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eguramente pocos conozcáis y recordéis los Estatutos de nuestra Asociación; sin embargo, en la Junta
directiva procuramos tenerlos muy presentes y que sean guía del camino que seguimos. El artículo 3
establece los fines de la Asociación: "Contribuir al desarrollo sostenible de zonas de extrema pobreza
del tercer mundo, mediante la ayuda humanitaria desinteresada, la conservación del medio ambiente
existente ". El artículo 4 señala las actividades a desarrollar para cumplir los fines anteriores, indicando como
medio principal de actuación "La implantación de campamentos ecológico-turísticos, construidos y gestionados
conjuntamente con personas autóctonas, que sirvan como foco generador de empleo y de obtención de recursos",
y posteriormente establecer "un centro de asistencia médico-sanitaria básica" y actuaciones "que fomenten la
educación, escolarización", etc.

Como veis, nuestros Estatutos son encomiables y en este momento creo que
debemos felicitarnos por muchas cosas, pero muy en especial por la noticia que
salió en el boletín informativo último, en el que se anunciaba la sostenibilidad
del proyecto de los dos campamentos, Badián y Seleki.
El fortalecimiento de la economía de los poblados donde instalamos los
campamentos y la capacidad de éstos de generar sus propios ingresos para
hacerlos auto-sostenibles, tener capacidad de mantenimiento sin apoyo ni ayuda,
además de ser uno de nuestros fines, ha sido uno de los sueños de la Asociación.
No me cabe duda de que fomentar, promocionar o ayudar en actividades o proyectos que, una vez iniciados, se
mantengan por sí mismos, generando ingresos y operando sin necesidad de fondos de otros proyectos o de la
Asociación en España, invirtiendo sus ingresos en el bienestar familiar de los poblados (capacitación, salud, nutrición
y escolarización) debe ser nuestro objetivo principal. Para ello, hemos seguido últimamente la política de formación
de formadores (los directores de cada campamento), intentando aprovechar al máximo nuestros muy limitados
recursos, fomentando las organizaciones locales y las estructuras participativas, especialmente de mujeres.
Como se decía en el último boletín, hay que felicitar a nuestros amigos y colaboradores en Senegal, Tafa, M. Coly,
Ana Diop, Moussa, Makcan, Jean, Famara, etc. (porque no quiero dejarme ninguno). El mérito es infinitamente
más de ellos que nuestro. El tiempo enseña mucho y ahora, con el transcurso de los años, me doy cuenta de que
lo que les pedíamos desde el principio era muy, muy difícil para ellos. Les pedíamos que gestionaran un negocio
en la forma y manera de los europeos y para europeos: tiene que estar limpio y cómodo pero ser ecológico y tener
las comodidades necesarias, pero no lujos. Conceptos, todos ellos, que podemos, nosotros, tener muy claros, pero
que es muy complicado para una cultura tan diferente. Por eso, el mérito es de ellos. El tiempo y su buen hacer
nos han dado un buen nombre como campamento turístico, que nos permite que en épocas de crisis en España,
cuando han bajado muy considerablemente los viajes, nos puedan dar la doble buena noticia de que, por primera
vez, son auto-sostenibles.
Por eso ahora (sin perjuicio de que volvamos a tener rachas buenas y malas) lo que debemos hacer es felicitarnos
y felicitarlos con todo entusiasmo, y alentarles para que continúen por este camino.

EDITORIAL

Por Gonzalo
Martínez de Haro

CAMPAMENTOS SOLIDARIOS
LA IDEA GLOBAL

Por Departamento de Infraestructuras

El Departamento de Infraestructuras de Campamentos Solidarios trabaja en el
diseño, construcción y mantenimiento de nuestros ecocampamentos. Además
del Club de Viajes y de las áreas de investigación y divulgación, uno de sus
objetivos principales es la búsqueda de entornos para la implantación de nuevos
campamentos que encajen con los fines estatutarios. Después de presentar un
completo informe, la Junta Directiva elige el camino a seguir.

A

principios de diciembre de este año 2010 hemos
vuelto a inaugurar un campamento. Esta vez en
Faoye, un poblado en el delta del Sine Saloum,
la tierra de los Sereres, en Senegal. Con la ayuda de
la Fundación Jorge Juan, IberCaja Obra Social y un
enorme esfuerzo del equipo de trabajo de C.S., hemos
podido hacer realidad este tercer campamento solidario
en África. Después de Badián con el Niokolo Koba y de
Seleki con sus Casas Impluvium, parece que Faoye y sus
playas de aguas tranquilas vienen a reafirmar el éxito de
un modelo sencillo pero eficaz y sostenible, que consiste
en implantar una infraestructura ecoturística en lugares
de extrema pobreza, poner en valor el patrimonio históriconatural del lugar, y generar proyectos de desarrollo a
partir del uso y gestión de la instalación.

PLAN ESTRÁTEGICO DE CRECIMIENTO

OFICINAS:
Sede Central de Madrid, España
Delegación de Mbour, Senegal

Al poco tiempo de inaugurar el Campamento de Seleki,
coincidimos allí con Bárbara Oliver, de la Asociación
Voluntaris de Mallorca. Científica, gran viajera y
preocupada por la desigualdad que vivimos en el mundo
de hoy, vio rápidamente las virtudes de lo que hacemos
y nos propuso extrapolar el proyecto a Centroamérica,
concretamente a Guatemala, lugar donde ellos realizan
numerosos proyectos de desarrollo en colaboración con
la Asociación local ADIZ. Junto a Teresa Gómez, encargada
del los proyectos en Guatemala de Voluntaris, Fredi
Arqueta, Presidente de ADIZ y D. Teodoro Girón donante
del terreno, hemos trabajado intensamente durante un
año para preparar lo que será nuestra primera intervención
fuera de África: el "Ranchón Solidario Chixocol" en
Zacualpa, en la castigada región del Quiché, el corazón
del mundo Maya.

Badián y Seleki. Nuestros delegados Tafa y Coly ya están
detrás de ello.

Nuestro proyecto cada vez es más conocido y sin quererlo
se vuelve global. Aunque nuestro corazón siempre será
africano, tenemos sobre la mesa algunas propuestas
muy interesantes para su estudio. Primero habrá que
terminar el trabajo en Senegal con la implantación de un
campamento básico en la región de Kolda, que cubra
las necesidades de los viajeros que se desplazan entre

A su vez habrá que construir el "Ranchón" en Guatemala.
Después quizá podamos soñar con Sudamérica, con el
Lago Titicaca en Bolivia, en donde habitan los Aimaras
y los Quechuas, debajo de los monumentales picos
andinos de la Cordillera Real. Allí trabajamos con Carlos
Díaz, guía local de turismo comunitario que actualmente
está tratando con un poblado la viabilidad del proyecto.

CAMPAMENTOS ABIERTOS:
Badián, País Bassari, Senegal
Seleki, Casamance, Senegal
Faoye, Sine Saloum, Senegal
CAMPAMENTOS EN PROYECTO:
Ranchon de Chixocol, Quiché, Guatemala
ZONAS EN ESTUDIO:
Región de Kolda, Casamance, Senegal
Lago Titicaca, Bolivia
Mar Muerto / Wadi-rum, Jordania

Tampoco olvidamos Asia. El gobierno de Jordania ha mostrado interés por lo que hacemos y a nosotros nos encanta
ese país. Es probable que pronto estudiemos las orillas del Mar Muerto, en donde se asientan muchas tribus
beduinas en condiciones de extrema pobreza, no lejos de Petra la ciudad excavada de los antiguos nabateos, justo
al lado de las arenas cálidas y las rocas rosas del mítico desierto del Wadi-Rum

CAMPAMENTO DE FAOYE, SENEGAL

JORGE JUAN
Y SANTACILIA
El sabio Español

La Fundación Jorge Juan viene colaborando con
nosotros desde el año 2008. Entre otros proyectos,
hay que destacar su importante participación en la
construcción del campamento de Faoye. Pero, ¿Quién
era Jorge Juan? ¿Por qué encajan los fines de la
Fundación Jorge Juan y los de Campamentos Solidarios?

TERRENO Y PROYECTO DEL RANCHÓN
SOLIDARIO DE CHIXOXOL, GUATEMALA

Jorge Juan y Santacilia (Alicante 1713, Madrid 1773)
fue un reconocido científico, marino, viajero y explorador.
Su primera gran expedición fue bajo las órdenes del
rey Felipe V en 1735, participando en un viaje al
virreinato de Perú para comprobar si la tierra estaba
achatada por los polos o por el ecuador. Las tareas de
medición duraron 12 años y a su vuelta a España, Jorge
Juan fue enviado a Londres en misión de espionaje
industrial durante año y medio. Con toda la información
conseguida, elaboró un nuevo método de construcción
naval y en su afán por lograr el desarrollo de la ciencia
en España creó el Observatorio Astronómico de Cádiz.
En África, fue Embajador de España en Marrakech, en
donde tuvo un papel muy importante en las relaciones
entre España y Marruecos al lograr la firma de un
tratado de paz y comercio entre las dos naciones.
Destacó ampliamente en el mundo de la exploración,
la investigación y la docencia. Su reconocimiento
internacional le valió el nombre de "el sabio español".

AFRIQUE AVENTURE NUESTRO
PROYECTO
CAMPAMENTOS SOLIDARIOS SENEGAL

EN ÁFRICA

LOS GERENTES HABLAN
MOF EWII (EL REINO BANDIAL) Y EL
CAMPAMENTO SOLIDARIO DE SELEKY

L

a casa a impluvium, un patrimonio arquitectónico
diola que no solo se encuentra en Casamance,
ha vuelto a reaparecer en el reino del Mof Ewii
en Seleky y en los pueblos que comparten la misma
cultura. Precisamente en el 2008 fue la construcción del
Campamento Solidario de Seleky por la Asociación Española
de Ecoturismo Activo que responde a esta tecnicidad
preservando al mismo tiempo el ecosistema apreciado
por todos. Vemos una vuelta de estas casas con el
programa ACAD (Ayuda a la Conservación de la Arquitectura
Diolá) a partir de las repercusiones de esta joya.
En un año de funcionamiento, registramos tres casas
recientemente construidas y dotadas, sin olvidar las casas
ordinarias en paja con un gran numero restauradas y
dotadas en paja. Eloubaline, una isla animista y muy
visitada también forma parte. La existencia del
campamento permitió la creación de siete empleos con
un personal acogedor, disponible y un delegado regional
que se ocupa del programa ACAD todos pagados por el
campamento.
El aspecto salud, que es un núcleo de la vida, el dispensario
de Seleky es el que tiene más medicinas hoy de la
comunidad rural de Enampore donde poblaciones hacen

> Ecoturismo

Activo | Senegal

Jean Bassène
Gerente de CS Seleki

decenas de kilómetros
para venir a hacerse curar
sobrepasando el distrito
sanitario que les es más
cercano. La educación que
es un factor de desarrollo
para futuros mejores, es
muy significante ya que
por primera vez después más de diez años de ausencia,
la escuela de Seleky organizó su fiesta de fin de curso
escolar a partir de las donaciones de materiales escolares.
Bandial también que por primera vez organiza este
acontecimiento premiando a los mejores alumnos de
cada clase.
En todos los colegios de Senegal, pocos tienen aparatos
de proyección de película, el de Enampore ha beneficiado
tanto de un lector DVD como libros permitiéndoles iniciarse
más al español, gracias a este campamento y a los
circuitos organizados por la Asociación.
Si la cultura se instala, es gracias a Charles, el jefe de
la troupe de baile y de la existencia del campamento que
muestra todas las facetas de los bailes del reino Afilédio
Manga. Queridos viajeros le deseamos las bienvenidas
en este espléndido campamento.

PARA EL ECOTURISMO

Famara Faye
Gerente de CS Faoye

E

n mi calidad de Gerente, siendo responsable de las actividades que se operan en el campamento turístico
de Faoye, llego al momento conveniente para darles mis saludos y vivos gracias, para mostrarles hasta qué
punto estoy satisfecho con sus iniciativas y con la manera en que se construyó este campamento tan admirado.
Permanezco convencido de la posición y la tecnicidad con las cuales se han hecho las habitaciones y el restaurante.
Llevo a continuación a su conocimiento que los trabajadores fueron determinantes en todas las actividades, lo que
hizo la calidad y la buena estructuración de las habitaciones. Por lo tanto deseo un buen éxito al campamento y que
las obras se concluyan en plazo para que se pueda a continuación recibir a numerosos turistas en el campamento.
Y que las relaciones se consolidan para siempre y que el nudo de la amistad y el acuerdo se mejoran.
Gracias a ustedes.

SOSTENIBILIDAD:
CAMPAMENTO DE BADIÁN

E

l campamento de Badián existe desde el año
2003. Badián era un pueblo perdido en el bosque
de Mako, no muy conocido. Por el hecho de
construir un campamento, Badián se dio a conocer en
todo el país y es algo que ha aportado muchas cosas y
mucha sanidad a Badián y en los poblados del alrededor.
Como los empleados que trabajan en el campamento
vienen de Badián y de los poblados vecinos y que cada
uno cobra a final de mes y de momento como todos
están contento con sus sueldos, no hay descontentos,

Makhan Camara
Gerente de CS Badián
es lo más importante y también que nos ha permitido
descubrir el turismo y aprender a hablar español y a
escribirlo, y a hacer la contabilidad. El poblado de Badián
se ha beneficiado de muchas cosas: la primera acción
fue la construcción de un pozo y la donación de un molino.
Traer agua potable en Badián es algo muy importante
que nos ha permitido evitar muchas enfermedad y ahora
no es solo Badián que se esta beneficiando de las
realizaciones que se están haciendo en la región de
kedougou: las realizaciones y la ayuda humanitaria están
beneficiando al poblado y a todos los poblados alrededor
como el material escolar que permite a los alumnos
practicar mejor los cursos o dar comida a las clases de
primaria para poder hacer un buen seguimiento de los
estudios. Podemos decir que el campamento podrá
funcionar a la larga solo pero de momento sin los circuitos
de la asociación no seguirá funcionando por que es verdad
hay muchas agencias que vienen pero solo se quedan
una noche y solo eso no podrá sostener el campamento
de Badián. Tienen que haber circuitos de la asociación
sobre todo este año que esperábamos tener más circuitos
que el año pasado y solo vimos a uno y no sabemos por
qué.

PROYECTOS DE DESARROLLO
SANIDAD, EDUCACIÓN, INFRAESTRUCTURAS

DIARIO DE ANNA

ENFERMERA DEL CENTRO DE
SALUD COMUNITARIA DE BADIÁN
Nuestro modesto centro de salud recibe a mucha
gente de distintas etnias, zonas y nivel social que
ponen toda su esperanza en ustedes quienes velan,
abastecen y aseguran la buena marcha, por lo tanto creo
que debería llamarse: la casa de la esperanza. La pobreza
es una plaga, es terrible, lo puedo juzgar por mis propios
ojos con las giras que hago por estas zonas. Estan
desamparados pero tienen una sonrisa desarmante que
hace temblar, una alegría de vivir que supera todo
entendimiento.
Hemos seleccionado algunos fragmentos de los diarios
de Anna a lo largo del año y medio que lleva con nosotros:

LUNES

Consulta en el centro de salud. Desde hace un mes, hay
una epidemia de diareas y de vomitos. Tuve que recibir
a varios niños de distintos poblados todos deshidratados
y muy cansados. Transferí a algunos y a los otros los
trate yo misma. Funciono muy bien y el número de niños
malos ha disminuido.
En cuanto a la epidemia, recientemente se quemo un
poblado llamado Tenkoto a unos 36 km. de Mako. Hay
una leyenda que dice que cuando los paños que sujetan
los bebes se queman, todos los niños pequeños tienen
diarreas y vómitos. No me lo creía pero visto el tamaño
de la epidemia que se propagó en todo Senegal, tuve mis
dudas para contrarrestar esta plaga todas las mujeres
de todas las tribus practicaron un ritual de bailes durante
semanas hasta que acabaron con la plaga.

MARTES

Recibí una niña de 6 años viviendo en el poblado de
BOMBOYA, que presenta un afta bucal y unas lesiones
dolorosas. La niña tiene dificultades para tragar y su
aliento es fétido. Sufre de una mala higiene bucal, y dado
que aquí el uso de cepillos de diente no es frecuente,
aquí se puede utilizar un pequeño palillo llamado sothiou
para limpiarse los dientes meticulosamente. Este arbusto
abunda en la selva. También cura el mal aliento y las
úlceras de estómago mezclándolo con un poco de miel.
Este árbol esta aquí , basta con hacer secar las semillas,
molerlas y filtrar hasta obtener el polvo de color marón
claro. Intentaré enviaros una muestra. Por lo tanto, es

Por Anna Diop Gaye
esto lo que utilizo temporalmente dado que no dispongo
de medicinas y que es casi pedir demasiado hacer una
prescripción, ya que aquí la gente no quiere gastar nada
aunque se trate de la salud de sus niños.
Tuve tres casos de paludismo. Cada año a esta época, la
endemia vuelve a pesar de las campañas de lucha y la
sensibilización. Sin embargo a pesar de todo he notado
un pequeño progreso comparado con el año pasado. En
Junio pasado, el poblado de BADIÁN estaba infesto y
actualmente hay muy poco. El Gobierno de SENEGAL hizo
una campaña de lucha contra el paludismo, con una
distribución conjunta de mosquiteras impregnadas, y los
beneficiarios del programa han sido los niños de 0 a 5
años, no incluyó a las mujeres embarazadas, algo muy
curioso ya que los dos van juntos.
Las zonas lejanas y enclavadas de SENEGAL, son siempre
víctimas de injusticia, y nunca no se las toman en cuenta,
y creo que en esta zona los dirigentes no aplican el
Reglamento como sería necesario, es triste pero esto lo
que sucede.

MIÉRCOLES

He recibido dos primerizas, de 15 años y 16 años de
Badián, que tenían una dilatación de 1dgt amplia, la
primera con el bolsillo de aguas roto y la segunda con
la bolsa de aguas intacta. Las pongo en observación. La
primera tiene efectuado 3 CPN y la segunda una sola

conmigo, fallando a las citas sin razón. Todo se desarrolló
sin la menor anomalía, hacia 17:00, el trabajo se presentó
para cada una y a las 19:00, por lo tanto coloque una en
la sala de parto, y la otra en mi despacho. Todo el poblado
estaba presente: hombres y mujeres que no quieren por
nada faltar eso, lo contrario de lo que vi a SELEKI: Allí
quien rueda alrededor de la maternidad misma tiene que
pagar una fuerte multa, o puede ser expulsado de su
comunidad. Las dos pacientes gritaban al mismo tiempo,
eso mezclado al tumulto con voces que se elevaban por
todas partes, el clima era insoportable, pero guardaba
mi calma, corriendo de una sala a otra, con ayuda de una
linterna y tres velas*. Me ayudaban lo mejor posible con
una linterna para alumbrarme en caso de necesidad. La
primera parió hacia 20:00 y tuve que hacer muchas
maniobras para facilitar la expulsión del bebé, y al
momento que os hablo, siento agujetas por todas partes.
Fue un niño guapo de 2kg 700 toda rosa. Hacia los 20h
la segunda chica dio a luz a un niño, fuerte y en buena
salud. Después de una vigilancia de tres horas seguidas,
volvieron a sus casas en la mayor calma.

Centro de Salud

* Desde Junio, Anna tiene luz solar en el centro de salud gracias a la colaboración que hemos firmado con Axa de
Todo Corazón para 3 años y mediante el cual nos ayuda al mantenimiento de CSC.

PROYECTOS DE DESARROLLO

INAUGURACIÓN DE LA ESCUELA DE TAMBANOUMOUYA
MARZO 2010 - FINANCIA: AXA DE TODO CORAZÓN

>

COLEGIO DE MAKO
Construcción de un bloque administrativo
Construcción de un bloque sanitario
Creación de una biblioteca y sala de
informática
Vestuario y almacén deportivo

>

GRANJA DE GALLINAS PONEDORAS DE LAS MUJERES
DE SELEKI (financia la Fundación Banesto)
Construcción de una granja avícola
Crianza de gallinas ponedoras de huevos
Venta de huevos

2010

INAUGURACIÓN ESCUELA DE SIBIKILLING BASSARI
MARZO 2010

2011

CLUB DE VIAJES
ÚLTIMOS CIRCUITOS

NOVIEMBRE 2009
Ha pasado casi un año desde nuestro viaje y no puedo recordar los nombres de todos los sitios que visitamos y de la gente que conocimos.
No obstante, hay olores y colores estampados en mi mente. Hay caras y sonrisas y dientes raros, pendientes, collares y ritmos y nuevos
ruidos en mi cabeza. Hay perspectivas más amplias, prioridades diferentes y imágenes que voy a guardar para siempre.
Anne nos dirigió y le seguimos con gusto por ríos, por mercados, en piraguas y barcos y por caminos pequeños cogiendo las manos de
niños riendo y moviéndose inquietos en nuestras palmas sudorosas.
Los Senegaleses que conocimos eran cariñosos, contestando a nuestros bailes torpes y nuestros regalos con una elegancia generosa.
Nos sentamos durante horas y horas en nuestro transporte básico cruzando su país agitado pero querido como si fuera una película
pasando delante de nuestros ojos. Volvimos a Dakar donde la vida parece más derrotada por la influencia occidental y tuvimos que
volver a casa.

Por Tiffany Brenninkmeijer

2009

CIRCUITO
GRUPO AXA
Oí hablar por primera vez de campamentos Solidarios en la
asamblea de Axa de Todo Corazón. Fue un autentico flechazo:
desde este momento, supe que un día iría a Senegal con ellos.
Y el sueño se cumplió aquel 30 de octubre 2009, cuando partimos
18 personas cargadas de ilusión y de enormes y pesados bultos
con ayuda humanitaria. Descubrimos un país de enigmática
belleza y grandes y desaprovechados recursos naturales.
Descubrimos una tierra de gente maravillosa, cariñosa, generosa,
digna, honesta y siempre hospitalaria, agradeciendo nuestras
visitas con sus bailes y alguna que otra gallina. Pero sobre todo,
Senegal es el país de los niños: sonrientes, respetuosos y amables.
Pusimos la primera piedra de la escuela que financió Axa de todo
Corazón en un poblado donde llegamos atravesando un río en
rudimentarios troncos. El pueblo entero nos recibió. Fue un día
inolvidable y fue un viaje inolvidable.

2009

Por Asunción Menal Benedet

CIRCUITOS NOVIEMBRE 2009

Por Marta Ávila Paredero
Hace un año fui a Senegal con la organización "Campamentos
Solidarios". Estuve en noviembre en el grupo de Gonzalo y guiado
por Ibou. Al principio no estaba muy convencida, tenía ganas de
ir pero he de admitir que también sentía algo de miedo hacia ese
país.
Cuando el avión aterrizó era de noche y a la salida del aeropuerto
había multitud de personas avasallándote para ayudarte a llevar
el carro con las maletas a cambio de algo de dinero o cualquier
objeto (incluida una botella de agua), aunque les dijeras que no
te quitaban el carro de las manos y lo llevaban hacia tu camión.
Esa imagen me inquietó bastante, no me sentí muy cómoda en
esos momentos.
Al subir al camión nos dirigimos hacia nuestra primera estancia,
un hotel bastante bonito y en el que estábamos muy bien atendidos.
A la mañana siguiente ya era de día y se veía todo de otra manera,
el lugar era precioso, estaba a pie de playa y todo decorado con
multitud de plantas, la gente era muy cordial y estaba muy atenta
de que no faltara de nada. Seguimos nuestro camino hacia nuestro
primer campamento y poco a poco fuimos conociendo a multitud
de gente nueva que nos iba sorprendiendo y cautivando cada vez
más.
Los niños salían de todas partes en busca de un caramelo, muñeco
o, incluso, un simple bolígrafo. Sus caras se llenaban de alegría
cuando recibían un "tanga" (regalo), algo que le das a un niño

español y, a veces, hasta lo rechaza. Era increíble la ilusión que
les hacían algunas cosas que no significan nada para nosotros.
Los adultos eran, en este aspecto, muy parecidos a los niños.
Cuando llevábamos la ropa a los campamentos todos se alegraban
y te lo agradecían con bailes y grandes comidas. Su trato era muy
cercano, muy familiar, nos trataban como si nos conocieran desde
siempre, sinceramente me fascinó bastante.
Lo que más me gustó del viaje, además de los paisajes, fue la
gente de allí, gente que sin tener nada te lo da todo y que a nada
que le des te lo agradece como si le hubieras entregado un tesoro.
En este viaje más que enseñarles cosas a ellos pienso que hemos
aprendido nosotros muchas cosas que ellos nos han enseñado,
por eso les quiero dar las gracias.

FOTO

CLUB DE VIAJES
ÚLTIMOS CIRCUITOS

DICIEMBRE 2009
Después de ver la película de "BINTA Y LA GRAN IDEA ", empezamos
a plantearnos la posibilidad de realizar un viaje a Senegal y
conocer los proyectos que Campamentos Solidarios allí desarrolla.
Al final y después de varios meses de preparación, nos fuimos
un grupo de 12 personas, de las cuales diez éramos mujeres!!!!
Durante nuestro viaje nos alojamos en dos de los campamentos
que CS tiene allí. La primera parte estuvimos en Seleki, donde
nos recibieron con una cena y música senegalesa, que nos
emocionó a todos " Seleki c´est mon beau village
." y la
segunda en Badián, donde nos hicieron sentir como en casa.
Que magnífico el trabajo que realiza la gente de este campamento!

Por Celina del Valle
recordamos todos de nuestro viaje, lo
que nos ha llegado hasta lo más
profundo de nuestros corazones, lo que
ha compensado con creces las
pequeñas incomodidades del viaje y lo
que nos hará volver otra vez.
Dar las gracias a Campamentos Solidarios por la magnífica labor
que realiza en Senegal y por darnos la oportunidad de poder ir
allí a verla con nuestros propios ojos. Una experiencia inolvidable!!!

Los días transcurrieron entre visitas a los poblados y a los
proyectos, horas de camión por entretenidos y polvorientos
caminos, paisajes impactantes, gentes siempre sonrientes, los
colores de África... ¡Toda una experiencia!
Tuvimos infinidad de momentos inolvidables pero lo mejor: LA
GENTE, LOS NIÑOS, esas sonrisas, esa generosidad, esa amabilidad
sin esperar nada a cambio, esos valores que parece que el
"progreso" nos ha hecho olvidar. Todo eso ha sido lo que realmente

Otro grupo con Perico de tour leader se cruzó con el grupo de Auren durante
su trayecto.

SEMANA SANTA 2010
Hay pocas formas de describir Senegal; difícil la manera de
explicar cómo te sientes al estar allí: es una sensación única.
Totalmente nueva y mágica; diferente a cualquier otro tipo de
experiencia que hubieras vivido antes.
Allí te sientes vivo, completamente en contacto con la naturaleza,
y en un mundo en el que no existe el tiempo.
Sentirte rodeado de gente con una amabilidad suprema es una
sensación que no podrás experimentar en otro lugar. Los niños
te rodean con su amor fraternal, hasta hacerte enternecer.
Es indudablemente, allí todos nos hemos topado con el mejor
guía del universo, al cual le estamos eternamente agradecidos,
nuestro gran amigo Tafa.
Aún no he vivido muchos años, tan sólo quince, pero, de todos
los lugares a los que he ido por ahora; sin lugar a dudas, Senegal
ha sido el mejor de todos. Es un viaje que agrada a cualquier
persona, de cualquier edad, sexo, raza o religión.
Estoy totalmente agradecida a las personas que han hecho posible
mi viaje allí, dado que me ha hecho saber valorar las cosas que
tengo, y poder ser feliz con mucho menos.
Y, lo mejor de todo, es que nunca podrás imaginarte como es
hasta que no hayas estado allí. Un lugar que sorprende gratamente,
y supera con creces tus expectativas, cualesquiera que sean.
Siempre quedará impregnado en mi corazón, y animo a todo el
mundo a que deje a Senegal invadir el suyo. Será lo mejor que
habrán hecho nunca.

Por Laura Planchuelo

AGOSTO 2010
Este verano mi familia y yo hemos ido de viaje a Senegal. La
verdad es que nos hacía muchas ganas ir, pero a la vez un poco
de miedo por lo que podría pasar. Al llegar allí lo vimos todo muy
diferente, claro está, y nos encantó. Es una vida muy distinta a
la nuestra y con unas tradiciones que se tienen que descubrir.
La gente es muy simpática y están muy agradecidos de que
vayamos a su país. El paisaje es espectacular, todo es muy plano
y verde y con unos árboles enormes llamados Baobabs y también
está lleno de diferentes tipos de aves. Nosotros fuimos en época
de lluvia (agosto) cuando la hierba está muy crecida y por todo
hay agua, y cada día llovía, pero no nos impedía hacer las
excursiones que teníamos previstas. Después de hacer las
excursiones solo teníamos ganas de llegar al campamento y
poder ducharnos y descansar, aunque no os creáis que hay mucho
tiempo para descansar! Algunas noches la gente del poblado

Por Mar Guasp
nos enseñaba sus bailes y canciones tradicionales, y cuando te
sacaban a bailar la gente se reía de ti de lo mal que lo hacías,
es un baile muy difícil y distinto al nuestro. Hemos visitados
muchísimos poblados de diferentes etnias, cada uno con sus
tradiciones, también hemos visitado sus mercados típicos, la
cascada de Dindefelo, que es muy bonita y puedes bañarte,
hemos ido en canoas, y a parte de visitar todo esto también
hemos pasado alguna aventura, pero en estos viajes lo mejor es
que pase alguna aventura! Nadie cogió ninguna enfermedad ni
nada por el estilo, y todos nos fuimos muy contentos de haber
podido conocer otro país y además tan distinto que el nuestro.
Ha sido un viaje que vamos a recordar siempre y gracias a nuestro
guía Tafa, una gran persona y muy alegre, y al conductor Ibraim,
no hablaba nuestro idioma pero lo intentaba.

2010

ENTREVISTA

Por Nathalie Berseille

ANNE CATHERINE BEYE
Anne Catherina Beye ha abierto
desde hace un año "La Source Aux
Lamentins", un restaurante a la orilla
de los manglares del Sine Saloum y
nos ha recibido en el precioso
embarcadero que utiliza como parte
de su restaurante. Nos habló de su
experiencia y también de su tío que
fue el primer presidente de Senegal,
Léopold Sédar Senghor:

>

>

>

Usted es sobrina nieta del Presidente Senghor,
¿le conoció bien?
La verdad es que desafortunadamente le conocí muy
poco pero he heredado su amor a la cultura. Él era un
hombre brillante. Fue el primer presidente que tuvo
Senegal y estuvo en funciones de 1960 a 1980.

>

¿Qué ha dejado Senghor?
(Anne Catherine piensa en silencio)
Creo que influyo muchísimo en la formación de los
intelectuales pero al mismo tiempo ayudó a los
agricultores.

Qué precioso sitio, ¿cómo surgió la idea de
construir este restaurante?
Muchas gracias. Ha sido un gran esfuerzo desde hace
año y medio que se costeo con fondos propios. Y ahora
con la tormenta, tendremos que reconstruir el techo.
(la construcción es una casa impluvium cuyo techo
acaba de volar con las lluvias y los vientos del hivernage)

¿Por qué una casa impluvium en el Sine Saloum?
Las casas impluvium vienen de los Diolas y tienen dos
partes, el cuerpo y el espíritu. Este sitio no es un
sencillo restaurante. Poseemos una biblioteca y una
sala de proyecciones con material que explica y pone
en valor nuestra historia y nuestro patrimonio. Es la
razón del impluvium: aquí también se nutre al espíritu
además de darle al cuerpo muy buena comida.

Su mayor logro es la paz que existe en Senegal entre
las diferentes etnias. Era muy listo y siempre se
encontraba algún parentesco con la etnia que
visitaba siempre con mucho sentido del humor, el
mismo que permanece entre nosotros en Senegal.
>

¿Qué pensaría él de nuestro proyecto de
Campamentos Solidarios?
Él era un defensor de la cultura universal y la visión
de españoles trabajando con senegaleses le hubiese
parecido bien. Él pensaba que había que abrirse a otros
continentes pero sin perder su propia cultura.

>

¿Cómo ve el futuro de Senegal?
Yo soy optimista. Ya se ha hecho un paso: todo el
mundo puede comer en Senegal sin aportaciones
exteriores, somos autosuficientes a nivel alimentario
y ahora, tenemos que lograr la autosuficiencia en otros
campos. Se puede lograr en 10 años. Debemos ser
autónomos, buscar la autosuficiencia, acabar con la
mentalidad de dependencia que tenemos hacia Europa
para tomar conciencia de nuestros valores. Por ejemplo
la cultura en Senegal: en un principio, era muy
importante. Poco a poco se ha abandonada y es muy
difícil encontrar un cine o un teatro en algunos zonas
de nuestro país. Convendría traer un aporte cultural.
(Anne Catherine nos anima a recuperar máscaras y
bailes)

>

¿Qué nos puede decir sobre el país Serer?
Es una zona en plena mutación. Antes, la manera de
explotar el turismo no era buena. Había tendencia al
turismo de masas sin implicación de la gente del lugar,
el "turismo de playa". Ha habido una evolución del
turismo occidental y Senegal esta ahora llena de
emprendedores que quieren aprovechar este nuevo
interés por nuestra cultura.

L

éopold Sédar Senghor (Joal, Sine Saloum, Senegal
1906-2001) fue un poeta senegalés que llegó a
la Jefatura del Estado de Senegal. Catedrático de
gramática, fue ensayista, político y miembro de la Academia
francesa.

>

¿Qué conoce de España?
He estudiado español y he estado en Canarias. Aquí
vienen pocos españoles pero estaría encantada de
recibir más, cuando hayáis inaugurado vuestro
campamento a lo mejor.

Empieza a llover y estamos literalmente
sobre el agua, es precioso.
Después de tomarnos un refresco, nos
despedimos de Anne Catherine,
invitándola a la inauguración del
campamento de Faoye.

entre las múltiples tribus que conviven en el país y el
mantenimiento de una democracia cada vez más
complicada en África.

Fue a Francia con 22 años, donde estudió en la Universidad
de Paris y llegó a ser representante de Senegal en la
Asamblea Nacional y el primer profesor de raza negra en
impartir clases de francés.
Luchó por la independencia de su país y una vez
conseguida, regresó a Senegal y fue presidente durante
20 años de 1960 a 1980.
Considerado como el máximo exponente intelectual de
África, lanzó la idea de la negritud, como expresión de
los valores culturales e históricos del mundo negro. Su
mayor legado para Senegal es el buen entendimiento

LÉOPOLD SÉDAR SENGHOR

INVESTIGACIÓN Y DIVULGACIÓN

EL LABERINTO VERDE

La Reserva de la Biosfera del Delta del Sine-Saloum es un paraíso formado por
multitud de islas de manglares y playas de fina arena rodeadas de ceibas y palmeras.
Allí conviven innumerables aves acuáticas, mamíferos marinos y peces de aguas dulces
y salobres. Os presentamos una pequeña guía para explorar este fantástico territorio,
principalmente en piragua.

1. FAOYE
En este tranquilo poblado situado junto a
la laguna de las constelaciones se sitúa
el nuevo Ecocampamento Solidario de Faoye.

10. ISLAS DE GUISSANOR Y DE GUIOR
Lugar ideal para explorar los laberínticos
senderos de los manglares. Alojamientos
en Niodior y Dionewar.

2. SIMAL
Tranquilo poblado serer con un precioso
campamento turístico.

11. MSIRO
Pequeño poblado de pescadores rodeado
de manglares. Parada obligada en el
trayecto en piragua entre Foundiougne y
Simal o Faoye.

3. FIMELÁ
Pequeño embarcadero, punto de partida
para acceder en piragua a Simal y Faoye.
4. RESERVA DE LA BIOSFERA BOSQUE
DE SAMBA-DÍA - Impresionante bosque de
palmeras con gestión sostenible de los
sereres.
5. JOAL FADIOUT
Ciudad tradicional de la costa atlántica
senegalesa. Cuna del primer presidente
Leopold Sedar Sengor y centro del
catolicismo en Senegal. Preciosos graneros
en forma de palafitos.
6. NDANGANE
Principal embarcadero de la zona norte del
delta. Numerosa oferta turística de hoteles
y campamentos.
7. MAR LODJ
Poblado tradicional con una espectacular
ceiba sagrada. Bonitas playas y
campamentos. Se accede solo en piragua.
8. PALMARÍN
Punto de confluencia de las playas de la
Petite Cotê y las ensenadas del Delta del
Saloum. Buena oferta turística.
9. DJIFER
Punto de partida para la visita a las
preciosas Islas del Saloum y la Punta de
Sangomar. Playas espectaculares en
Sangomar. Alquiler de piraguas.

12. FOUNDIOUGNE
Antiguo puesto avanzado colonial en donde
se puede cruzar el Saloum en ferry. Buena
oferta de alojamiento.
13. TOUBAKOUTA
Espectacular enclave en medio de laberintos
de manglares, bosque tropical, islas
flotantes, playas y vías fluviales. Isla de
las conchas y dormideros de aves. Uno de
los parajes más bonitos del Delta. Buenos
hoteles y campamentos.
14. ÁREA MARINA PROTEGIDA DE
BAMBOUNG - La única reserva marina de
Senegal. Precioso campamento comunitario.
15. PARQUE NACIONAL DELTA DEL SINE
SALOUM - En el poblado de Missirah es el
único acceso oficial al Parque Nacional.
Información, guías del parque y alquiler de
piraguas para visitarlo.
16. RESERVA DE FAUNA DE FATHALA
Bosque seco y extensos tramos de ciénagas
de manglares, cólobos, duiqueros, jabalíes
y hienas, entre otras especies africanas.
17. ISLA DE LOS PÁJAROS
Un paraíso para la observación de aves.
Situada en pleno océano, en el interior del
Parque Nacional, alberga impresionantes
colonias de pagazas piquirrojas, charranes
reales, garzas, gaviotas de cabeza gris,
gaviotas picofinas y flamencos. Visitar la
isla es una aventura excepcional.

EL
MANATÍ
Este mamífero marino está en grave peligro de extinción
y es una de las joyas de la fauna de Senegal. Vive en el
interior de los ríos y en las costas oceánicas, junto a
delfines y tortugas marinas. Se dice que es el eslabón
intermedio entre los hipopótamos y las ballenas. También
que los antiguos marinos los confundían con sirenas. De
hábitos muy tranquilos, comen lechugas de agua y son
nocturnos y solitarios. Recientemente han aparecido en
el interior del río Senegal.

EL MANATÍ
EN EL MUNDO
Manatí del Caribe
Manatí del Amazonas
Manatí de África Occidental

CONSERVACIÓN
Según la UNESCO, en publicación del mes de abril de 2006, se recoge como Patrimonio Mundial en
peligro, la "Arquitectura rural de la Baja Casamance: Las casas "impluvium" del Reino de Bandial".
Desde nuestro punto de vista Campamentos Solidarios ¿cómo podemos responder a tan preocupante
situación? Hagamos algunas exposiciones como respuesta que desde C.S. podemos ofrecer.
En este año de 2010, Nouha Tendeng ha construido su
vivienda "impluvium" en Bandial y Conakry Bassene ha
construido la primera casa "impluvium" de planta cuadrada
en Eloubaline, con nuestra ayuda. Además se han
restaurado tres "impluviums" más y conservado 49 casas
rurales de planta cuadrada ayudando a 77 familias (664
miembros).

PROGRAMA ACAD
¿ESTÁ EN PELIGRO LA
ARQUITECTURA RURAL Y LAS
CASAS "IMPLUVIUM" DEL REINO
DE BANDIAL?
Ya en el año 2007, se proyecta el Campamento de
·Seleki
como recuperación de una casa "impluvium" diola.
La construcción de nuestro Campamento, en la primera
·mitad
del año 2008 sirvió para que los diolas recuperasen
las técnicas tradicionales de estas construcciones
"impluvium". En este año también se evita la demolición
de tres casas "impluvium" tradicionales.

En el año 2009, se realizan dos nuevos "impluvium",
·estos
son: una vivienda en Eloubaline y un museo en
Seleky. Además se ayuda a la conservación de 12 viviendas
rurales de planta rectangular.

Por Yolanda Rodríguez

Es evidente que las realizaciones programáticas antes
expuestas acreditan que, por lo que se refiere a
Campamentos Solidarios se está trabajando intensamente
para evitar lo que tiene en estudio la UNESCO en orden
al peligro en que puedan encontrarse la arquitectura rural
y las casas "impluvium" del Reino de Bandial en los
poblados de Eloubaline, Seleki, Etama, Enampor y Bandial.
Ello no quiere decir que la alarma detectada por un órgano
tan representativo como la UNESCO se deje caer en el
olvido. Por nuestra parte seguimos empeñados en estas
tareas, incluso ampliando nuestro quehacer en años
venideros con programas adecuados a esta situación y
la que pueda producirse en el futuro. Pero para todo esto
se necesita apoyo económico de importancia y evitar así
que la invasión de las nuevas tecnologías, la evolución
desfavorable del ecosistema y el fenómeno de la
emigración entre otros, den al traste con la conservación
de la riqueza arquitectónica de validez universal de estos
poblados en su conjunto, en general, y la viviendas
"impluvium" en particular. Campamentos Solidarios no
puede resignarse a perder los matices de estas
construcciones que varían según la luz del día, ni la
luminosidad que invade el "impluvium" resaltando los
planos de los volúmenes interiores con una simpleza
cromática que no depende de la diversidad de colores
sino de la luz, eterno patrimonio del Continente Africano.

EK OUM PO: la cosec ha

N UMBA: pr o t ect or del poblado

LAS MÁSCARAS
DE OUONCK

D

esde el año 2008, cada circuito que organiza la
Asociación que pasa por Casamance hace una
parada en el poblado de Ouonck en medio de los
bosques sagrados de Kalounayes para ver su precioso
baile de máscaras. Cada máscara tiene su significado y
nadie sabe quien está detrás de ellas.

LA TROUPE DE BADIATA - Es un grupo artístico formado
por mujeres y hombres de Ouonck cuyo objetivo es
recuperar las máscaras ancestrales de su poblado. Badiata
es una madera que se encuentra en los bosques cercanos
a Ouonck que guarda muchos secretos como los tótems
de la familia fundadora del poblado. No se puede utilizar
ni quemar sin enfadar a los djiins, demonios de los arboles.
La troupe perpetúa este legado de los ancestros.

GNASS: pr o t ect or de los niños
y de las enf er medades

ESSAMAÏ:
pr o t ect or malos espír itus

K ABADA: los cazador es

DIAL YBA: pr o t ect or del bosq ue

ER UMBA BADIAT A:
guar dian de la tradición

AF INAN K AR ING:
animal sag rado de la tr oupe

ACTIVIDADES

FERIA TICAA DE DAKAR 2010

T

odo el equipo senegalés ha participado en
la primera edición de la feria TICAA, Salón
Internacional del Turismo de las Actividades Culturales y de la Artesanía de Arte en
el mes de mayo en Dakar. Estuvieron representados
en total 22 países con operadores turísticos africanos
y internacionales, se recibió aproximadamente a
3.400 visitantes y 112 inversores, lo que convierte
este salón en una de las grandes manifestaciones
turísticas de África.
En el stand de Campamentos Solidarios, cada gerente
presentó su campamento y se hicieron contactos
con empresas locales que están trabajando ya con
nosotros. En total, tenemos una base de datos de
78 agencias interesadas en nuestro proyecto.
Durante su visita de la feria, el Ministro de Turismo
de Senegal paró en nuestro stand.
Ya tenemos invitación para el próximo año y desde
luego que participaremos!

Invitación de la Feria

ABDOULAYE DIOP,
UN ESCULTOR EN BADIÁN

T

odo aquel que tenga el placer de conocer a
Abdoulaye Diop sabrá que no tiene frente a
él o ella al típico escultor y ni mucho menos
al típico artista. Original del norte de Senegal, sus
infinitos viajes le llevaron a asentarse en Kedougou
y abrir un pequeño puesto de artesanía con algunos
jóvenes del lugar al pie de la carretera general. Un
tiempo después, gracias a la demanda de sus
trabajos, pasó a pasar gran parte de su tiempo en
la población de Mako.
Lo que diferencia a Diop de los demás escultores
es su capacidad de adaptarse al medio y alejarse
de la tradicional artesanía africana. Donde algunos
escultores tan sólo ven máscaras y figuras
antropomorfas, Diop ve más allá y juega con las
formas y surcos de los troncos, las raíces y las
ramas.

Por Jaime Sotomayor

Para poner un ejemplo, si uno fuera a hacerle un
encargo de una escultura, un día cualquiera, de
algo como, tal vez, un camaleón, Diop se dedicaría
a pasear de rato en rato por el bosque en búsqueda
de tu camaleón. Así pues un día llegaría y te diría:
"Oh la la, he encontrado la más magnifica de las
ramas para tu camaleón. Es más, está ahí,
esperando, pidiéndome que lo saque, que lo libere..."
Y así pues al cabo de unos días tendrías una escultura
de un camaleón en tus manos única en el mundo,
pues jamás nadie encontrará una rama como la
que dio forma a tu pequeño animal de madera.
Así pues podemos decir que Diop tal vez no sea el
típico hombre moderno, o un experto en ordenadores
y ciencias, pero si algo es seguro es que poca gente
como él existe en el mundo que conozcan mejor y
más a fondo el mundo de la madera y sus misterios.

DOS CHICAS EMPRENDEDORAS
Nicole e Ivana, dos estudiantes del International College
Spain que ya colabora con CS para el programa de comedores,
han producido y vendido camisetas a los estudiantes de su
colegio. Han recaudado 1.000 que nos han donado. ¡Muchas
gracias chicas!

NOTICIAS BREVES. DICIEMBRE 2010

Por Nathalie
Berseille

INTERCAMBIOS DE DIBUJOS ENTRE EL
KING'S COLLEGE Y EL COLE DE BADIÁN
Desde este año, hemos puesto en
contacto niños del King's College de
Madrid con alumnos de Badián para que
intercambien dibujos. Es una bonita
manera de enseñarse los unos a los otros
su día a día y sus costumbres.

MERCADILLO
ALIANZA FRANCESA
Después de haber participado en el mercadillo
de navidad de la Alianza Francesa, recibimos
una donación de partes de las ventas de lotería.

PRESENTACIÓN EN
EL COLEGIO ZAZUAR
POR LA SEMANA DEL
NIÑO
Este colegio entró en contacto
con nosotros para participar
en la semana del niño que
organizan cada año. Hicimos
una presentación para niños
de la E.S.O y todos estuvieron
muy atentos.

EL C.S. SELEKI
RECIBE EL PREMIO
"AIGLE DORÉ POUR
LE PRESTIGE ET LA
QUALITE AFRIQUE
2010"
La revista de Turismo,
Industria y Comercio
ACTUALIDAD ha otorgado al
Campamento de Seleki el
premio anual "Aigle Doré"
que es un reconocimiento
internacional a los mejores
emprendedores.

PÁGINA DE CIERRE

PROMESAS DE UNA DÉCADA

E

n septiembre de este año se celebró en Nueva York la cumbre de la ONU para analizar
los avances de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). Estos objetivos se fijaron
en el año 2000 por los líderes mundiales. Se pretendía reducir a la mitad, en el año 2015,
el número de personas que viven con menos de un dólar al día, o dicho de otra manera, sacar
a casi 1.000 millones de personas de la pobreza extrema. También garantizar que millones de
niños y niñas no se queden sin escolaridad, que sean más las mujeres que puedan asumir el
control de sus propias vidas y menos personas las que se vean privadas de atención médica
básica.

Por Álvaro Planchuelo

La cumbre de 2010, revisión de toda una década y a cinco años de obtener los resultados finales
de los ODM, ha puesto de manifiesto que en África se está reduciendo la proporción de la
población que vive en pobreza extrema, pero no con la suficiente rapidez para reducirla a la
mitad de aquí al 2015. También se ha avanzado en la paridad sexual de la educación y en la
reducción del número de personas que carecen de agua potable. Sin embargo, respecto a los
aspectos relativos a la salud, el panorama esta muy lejos de los objetivos. La mortalidad materna
disminuye muy lentamente, y aunque se han realizado avances en la reducción de la malaria y
en el control del sida, la tasa de mortalidad infantil no alcanzará los objetivos. Parece muy
probable que cuando llegue el 2015 los dirigentes del mundo no habrán cumplido sus promesas,
y probablemente nadie asumirá ninguna responsabilidad por ello. Desde la Unión Europea se
daban algunas medidas correctoras: apoyar la cooperación por la ciudadanía, alentar la construcción
del futuro en los países en desarrollo y potenciar al sector privado.
También nos toca a nosotros hacer nuestro balance de década. Parece que hemos acertado
plenamente en nuestros objetivos: desarrollo sostenible, oportunidades de trabajo, formación,
escolaridad, salud, igualdad y si se nos permite, algo más, conservación de la cultura autóctona.
Tres campamentos, tres escuelas, siete pozos, un centro de salud, más de veinte puestos de
trabajos fijos, programas de conservación, divulgación de sus valores . Y sobre todo, facilitar
al gran público de nuestro mundo el acceso al conocimiento del problema en directo. Casi mil
personas han visitado los campamentos y de alguna manera, han participado activamente.
Nuestro grupo, y las entidades que nos apoyan, estamos involucrados en la ayuda al desarrollo
de los que menos tienen, y además, lo hacemos junto a ellos, con ellos, y lo vivimos día a día.
Por eso en nuestra asociación seguimos unidos y convencidos, pese a las dificultades del momento
actual. Promesas cumplidas.

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

