
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Contacto: 

Calle Felipe Trigo nº6 
Almendralejo – 06200 -EXTREMADURA 

Teléfonos: 653857949 / 678831647 
Fijo: 924045273 

e.mail:alianzahispanosenegalesa@gmail.com 
Página de Facebook: 

https://www.facebook.com/AlianzaHispanoSenegalesaDeggo 

 

Campamento de cooperación 

Solidario “nawetaan”2017 

 

Viaje solidario a SENEGAL 

 

 

 

“El compartir es un tesoro cuyo acceso es exclusivo 

a corazones nobles” 

(Proverbio de Senegal) 

 

 

 



                ¿QUIENES SOMOS?                                                                QUE ES UN CAMPAMENTO DE       

                                                                                                                         COOPERACION SOLIDARIA 

                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

La asociación sociocultural Alianza Hispano-Senegalesa “Deggo” es una 
organización sin ánimo de lucro cuyo inscrito en el registro autonómico de 
asociaciones de Extremadura con el número 6801 de la sección primera. 

El objetivo principal de la asociación sociocultural Alianza Hispano-Senegalesa 
“Deggo” es promover relaciones de colaboración, amistad  y cooperación entre 
poblaciones senegalesas y españolas,  a través la realización de actividades que 
abarcan todos los ámbitos que pueden ser de interés  social, cultural y económico 
para un desarrollo sostenible de ambos pueblos. 

 

NUESTROS FINES 

Entre otros fines que tiene la entidad, destacamos los siguientes:  

-1. Promover relaciones de cooperación, amistad y entendimiento entre 
Senegaleses que residan en España y la población española en los ámbitos social, 
económico, educativo y cultural.    

-2. Llevar a cabo actividades de cooperación al desarrollo en Senegal y España en 
los siguientes ámbitos: educación para el desarrollo sostenible, salud, 
medioambiente, derechos humanos, derechos de los niños y de la mujer, cultura, 
lucha contra la pobreza, creación de autoempleos, micro finanzas, comercio 
justo, voluntariado, sensibilización, movilización social y formación en temas 
relacionados con el desarrollo sostenible.   

 

El mundo del voluntariado ofrece muchos tipos de actividades para los que 
realmente quieren participar en mejorar el mundo en el que vivimos como viajes 
solidarios, campos de trabajo,  voluntariado sobre el terreno etc…Cada una de 
estas actividades  se realiza desde la noble convicción y voluntad de hacer algo 
útil para la sociedad, pero desde la concepción y desarrollo de cada una de estas 
actividades es muy frecuente que sean de tipo asistencialistas a corto plazo ( 
voluntarios que van a otros países para aportar una ayuda puntual por un 
tiempo determinado), a medio y largo plazo( voluntarios que van a otros países 
para trabajar sobre proyectos que se repiten cada año para una misma 
comunidad) , todas estas actividades en general, en relación con el presupuesto 
que se le destina años tras años no participan a una verdadera “independización” 
de las comunidades beneficiarias ya que se limitan a un rol secundario sin 
participación efectiva en las tomas de decisiones que les afectaran de manera 
directa o indirecta. 

Nuestros campamentos de cooperación solidaria pretenden dar otro enfoque al 
mundo del voluntariado en cooperación internacional priorizando el desarrollo 
de toda iniciativa desde una metodología y organización coherente, movilizando 
los recursos y el personal necesario justo por el tiempo necesario para que las 
comunidades beneficiarias de nuestras acciones puedan por ellas mismas hacerse 
cargo de los proyectos que desarrollaremos con, por  y para ellas, lo que supone  
adoptar desde la concepción de las acciones que se desarrollaran un método 
M.A.D.P (Método Activa de Diagnostica Participativa ) en el que, desde el 
conocimiento mutuo con  las comunidades beneficiarias y la participación activa 
de los voluntarios colaboradores, se define un proyecto y plan de desarrollo del 
mismo adecuado con las necesidades reales de los beneficiarios , incidiendo 
directamente en aspectos claves desencadenantes de un desarrollo sostenible. 
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El campamento de cooperación solidario “Nawetaan” 2017 se desarrollara en la 
ciudad de Thiés (Región de Thiés – Senegal) en las localidades de Thiés y Mbambara 
Sherif (aldea situada a 25 km de la ciudad de Thiés). 

La ciudad de Thiés se encuentra a 75 kilómetros de Dakar (Capital de Senegal) y las 
actividades que llevaremos allí se harán en la común de Thiés –oeste  y tendrán 
como objetivo  un mejor conocimiento de la situación socioeconómica y sanitaria de 
un grupo de barrios que constituyen una verdadera bolsa de pobreza que, a pesar de 
su aparente tranquilidad tienen la mayor parte de sus poblaciones que no pueden 
permitirse tres comidas al día, con un grave problema sanitario ya que su centro de 
salud, como la mayor parte de los centros de salud de Senegal está mal equipado  y 
su personal tiene un déficit de formación, lo que provoca mucha veces incidentes 
lamentables . 

 

Centro de Salud de SOM (Thiés) 

Las poblaciones más afectadas por esta situación son los mayores (la población de 
más de  60 años representa solamente un 5% de la población general),  otras capas 
sociales muy afectadas  son los niños y las mujeres. 

Solo 40% de los niños son escolarizados de los cuales 70% no tendrán el graduado ni 
llegaran al ciclo secundario y la tasa de paro es del 75%. 

 

 

Una parte de las actividades se desarrollara en Mbambara Sherif,  aldea de 
1200 habitantes difícil de acceso donde falta de todo, la falta de carretera 
practicable y de infraestructuras sociales de base hace que las condiciones de 
vida sean de las más difíciles, es muy frecuente que durante la época de las 
Lluvias (de Junio a Octubre), mujeres dan luz en medio de los campos durante 
su traslado al centro de salud más cercano por las duras condiciones de 
transporte. 

La escuela primaria de Mbambara Sherif que polariza a ocho aldeas más está 
en situación de casi ruina y si se derrumbe, cada familia tendría que pagar 
cinco euros por niño por día para que puedan ir a la escuela del pueblo más 
cercano, lo que dificultara todo esfuerzo de desarrollo que se llevara a cabo en 
esta zona. 

 

                                    Uno de los edificios de la escuela de Mbambara Sherif 
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Como lo decíamos tanto, las actividades del Campamento Solidario se desarrollarán  
principalmente en el Barrio de SOM (Ciudad de Thiés) y Mbambara Sherif 
(Departamento  de Thiés). 

 Actividades que se desarrollaran en el barrio de SOM: 
 

- Estudio, recaudación de datos, intercambios e interpretación de  informaciones  
sobre la situación socioeconómica y sanitaria del barrio de SOM y otros barrios 
colindantes, junto con organizaciones sociales de base, dirigentes políticos etc. 
 

- Clases de refuerzo  para alumnos e intercambios pedagógicos con profesores de 
castellano y francés  de Senegal. 
 

    

 
- Apoyo y colaboración  sanitario con el personal centro de salud de SOM  

 
- Consejo y apoyo  sociosanitario a mayores, niños y mujeres enfermos o en 

riesgo  de exclusión social y sus familiares. 
 

- Encuentros con responsables de ONGs  y políticos para intercambiar sobre la 
necesidad de una buena organización de los servicios sociales y censales para 
una mejor eficiencia en las acciones destinadas  a la resolución de los problemas 
de la ciudadanía 

 

 

 Actividades que se desarrollaran en Mbambara Sherif: 

 

- Estudio, recaudación de datos, intercambios e interpretación de  
informaciones  sobre la situación socioeconómica y sanitaria de 
Mbambara Sherif y aldeas colindantes, junto con organizaciones 
sociales de base, dirigentes locales etc. 
 

- Consultas y curas sanitarias. 
 

 

 

                           OBJETIVO FINAL: 
 

El objetivo final de esta primera edición de campamento de 
cooperación solidaria tendrá como finalidad identificar y 
definir ámbitos de intervención y un plan de desarrollo local 
integral que nos permitirán establecer nuestras prioridades 
en futuros viajes, al mismo tiempo que participamos a  que 
administraciones y actores sociales de Thiés y Mbambara 
Sherif tengan informaciones necesarias para mejorar sus 
actuaciones en los ámbitos sociosanitario y económico a 
favor de las poblaciones locales. 

 



 

                                                                                                        

                             OTRAS ACTIVIDADES                                                                             PROGRAMA                                                               

                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además del trabajo de campo previsto los participantes beneficiaran de las 

siguientes actividades: 

 

 Talleres de cocina y arte senegalesa (trenzas, percusión y baile). 

 

 Clases  de  idiomas (Wolof y francés) prácticas. 

 
 Excursiones. 

 

 Visitas Guiadas.                                                 

 

 

 Turismo. 

 

 

 

El Campamento durara 12 días (Medio día para el viaje de ida, 11 

días de estancia y medio día para la vuelta). 

El programa será la siguiente: 

1º DIA. 

 Viaje de Madrid Barajas a Dakar. 

 

Del 2ºDIA al 10º DIA. 

 Mañanas: 

 

  Actividades  solidarias. 

 

 Tardes: 

 

 Talleres, clases de idiomas  descansos, paseos  o visitas 

guiadas. 

 



 

                                                                                                         CONDICIONES  DE  PARTICIPACION 

                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- NOCHES. 

 

 Veladas 

 Evaluación diaria. 

 Reparto de tareas y difusión del programa del día siguiente. 

 

 

Del DIA 10 al DIA 16 

 

Fase de Relajación y Descanso. 

 

 Vista Parque de Bandia ( actividad fotografía de animales 

salvajes)  y Traslado a Toubab-Dialaw (zona playera) 

 

 Visita de Joal- Fadiouth. 

 

 Traslado a Dakar (Descanso). 

 

 Visite de la ciudad de DAKAR y alrededores. 

 Excursión a la isla de Goree. 

 Evaluación Final. 

 Día de Playa. 

 Vuelta  a España 

 

Pueden participar al programa “Nawetaan”:    

- Toda persona Mayor de edad que disponga de todos sus derechos cívicos y facultades de 

decisión. 

-  Menores  a partir de 17 años, acompañados o con autorizaciones  parentales, sometidas a la 

aprobación de      la autoridad administrativa competente (Policía, justicia etc.) 

- Documento medical dando fe del buen estado de salud y físico del participante, autorizándole 

participar en actividades como las que prevemos desarrollar. 

- Rellanar el formulario de solicitud de participación. 

- Hacer frente a posibles gastos de visados de entrada para ciudadanos de países que no tengan 

acuerdos de libre desplazamiento  y estancia con Senegal y otras vacunaciones y tratamientos 

exigidos o recomendados por sanidad exterior. 

- Hacer efectivo su compromiso a través el ingreso  de la cota de participación definida en los 

tiempos y las formas definidas. 

- Abonar a tiempo el coste de la participación que es de 1350 euros. 

- El número de participantes admitido será entre 10 personas mínimo y 15 personas máximo. 

- Después de rellenar  el formulario de participación, se debe abonar la cuota de participación 

a lo más tarde el 01 de Junio del 2017. 

 

- Si  a la  fecha del 05 de junio no alcanzamos el número de participantes mínimo, 

procederemos  a la devolución de las cuotas ingresados deduciendo solo los gastos de 

transferencia bancaria. 

 

- Los  participantes pueden  desistir antes del 15 de junio y se procederá a la devolución de la 

totalidad de la cuota menos gastos de transferencia, y si es después del 15 de junio,  no se 

podrá cancelar la reserva porque habremos  ya reservado y pagado todos los servicios 

relativos al viaje y por consecuencia no podremos realizar ninguna devolución en este caso. 

 

 



 

DESGLOSE DEL CONCEPTO DE COSTE DE PARTICIPACION 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El coste de participación  es  de tipo Todo Incluido (Billete de avión Madrid Barajas – Dakar  ida y vuelta y el  seguro de viaje individual, el transporte durante toda la 

estancia y actividades previstas en el programa, Alojamiento, Desayunos, Comidas, meriendas y  Cenas, se proporcionara agua embotellado a todos cada día a razón 

de 3 litros por persona y por día además de botellas que se proporcionaran durante las comidas y cenas , por las comidas y cenas  y algunas meriendas se 

proporcionarán bebidas sin alcohol a todos). El participante que quiere puede comprar de manera individual y a su coste, otro tipo de bebidas que quiera, teniendo en 

cuenta de que salvo durante las excursiones, salidas en grupo u horas de descansos se prohibirá el consumo de alcohol que lo compramos de manera individual o no, 

dentro del campamento o fuera por razones de seguridad),  material para realizar las actividades previstas,  Talleres( algunas talleres como cocina, trenza y las clases 

de idiomas son gratis, pero talleres de percusión, trenzas y bailes serán  a cargo de los participantes que quieren realizarlas). 

       

 Las excursiones, visitas turísticas, la visita al parque de Bandia, la estancia a Toubaba-Dialaw y visita de Joal-Fadiouth, viaje a la isla de Goree están incluidos en el coste 

de participación (ciertos gastos suplementarios como entradas en museos y por ejemplo paseo en piraguas en Joal-Fadiouth estarán a cargo del participante que 

quiera). 

 

 Todos los inscritos recibirán un léxico  castellano/francés/wolof(lengua de Senegal) en versión PDF que les enviaremos para que puedan tener un guía de conversación 

que les ayudara durante su estancia en sus comunicaciones con la población nativa.  

Nota: La cuota de participación no cubre los gastos de desplazamientos de los domicilios de los participantes al aeropuerto de Madrid-Barajas (a la ida) y de Madrid-Barajas a 

sus domicilios (a la vuelta). 

Si usted está interesada/o en participar a esta actividad y quiere más informaciones, puede utilizar las vías de contactos que figuran en este documento, estaremos a su 

disposición para aclararle  cualquier duda que tenga. 

 

 

 


