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H

an pasado seis años desde que Campamentos Solidarios empezó con el reto de contribuir al
desarrollo sostenible en áreas de extrema pobreza del tercer mundo. He tenido la suerte de estar
involucrada con la Asociación desde hace tres años, justo cuando su programa de ayuda humanitaria
estaba cobrando velocidad. Los últimos 12 meses han sido increíbles:
abrimos el campamento de Seleki y hemos llevado a Badián y Seleki más
gente que nunca. 165 personas solo este año y en total más de 500. En
Seleki el proyecto ACAD ha empezado con una velocidad impresionante.
Hemos firmado el acuerdo de Faoye y esperamos encontrar para 2010 la
financiación para el tercer campamento. Hemos inaugurado la escuela
de Kerekonko y sus tres profesores tienen un sitio digno para enseñar a
los 80 alumnos. El agua sigue siendo nuestra prioridad y este año hemos
construido cuatro pozos, ahora otras 2000 personas tienen acceso al agua
potable. Siguiendo con nuestros proyectos de Salud y Educación, en abril abrimos el Centro de Salud de Badián
con Ana, nuestra fantástica enfermera. La Asociación ha ampliado el programa de voluntariado empleando
los voluntarios no sólo para reforzar nuestros esfuerzos en Badián, si no también para vigilar los proyectos y
hacer investigaciones de las tribus.
Los éxitos del 2009 no han venido sin debate: ¿somos una asociación de ecoturismo o de ayuda humanitaria?
La ayuda humanitaria mediante la construcción de pozos, escuelas y centros de salud representa proyectos
valiosos y necesarios. No obstante, no debemos olvidar que sin los campamentos no podríamos hacer nada
de los proyectos ni enseñar a los demás. En este sentido el ecoturismo y la ayuda van cogidas de la mano.
Abrir un campamento en Senegal en un poblado que necesita ayuda es el objetivo mas valioso. La gente ayuda
a su propio desarrollo y nos enseña el verdadero sentido de la cooperación. A través de los campamentos
llevamos gente de España y de otros países a Senegal para enseñarles un país y una gente que no podrían
ver en otras circunstancias.
Nuestros socios son la espalda de la Asociación. Sus cuotas pagan los costes administrativos permitiéndonos
trabajar sin usar el dinero destinado a la financiación de los proyectos. Por este motivo necesitamos ampliar
el número de socios. La Asociación se está desarrollando y si queremos que crezca más, necesitamos
colaboraciones que garanticen el crecimiento de los campamentos y poder ampliar así, los proyectos de
ayuda humanitaria. Si cada socio pudiera traer a un socio más, eso daría muchas más posibilidades para el
desarrollo de la Asociación y de Senegal. Por favor, hablad con vuestros colegas, familias y amigos. Decidles
cómo pueden hacer una contribución directa y activa al desarrollo de Senegal, un país con ganas de crecer y
desarrollarse gracias a sus propios esfuerzos, de la mano de la colaboración. Decidles que pueden hacer todo
esto siendo socio de Campamentos Solidarios. Gracias.

Por Anne Markland

CAMPAMENTOS SOLIDARIOS
TRANSPARENCIA, COOPERACIÓN Y COMUNICACIÓN

M

uchos saben ya lo que hace nuestra asociación:
campamentos sostenibles en África y mediante
ellos, viajes solidarios y proyectos de desarrollo
escolares, sanitarios, de infraestructuras o culturales,
por citar lo más importante. Para ello contamos entre
nuestros asociados con profesionales de distinta índole,
lo que permite afrontar con garantías todo este tipo de
actuaciones.
En los últimos años hemos crecido mucho, principalmente
por el encanto de nuestro proyecto y por el buen hacer
de los que lo desarrollan. Pero sobrevivir en este mundo
tan frágil requiere algo más que saber planificar,
construir o curar. Hoy día existen una gran cantidad de
organizaciones sin ánimo de lucro dedicadas a la ayuda
médica, a la acción social o a la conservación, y se
hace necesario formarse en conceptos y actitudes de
comportamiento que hagan nuestro trabajo más útil,
efectivo y reconocido. Por esto, además de dedicarnos
a nuestras tareas cotidianas, estamos profundizando en
nuevos conceptos como la transparencia, la cooperación
y la comunicación, esenciales para continuar nuestro
crecimiento y credibilidad.
La transparencia implica manejar un código de conducta
que permita generar confianza y seguridad entre nuestros
asociados y entre nuestros donantes o colaboradores,
públicos o privados. Muchas veces no basta con querer
hacer las cosas bien, es necesario demostrar que se
hacen bien. Hemos trabajado mucho en mejorar nuestro
sistema de organización administrativa y contable, tanto
en África como en España, en abrir nuestros proyectos
a la participación de otras organizaciones afines a la
nuestra, o en definir concretamente nuestros objetivos
y no apartarnos de ellos. Sabemos la importancia que
tiene este concepto para las asociaciones y trabajamos
para mejorar en este sentido.
La cooperación es el vehículo mediante el que realizamos
nuestra actividad. Es un concepto muy utilizado hoy día
y por ello necesita ser redefinido. En realidad, todas las
asociaciones, ONGs, agencias públicas o departamentos
de responsabilidad social corporativa de las empresas,
estamos trabajando en la definición de lo que debe ser
la cooperación. Desde el punto de vista académico,
cooperar es actuar juntamente con otros para un mismo
fin, y aunque esta definición puede parecer sencilla,
resulta muy difícil establecer con que pautas trabajar
para llevar a cabo con éxito esta actuación conjunta.
Por ello buscamos día a día la correcta definición de

este concepto, y se puede decir que somos una de las
asociaciones que más está aportando en este sentido.
La comunicación es el medio por el que damos a
conocer lo que hacemos al conjunto de la sociedad.
Difundir nuestra actividad, nuestras ideas y nuestro
modo de hacer mediante la participación en actos
públicos es una acción que resulta fundamental para
nuestro desarrollo. A su vez, nos permite aprender de
los demás con el contraste de opiniones y nos mantiene
vivos en el sector en el que nos movemos. También aquí
hemos dado un gran salto y nuestra participación es muy
considerada en foros, reuniones, asambleas y medios de
comunicación tradicionales.
Crecer no sólo significa acometer más proyectos, tener más
masa social o manejar más recursos. Crecer lleva consigo
afianzar una postura y saberla compartir con los demás.

Por Álvaro Planchuelo

Stand en el salón de
cooperación
en Dakar

Nuestros
representantes
en el encuentro
de las mujeres
emprendedoras en
Banjul

PRINCIPIOS DE
TRANSPARENCIA Y BUENAS
PRÁCTICAS DE LAS
ASOCIACIONES Y ONGs

PAUTAS PARA LA
COOPERACIÓN AL
DESARROLLO

(Fundación Lealtad)

(Campamentos Solidarios)

1. Adecuado funcionamiento y
regulación de la Junta Directiva
2. Claridad y publicidad del fin social
3. Planificación y seguimiento
de la actividad
4. Comunicación de la imagen
fiel en la información
5. Transparencia en la financiación
6. Pluralidad en la financiación
7. Control en la utilización de fondos
8. Presentación de las cuentas
anuales y cumplimiento de
las obligaciones legales
9. Promoción del voluntariado

1. Definición de una estrategia global a largo
plazo en conjunto con los beneficiarios locales.
2. Elaboración de proyectos parciales a corto
y medio plazo para desarrollar la estrategia
global.
3. Definición de prioridades de actuación
4. Definición de los agentes que participan en el
proyecto y su función concreta.
5. Participación directa de los beneficiarios
locales en los proyectos.
6. Nombramiento de un responsable y un equipo
para el desarrollo del proyecto.
7. Redacción de la documentación técnica
y administrativa de los proyectos por
profesionales adecuados.
8. Integración de la actuación atendiendo a
la planificación existente elaborada por las
distintas administraciones públicas locales.
9. Información de la actuación a entidades
públicas y privadas relacionadas.
10. Financiación y colaboraciones mediante
convenios entre las partes
11. Subcontratación de personal especializado
para el desarrollo del proyecto
12. Realización del control técnico y financiero de
la actuación
13. Elaboración de la documentación final de la
actuación
14. Seguimiento de los resultados de la actuación
una vez terminada

RED DE CAMPAMENTOS SOLIDARIOS EN SENEGAL

EL CAMPAMENTO DE FAOYE

EL CAMPAMENTO DE FAOYE

DURANTE ESTE AÑO HEMOS REALIZADO EL PROYECTO DEL CAMPAMENTO
DE FAOYE. DOS DE SUS ARQUITECTAS NOS CUENTAN SU OPINIÓN SOBRE
EL NUEVO CAMPAMENTO Por Susana Sánchez- Izquierdo y Laura de Aurora

L

a próxima creación del nuevo Aeropuerto
internacional de Senegal Blaise Diagne junto con
la autopista de peaje Dakar-Diamniadio supondrá
una mejora de las comunicaciones interiores de Senegal.
La nueva situación del aeropuerto acortará distancias
con nuestra delegación situada en Mbour, y facilitará la
conexión entre nuestros campamentos, situados en zonas
estratégicas de cada región, creando una espectacular
ruta por las diferentes regiones senegalesas.
El nuevo Campamento de Faoye estará situado en el
Delta del Sine-Saloum y completará el anillo de nuestra
red de Campamentos Solidarios en Senegal.
En Faoye se sigue la misma filosofía que en los demás
campamentos, adaptarse a la zona donde se emplaza y
ayudar al desarrollo de la población de sus alrededores.
El modelo de referencia es la casa tradicional de la
zona del Delta con cubierta de paja, paredes de caña y
elevada del suelo sobre troncos para evitar inundaciones
en época de lluvia.
El campamento se compone de ocho cabañas-dormitorio
y una choza-restaurante-bar alineadas en la orilla con
el objetivo de disfrutar las preciosas vistas que ofrece el
paisaje que rodea el campamento.

El 8 de diciembre de 2008 inauguramos el
Campamento de Seleki en Casamance. El
poblado nos regaló una preciosa canción de
bienvenida en una ceremonia sincera y emotiva.
Queridos amigos que aquí están presentes, buenos días y
bienvenido a Seleky. Este instrumento oratorio “el Kadiandu”
aunque es arcaico, ha permitido a nuestros progenitores construir
este edificio.
Huéspedes españoles, les decimos que si hay otro trabajo que hacer
aquí, padres y jóvenes estamos dispuestos a cumplir con todo.

Las cabañas-dormitorio son muy sencillas, de forma
rectangular con doble porche cubierto, uno de acceso a
la cabaña y otro mayor en su parte trasera con mobiliario
adecuado para disfrutar de momentos de descanso y
relax observando la vida que se esconde en el Delta.
La choza restaurante es una gran espacio para las
futuras celebraciones, comidas y reuniones en un
espacio abierto y protegido donde se podrá disfrutar de
unas maravillosas vistas de la costa. También podremos
disfrutar de un embarcadero de piraguas desde donde
realizar excursiones por el Delta.
Rodeada de palmeras de nueva plantación, en el corazón
del campamento, se encuentra la plaza de bailes y
fiestas tradicionales, con las que nos recibirá el poblado
de Faoye.
En este campamento damos un paso más en la fusión
de la forma de vida de los poblados africanos y el confort
occidental manteniendo la construcción tradicional y
mejorando el confort de los turistas con un sistema de
instalaciones contemporáneo, luz eléctrica a base de
energía solar, agua corriente por medio de un depósito
elevado y un sistema canalizado de saneamiento.
Esperamos con ilusión poder disfrutar pronto de este
campamento con todos vosotros.

Huéspedes españoles, esta canasta, aunque es arcaica, ha
permitido a nuestras madres transportar aquella arena utilizada
para edificar esta choza, símbolo del porvenir de sus niños.
Amigos del campamento solidario, si ustedes tienen otro trabajo
que añadir aquí, padres, madres y niños, lo haremos con mucho
gusto.
Señoras, señoritas y caballeros; Amigos de España,
Que les proteja dios
Que Ala les bendiga
Arriba la amistad España-Seleky
A ustedes, hermanos y hermanas de “Mof Avi”, seguimos
desarrollando una cultura de paz para desarrollar nuestro
territorio. Pues la armonía engendra el bien.
Hermanos, hermanas, hijos de Seleky, mientras haya trabajo que
hacer aquí, unámonos, padres y madres para hacerlo. Porque eso
es para nuestra felicidad.
Amigos españoles, hermanos de Seleky, honorables invitados, el
pueblo de Seleky les desea una buena fiesta.
¡Muchas gracias a todos!
Población de Seleky

FIESTA EN KEREKONKO

Entonces, ¿Cómo se inaugura una escuela en un
poblado en Senegal?

Por Anne Markland

Ceremonia de inauguración de la escuela de Kerekonko

Con mucho orgullo, una importante ceremonia, mucha
gente, una vaca, una montaña de arroz y mucho baile.
Todos los poblados con los que colaboramos en Senegal
tienen profesores dedicados y alumnos muy trabajadores
con ganas de aprender. Lo que no tienen la mayoría es un
sitio digno para las clases. Las chozas están construidos
de paja y amuebladas con mesas rudimentarias y bancos
hechos de ramas de árbol. El material escolar proviene
exclusivamente de los socios y viajeros de la Asociación.
Uno de los objetivos de la Asociación es proveer escuelas
bien construidas y con luz solar. El 10 de Marzo
2009 inauguramos nuestra primera escuela en
Kerekonko, Pais Bassari.
La construcción ha tenido sus problemas, pero hemos
logrado una escuela blanca y reluciente de contraventanas
turquesas y porche de paja, que respeta el poblado y el
paisaje.
Los niños corrían y jugaban al fútbol alegremente en el
área que ha sido limpiada y vallada para impedir que
los animales entren. Mientras las mujeres preparaban
el arroz y la vaca sacrificada para el banquete de
celebración, los hombres .... esperaban la comida!
Instalamos fuera los lustrosos pupitres y sillas para
dar comienzo a los discursos, a los que asistieron
representantes de la comunidad rural, del consejo escolar
y por supuesto, Dabo, el director de la escuela y a quien
le debemos nuestra participación en el proyecto.
Para la gente de Kerekonko, esta escuela es más
que una nueva construcción, es un sitio donde se

puede educar a los niños de forma seria, y recibir
esperanza de futuro.
Tras los discursos y el recuerdo de un joven del poblado
que había muerto el día anterior intentando cruzar la
frontera entre Marruecos y España, llegó la hora de
celebrar el futuro. Creo que nunca una ternera dio de
comer a tanta gente y con tanto espíritu de celebración.
Y después, ¡el baile! Las troupes de Kerekonko y
Tambanoumouya representaron sus bailes más
evocadores y luego todos los acompañamos.
Los festejos terminaron para nosotros cuando regresamos
a Badián, pero los aldeanos continuaron la fiesta gracias
a un tocadiscos que permitió que el baile siguiera hasta
muy tarde.
Continúan recibiendo nuestro ayuda con material escolar
y comida para los ochenta alumnos, pero los habitantes
del poblado deben asegurar que sus niños vayan al
cole, que aprendan a leer y escribir y que participen
activamente en el desarrollo de Senegal.

CENTRO DE SALUD COMUNITARIO DE BADIAN
Hemos puesto en marcha nuestro Centro
de Salud Comunitario en Badian dirigido
por la Dra. Teresa Benitez y atendido por la
enfermera senegalesa Ana Diop
LA SALUD MATERNO INFANTIL EN SENEGAL

La salud en Senegal presenta los problemas comunes a
países en desarrollo, con tasas muy elevadas de mortalidad
infantil (59/1000 nacidos vivos, frente a 4/1000
en España) y de mortalidad materna (980/100.000
embarazos), superior a la media africana (920/100.000)
y muy superior a la de España (4/100.000).
Sólo el 52% de los partos son atendidos por personal
especializado. Estas cifras son para el conjunto del país pero
hay grandes diferencias entre las zonas rurales y urbanas
por lo que en la región Bassari son mucho peores.
Este es el drama que viven las mujeres embarazadas, las
madres y los hijos en los países más pobres, el 99.6% de
las muertes maternas, es decir la mortalidad relacionada
con el embarazo y el parto, ocurre en estos países y
estas muertes, cerca de un millón de mujeres cada año
en África subsahariana, serían perfectamente evitables.

El mejorar la salud materno-infantil es uno de
los principales objetivos del Centro de Salud
Comunitaria que la asociación ha puesto en
marcha en el campamento de Badián, para ello
Ana está desarrollando un ambicioso programa que
trata de abordar desde distintas perspectivas y a varios
niveles un Proyecto de Mejora de la Salud del País
Bassari.
Por un lado se realiza el seguimiento del embarazo,
aplicando las medidas preventivas que correspondan
(vacunación, tratamiento para prevenir la malaria,
vitaminas, hierro...). Se atiende al parto y se hace
el seguimiento del bebé, vigilando su crecimiento,
administrándole las vacunas, etc. Por otro lado se trabaja
con las mujeres, tratando de mejorar sus hábitos de
higiene, alimentación, prevención de enfermedades y
planificación familiar. Además Ana acude a las escuelas
con un programa de salud escolar que incluye la
educación sexual para jóvenes.
En nuestra reciente visita hemos podido comprobar que
ya se ven los primeros frutos de su trabajo aunque es
mucho lo que todavía queda por hacer.

Por Dra. Maria Teresa Benitez

NUESTROS PROYECTOS EN MARCHA: “AGUA PARA ÁFRICA”
COMUNIDAD RURAL DE TOMBORONCOTO
POZOS REALIZADOS 2007
POZOS REALIZADOS 2009
POZOS PREVISTOS 2010

PROYECTO
“AGUA PARA ÁFRICA” (PAÍS BASSARI)

NOVIEMBRE 2008

Por Natxo Ribechini

Muchos kilómetros, muchos; en camión. Mucho polvo, demasiado
sobre nuestras caras pero la alegría y las canciones, entonadas
como soniquetes ostinatos, no faltaron en la ruta que, el pasado
noviembre de 2008, hacíamos 5 adultos y 6 niños y niñas a lo
largo de Senegal.

Para tomar la decisión de ir a Senegal con
Campamentos Solidarios hay que estar
hecho de una “pasta especial” pero para
hacer un circuito de estas características, con
varios niños y niñas... ¡ni os cuento!

Este itinerario fue ya configurado de manera especial por una
parte, por sus “pequeños participantes” y, por otro, por el doble
objetivo de visitar Faoye - lugar dónde se construirá un nuevo
Campamento- y por “casi inaugurar” (y digo casi porque no era
la inauguración oficial pero sí fuimos los primeros huéspedes) el
campamento de Seleki.

EL VIAJE DE LA ALEGRÍA

Con esta “responsabilidad” en la mochila, recorrimos Senegal
de Norte a Sur. Desde el Parque Nacional del Djoud hasta los
poblados Diolá de la baja Casamance.

Al igual que se le llama “El himno de la Alegría” al último
movimiento coral de la Sinfonía n.º 9 del compositor alemán
Ludwig van Beethoven, podemos denominar a este circuito “El
viaje de la Alegría”.

Singular viaje repleto de emociones que se multiplicaban por
mil en los rostros, iluminados como espejos, de los “pequeños”
viajeros. Días de aventuras, diversión, complicidades y, sobre
todo, de MUCHA, MUCHA ALEGRÍA.

DICIEMBRE 2008

CIRCUITO GONZALO MARTINEZ DE HARO
INAUGURACION DEL CAMPAMENTO DE SELEKI
Hay un momento en todo viaje en el que te parece que todos los
esfuerzos e incomodidades han valido la pena. La sensación de
despertar en la penumbra e intimidad de una de las habitaciones
del campamento de Seleki es uno de esos momentos. Antes que
tú, se despiertan tus sentidos, la ausencia de ruidos, el olor, el
calor que deja en el cuerpo esas sensaciones que te dicen que
estás en África, deseas contar lo que estás viviendo... pero
decides disfrutar un poco más de ese momento.
La luz que apenas entra por la ventana te dice que ha amanecido.
Te levantas, abres la puerta y sales al círculo inundado de la luz

Por Amalia Niño Ricoy

cenital del tejado en forma de embudo. Fuera, palmeras, arrozales
y multitud de aves.
Desde un enorme baobab tumbado veo el campamento a lo lejos,
integrado en el paisaje, parece llevar allí tiempo; mientras, hay
movimiento de preparación de fiesta, una fiesta importante para
todos.
Más tarde llegarán los jefes, vestidos para la ocasión, hombres,
mujeres, niñas, niños, la música, intensos colores, las pieles
brillantes, sonrisas, miradas alegres, saludos, bailes, los peinados
maravillosos de cada una de ellas, organización y orden, los bailes
y los discursos, cuando cae la noche, la preciosa voz de las niñas
cantando y después más fiesta, gran fuego para cocinar, comer y
bailar hasta que el cuerpo aguante.

CIRCUITOS FEBRERO 2009
“¿A que zona de África van, señorita?”. De repente una mano
cálida y conocida tocó la mía helada, “¿Cari, estás bien?”.
Entonces mi cabeza se centró: estoy en el centro de vacunación
internacional en Gijón y una señora de bata blanca se disponía
a ponerme cuatro banderillas de vacunas diferentes. Estaba
aterrorizada, viajar al tercer mundo, con un montón de gente
desconocida y a vivir una serie de experiencias que no sabía como
iba a poder digerir.
Mis compañeros de viaje seguro que recuerdan mi cara en
el aeropuerto, ¡parecía que iba a echar a correr en cualquier
momento!. Unas cuantas horas después el avión llegó a Dakar
y allí cambio todo.
Manos de niños pidiendo caramelos, ojos chispeantes ante la
llegada de los Tubabs, sonrisas increíblemente blancas. Es un
agujerito en el corazón y un tatuaje permanente en tu cabeza.
Sol, polvo, calor, baobabs y de repente “Yeeeeecule … yeeeee
cofisca … cofisca langa” la dulce voz de Tafa nos hace repetir
una canción popular en wolof y todo el grupo, (desconocidos hacía
unos días, amigos para siempre ahora), coreamos la canción que
ameniza el largo camino en camión.
Badián y Seleki, dos campamentos, dos hogares y mil niños.
Aunque sabes que no debes encariñarte con nadie yo me “colgué”
de tantos... Ibu, Colita, Mimi… y a cantar de nuevo, pero esta
vez somos nosotros los que les enseñamos nuestras canciones.

¿Pensaste alguna vez que podías sentirte plenamente feliz
cantando “el cocherito leré”?
Puedes ir a muchos países y visitar mil ruinas históricas, grandes
ciudades cosmopolitas e impresionantes parajes naturales, pero
no viajas de verdad si no queda una muesca en tu corazón.
Senegal fue mi primer viaje, el de iniciación, el de las grandes
amistades y el de los sentimientos a flor de piel, y de las largas
despedidas, mejor dicho, fue un intenso hasta luego porque a
Senegal no puedes decirle adiós.
Una enamorada del continente de la improvisación.

Por Mayte Álvarez Pérez

CIRCUITOS FEBRERO 2009

Ayer volvimos de Senegal y solo quería agradeceros el maravilloso
viaje que nos habéis brindado. Ha sido estupendo y hemos vivido
una experiencia inolvidable que jamás olvidaremos. Quería
felicitaros por la labor que estáis emprendiendo.

Por Elena Herrera

Y también quería destacar, a nuestro nuevo guía, Seni, una muy
buena persona que ha estado muy pendiente de todos nosotros,
muy cercano y que jamás olvidaremos.
MUCHAS GRACIAS.

SEMANA SANTA 2009

Familia Roel y Pura

y el jolgorio de cientos de aves y pájaros volando en todas
direcciones.
Campamento Badián y sus jóvenes trabajadores. Es mejor
llamarles cuidadores, cómo te cuidan, pero sobre todo
¡cuanta alegría!. Las sobremesas con ellos eran pura
diversión, nuestros chicos lo pasaron en grande.

Queríamos conocer África en familia y buscábamos un viaje
que no fuese el típico tour turístico. Vimos un reportaje en
televisión, donde aparecían J. Fesser y los de Gomaespuma
y de esta forma nos enteramos de la existencia de
Campamentos Solidarios. Era un chollo porque ¡podíamos
organizar el viaje a nuestro gusto y en las fechas que más
nos convenían! Así que salimos desde Alicante los cuatro
de la familia y nuestra Pura, amiga del alma.
Llegar a Badián, atravesar el puente del Gambia, ver
a la gente en el río lavándose, bañándose y los niños
jugando. La entrada al campamento con atardeceres
espectaculares, rugidos-bostezo de los hipopótamos a
menos de un kilometro, anunciando su salida del río para
pastar por la noche. Amaneceres puramente africanos, con
manadas de diferentes tipos de monos bebiendo en el río

Estuvimos seis días visitando poblados y lugares tan
remotos, que solo es posible alcanzar contando con guías
como el gran Musa, con su sombrero de explorador y su
sonrisa. Coincidimos en nuestra estancia con dos jóvenes
cooperantes de Campamentos, Silvia y Edu. Curtidos por el
sol de cinco meses de estancia y de estar recorriendo con
su media- motito la zona, colaborando en el desarrollo de
los proyectos. ¡Qué gusto verles comer jamón después de
tantos meses sin catarlo!. Para nuestros hijos fueron un
ejemplo impactante y que les ha dejado marcados.
Si alguno está pensando ir a Senegal con Campamentos,
¡animaos! Fue un viaje de esos, como dice el viejo dicho,
donde no sabes si tú haces el viaje o el viaje te hace a ti.
Nuestros recuerdos a la gente de Badián y que sepan que
volveremos.

Por Jose Roel Valdes

Empezamos nuestro viaje, dirección al parque de Niokolo
koba. Luego, nos encaminamos al campamento de Badián
que será nuestro campamento base tres días. Una vez
instalados, nos organizan una fiesta de bienvenida
cantando y danzando junto a la hoguera, animándonos
a seguir el ritmo de los timbales y compartir la alegría de
las noches africanas.
En cada poblado que visitamos nos recibían con alegría y
agradecimiento, con danzas y cánticos de lo más pintoresco,
haciéndonos partícipes de su folclore y de sus costumbres.
Concluida nuestra misión en la zona sureste, nos dirigimos
al sur de Senegal hacia Seleky, otro de los campamentos
solidarios. Tras un peculiar encuentro con los Diolas en
Ouonck en donde sale a nuestro encuentro una comitiva
encargada de recibirnos entre palmas y cánticos,
continuamos nuestro viaje hasta el que será nuestro
campamento base dos días, el campamento de Seleki.

Cuando llega nuestra despedida, un cantautor de la zona
nos ofrece un concierto con su grupo de baile.

SEMANA SANTA 2009

Una experiencia única, un viaje inolvidable, intenso y
totalmente recomendable; lleno de momentos que lo harán
el viaje de tu vida.

Se nos acababa el viaje, toca volver a Dakar y coger el
vuelo de vuelta a Madrid. Ha sido con diferencia una de las
mejores experiencias de nuestra vida y animamos a todo
el mundo a ir a Senegal en un viaje como éste de turismo
solidario, no se arrepentirán.

Por Marta Rodríguez

CIRCUITOS AGOSTO 2009

Por Juan Nieto

TURISMO, AVENTURA Y, ANTE TODO, ALGO MÁS

lograr que, a través del desarrollo educativo y sanitario de estas
comunidades, éstas sean capaces de alcanzar un desarrollo.

El explorador escocés Mungo Park fue uno de los primeros
europeos en adentrarse en la desconocida África noroccidental
de finales del siglo XVIII para tratar de llevar a cabo una misión
encomendada por la Sociedad Africana de Londres: determinar
el curso que seguía el río Níger.
Más de dos siglos después, esa
zona del mundo es aún una gran
desconocida para la gran mayoría
de ciudadanos occidentales. Un
desconocimiento que un grupo
de españoles paliamos, en gran
medida, gracias a la expedición
en dos eco campamentos que
C. S. tiene en Senegal. Un viaje iniciado a principios de agosto
que para muchos de los que allí estuvimos constituyó una
experiencia vital.

De esta forma, niños como Pape, Abdoulaye, Mamadou, Moussa,
Ousmane, Ibrahima o muchos otros que nos asaltaron por el camino al grito de: “¡Toubap!”, tendrán en las escuelas fundadas
en algunas poblaciones y en las becas que se otorgan una pequeña vía para afrontar el futuro desde otra perspectiva. De esta
forma, adultos como Cheikh, Mor, Abdou o Mohamed, tendrán en
los pozos de agua recientemente construidos una herramienta
útil para evitar el consumo de agua del río en sus poblados y
para intentar prolongar la época de lluvias en los campos de
arroz, cacahuete, mijo y sorgo. De esta forma, mujeres como Fatou, Adama o Maimouna, pueden ser atendidas en los centros
médicos de la zona a la hora de dar a luz o podrán ver como sus
hijos pequeños reciben una adecuada atención médica. ¿Es posible? “Waaw (sí). Ya queda poco”. Eso sí, el tiempo en Senegal
se mide de distinta forma que aquí.

Durante quince días pudimos no sólo sorprendernos con los
espectaculares paisajes que nos ofreció este país durante su
corta época de lluvias y que nos descubrieron nuestros guías
Ibrahima, Abdoulaye y, como no, nuestro conductor, ‘Biru’: el río
Gambia, el Parque Nacional Niokolo Koba, los bosques sagrados
de baobas, la cascada de Dindefello, la isla de Carabane, la de
Gorée…, sino que tuvimos la suerte de poder disfrutar de la
hospitalidad de sus gente, todas ellas etnias diferentes pero en
cuyos poblados siempre fuimos bienvenidos.
“Dale un pez a un hombre y comerá un día; enséñale a pescar y
comerá siempre”, señala un proverbio oriental, una máxima que
se sigue en los dos campamentos. La pequeña ayuda humanitaria
que hasta allí pudimos llevar no se quede sólo en eso, sino en

Otro grupo de 20 personas hizo el mismo itinerario en sentido
contrario. Como algunos viajeros de cada grupo se conocían,
organizaron un picnic todos juntos entre Kolda y Seleki.

MR. ABAS NDIOUR

Embajador de Senegal en España
Por Nathalie Berseille

ÁFRICA
¿Como ve el papel de África en el futuro dentro de la
Comunidad internacional?
Desde hace un siglo, hemos constatado que África
ha estado siempre en un segundo plano en todos
los campos. Primero fue la colonización, luego la
independencia y luego la post independencia. Hoy el
mundo está pasando por una gran crisis económica
y esa crisis le permite a África reencontrarse consigo
misma e imaginarse un futuro, porque habrá que
tener imaginación entre todos los países africanos
para crecer. Ya hemos empezado con la integración
africana ya que la Unión Africana es una realidad.
Está también la CDO. Existe una integración política,
económica, regional y hoy hablamos de los Estados
Unidos de África. Creo que los planes de los diferentes
estados africanos como Nigeria, Senegal o Algeria
deben llegar. a un nivel de “partenaire ship”, donde
África no este tendiendo la mano hacia Europa, sino
que pueda colaborar de igual a igual. Eso es el gran
reto de África, llegar a un trato equitativo con Europa,
porque África tiene un potencial que debe poner en
valor. De eso depende su futuro. No hay que olvidar
que África tiene muchos recursos humanos, puede
llevar a cabo su propio desarrollo. Pero hay que
creer, los africanos tiene que creérselo. Es el gran
reto del siglo.
¿Piensa usted que el ecoturismo puede ayudar a la
mejora de la situación de los países africanos?
Lo creo, porque el ecoturismo es muy nuevo y
el turismo tradicional ha mostrado sus límites.
Ahora aparece una nueva forma de turismo que
está integrado al Medio Ambiente y a los nuevos
datos económicos. Hemos visto que con el turismo
tradicional, África no gana nada, son los tour
operadores los que cobran desde Europa y lo que se
queda África es marginal. Creo que el ecoturismo,
como respeta la naturaleza, puede ser duradero, y
para ello tiene que aportar algo a los africanos. Creo
que es el turismo del futuro.

“ Senegal siempre ha utilizado la diplomacia de la paz”

Desde nuestros inicios como Asociación hemos estado en permanente contacto con la
Embajada de Senegal en España. Tenemos la suerte de haber entrevistado al Embajador,
Mr. Abas Ndiour, que nos ha dejado unas opiniones muy interesantes sobre el papel de
Senegal en África y sobre las actuaciones de las ONGs en Senegal.

SENEGAL
¿Qué papel ostenta Senegal dentro de la comunidad
africana?
Senegal siempre ha estado en primer plano de
la comunidad africana, porque hemos estado en
contacto con Occidente en poco tiempo: después
de la guerra, Senegal ya estaba representado en
la Asamblea Nacional francesa. Sengor fue el
primer diputado negro en la Asamblea francesa
y a su vuelta, junto con los tiradores, reclamaron
sus derechos y promovieron la democracia y la
igualdad. Senegal estuvo siempre en primer plano
político y económico, y los sucesivos Jefes de Estado
siempre buscaron la diplomacia y las relaciones
con Occidente. Senegal siempre ha brillado por sus
posturas frente a los diferentes problemas que han
sacudido la humanidad. El presidente Wade, hoy
en día está peleando para disminuir la deuda y por
ejemplo, en las escuelas, en las “chozas de los
mas pequeños” hay ordenadores, para no perder la
ultima revolución del siglo, la informática.
A nivel del NEPAD (Nueva Alianza para el Desarrollo
de África), Senegal tiene la responsabilidad de las
infraestructuras, motor de integración de África.
Hacemos las carreteras que van del Este al Oeste y
de Norte a Sur.
También, a nivel diplomático, Senegal siempre
ha tenido un papel pacifista en los conflictos; por
ejemplo en el conflicto de Costa de Marfil o en el
conflicto entre el Chad y Sudán, los malgache, etc.
Senegal siempre he utilizado la diplomacia de la
paz.
A nivel económico, Senegal está impulsando
conceptos que luego son seguidos, como el plan
GOANA, Gran Ofensiva para la Autosuficiencia
Alimentaria. A nivel educativo, la “choza de los más
pequeños” está reconocido por la UNESCO como
patrimonio universal. A nivel político, la promoción
de los jóvenes y de las mujeres. Todos esos
conceptos luego fueron seguidos en todos los países
de África.

¿Qué opina de la estrategia de lucha contra la
pobreza 2015 que ha realizado su país?
El Presidente Wade inició enseguida programas
de infraestructuras para desatascar el país y para
regular el mal funcionamiento entre Dakar y el resto
del país. Hemos anunciado:
6 la autopista de peaje Dakar-Thies, cuyas obras
ya han empezado y conectará seguramente con
el nuevo aeropuerto y la ciudad nueva Pekesse,
la que será la nueva capital administrativa.
6 El nuevo aeropuerto de Ndiass.
6 El puerto de minerales de Barni, para facilitar
la exportación de los minerales desde el Este
del país, como el fosfato o el hierro de la región
de Tambacounda hacia el extranjero. Estará en
una zona especial que será una zona económica
que va a acoger a todas las empresas de
Dakar así como las nuevas industrias locales y
extranjeras.
6 La plataforma de Diaminiado, multimodal de
distribución y redistribución de mercancías. Son

áreas económicas conectadas al ferrocarril y a
las carreteras.
6 El centro de negocios de dimensión internacional
que estará en el sitio del actual aeropuerto.
6 El programa de alojamientos sociales “una
familla, un techo”, con precios accesibles para
la población.
Y más programas a nivel turístico que colocan a
Senegal en una posición privilegiada en África.
Hay mas proyectos para la lucha contra la
pobreza: proyectos de cooperación internacional
conjuntamente con los Ministerios; como programas
para jóvenes, mujeres, etc.…
Este programa contra la pobreza permite luchar
contra el desempleo y modernizar el país atrayendo
a los inversores. La base es la estabilidad de
Senegal.
¿Qué opinión tiene de la actuación de las ONGs en
Senegal?
He asistido a varios encuentros con ONG’s y hoy en
día hacen un muy buen trabajo en Senegal. En el
futuro, creo que la ayuda debe partir de la necesidad
de la población. Los medicamentos, por ejemplo; se
mandan muchos a Senegal, pero la mayoría no nos
sirven. Habría que coordinarse con los Ministerios
para conocer nuestras necesidades reales. Está
muy bien lo que hacen las ONG’s, encargarse de los
problemas e intentar resolverlos, pero habría que
dejar que la ayuda partiera de las necesidades de
las poblaciones y no el contrario. Estaría bien que
todas las ong’s que trabajan en Senegal puedan
hablarse para que no haya repetición en las mismas
zonas y que se anoten las prioridades”. Lo que
hay no se entiende. También haría falta una mayor
responsabilidad de los beneficiarios, es decir,
integrar a las poblaciones locales en la realización
de los proyectos.

“Esperamos que ese concepto de un turismo humano y
bien integrado en el medio se multiplique”

CAMPAMENTOS
SOLIDARIOS
¿Qué cree que aporta Campamentos Solidarios al
futuro de Senegal?
Es una muy buena idea, porque cuando Campamentos
Solidarios se instaló en Senegal, eligió las zonas
de gran dificultad, con un concepto ecológico que
resalta el Medio Ambiente. Esperamos que ese
concepto de un turismo humano, más cercano a
las poblaciones y bien integrado en el medio se
multiplique. También esta bien que Campamentos
Solidarios esté desarrollando acciones sociales,
como la financiación de chicas jóvenes que dejan el
poblado para ir a estudiar a Kedougou. Hay acciones
de salud, construcción de pozos….
Qué sugerencias nos da para mejorar nuestra
actuación en Senegal?
Estar más cerca de las poblaciones, conocer sus
necesidades reales para que la intervención sea más
eficaz. Implicar a las poblaciones desde el principio
hasta el final, pero sobre todo, formarles para hagan
suyo el proyecto, que se sientan más implicados,
que haya una aportación humana para la duración
del proyecto. Tiene que haber más convenios para la
búsqueda de nuevas fuentes de energía renovables,
que puedan probarse en busca de una mayor
independencia.

INVESTIGACIÓN Y DIVULGACIÓN

SENEGAL
2015
Estrategia de lucha contra la pobreza

S

enegal inició desde 2006 un proceso participativo
de preparación de una estrategia de reducción
de la pobreza.
Es un programa intensivo de modernización y refuerzo
de las infraestructuras aeroportuarias, ferroviarias, de
carreteras y marítimas. El objetivo principal consiste en
hacer de Senegal el polo de atracción de la inversión de
acuerdo con una economía dinámica y moderna, abierta
sobre el mundo. Es en este sentido que las autoridades
han iniciado:
El Aeropuerto Internacional Blaise Diagne de Diass que
se está construyendo en el lugar de Diass a 47 Km de
Dakar, a 30km de Mbour
La ciudad de los negocios en el lugar del antiguo
aeropuerto
La autopista de peaje para una mejor ordenación del
territorio descongestionando Dakar y garantizando un
desplazamiento rápido
Extensión y modernización del puerto de Dakar
Un puerto mineralero dedicado a los importantes
tráficos mineros existentes fuera de los embarcaderos
del puerto de Dakar.
Proyecto de la Gran Muralla Verde que consiste en
poblar de árboles una larga banda de Dakar a Djibuti
para frenar el avance del desierto del Sahara.

Por Tafa Ndaw

PRINCIPALES ACTUACIONES
SENEGAL 2015:
ESTRATEGIA DE
REDUCCIÓN DE LA POBREZA
Nuevo aeropuerto internacional Blaise
Diagne de Diass
Ciudad de los Negocios
Autopista de peaje Dakar-Diamniado
Extensión y modernización del puerto
autónomo de Dakar
Puerto minero
Gran Muralla Verde
Mejora de los ejes de carreteras
Kaolack-Tambacounda,
Kolda-Tambacounda,
San luis-Bakel
Ziguinchor-Cap Skiring

CONSERVACIÓN
EL PAÍS MALENKE

Por Silvia Pérez Aguirre

Nuestra voluntaria Silvia Pérez Aguirre ha estado seis meses en Badián y ha podido estudiar en
profundidad a la etnia Malenke. Reproducimos aquí un resumen de su excepcional trabajo

ORÍGENES

Los malenke forman parte de un grupo cultural
denominado «Los mande». En Senegal se extienden por
la región de Casamance y en la zona oriental del país. Los
poblados malenkes del Este de Senegal se asientan en
la región de Kedougou, muy cerca del Monte Baixo, lugar
sagrado para los malenkes y en torno al cual existe un
halo de misterio.

LOS POBLADOS

Los poblados malenkes suelen estar formados por varias
familias que pueden llegar a ser muy numerosas debido
a los matrimonios polígamos.
Patrón urbanístico; en el centro se encuentra la plaza
principal cercada por frondosas ceibas, donde los
espíritus buenos se esconden para proteger al poblado
y donde se celebran las reuniones públicas y las fiestas;
la casa de la palabra donde se reúnen los hombres para
tratar asuntos importantes y la mezquita.
La «casa familiar» está formada por varias chozas,
donde viven padres e hijos con sus familias. En el
pequeño patio central se cocina, se come, se charla y se
celebran las fiestas.
Las chozas son de barro, circulares, con cubierta cónica
con paja.

LAS BODAS MALENKES

Antiguamente eran únicamente entre primos. Hoy
en día, se trata de pactos entre familias: las hijas
se han casado y la madre está sola para las labores
domésticas. Se hace indispensable que llegue otra
mujer a la casa familiar. No estar casado es algo raro
e incluso está mal visto: la mujer necesita al hombre
para mantener a sus hijos y el hombre necesita a la
mujer para las labores domésticas.
La dote es un requisito indispensable para poder
casarse y no se negocia previamente con la familia, es
una cantidad fija de dinero, ovejas y vacas. Se puede
acordar la manera de hacer frente a este pago mientras
se entregue antes de la fecha de la boda.

LAS FIESTAS DE MÁSCARAS

Son para dar gracias a los dioses de los alimentos
recibidos en la cosecha. A lo largo de la época de la
recogida de las cosechas, se celebran varias fiestas en
las que las máscaras salen a los poblados.
También hay máscaras que salen a los poblados para
invocar a la lluvia o para pedir a sus «Dioses» que la
próxima cosecha sea buena y que en general, haya
salud y bienestar en el poblado.
Una de las fiestas de máscaras más importantes
es la que recibe el nombre de «La llamada de las
Máscaras». Se suele celebrar durante la recogida de
las cosechas.

LA INICIACIÓN

La iniciación es una práctica tradicional africana
mediante la cual el niño sale de la infancia para
convertirse en un adulto, en un hombre apto para la
vida social dentro y fuera de su comunidad; el objetivo
es alcanzar la madurez personal.
Los ya iniciados transmiten conocimientos profundos
a los que no lo están. Estas enseñanzas son muy
amplias e imprescindibles para enfrentarse a los
peligros y dificultades, para soportar el dolor y no
exteriorizarlo, para aprender el significado del concepto
«respeto», ingrediente principal para la armonía de la
comunidades y para saber sobrevivir con lo que ofrece
la naturaleza.
La formación que se da fuera de los poblados, en
lugares aislados de la población, en la selva o en los
bosques sagrados y en la época seca, fuera de las
lluvias tiene un halo de misterio debido a los castigos
que amenazan a los que los divulguen.

No hay ceremonia religiosa ni acto alguno que les
convierta en marido y mujer. Para que el matrimonio
sea válido, el chico tiene que ir a la mezquita, , hablar
con el imán y entregarle diez o veinte nueces de cola
(símbolo de respeto) y un saco de sal (simboliza la
alegría de vivir).

EL BAILE MALENKE

En el baile malenke se invoca al Pájaro Dakalaba, que
simboliza «la abundancia». Las mujeres malenkes
al bailar, levantan los brazos imitando a las alas de
un pájaro y llevan el ritmo de la música pisando la
tierra con fuerza: invocan al Pájaro Dakalaba, para que
venga y les traiga alimento. Al final del baile, aparece
un hombre que representa la máscara Dakalaba y
simboliza que el pájaro ha llegado y que no les faltará
nada. Se reúnen hombres y mujeres de todas las
edades formando un círculo. Como mínimo hay dos
o tres tambores (son los hombres quienes tocan)
y cerrando el círculo están las mujeres y los niños.
Las mujeres se turnan para acercarse a los tambores
bailando, “invocando al Pájaro Dakalaba” mientras el
resto siguen cantando y tocando las palmas.
Cuando la fiesta se celebra por la noche, se prepara una
hoguera que crea un ambiente cálido y acogedor, mágico.

VOLUNTARIADO Y ACTIVIDADES
UN VOLUNTARIO EN ÁFRICA

Por Eduardo Povea
Mónica López y Jesús Gómez, 2008

Silvia Pérez y Eduardo Povea, 2009

Son ya 6 voluntarios los que nos han ayudado a desarrollar nuestro proyecto en África.
Eduardo Povea nos deja sus impresiones durante los 6 meses de estancia en Badián

S

egún nuestra propia experiencia como
voluntarios en la región del País Bassari,
concretamente en el campamento de Badian,
una de las impresiones más importantes que nos hemos
llevado del lugar es la gran importancia que tiene el
voluntariado. Dentro del trabajo de cooperación van
integradas las grandes necesidades que exhala la tierra
donde habitan las grandes culturas autóctonas como las
étnias Malenkes, Bassaris y Bedick. El mundo escucha
los quejidos del continente africano, conocemos la
herida milenaria todavía sin cicatrizar y es justamente
ahí donde la ayuda del voluntario puede actuar, sentirnos
un poco médicos y cada viaje que realicemos por África
se convierta en un punto de sutura que consiga cerrar el
corte y conseguir con pequeños pasos evitar el escozor.
Gracias a la oportunidad que la Asociación nos ha
dado, ha hecho que las necesidades del tercer mundo
tengan nombres propios, que a la pobreza le hayamos
puestos cara y que a la ayuda la hayamos convertido
en amistad.

Compartir una pequeña parte de nuestra vida trabajando
conjuntamente a las personas que reciben los frutos del
esfuerzo por mejorar cualquier situación desfavorable,
hace que profundices con los habitantes de la región
y empieces a comprender su forma de vida, su forma
de entender el mundo y visualizarlo desde los ojos de
sus creencias, cultura y tradiciones, haciendo cada vez
mas fácil el camino que hemos de coger para atajar el
problema a sus necesidades.
Esta comprensión que va adoptando el voluntario frente
a casi todo lo que le rodea, hace que se convierta en
un vínculo de ayuda importante entre la Asociación y el
necesitado, este punto intermedio entre los que dan su
tiempo y energía para buscar los medios necesarios para
mejorar el desarrollo y los que la reciben mejorando su
calidad de vida.
La importancia del trabajo directo que realiza un
voluntario es que garantiza la continuidad al esfuerzo y
la dedicación que la Asociación invierte para mejorar esa
pequeña parte del mundo. La presencia continuada de
voluntarios da esperanzas a los poblados y familias en las
zonas donde actúa la Asociación, saben que hay alguien
que les escucha y que hacen llegar sus inquietudes allí
al otro lado de la frontera donde existe la posibilidad de
cubrir sus necesidades.
Los voluntarios tenemos la responsabilidad de realizar el
trabajo lo mejor posible para garantizar la continuidad de
la ayuda y mantener las esperanzas que nuestros amigos
han depositado en todos nosotros.
Jaime Sotomayor y Borja Rodriguez, 2009/2010

ACTIVIDADES
BODA WOLOF
Por Silvia Pérez Aguirre
La boda de nuestra amiga Fary Ndim nos
brindo la oportunidad de conocer más a
fondo algunas costumbres de la etnia Wolof

A

ntes, las bodas estaban pactadas por los padres
de los novios. En nuestros días, hay cada vez
más uniones que son fruto del amor. Las bodas
dan comienzo a una serie de tradiciones y costumbres,
mezcla de la religión musulmana y del animismo.
Primero, el tío materno del chico hace una visita cordial
a la familia de la novia para empezar a discutir todos
los detalles de la futura celebración, entre ellos se fijara
la dote, cantidad simbólica y el día de la boda. El novio
también pondrá el dinero para los preparativos y regalara
a la chica joyas y muebles.
El primer día, día de la ceremonia que suele ser un
sábado, es el día más importante Se hace la fiesta en
casa de la familia de la novia. El día siguiente es el día de
la fiesta en casa del novio.
Una boda es la oportunidad para lucir los mejores trajes.
Las mujeres pueden cambiarse de ropa hasta tres veces
a lo largo del primer día; por la mañana, lucirán elegantes
boubous, y llegando la noche vestirán deslumbrantes
vestidos de fiesta con lentejuelas, brillos y un sin fin de
colores. Se maquillan con larguísimas pestañas postizas
con purpurina, cejas depiladas y pintadas, fondo de
maquillaje que blanquea sus bonitas pieles naturales,
mucho carmín junto con elaborados postizos en el pelo,
purpurina por el cuerpo y finos tacones.
La ceremonia religiosa tiene lugar el primer día y son
los hombres quienes se ocupan de esto. Se celebra
en la mezquita o en casa de la novia, a las cinco de la
tarde coincidiendo con la tercera oración del día en la
religión musulmana. El imán dirigirá las oraciones y una
vez terminadas se repartirán nueces de cola entre todos
simbolizando la unión entre la pareja.

Fary Ndim el día de su boda en Pikine
junto a Marina y sus damas de honor

A partir de la noche de bodas, una hermana pequeña
de la novia, preferiblemente hermana del mismo padre
y distinta madre para guardar la unión de la familia,
convivirá con la pareja durante un mes y ellos la cuidaran
como si fuera su hija; es otra tradición que nos muestra
la importancia de los hijos dentro del matrimonio.
El domingo, le toca al novio recibir a sus invitados y la
fiesta será en su casa. Se preparara comida y una parte
se llevara a casa de la chica.
La novia lucirá un vestido distinto al del día anterior y,
hasta que llegue la hora de la fiesta, charlara con sus
invitados y se hará las fotos con las damas de honor, que
son las hermanas del novio junto a algunas amigas.
Las bodas wolof son multitudinarias y celebrarlas dentro
de una casa es prácticamente imposible por lo que se
celebraran en la calle, con música en directo, para que
todos bailen el “sabaad”, danza tradicional wolof.

Los novios no se verán hasta por la noche que dormirán
juntos. Se acompaña a la novia a casa del novio junto con
la tía paterna, dando las palmas y cantando.

La fiesta termina cuando se reparta la comida, que
consistirá básicamente en grandes bandejas con arroz,
carne, verduras y fuertemente aderezadas.

La primera noche el novio esperará a la chica en la puerta
de su casa y a la hora de entrar, harán una competición
hasta la cama; el que llegue primero será el cabeza de
familia.

Antes de la ceremonia religiosa, los novios se casan ante
un juez o una autoridad municipal y es cuando se elige
ser polígamo o monógamo. Normalmente elegirán la
poligamia… si se elige monogamia no podrán cambiar.

AXA DE TODO CORAZON
CONSTRUYE UNA ESCUELA
EN TAMBANOUMOUYA
Estamos construyendo con Axa de Todo Corazón la nueva escuela de
Tambanoumouya. Un grupo representativo viajo con nosotros a la
puesta de la primera piedra.
También en el mes de mayo estuvimos invitados a su Asamblea anual
donde expusimos nuestro proyecto.

NOTICIAS BREVES. NOVIEMBRE 2009
PROGRAMA ACAD
Firmamos el convenio del programa ACAD en
junio en Seleky con el Presidente de la Comunidad
Rural de Enampore.

MIGHTY MERIENDA EN EL
KING’S COLLEGE
Como todos los años, se organizo en el King’s
College una merienda con fines benéficos
para nuestro programa de “Ayuda al
desarrollo escolar en la Comunidad Rural de
Tomboronkoto” con los cuales financiamos
algunos de nuestros comedores escolares.

CAMPAMENTOS SOLIDARIOS
EN LA RADIO

JORNADA HISPANA
EN ENAMPORE

Después de salir un reportaje de Campamentos
Solidarios en la revista “mujer hoy”, se pusieron
en contacto varias radios para entrevistarnos.
Esas son las emisoras donde han emitido
nuestras entrevistas:

Nuestros amigos y socios Macarena y Félix con
otros compañeros profesores prepararon en
el colegio de Enampore una jornada hispana.
A pesar de estar de vacaciones, acudieron
muchísimos niños, los profesores y el director
del colegio. Ha sido un éxito total y los están
esperando otra vez todos los niños.

08/08/09: LA SER,
programa “Carussel de verano”
15/08/09: RNE, programa “De ida y vuelta”
22/08/09: RADIO EXTERIOR,
programa “Travesías”
17/09/09: CANARIAS RADIO,
programa “Ahora África”
22/09/09: COPE,
programa “La mañana en la sierra”

ÚLTIMA La Fundación Jorge Juan ha aprobado una importante donación para
NOTICIA los proyectos de desarrollo de Campamentos Solidarios en Senegal

REGRESO AL FUTURO

Y

a llevamos muchos años trabajando en África. Empezamos con un pequeño campamento
en el País Bassari y hoy día vamos a comenzar nuestro tercer campamento en el poblado de
Faoye, y así completar la red de instalaciones de ecoturismo que ideamos en su día. A través
de los campamentos y con el esfuerzo y colaboración de nuestros socios, amigos y personal contratado,
hemos realizado escuelas, pozos, infraestructuras, proyectos sanitarios, de comercio, y de recuperación
cultural. La verdad es que hemos conseguido consolidar un proyecto complejo que tiene la aceptación y el
reconocimiento del conjunto de la sociedad, tanto en España como en Senegal. Hasta aquí todo son buenas
noticias y debemos felicitarnos por ello.
Sin embargo la experiencia nos ha mostrado que lo realmente difícil no es planificar y acometer estos
proyectos, ni siquiera conseguir su financiación, a pesar de los tiempos en los que nos movemos. Los
proyectos los desarrollamos bien y tenemos la capacidad necesaria para llevarlos a cabo con éxito. La
mayor dificultad la encontramos en conseguir que estas actuaciones perduren en el tiempo. Esto es lo
realmente difícil allí. Debemos conseguir su sostenibilidad, es decir sobrevivir y cumplir su función sin
nuestra intervención. Lo sabemos, y es por ello por lo que siempre acometemos los proyectos asignando
un responsable nuestro que se encargue de su ejecución y un receptor local que se responsabilice de su
utilización. Aún con esto las cosas no salen siempre como se planifican y nos vemos obligados a reflexionar
sobre las causas que originan esta situación.
África empieza a confiar en el futuro. Para algunos esto es un concepto nuevo y para muchos, la
verdadera solución al problema. Quizá por su origen tribal, en perpetua conexión con la naturaleza que
marca cíclicamente los acontecimientos en el tiempo. Quizá por la etapa colonial, que brindó muy pocas
oportunidades a una sociedad con valores diferentes. O quizá por la situación de carencia de medios que
se vive en la actualidad, lo cierto es que muchos africanos viven el día a día y su meta se acaba con
conseguir superar los problemas inmediatos. Nosotros, con nuestras pequeñas actuaciones en el medio
rural, intentamos implicar a la población y mostrar que conservar lo emprendido conduce al progreso y
el progreso a la mejora del bienestar. Esto hacemos en los campamentos, y mediante ellos intentamos
generar un ejemplo percibible por los demás. El contenido de la revista de este año pretende incidir en esta
idea. La espléndida conversación mantenida con el embajador de Senegal en España, Mrs Abas Ndiour, el
plan de lucha contra la pobreza concebido por el gobierno de Senegal o nuestra pequeña aportación con
el nuevo campamento de Faoye, demuestran que todos, cada uno en su ámbito, remamos en la misma
dirección que no es otra que el trabajo constante para la construcción de un futuro mejor.

