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E

n el año 2006, Campamentos Solidarios se profesionalizó contratando a una Directora Ejecutiva
en España, para hacer el trabajo que por entonces hacía el voluntariado en su tiempo libre,
y a un Delegado en Senegal. Como consecuencia, se abrió le Delegación de Mbour con
Moustapha Ndaw como Delegado.

Han pasado casi 6 años y muchas cosas han cambiado. Hemos conocido
a nuevos amigos de nuevas zonas de Senegal al abrir 2 nuevos
campamentos. Desafortunadamente, hemos perdido también a gente
muy querida. Me acuerdo de Abdoulaye con quien hice mi primer circuito
a través de Senegal y cuesta asimilar que no estará en nuestros próximos
viajes, pero su nombre y su sonrisa siempre estarán en el corazón de
nuestro proyecto.
Los logros son enormes: inauguración de 2 campamentos, 7 pozos, 3 escuelas, un Centro de Salud
Comunitario, instalación de luz solar, comedores en los colegios, mejoras en el colegio de Mako. Estos
proyectos nos han afianzado con nuestros patrocinadores y donantes que ven como su aportación se
concreta en una escuela para los niños de Tambanoumouya, un pozo para un poblado, etc.
Somos una Asociación transparente, reconocida y valorada. Por un lado, las razones son las explicadas
más arriba, pero creo que lo que nos hace tan diferentes es que no hacemos solo ayuda humanitaria
es decir que el núcleo del proyecto, los campamentos, no son donaciones para suplir las deficiencias
de un país en vía de desarrollo. Son mucho más. Los campamentos son una promesa de futuro, una
posibilidad de crear empleos duraderos y también una herramienta para que los habitantes de poblados
apartados puedan recibir a gente del mundo entero, enseñarles sus costumbres, sus bailes, sus trajes,
etc Y eso es el éxito de CS, haber respetado sus estatutos al pie de la letra y haber logrado ese
intercambio tan importante para acercarnos a lo desconocido.
En un principio tenía dudas sobre la posibilidad de desarrollar el campamento de Guatemala utilizando
nuestra experiencia en Senegal porque son pueblos muy distintos. Pero con el tiempo he entendido
que un proyecto como el nuestro no tiene fronteras.

Por Nathalie Berseille

EDITORIAL

CAMPAMENTOS SOLIDARIOS
ADIÓS A UN GRAN AMIGO

Por Ernesto Martínez de Haro

C

uenta la leyenda que un buen día nació un
pequeño baobab en Africa. Cuando apenas alzaba
escasos centímetros del suelo y siendo su sombra
aún escasa, los habitantes de los poblados cercanos, ya
decían que no era un baobab cualquiera.

Florecido todo el año, y creciendo a un ritmo más rápido
de lo habitual, la gente buscaba y no encontraba explicación
al misterioso suceso. No encontraban lógica alguna al
hecho, ni podían imaginar que aquel extraño fenómeno
natural tenía un porqué más mágico que real.
Fue entonces cuando un niño, pleno de inocencia, explico
a todos ellos que se trataba de un árbol mágico.
- ¡Son los recuerdos los que lo hacen crecer y cada
lágrima caída, una flor en su ramas!
Nadie tuvo en cuenta aquella explicación tan infantil
como cierta, más propia de un cuento de hadas que del
día a día en los poblados.
El baobab siempre florecido, siguió creciendo. Comenzó
a dar sombra al poblado más cercano, y en pocos meses
ya había alcanzado los campos de mijo cercanos. Aquel
niño que había perdido un buen amigo y al que sus
recuerdos y lágrimas no le abandonaban, sabía que su
amistad seguía viva y que la sabana africana exhibiría

esplendorosa a todos los que por allí pasaran la amistad
que unía a ambos, reflejada en el majestuoso baobab.
Hoy, ese baobab eres tu amigo Abdoulaye.
Yo que te conocí en mi primer viaje a Africa, no tengo
que hacer memoria ni esfuerzo alguno para tenerte
presente. Los recuerdos fluyen fácilmente en mi cabeza,
se escenifican todo tipo de situaciones, gestos y palabras
que tuvimos y vivimos juntos, siempre en Senegal, tú
casa, la nuestra.
Es allí, donde tu gente, tus seres queridos habrán sentido
con más intensidad tu perdida.
Tu sonrisa fácil y contagiosa y tu humor picante y
espontaneo, seguro que son un buen legado para todos
ellos y estoy convencido que recordando esto, serán
capaces de superarlo antes.
Tus hijos y mujer podrán con el tiempo darse cuenta que,
su padre, su marido, tuvo la suerte de poder transmitir
el buen espíritu senegalés y africano a muchos de nosotros.
Cuando esto ocurre (y no ocurre muy a menudo), uno se
siente enormemente satisfecho.
Quizás fuera tu talante, el buen humor, tu risa perpetua
o simplemente el dejarte querer, pero la realidad es que
despertabas un gran cariño en quienes te conocían.

B

ajamos del avión en Dakar, unas vallas nos
separan de un montón de senegaleses que hablan,
cantan, piden, tocan, ríen... y aparecen
Demba y Laye. Nos llevan, nos traen, nos enseñan, nos
explican, contestan durante días a nuestras preguntas
con infinita paciencia. Tras años de preguntas y respuestas
hemos aprendido tantas cosas como las que nos faltan

por aprender. Siento en el alma que no estés aquí con
nosotros para seguir con nuestros encuentros y nuestros
desencuentros. Abdoulaye Kama ha sido un placer
conocerte, la vida será más triste sin ti y los diagnósticos
malenkes mucho más complicados.

Por Paloma Bernáldez

ABDOULAYE KAMA

NUESTRO SOBRINO ABDOULAYE

Tus tíos Cuca y Gonzalo
Cuando lleguemos al aeropuerto de Dakar este año
nos va a parecer silencioso y tranquilo porque no
estarás moviendo los brazos y saltando mientras
gritabas ¡¡¡¡Tíooooooo, Tíaaaaaaaa!!!!
Te tenemos que agradecer el habernos contagiado tu
amor por tu país, sus gentes, su cielo estrellado y
tantas cosas más; eres tú uno de los responsables de
que todos los años volvamos a visitaros, pero en esta
ocasión será diferente, no tendremos las charlas de
camión en las que intentábamos arreglar el mundo,
ni cantaremos tus canciones senegalesas, ni nos darás
la razón después de echarte alguna bronca que otra,
y hablando de broncas: tú que nunca tenías prisa y
nos achacabas nuestro apresuramiento, ¿ por qué te
has ido tan pronto?
Vamos a recordar siempre tu franca risa de niño feliz,
tus ojos de estupor, tu cercanía y atenciones para
todos nosotros, tu apoyo eficaz en los viajes y sobre
todo tu gran corazón. Y como tíos tuyos que somos
ahí va la última advertencia: pórtate bien y no alborotes
a las almas justas que están ahí contigo.
Con todo nuestro cariño te damos las gracias por
enseñarnos a amar Senegal.

AFRIQUE AVENTURE NUESTRO
PROYECTO
CAMPAMENTOS SOLIDARIOS SENEGAL

TRABAJAR SIN DELEGADO

EN ÁFRICA

Por Nathalie Berseille

E

n enero del 2011, Tafa Ndaw, el Delegado en
Senegal de CS durante 5 años, dimitió por
razones personales, lo que nos obligó a reorganizarnos. Después de muchos debates entre los
miembros de la junta, se llegó a la conclusión de que
si nuestra visión del futuro para los campamentos es
entregar según los convenios firmados los
campamentos a las asociaciones locales que cedieron
los terrenos en su día, una vez aprendida la gestión
de estos con nosotros o cumplido el plazo previsto
de usufructo, porque no empezar a dejar más
autonomía y responsabilidad a cada uno de los gerentes
de los campamentos. No sería este el momento
adecuado?
Estamos a punto de acabar el año y me complace
exponer como Directora Ejecutiva que el nuevo sistema
de trabajo que llevamos 9 meses empleando con
Makhan, Jean y Famara, ha conseguido un
entendimiento y una eficacia que ninguno habíamos
soñado:
- Todos los lunes, Makhan y el voluntario de turno en
Badian cogen un transporte para dirigirse a Kedougou
y enviarme sus informes al mismo tiempo que nos
conectamos por Messenger y hablamos de los temas
pendientes y de todo lo que ha sucedido durante la
semana. Makhan habla y escribe un español perfecto,
además de hablar malinke, wolof, peul, francés, ingles,
y seguramente algún otro dialecto que se me olvida.
- Los martes, recibo los informes de Casamance: un
informe de Coly y otro de Hipolyto, que nos informan
del desarrollo de los proyectos que llevan como
delegados (ACAD, granja de pollos), así como el
informe del gerente del campamento de Seleky, Jean
que me informa de los movimientos de la semana y
de las cosas importantes que sucedieron.
- Famara, gerente del último campamento inaugurado
en Faoye, que esta en proceso de formación, ya maneja
Internet aunque tiene aún dificultades para mantener

Nuestros 3 Gerentes: Makhan, Famara y Jean

la comunicación fluida, razón por la cual nuestra
próxima voluntaria se dedicará a formarle a partir de
marzo.
Juntos, hemos logrado ordenarnos y organizarnos: los
3 campamentos están registrados en el Registro de
Comercio, tienen su número de registro para poder
emitir facturas y su propia cuenta bancaria para operar.
Poco a poco los gerentes se están ordenando y la
contabilidad en Senegal funciona ya como la de Madrid:
solicitudes, autorizaciones, balances mensuales, etc.
Para seguir aportando la formación necesaria para
gestionar mejor los campamentos, tenemos un
proyecto conjunto con la Fundación Banesto para
preparar un cursillo de formación ecoturística para
todos nuestros trabajadores y más personas
interesadas.
Quiero felicitar a agradecer a los 3 gerentes por creer
en el proyecto de CS y hacer que funcione a través
de sus campamentos, por recibir con profesionalidad
y cariño a todos los viajeros que les mandamos y por
los esfuerzos diarios que hacen para cumplir y asumir
sus responsabilidades en un entorno tan distinto.

LA NUEVA DELEGACION DE
CAMPAMENTOS SOLIDARIOS
SENEGAL EN FAOYE

Recientemente hemos trasladado nuestra Delegación en
Senegal al Campamento de Faoye. Es una construcción
nueva, de estilo tradicional y muy luminosa. Os enseñamos
algunas fotos:

Imágenes de la nueva Delegación en Faoye

LOS CAMPAMENTOS EN EL 2011

>

Ecoturismo Activo | Senegal

>

Obras de mantenimiento: cierres, vallado, camas, colchones,
mobiliario de porches y comedor.

ECOCAMPAMENTO
DE SELEKY

>

Mantenimiento del Impluvium, cambio de la ropa de cama.

ECOCAMPAMENTO
DE FAOYE

>

Nueva delegación, conexión Internet, obras de fontanería.

ECOCAMPAMENTO
DE BADIAN

PROYECTOS DE DESARROLLO
SANIDAD, EDUCACIÓN, INFRAESTRUCTURAS

El Colegio de Mako

Por Anne Markland

NUESTRO GRAN PROYECTO EN EL PAIS BASSARI
Desde su creación en 2005, el número de alumnos
del centro ha crecido de 50 a 350. Es un éxito pero
significa también que el colegio esta enfrentado a
muchos problemas de funcionamiento.
El poblado de Mako tiene 2000 habitantes y su
colegio capta alumnos de toda la Comunidad Rural.
Desde su apertura con dos aularios, el gobierno de
Senegal solo ha contribuido con los sueldos de los
profesores.
En el 2007 cuando hicimos un plan director para
mejorar las instalaciones hemos conseguido lo
siguiente gracias a donaciones privadas:

Energía solar para alumbrado
Pozo de agua potable
Material escolar y deportivo
Un bloque administrativo que incorpora una
biblioteca y una sala preparada para clases de
informática en el futuro.
En el 2012, vamos a construir el bloque sanitario
y quedará todavía mucho trabajo.
El Colegio de Mako es el único en la
Comunidad Rural de Tomboronkoto y acoge
a alumnos de poblados situados a más de
50 km. de distancia.

INAUGURACIÓN EN MAKO DEL BLOQUE ADMINISTRATIVO Y BIBLIOTECA - DIC.2011

El proyecto del bloque administrativo
ha sido financiado en su mayor parte
por donantes anónimos. También han
apor-tado fondos empresas privadas a
las que agradecemos su participación:

AXA EN EL CENTRO DE SALUD
DEL CAMPAMENTO DE BADIAN
Por Anne Markland

Durante el pasado mes de octubre, un grupo de 9
empleados de Axa montaron un circuito a través de
Senegal, visitando los 3 campamentos solidarios.
En Badian, tuvieron tiempo de estar con Anna, la
enfermera del Centro de Salud Comunitario cuyo
trabajo esta subvencionado por AXA de Todo Corazón.
A pesar de salir de unas fuertes fiebres tifoideas,
Anne estuvo explicando en que consiste su labor y
todos se quedaron con la boca abierta al ver lo
importante que es este pequeño Centro para la zona
y el alcance del programa sanitario que estamos
desarrollando entre todos.

Anna, la enfermera del Centro
de Salud Comunitario de Badian

Proyecto financiado por

LA GRANJA DE POLLOS EN SELEKY

M

uchos son los proyectos que tienen lugar
en Senegal y en Casamance especialmente.
Pero el proyecto financiado por la Fundación
BANESTO y la Asociación Campamentos Solidarios
en beneficio de las mujeres de Seleky ha levantado
mucha curiosidad porque este proyecto es una
primicia en la Comunidad Rural de Enampor. El
proyecto se ha desarrollado bajo la vigilancia de las
mujeres que no han escatimado en esfuerzos para

Por Moustapha Coly

conseguir resultados para su cuenta personal, pero
sobre todo para mostrar a los financiadores que se
puede confiar en las mujeres de Seleky, durante
mucho tiempo olvidadas en los programas de
desarrollo. Las mujeres se han organizado en
pequeños grupos de cada distrito para trabajar por
turnos y que así cada uno de ellas aporte un poco
de su tiempo al proyecto.

CLUB DE VIAJES
ÚLTIMOS CIRCUITOS

DICIEMBRE 2010
No sé si ciertos países o algunas situaciones enganchan. Las personas sé que sí. Que al final es lo único que importa. La idea que
con frecuencia tenemos de las sociedades que desconocemos, o de las que sólo nos son familiares por los documentales de National
Geographic, suele estar desenfocada. El proceso de asimilación es parecido al acto de ir al oculista, pero muchísimo más lento. De
manera progresiva, a través de lentes de diferente graduación, logramos, ¡oh milagro!, distinguir matices y detalles que antes nos
resultaban imposibles. Algo parecido sucede en estos viajes. Cada día es un vidrio de distinto color que, poco a poco, conforma y matiza
la percepción de la realidad cotidiana que se nos desgrana ante la vista. Para un occidental, para alguien que es ciudadano en ejercicio
del primer mundo, que tiene al alcance de su deseo agua y alimento, luz y penumbra, frío y calor, es importante, quizás determinante,
siempre dentro de lo que podríamos llamar "la aventura calculada", ver, quizás mejor "sentir", amanecer sobre el río Gambia, con las
hilachas de niebla elevándose con lentitud del agua, como si se tratase de un ser vivo que, por pereza o por cariño o por hábito, no
quisiera abandonar aún el lecho donde ha descansado las últimas horas.
Jamás olvidaré, y por eso volveré, sobre todo por eso, el leve murmullo a la puerta del consultorio de Badián; cómo yo me asomaba y
contemplaba un universo multicolor donde destacaba, sobre el maremágnun de las vestimentas de las mujeres, el blanco-amarillento
de aquellos ojos que aguardaban su turno con paciencia ejemplar. En un momento determinado pregunté a Ana, la enfermera que
trabajaba allí, por qué venían, qué esperaban de nosotros. La respuesta fue sorprendente... "Porque confían en la medicina del hombre
blanco". Pensé y casi se me escapó... "Doctor Livingstone, supongo".

Por Antonio Prieto y Antonio Olmedo

2010

me hace sentirme bien.
A la vuelta Abdulay nos mete prisa como todos los días diciendo
que se hace tarde para ir a cualquier parte le sigo la corriente
y hago lo mismo, porque sé que tiene razón y no merece quedarse
toda la mañana sin hacer nada.
Vamos por un camino hacia cualquier sitio y de pronto veo en
una cuneta, de esas en las que siempre pasa algo y por mucho
que mires nunca abarcas todo,una mujer senegalesa con un
vestido azul transparente, pegado al cuerpo, roto,con agujeros,
aquello era la cuneta de la miseria. Cruzó delante del camión,
no paramos nadie hizo una foto, simplemente nos miramos en
silencio, pero se nos ha quedado en la memoria de los que allí
estuvimos, era el sitio, la luz, quizá el vestido roto, fue una
explosión de belleza. Hay momentos que es mejor solo recordarlos
no todo son fotografías.

Por Ramón Lozano
LA MUJER MÁS BELLA QUE HE VISTO
Hace un poco de fresco, es todavía temprano y esta amaneciendo
parece que todavía no se ha levantado nadie, iré a ver los
hipopótamos como todas la mañanas pero antes de que empiece
a moverme, oigo "Buenos días, Ramón" en perfecto castellano,
es Mamadou le saludo me giro y veo a Sambu reírse con ganas
como hace siempre y preguntarme que tal anoche, parece que
ayer nos pasamos un poco bebiendo, sigo andando y me acompaña
hasta el río, hablamos de cosas sin importancia pero esta rutina

Por todas estas cosas, por la gente que fuimos y por ser el último
viaje con Abdulay no podremos olvidarlo, el país de la teranga
como decía él.
Suerte Abdulay, con ritmos de África, desde la distancia, real o
imaginada, finalizando en el "Tajabone" de tu amigo, que no me
canso de disfrutar, como en aquellos momentos de caminos
largos, calor, de amistad y complicidad. Adiós medio mandinga.
"Mangi dem".

ENERO 2011
No todos buscamos lo mismo en un viaje.
Para nosotros, ha evolucionado hacia la
idea de encuentro de uno mismo con los
demás. Una experiencia verdadera, en un
mundo en el que los viajes tienden a
ofrecer experiencias banales y artificiales.
En cierta manera, habéis supuesto un
oasis en el desierto para nuestros sueños.
Descubrimos parte de un país que nos
abrazó como si nos conociese de
antemano. Encontramos gente que nos
enriqueció y nos hizo valorar cosas que
antes no valorábamos de la misma
manera. Recuerdo el cambio brutal que
experimentamos al aterrizar en Dakar. Esa
sensación de temor ante lo desconocido,
incluso de cierta cautela. Con el paso de
las horas la misma fue convirtiéndose en
curiosidad, y esa curiosidad en excitación,
para acabar en deseos de conocimiento.
Quisiera, en nombre de todos los que
formamos parte del grupo, daros las

DICIEMBRE 2010
gracias por hacernos participes de un
viaje inigualable. Por conseguir hacernos
sentir especiales, pero no diferentes.
Recuerdo con cariño las palabras de Tafa,
nuestro increíble guía, en una de las
aldeas: " Vosotros no sois turistas, sois
viajeros" Tal vez esa sea la palabra que
resuma lo que queremos ser y lo que desde
"Campamentos Solidarios " nos ofrecísteis.
Muchas gracias.

Por Estela, Leire,
Patricia, Ángel e Imanol.

2011

FEBRERO 2011

CIRCUITO SEMANA SANTA

Por Isabel Fernández Alén

Durante nuestra estancia en el mundo mágico Bassari
comprendimos que todo lo que nos habían contado de Senegal
iba a conseguir cambiar nuestra visión de las cosas, sin duda
no nos ha dejado igual que llegamos. Todo se graba y deja huella.
Casi sin pensarlo y después de algunas semanas de preparativos,
llegamos a Dakar. Nos dejó sin palabras.Estábamos a las puertas
de una nueva aventura y sólo oler y saborear el ir y venir de gente,
la recogida de equipaje, el nuevo transporte en el que no estábamos
acostumbrados a viajar, y el cambio de color de la noche, hacía
cada vez más inquietante nuestro momento allí.

Cada día pasaba más rápido que el anterior. Gracias a una buena
planificación pudimos desarrollar casi todo lo que llevábamos
planeado: repartimos medicamentos; los odontólogos atendimos
varios días en los poblados, haciendo de un pequeño cubículo
una consulta digna para hacer alguna extracción que
otra;pasamos consulta médica; repartimos la ayuda que nos
pudimos llevar de España; ...y entre todos intentamos dar lo
mejor de cada uno. Mientras tanto, fuera del estrés médico, se
ideaban juegos y se tarareaban canciones a voz en grito que
mantenían la sonrisa de los niños para el resto del día.

La primera toma de contacto con África es sin duda algo que se
graba a fuego en el cuerpo, pero que nunca más volvimos a
sentir. Poco a poco fuimos descubriendo que Senegal es tierra
de encuentros, de reconciliación entre el hombre y su medio,
lugar donde las religiones,costumbres, razas y paisajes conviven
con respeto. Estábamos conociendo los misterios africanos.

La despedida fue dura pues dejábamos a gente y actitudes
quenos importan de verdad;retornábamos del mundo en el que
el tiempo no importa, a nuestro mundo de rutinas en el que somos
esclavos del tiempo. Ése es hoy un duro contraste pues como
decía Abdoulaye "nosotros matamos el tiempo y a vosotros os
mata el tiempo".

OCTUBRE 2011 - CIRCUITO AXA
Senegal nos resultó un mundo de sensaciones y
experiencias
La gente del pais nos dió lo mejor de ellos y tuvimos la
sensación de que todo lo que pudiesemos entregar como
ayuda humanitaria resultaba escaso.
Es en estas ocasiones cuando realmente te das cuenta
de lo absurdo que es nuestro estilo de vida... tantas y
tantas cosas que creemos necesarias y no sirven para
nada.
Ver la expresión en la cara de los cientos de niños que
nos rodeaban en cada ocasión, nos confirmaba en la
necesidad de volver a repetir el viaje en otra ocasión.
En cualquier momento, la gente con la que nos cruzábamos
nos ofrecían lo mejor de ellos, con fiestas, bailes, o
simplemente aceptandonos en sus tradiciones y cultura.
Dejamos en Senegal amigos, familias adoptadas,
sentimientos y paisajes que quedarán en nuestro recuerdo
y que nos han creado un fuerte vínculo con ellos.
Como ejemplo os enviamos alguna muestra de ello en
fotografías, las cuales nunca podrán transmitir lo vivido
por nosotros.

Por María del Mar Arias Vergara

ENTREVISTA

ASOCIACIÓN DE MUJERES DE SELEKI

Por Amalia Ricoy

Ya sabíamos lo valientes que son estas mujeres porque fueron las mismas que
levantaron las paredes de adobe del Campamento de Seleky, cubo a cubo. Ahora,
son las nuevas mujeres de negocios de la Comunidad Rural de Enampor. Durante
el año 2011, participaron en la construcción y montaje de la granja avícola
inaugurada en diciembre con los primeros huevos puestos y dándoles un beneficio.
Estuvimos entre ellas durante la inauguración y hemos compartido sus ideas:
>

¿Cómo va su empresa de venta de huevos?
Por el momento la venta va viento en popa: los
clientes hacen cola en nuestras puertas porque
ha corrido la voz que vendemos a un precio más
económico y con muy buena calidad. No damos
abasto.

>

¿Cómo se organizan?
Se estableció un Comité de gestión y una Oficina
compuestos por: Presidenta - Secretaria Tesorera.

>

¿A quién venden los huevos?
A la población de la Comunidad Rural, a los
comerciantes y hoteles de toda la zona que nos
envían sus pedidos, a las mujeres que tienen
restaurantes en Ziguinchor, a colegios, hay
muchísima demanda.

>

>

¿Representa mucho trabajo?
Tenemos un grupo de trabajo y una manager
que lo coordina todo.
¿Qué opinan los miembros de sus familias?
Todo el mundo esta contento porque la
consumación de los huevos se esta
transformando en una realidad en el poblado y
tenemos un medio de tener ingresos y trabajo
para nuestros hijos.

>

¿Tenéis más ideas para el futuro de la
granja?
Queremos ampliar el negocio para evitar la larga
pausa que representa la reforma del período de
puesta. También queremos empezar con los
pollos de carne porque la demanda está ahí.

>

¿Habéis notado un cambio en la zona desde
que abrimos el Campamento?
Sí, la apertura del Campamento de Seleky ha
supuesto mejoras en Seleky: recibimos ayuda
para las escuelas, el Centro de Salud y sobre
todo vienen a visitarnos turistas de todo el mundo
a conocer nuestras tradiciones, canciones, bailes,
etc. y eso para nosotros es muy bonito.

INAUGURACIÓN DE LA GRANJA AVÍCOLA DE SELEKY. DIC 2011

INVESTIGACIÓN Y DIVULGACIÓN

NIOKOLO KOBA
LA JOYA DE SENEGAL

E

l Parque Nacional Niokolo Koba es el espacio
natural protegido más importante de Senegal.
Catalogado como Patrimonio de la Humanidad
y Reserva de la Biosfera por la UNESCO, está considerado
el último refugio de la gran fauna africana en el oeste

Por Álvaro Planchuelo

de África y el más próximo a Europa. Junto al Monte
Badiar y el Bosque de N´Dama, en Guinea Conakry, forman
el Parque Transfronterizo Niokolo-Badiar. Mostramos
algunas claves para recorrerlo y descubrir su importancia
e influencia en el crecimiento y desarrollo de Senegal.

MAPA DEL PARQUE
1. Wassadou
2. Dar Salam
3. Badi
4. Gran Mirador
5. Simenti
6. Puente Damantan
7. Puente de lianas
8. Campamento del León
9. Puesto del Niokolo Koba
10. Monte Assirik
11. Mako
12. Campamento de Badián
13. Tambanoumouya
14. Monte Badiar
15. Bosque de N´Dama

El río Gambia

LIBROS Y MÚSICA

Campamento de Badian

EL PARQUE NACIONAL NIOKOLO KOBA EN SELLOS

Spirou y Fantasio
en el Niokolo-Koba

Los sonidos del Niokolo

ACTIVIDADES

2º AÑO PRESENTES EN LA FERIA TICAA

L

a Feria Ticaa es muy importante en Senegal para los profesionales
del turismo con más de 3.000 visitantes profesionales y 23 países
representados de todos los continentes. Hemos estado Makahn,
Jean, Famara, Anne y Nathalie atendiendo a los visitantes, todos muy
interesados por la singularidad de nuestro proyecto. Muchos agentes locales
nos conocen ya y hablan maravillas de los campamentos y de su acogida.
Senegal esta apostando fuerte por el turismo y más aún por el turismo
solidario porque los beneficios de pequeñas empresas locales que se han
dedicado a este sector están empezando a dar sus frutos.

El Ministro de Turismo en el stand de CS

Stand de Campamentos Solidarios

CONCIERTO DE NAVIDAD EN LA SALA SOL DE MADRID

Este año nos volvemos a liar la manta a la cabeza para organizar en la sala El Sol el II Concierto Solidario
de Navidad (20 Diciembre, 21:30), con el objetivo de recaudar un poquito de dinero para los proyectos
que la Asociación lleva a cabo o intenta poner en marcha en los poblados asociados.
La idea surgió el año pasado y para ser honesta debo decir que fueron mis amigos Antonio y Simón, músicos
de NoMoreBullshit y Red House, los que llevaban tiempo animándome a hacerlo y prestándose a tocar
desinteresadamente. Sólo faltaba buscar un compinche dentro de la Asociación que me echase una manita
con la organización, pero la verdad es que lo tuve claro desde el primer momento: tenía que ser Perico.
Tuvimos que ponernos las pilas en poco tiempo y sin tener ni idea de organizar un evento de este tipo,
por lo que debo admitir que al principio tuvimos nuestras dudas de que aquello nos fuera a salir bien.
Afortunadamente para todos, y sobre todo para el objetivo que perseguíamos, la gente respondió con
mucha generosidad. Quisiera agradecer también a Juanjo de la Iglesia que nos prestara un poquito de
tiempo en su programa de radio para publicitar el concierto y dar a conocer la labor de la Asociación en
Senegal.
Espero que este año volvamos a contar con la participación de todos ya que, sin olvidar nunca que lo
importante es el fin solidario para el que está pensado, creo que es una magnífica ocasión para vernos,
tomar una copita y mover un poco el esqueleto a golpe de Rock y Blues en una sala tan emblemática para
algunos que ya somos un poco viejunos como es El Sol de Madrid, a cuyo personal también quiero agradecer
su colaboración.
¡Os esperamos A TODOS!

Por Marta Manrique

Infografía del Ranchón Solidario
Chixocol, en Zacualpa, Guatemala

ECOTURISMO / PROYECTO TERRITORIO MAYA
EL RANCHÓN DE CHIXOCOL EN GUATEMALA

L

a aldea de Chixocol está situada junto a la
pequeña ciudad de Zacualpa, en el altiplano
guatemalteco, en el departamento del Quiché,
el corazón del mundo maya. A través de contactos
realizados entre las ong's Voluntaris de Mallorca
y Campamentos Solidarios de España y posteriormente con la asociación de Guatemala Adiz (Ayuda
al Desarrollo Indígena Zacualpense) evaluamos el
potencial que tendría la construcción de un
campamento solidario (aquí denominado Ranchón)
en esta región, hasta el momento de poca atracción
turística por la falta de comodidades para el turismo.
Enseguida vimos que su ubicación en la zona central
de Guatemala permite una fácil visita a los sitios
más interesantes del país ya que se encuentra
cerca de lugares tan cautivadores como el lago
Atitlán o las ciudades de Antigua, Chichicastenango

o el aeropuerto de Guatemala City, para coger un
avión y conocer el sitio arqueológico de Tikal en la
selva del Petén.
La idea principal es utilizar el Ranchón para eventos
sociales de los mayas (bodas, cumpleaños,
encuentros, servicios, reuniones, etc.) y para el
turismo ecológico y solidario. El municipio de Zacualpa
no cuenta con una instalación de esta naturaleza
que dará sus servicios a los casi 30,0000 habitantes
que lo requieran y quieran disfrutar de un ambiente
agradable. Más adelante servirá también como
alojamiento para viajeros con la construcción de 8
bungalows. La instalación estará gestionada por
Campamento Solidarios y Adiz, con trabajadores
mayas de la aldea de Chixocol. Con los beneficios
se participará en proyectos de desarrollo gestionados
por Voluntaris de Mallorca en la zona del Quiché.

Miembros de la Aldea de Chixocol

EL PROYECTO ESTA FINANCIADO
POR LA FUNDACIÓN JORGE JUÁN
El Ranchón de Chixocol se ubica dentro de un bosque de pinos
y su diseño es una mezcla del estilo colonial de Guatemala y
del tipo de construcción ancestral maya, con materiales naturales
sostenibles de barro y madera. Está prevista la apertura del
Ranchón (restaurante y salón de eventos) para diciembre de
2011 y los bungalows para finales del 2012.

Por Fredy Argueta Mérida

TIKAL

CIRCUITOS
A GUATEMALA

ZACUALPA

GUATEMALA

ATITLÁN

ANTIGUA

Pronto nuestro Club
de Viajes iniciará los
circuitos por el país
centroamericano.

MIMI ROSTRON
Mimi Rostron, que fue a Senegal por primera
vez con CS en Noviembre de 2009 ha sido
premiada por su colegio en Inglaterra por sus
esfuerzos recaudando fondos para CS. Hasta
ahora ha recaudado más que 1000 vendiendo
tartas caseras y dvds/cds de segunda mano.
Ha donado la lámpara para los recién nacidos
de Badian y las camisetas de la guardería de
Seleky. Ya es delegada y además su cole ha
nominado CS como su ONG preferida por este
año escolar. Enhorabuena Mimi.

NOTICIAS BREVES. DICIEMBRE 2011

Por Nathalie
Berseille

EXPOSICIONES
DE NUESTROS
SOCIOS
Alberto Ballabriga que
estuvo de voluntario
organizó en su pueblo una
exposición de sus fotos de
Senegal. Imanol Pacheco,
hizo lo mismo después de
viajar a Senegal en fin de
año. Gracias por vuestras
iniciativas.

1ª FERIA
SOLIDARIA DE
VALLADOLID
Estuvimos con las
responsables de las
Fundaciones Gomaespuma y Banesto a
la primera Feria solidaria de Valladolid.

El Campamento de Badian
en las mejores agencias
españolas.

PÁGINA DE CIERRE

MAMÁ ÁFRICA

P

ara los más veteranos de nuestra Asociación será difícil concebir que sigamos nuestro proyecto
en África sin la participación de los senegaleses que iniciaron el proyecto con nosotros. Me
refiero a Demba, Abdoulaye y Tafa. Hace ya más de cinco años se fue Demba, a Europa, en
busca de oportunidades que no podía encontrar en su país de origen, Senegal. A la vez se nos fue
Abdoulaye, aunque este siempre estuvo ligado a nosotros de alguna forma, especialmente como guía.
Y en este año fatal que ahora termina, primero nos dejó Tafa, ante la imposibilidad de poder asumir
la responsabilidad que le habíamos otorgado y posteriormente Abdolulaye, esta vez de forma irreversible,
al fallecer de forma inesperada, unos dicen que por unas fatídicas fiebres y otros que por los efectos
de hechizos maléficos.

Por Álvaro Planchuelo

Tristemente hemos tenido que proseguir sin ellos, y sin duda lo hemos hecho y de manera excelente,
mediante una mayor implicación de los gerentes de los campamentos y delegados de zona, coordinados
y dirigidos por nuestra equipo en España. Al final lo que nos preocupa es que los campamentos
funcionen, se auto sostengan y faciliten la realización de proyectos de desarrollo, y este objetivo lo
vamos cumpliendo cada vez con más éxito. Aún así muchos nos preguntamos ¿como es posible que
ninguno de los tres aprovechara la oportunidad de tener un trabajo serio, seguro y adecuadamente
remunerado? ¿que hace que no encajen en un sistema como el nuestro? La respuesta es muy
compleja y probablemente dependa de numerosos factores que desconocemos. Aventurar la solución
supone un riesgo, aunque por otro lado, nuestros más de diez años de presencia continua allí nos
facultan al menos para emitir una opinión, siempre desde el respeto, la humildad y el carácter
constructivo.
África es en esencia una sociedad tribal y la familia es el eje sobre el que gira todo el sistema. Pero
no la familia como la entendemos nosotros, limitada al hogar, a nuestros parientes cercanos y a
nuestro pequeño círculo de amigos. Allí la familia tiene un ámbito macrosocial y sobre ella se articulan
los sistemas productivos, organizativos y culturales. Las familias son enormes, los hombres pueden
tener varias mujeres, hay hermanos procedentes de distintos padres o madres, los tíos y tías hacen
de padres, los primos y primas se consideran hermanos y hermanas, la mujer debe cuidar de los
amigos del marido... un macromundo familiar llamado allí de manera popular MAMÁ ÁFRICA. El
sistema se basa en la solidaridad y permite la supervivencia de cada miembro familiar apoyándose
en el colectivo. Es decir, cada miembro de la familia está obligado a ayudar económicamente a otro
si este se lo solicita y dispone de medios. Es una ley implícita inquebrantable: el que tiene debe
compartir con los demás. Como consecuencia se hace difícil el fomento del ahorro individual y la
planificación del futuro. Parece que es mejor irse fuera para ahorrar o tener menos para que no te
pidan tanto. A todos nos corresponde modificar la situación y adaptarla a los nuevos tiempos.

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

