por iniciado.
También pueden iniciarse chicos con problemas físicos
y, con ellos las máscaras son muy cuidadosos".
El tiempo pasó tan rápido que cuando nos quisimos dar
cuenta, vimos como todos llegaban de vuelta, las máscaras,
los iniciados, los espectadores Y solo un chico venía en
hombros, ¡Era el Vencedor! Nosotros nos marchamos
sobre la una de la tarde, pero la fiesta dura todo el día.
Luego los chicos pasarán cinco dias aprendiendo a
sobrevivir en el bosque y principalmente ¡APRENDIENDO
LOS SECRETOS DE LA VIDA DE LOS HOMBRES!

Por Jesús y Mónica

Voluntarios de CS en Badián

ROCKN ROLL SOLIDARIO EN MADRID

Por Nathalie Berseille

Celebramos un concierto solidario en Madrid para recaudar fondos para el proyecto de la escuela equipada
de Tambanoumouya. La organización la realizó Axa de Todo Corazón y el Grupo Lianca. Fue una excelente
oportunidad de reencontrarnos con nuestros amigos al son de la música de los 80.

Después de viajar a Senegal y de conocer
Badián, Juan Medina, que trabaja en Axa solicitó
a la Asociación de su empresa, "Axa de Todo
Corazón", financiación para poner luz solar en
la escuela de Badián. Preparó para ello una
preciosa presentación y me invitó a comentarla
con él durante la Asamblea General Anual. Fue
el principio de una fructuosa colaboración.
Estuvimos invitados también en la jornada
solidaria de la Asociación donde nuestro
presidente participó en una mesa redonda y
presentó en presencia de varias personalidades
el proyecto de Campamentos Solidarios. Ahora
comienza el proyecto de construcción de una
escuela en Tambanoumouya, dotada de un pozo
y de luz solar.

AXA de Todo
Corazón

NOTICIAS BREVES. NOVIEMBRE 2008

Por Nathalie
Berseille

MERCADILLO MEDIEVAL EN SEGOVIA
Agosto 2008
Desde hace dos años, tenemos una maravillosa relación con la
Comunidad Villa y Tierra de Sepúlveda, las cuales participaron
en la financiación de un pozo de agua potable el año pasado y
en la puesta de luz solar en el colegio de Mako este año. Durante
el mes de agosto, fuimos invitados a participar al mercadillo
medieval de San Pedro de Gaíllos, donde pudimos darnos a conocer,
además de vender artesanía de nuestros poblados asociados.

NACIMIENTO DE MAME DIARRE

El pasado 24 de febrero nació Mame Diarre, la
segunda hija de nuestro delegado Tafa y de su
esposa Marina. Aprovechamos para felicitar a
los felices padres.

INVITACIÓN A LA FIESTA
DE INDEPENDENCIA DE
SENEGAL
El Embajador de Senegal, su
excelencia Abas Niour, nos invitó a
celebrar el día de independencia de
Senegal. Fue una gran fiesta con
comida y música senegalesa donde
tuvimos la oportunidad de conocer
a Maître Ousmane Ngom, Ministro
de Estado, Minas, Industria y PYMES.

PROYECTO
ECOVIAJEROS
Gracias a la intervención de
nuestro amigo Quique Arnao,
piloto de Iberia que nos puso
en contacto con Mano a Mano,
la revista Ronda ha publicado
en su número de Octubre un
largo artículo sobre Senegal con
una página entera dedicada a
Campamentos Solidarios.

El 8 de Mayo, todos los
integrantes del proyecto de
Ecoviajeros en África se
reunieron en una rueda de
prensa para el lanzamiento
del programa. Asistió Pepe
Jiménez del AECI y tuvieron
muy buena acogida en la
prensa española.

PÁGINA DE CIERRE

LA NOCHE DE LOS DIOLÁ

E

Por Álvaro Planchuelo

l pasado 6 de diciembre, inauguramos el Campamento de Seleky. Es nuestro segundo campamento
en África y un gran paso adelante en nuestros objetivos. No es momento aquí de contar cómo se
desarrolló la fiesta, ni las maravillas de la nueva instalación, esto merece un espacio mucho más
amplio escrito por alguno de los muchos protagonistas que disfrutaron del evento. Pero si pretendo aprovechar
la página de cierre de nuestra quinta revista para reflexionar un poquito sobre el significado de esta
inauguración y sobre todo, agradecer de manera pública y con toda mi energía, que es la de todos vosotros,
al Grupo Lar por la confianza depositada en nuestra asociación, en el proyecto y en el pueblo Diolá de
Seleky. Sin su participación, seria, serena y eficaz, este proyecto no hubiese sido posible.

Nuestra asociación dispone hoy día de una buena cartera de proyectos de desarrollo que cubren sectores
muy amplios de las necesidades prioritarias de algunas zonas de Senegal. La sanidad, la educación, las
infraestructuras, la conservación Hacemos escuelas, pozos, recuperación cultural, infraestructuras Todos
estos proyectos son necesarios y generan un bien inmediato y directo sobre la población a corto, medio y
largo plazo. Son intervenciones absolutamente fundamentales y prioritarias. Pero si hay algún proyecto en
el que nosotros confiamos, del que estamos seguros que generará empleo, desarrollo y perspectivas de
futuro próspero, este es la construcción de un campamento solidario. El Grupo Lar estudió minuciosamente
el modelo generado en el Campamento de Badián. Vio sus virtudes, principalmente el establecimiento de
una base de actuación que permite con cierta facilidad el intercambio cultural y la actuación sobre el
terreno, y por lo tanto las posibilidades de desarrollo. Apostó decididamente por este proyecto consciente
del riesgo que conllevaba y en ningún momento pareció dudar de su éxito. Esperamos haber respondido
a sus expectativas o por lo menos haberles hecho ver que hemos puesto nuestro máximo empeño por
hacer las cosas de la mejor manera que sabemos.
Cuentan los Diolás que los espíritus de sus antepasados viven en los árboles del bosque. Por la noche bajan
al suelo y juntos se ríen de la ignorancia de los humanos y de su actitud hacia ciertos problemas insignificantes.
Parece que en Seleky se les puede ver con facilidad agitando las palmeras del campamento para provocar
ruido y anunciar su presencia. Hay testigos que pueden dar buena fe de ello. Sepan estos espíritus, con
todo nuestro respeto, que unos nuevos habitantes, de tez clara y alma inquieta merodearan pronto por
allí para compartir los avatares y el devenir de la vida. Esperamos que nos acepten y protejan nuestro
destino.

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

