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0.- INTRODUCCIÓN  
 
Antes de todo queremos darte las gracias por formar parte en esta edición del viaje solidario a 
Senegal. 
 
La asociación pone mucha ilusión en ti, puesto que eres quien en el futuro tienes más 
probabilidad de volver a Ndiawara como voluntario. Esta ilusión es la que mueve a la 
asociación a organizar este tipo de actividades. 
 
Este documento se ha ido generando con los comentarios e información de antiguos 
participantes. El objetivo de la guía es el de ayudarte en tu convivencia con tu familia de 
acogida y también resolver dudas frecuentes como: que esperamos de ti y que debes esperar 
tú de esta bonita experiencia. También se recoge información básica para que sepas en cada 
momento como actuar, a quién dirigirte y cómo hacerlo.   
 
La guía está en continua mejora, por ello te pedimos que a tu regreso a casa nos ayudes a 
ampliarlo. 
 
Recuerda que TODOS somos Viento Norte Sur y entre todos  podemos mejorar lo hecho hasta 
la fecha. 
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1.- GUÍA DEL VIAJERO  
 
1.1.- ¿QUÉ DEBES ESPERAR DEL VIAJE SOLIDARIO?  
 
Este apartado es muy importante, pues debes tener claro cuáles son y cuáles NO son los 
objetivos marcados por la asociación para esta actividad. 
 
Un viaje solidario no es un voluntariado. Es una toma de contacto con la cultura y con el 
pueblo. La intención principal es la de producir un intercambio cultural lo más completo 
posible para que te traigas a casa una visión completa de la vida en Ndiawara.  
 
El viajero solidario no pasa ningún tipo de entrevista personal y no requiere de un perfil 
específico. Los voluntarios si pasan un proceso de selección que implica superar una entrevista 
personal  y requiere de unas aptitudes específicas adaptadas al trabajo a desarrollar. 
 
Es muy importante que tengas claro que durante tus días de estancia en el poblado, no vas a 
realizar ninguna labor de voluntariado, no es el objetivo del viaje.  
 
¿Por qué? 
 
Sabemos que partes con mucha energía y ganas de hacer muchas cosas, pero en el tiempo que 
dura el viaje solidario, tu implicación en proyectos concretos no es viable.  
 
Antes de poder actuar en un lugar con una cultura y modo de vida diferentes a los nuestros lo 
primero que se DEBE hacer es VER, ESCUCHAR Y OBSERVAR.  Esto permite tener una noción 
de la cultura del lugar. Para cooperar es básico conocer la cultura del lugar para poder 
respetarla, y es entonces cuando se puede cooperar. Si no estaríamos actuando desde nuestro 
punto de vista occidental y esto sólo llevaría a errores.  
 
Una vez realizado este primer paso necesario, ya estarás un poco más preparado para poder 
desarrollar una labor dentro del proyecto. 
 
Como viajero solidario, podrás aportar nuevas ideas a nuestros proyectos de voluntariado. 
Tu papel es el de observador. Necesitamos que desde tu visión nos ayudes a abrir nuevas vías 
de actuación. A tu vuelta a casa, te mandaremos un formulario en el cual podrás proponer 
nuevas acciones. Más adelante te explicamos el protocolo a seguir. 
 
Es muy importante que durante tu estancia no actúes por cuenta propia, pues es la 
asociación quién es responsable de tus actuaciones en Ndiawara. Para actuar en el poblado se 
deben tener en cuenta muchos factores. Todo se estudia desde la asociación en coordinación 
con las entidades locales y se debe comunicar a las autoridades regionales.  
 
Un ejemplo real: si eres personal sanitario y ves que puedes hacer curas a alguna persona, no 
debes actuar por cuenta propia. Si ocurriera cualquier imprevisto desagradable tanto tú como  
nosotros somos responsables a nivel civil y penal de la acción realizada.  
 
Para actuar como sanitario debemos comunicar al órgano responsable de la zona en materia 
de sanidad tu trabajo en el poblado y tener en vigencia un seguro de responsabilidad civil y un 
contrato con la asociación como trabajador voluntario. 
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Si quieres ayudar, puedes hacerlo. Primero tienes que comunicar tu intención a Aliou (el 
coordinador local), y tras su consentimiento podrás enseñar al responsable del dispensario 
médico a hacer determinadas curas, puesto que él es la persona que debe hacer ese trabajo y 
tiene la responsabilidad y el amparo del órgano sanitario regional.  
 
 
1.2.- ¿QUÉ DEBES ESPERAR DE TU ESTANCIA EN EL POBLADO?  
 
Convivir con las familias y empaparte del modo de vida, costumbres y cultura de la zona. 
Conocer la estructura social del poblado y como se organiza. 
 
El día a día en Ndiawara trascurre con tu familia. Déjate llevar por la amabilidad de este 
pueblo. Intenta involucrarte en todas las actividades del día a día de tu familia como ir a 
comprar, hacer de comer, trabajar el campo, cuidar de los animales. Las familias intentarán 
que tu estancia se aproveche al máximo. 
 
Disfruta del ritmo tranquilo del poblado, no dejes que la impaciencia se apoderé de ti, 
disfruta el “desorden” disfruta de los momentos de “no hacer nada”. 
 
Un consejo: si intentas no unirte mucho al resto de participantes potenciarás el intercambio 
cultural. Si tu familia ve que constantemente “abandonas” la casa en busca de otros 
participantes estarás rompiendo los lazos de unión y el acercamiento. Gánate su confianza 
(normalmente es rápido y fácil) con tu continua presencia en todo las actividades domésticas. 
Con esto conseguirás vivir experiencias muy bonitas. Por supuesto es un consejo, eres libre de 
unirte a quien más gustes y disfrutar la estancia a “tu manera”. 
 
Un punto importante a tener en cuenta: tu papel como hombre o mujer. Más adelante hay un 
apartado especial que explica el papel del hombre y la mujer dentro de una familia senegalesa, 
rural, tradicional y musulmana. 
 
Si tienes cualquier duda sobre tu convivencia, en la reunión diaria de las noches puedes hacer 
tantas preguntas como quieras a Aliou. No te sientas cohibido en tu modo de actuar, las 
familias ya han recibido a otros viajeros como tú y están acostumbrados a los típicos 
malentendidos. Generalmente el carácter de la gente es amable. Son personas abiertas y muy 
accesibles. 
 
Dependiendo de la familia que te sea asignada tu vida en el poblado puede ser muy distinto al 
de otro viajero solidario.  
 
¿Cómo se eligen las familias de acogida? 
 
La distribución de los viajeros solidarios en las casas la hace el comité de sabios. Este tiene en 
cuenta muchos factores a la hora del reparto. Viento Norte Sur, tiene el acuerdo de intentar 
acomodaros con las familias con menos recursos, con el fin de ayudar económicamente a estas 
familias.  
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¿Cómo me comunico con mi familia?  
 
En general las familias hablan pular y los que han ido a la escuela fránces. Te facilitaremos un 
diccionario de conversación realizado por un voluntario de la asociación para tu día a día. 
Intenta llevar palabras aprendidas antes de iniciar la convivencia. 
Descarga el diccionario AQUÍ. Es de uso libre, puedes compartirlo con quien quieras. 
 
¿Cuándo está todo el grupo junto? 
 
Todas las noches tenéis la oportunidad de juntaros y compartir vivencias con vuestros 
compañeros.  
También los días de excursiones fuera del poblado estaréis todos juntos. Los días de viaje 
(Dakar y Saint Louis) estaréis siempre todos juntos. 
 
1.3.- ¿QUIÉN ES TU PUNTO DE REFERENCIA EN EL POBLADO Y DURANTE EL VIAJE?  
 
Aliou, es el coordinador y responsable de la actividad. Además de esta función es director del 
colegio. Aliou habla inglés y francés además de pular (lengua del poblado). Actualmente está 
aprendiendo español. 
 
¿Qué debes esperar de él? 
A vuestra llegada al poblado os acomodará en vuestra casa de acogida. A partir de entonces 
vuestra referencia para el día a día son los componentes de vuestra familia. En caso de 
cualquier duda o emergencia, Aliou siempre está en el poblado cuidado de que todo transcurra 
con normalidad. 
 
Todas las noches, Aliou hará una reunión voluntaria con todos los viajeros solidarios. El 
objetivo de la reunión es el de poner en común vivencias, resolver dudas y tratar el día a día 
con las familias. Intenta asistir siempre a estas reuniones. Son VOLUNTARIAS. 
 
Aliou siempre estará en todas las actividades comunes como las excursiones fuera del poblado 
y los días de turismo en Dakar y Saint Louis. Hará de guía como buen conocedor de la zona. 
 
Él es el encargado de hacernos entender la estructura social del pueblo y enseñaros la 
infraestructura con la que cuentan. 
 
Si en alguna ocasión tiene que dejar el poblado para acudir a responsabilidades de su puesto 
de trabajo, siempre habrá un responsable sustituto al que poder dirigiros (esto no suele 
suceder). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.vientonortesur.org/wp-content/uploads/2016/04/Guia-pular-español_VNS.pdf
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1.4.-  EL COMITÉ DE SABIOS 
 
En las zonas rurales de Senegal, la jerarquización de la sociedad  está instaurada desde hace 
cientos de años. La ley dice que es un comité formado por las personas mayores del poblado 
quienes toman todas las decisiones del poblado. Es resto de personas deben obedecer al 
comité sin hacer oposición a este.  
 
Este punto es muy importante pues habrán muchas cosas que no te parezcan bien hechas pero 
que hay que respetar.  
 
Como asociación cooperante con el poblado, nosotros podemos establecer diálogos para llegar 
a acuerdos, hecho que a ningún habitante local se le permitiría.  
 
1.5.-  VISIÓN GENERAL DE LAS RELACIONES DE GÉNERO EN EL MEDIO RURAL  
 
IMPORTANTE: el siguiente punto trata de dar una idea general de las relaciones de género 
de las familias en las que os vais a hospedar. Intentad seguir los cánones establecidos para 
respetar a la familia de acogida. 
 
La sociedad está muy jerarquizada, se estructura en torno a la preeminencia masculina.  Está 
marcada, en primer lugar, a través del sistema de parentesco en línea paterna la cual domina a 
todo lo concerniente a las responsabilidades sociales.  
 
La segregación de género en todas las actividades y eventos sociales comienza desde 
temprano. Desde la infancia, los niños son introducidos a su futuro papel en la 
comunidad. Esto significa la iniciación de las niñas y sus madres con las tareas del hogar y la 
educación de los jóvenes. La educación escolar de las niñas sigue siendo un problema debido a 
las tareas domésticas.  
 
La segregación de los sexos es muy clara en la edad adulta. Las mujeres cumplen con la 
responsabilidad de todas las tareas domésticas y el cuidado de los niños. En las zonas rurales, 
el marido trabaja en los campos durante la temporada de lluvias y se limita a tareas de 
mantenimiento en la estación seca. Esta separación se atenúa fuertemente con la edad. Los 
ancianos de ambos sexos se mezclan más fácilmente durante las comidas, y comparten las 
mismas conversaciones 
 
El jefe de la casa, está rodeado de familiares dependientes que viven bajo su autoridad. El 
cabeza de familia gestiona los bienes y recursos. Esto garantiza la cohesión del grupo.  
 
Las mujeres tienen un estatus inferior, pero en diversos grados. En esta sociedad donde aún 
se permite la poligamia, la mujer que domina, es la primera mujer de la cabeza de familia. Se 
puede desligar de las tareas del hogar y ejerce en nombre de su marido, es la autoridad 
suprema en la esfera femenina. Las muchachas solteras tienen el estatus más bajo.  
 
Este ideal de familia ha sido cuestionado durante veinte años por los cambios socioeconómicos 
en las zonas rurales. Bajo la acción combinada de los valores individualistas y la crisis 
económica, las nuevas generaciones cuestionan la estructura jerárquica de la comunidad.  
 
Sólo los hombres heredan la tierra. Sin embargo, las mujeres también trabajan parcelas 
puestas a su disposición por el marido o hijo. Los productos de estos cultivos serán utilizados 

https://apad.revues.org/230#tocfrom1n2
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para gastos personales. El trabajo productivo independiente en su propio campo, da a las 
mujeres la oportunidad de ir al mercado para practicar allí el pequeño comercio o para 
mantener su red de relaciones. El marido no se opone a esta independencia limitada o incluso 
la anima a través de la asignación de tierras cultivables. Este aumento en la sensación de 
responsabilidad e influencia dentro de su hogar no les da más poder en la esfera pública: la 
toma de decisiones oficial es del hombre.  
 
1.6.- ¿QUÉ TRABAJOS HAN REALIZADO LOS VOLUNTARIOS DE VIENTO NORTE SUR HASTA LA 
FECHA? 
 
El 95% de los trabajos de los voluntarios se han realizado en materia de formación. La 
formación es básica para nuestro proyecto y nos permite realizar muchas acciones muy 
importantes de cara al futuro con presupuestos muy reducidos. 
 
A continuación se presenta en la tabla un listado de los voluntarios y los trabajos realizados en 
el pueblo desde el inicio del proyecto. El objetivo de presentarte esta tabla es para que te 
hagas una idea de los trabajos realizados en la aldea por la asociación. 
 

APELLIDOS NOMBRE UNIVERSIDAD INICO FIN ACCION 

VIDAL BUJANDA MARTA COMPLUTENSE 
MADRID 15/04/2015 15/05/2015 Curso de Idiomas y apoyo clases extraescolares 

CARRILLO ROSAL MARÍA 
LORETO GRANADA 28/04/2015 25/07/2015 Curso de Idiomas y apoyo clases extraescolares 

PONS MARCO LAURA UCAM 
MURCIA 04/05/2015 04/07/2015 Curso de Idiomas y apoyo clases extraescolares 

MARTÍNEZ  SERGIO FCO. NO 18/06/2015 10/12/2015 Actividades lúdico deportivas con los niños y 
comunidad en general. 

GARCIA ALVAREZ EVA COMPLUTENSE 
MADRID 03/07/2015 02/08/2015 

Charlas primeros auxilios y concienciación 
higiene y salud. Estudio de la clínica para ver 

carencias y necesidades. 

  POMED MORENO CLARA ALCALÁ DE 
HENARES 06/07/2015 06/09/2015 Curso de Idiomas y apoyo clases extraescolares 

MARTÍN CARMONA JÉSSICA GRANADA 18/07/2015 12/08/2015 Charlas primeros auxilios y cursos de Idiomas 

 GARCÍA ARRABÉ MARÍA NO 25/07/2015 16/08/2015 Taller de Espalda y censo con personas con 
problemas de espalda 

BRAVO GARRIGUES ANTONI VALENCIA 28/07/2015 28/08/2015 Actividades y talleres deportivos para la 
comunidad 

MIRAS NAVARRO JUANA MURCIA 01/08/2015 18/08/2015 Actividades de ocio y tiempo libre 
 

EGEA PEREZ TAMARA  MURCIA 01/08/2015 18/08/2015 Cursos de Idiomas 

GARCÍA VALDÉS VERÓNICA NO 03/08/2015 22/08/2015 Cursos de Idiomas 

MONRABAL GÓMEZ NATALIA VALENCIA 03/08/2015 03/09/2015 Cursos de Idiomas y Censo de Idiomas. 

CERDÁ ENCABO ANA COMPLUTENSE 
MADRID 07/08/2015 27/08/2015 Censo de personas con discapacidades o 

enfermedades crónicas del pueblo de Ndiawara 

 CLARA GÓMEZ CLARA SEVILLA 18/08/2015 18/09/2015 Censo del poblado de Ndiawara 

CIFO FERNÁNDEZ CONSOLACIÓN NO 15/09/2015 13/10/2015 Charlas primeros auxilios y concienciación 
higiene y salud 

NUEVO DUQUE PABLO SEVILLA 15/10/2015 15/11/2015 diccionario español – francés - pular // fonético.  

GUBERN GONZÁLEZ TERESA BROMSGROVE 
SCHOOL 10/01/2016 10/04/2016 Cursos de Idiomas. Cursos medio ambiente y 

reciclaje. 
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1.7.- ¿QUÉ HAGO SI QUIERO APORTAR UNA IDEA AL PROYECTO?  
 
Viento Norte Sur basa sus proyectos en acciones con aportación de recursos humanos. Casi 
todas las acciones tienen coste 0 o muy reducido. Ten en cuenta que no recibimos aportación 
alguna por el Estado Español y ellos nos llevan a gestionar muy bien nuestros pequeños 
presupuestos. Esta premisa es importante tenerla en cuenta a la hora abordar una nueva 
acción en el poblado. 
 
Si te surgen ideas durante tu estancia, por las noches en las reuniones debes ponerlas en 
común con tus compañeros de viaje y hacérselas llegar a Aliou. Él establecerá el primer filtro y 
verá si vuestra idea es viable o no.  
 
Si pasa ese filtro lo siguiente es que empieces a pensar en cómo llevarla a cabo (tiempo 
estimado, recursos necesarios, beneficiarios de la acción…etc). 
 
A tu vuelta a casa en el formulario de evaluación podrás hacernos llegar tu aportación. 
 
Si la idea es buena y es viable, el siguiente paso es convocar una junta de socios donde tu 
mismo presentarás la idea a los socios. 
 
Tras una reunión de evaluación, se aprobará o desestimará la acción por todos los socios 
presentes en la junta. 
 
Si tú idea es aprobada, habrá que buscar un responsable y empezar a trabajar en la  redacción 
del proyecto. Normalmente es la persona que aporta la idea quien debe hacerse cargo del 
proyecto. En caso de no poder, se buscará un voluntario que quiera hacerse cargo. 
 
Viento Norte Sur, es una asociación abierta lo que permite involucraros en los proyectos. 
Necesitamos gente que quiera hacerse cargo de acciones y que lleven la responsabilidad del 
proyecto. Nosotros ofrecemos nuestro apoyo y nuestra estructura para llevar a cabo vuestras 
acciones sugeridas. 
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1.8.- ¿CÓMO GESTIONA LA ASOCIACIÓN MI CUOTA DE PARTICIPACIÓN?  
 
La cuota de 550 euros se desglosa de la siguiente manera: 
 
1.- Cuota de socio (50€) y aportación a la asociación para su funcionamiento (100€): Para 
poder formar parte de la asociación, debes pagar una cuota de socio de 50€ para cumplir con 
los estatutos. Este dinero se emplea en pagar los gastos diarios que genera nuestra actividad. 
Este aporte es básico para la continuidad en el funcionamiento de todos nuestros programas. 
 
2.- Aportación a tu familia de acogida (150€): Este dinero se emplea en pagar tus gastos de 
manutención  y ayuda económica a tu familia de acogida. 
 
3.- Transporte, carburante, albergues, comidas (130€): Este dinero se emplea en pagar todos 
los gastos detallados. 
 
4.- Seguro sanitario y responsabilidad civil (70€): Este dinero se emplea en pagar tu seguro. 
 
5.- Aportación a la granja apícola (50€): Estamos recaudando dinero para crear una granja 
apícola que beneficie directamente a 1000 personas. El proyecto se está desarrollando y 
estimamos poder empezar a principios de septiembre de 2016.  
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2.- INFORMACIÓN GENERAL 
 
2.1.- DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA A PRESENTAR EN EL AEROPUERTO 
DE DAKAR 
 
• PASAPORTE: Debe tener un mínimo de 6 meses de validez contando desde el día de entrada a 
Senegal. Recomendamos que te lleves una fotocopia del pasaporte (en caso de pérdida, agiliza los 
trámites para conseguir un permiso para pasar la frontera). También puedes mandarlo a tu correo 
electrónico por si necesitas acceder a él. 
• CARTILLA DE VACUNACIÓN. 
• VISADO: NO es necesario desde el 1 de mayo de 2015. 
 
 
2.2.- DATOS DE CONTACTO DEL COORDINADOR 
 
Una vez llegues al aeropuerto, mientras esperas en la cola o después de hacer toda la documentación en 
aduanas, llama a Aliou, el es el coordinador de la actividad. No pueden entrar en el aeropuerto, estarán 
en la salida.  Te dejo una foto para que los reconozcas. Ten cuidado en la salida del aeropuerto, no es 
peligroso pero la picaresca abunda. 
 
IMPORTANTE: NO HABLES CON NADIE QUE NO SEA ALIOU. LLEVARÁN UN CARTEL QUE PONGA 
“VIENTO NORTE SUR” Y UNA CAMISETA DE LA ASOCIACIÓN. A TU LLEGADA, MIENTRAS ESPERAS EN 
LA COLA, PUEDES LLAMARLOS DESDE TU TELEFONO ESPAÑOL. 
 

 
ALIOU NIANG 

+00221 77 524 28 31 
 
  



  GUIA VIAJE SOLIDARIO 
   NDIAWARA, SENEGAL 

 
 
2.3.- MALETAS 
• Bulto Personal: Intenta llevar lo imprescindible para tu estancia.  
• Mochila de  mano: Lleva una mochila de mano para tu día a día. 
• Bulto Donaciones: intenta llevar una mochila que puedas dejar en el poblado. A 
continuación te dejamos una lista facilitada por los voluntarios que ahora están allí trabajando: 
 
1. Medicamentos: Dalsy, antiinflamatorios, Nolotil, Couldina, pomada para quemaduras, 
antidiarreicos, colirios con antiinflamatorio, colirios con antibióticos, antibióticos, material 
para curas (agua oxigenada, Betadine, gasas, algodón, alcohol, tiritas, tijeras,   pinzas…), crema 
hidratante, crema solar y aftersun. 
2. Equipos: equipo para medir la tensión arterial, equipo para medir la glucosa. 
3. Higiene: cepillos de dientes y dentífricos. 
4. Material puericultura: toallitas, pañales reutilizables, leche en polvo, polvos de talco, 
cremas hidratantes, aceite de almendras,  biberones, ropa, chupetes, gafas de sol. 
5. Ropa niños y adultos: Gorras, pañuelos y chanclas. Todo tipo de  ropa y calzado. Gafas de 
sol. Reflectantes para bicicletas. Linternas que no necesitan pila para funcionar. 
6. Material escolar: Libretas, boligráfos, lápices, gomas, tizas, puzzles, juegos lógico-
matemáticos, ordenadores portátiles, proyectores, plastilina, ceras de colores, folios, mochilas. 
7. Teléfonos móviles. 
 
2.4.- LLEGADA DE DAKAR A NDIAWARA 
A tu llegada a Dakar te recogerá Aliou, el estará esperando fuera del aeropuerto junto con los 
demás viajeros que irán llegando durante todo el día. Una vez que todos los participantes 
lleguen os trasladareis al albergue donde cenareis y descasareis hasta el día siguiente que 
partiréis hacia Ndiawara.  
 
2.5.- DINERO 
Normalmente los vuelos llegan  de madrugada a Dakar. Lo ideal es que cambies algo de dinero 
en España para que cuando aterrices en Dakar tengas para tus gastos básicos. De todas formas 
te aconsejamos que lleves comida y agua para la noche que llegas  y el día siguiente, pues el 
bus sale temprano de Dakar hacia Ndiawara. 
 
Respecto a tus gastos en Ndiawara, piensa que está todo incluido a excepción del agua y las 
bebidas. Con 50 € para toda la semana que dura el viaje tienes dinero de sobra, siempre y 
cuando no tengas muchos gastos extra.  
 
2.6.- SEGURO DE VIAJE 
Puedes descargar las condiciones y coberturas del seguro AQUÍ. Además te adjuntamos la 
póliza con tu seguro, donde verás el número de póliza, las coberturas y el número de teléfono 
en caso de urgencia. 
 
 
 
 
 

 

http://www.vientonortesur.org/wp-content/uploads/2015/06/Condiciones-Seguro-Viento-Norte-Sur-2015.pdf
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2.7.- INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 
 

 

 
NDIAWARA 
País Senegal 
Zona Saint - Louis 
Departamento Podor 
 

Ndiawara es una aldea en la zona del Sahel región del norte de Senegal. El pueblo está situado 
en el departamento de Podor, a 470 kilómetros al noreste de Dakar, cerca del río Senegal. 
 
Aliou, el coordinador en Ndiawara hace la siguiente presentación del poblado: Ndiawara es un 
pequeño pueblo en el norte de Senegal. Se encuentra al suroeste de Podor, una vieja ciudad 
colonial. En términos humanos, los habitantes Ndiawara son sedentarios. Su organización 
depende en gran medida de la estratificación social. Los dirigentes, son  tradicionales y 
costumbristas, y en ellos delega el poder. 
 
Toda la población es pular y musulmána, de ahí la necesidad de un líder religioso, designado 
por consenso por el comité de la nobleza (ancianos) por  herencia y sucesión y confirmado por 
la autoridad administrativa. 
 
Para la infraestructura, tenemos una escuela primaria, un colegio, una clínica comunitaria y 
una  bomba que alimenta un campo comunitario. 
Además también tenemos:  
 
• Red de canalización de agua 
• Torre de agua, aunque siempre se utiliza agua de pozo. 
• Postes de electricidad. 
• Por otra parte, hay una mezquita y un cementerio común. 
• La mayoría de  los habitantes usan estilos tradicionales con la banca no obstante sus 
esfuerzos son consentidos por los habitantes para mejorar su entorno de vida. 
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Distribución de la población: 
- Las mujeres y niñas son más numerosas y jóvenes que los hombres. 
- Los hombres mayores ocupan un porcentaje pequeño, pero siempre se respetarán sus  
  decisiones. 
  
En el marco asociativo: 
- Asociación de padres.    - El comité de gestión escolar. 
- El comité de salud.    - Grupo de promoción de las mujeres. 
- Asociación del desarrollo de la aldea.   - Asociaciones deportivas y culturales.  
- Agrupaciones de interés económico. 
  
Podor es una pequeña ciudad a orillas del rio Senegal situada a 215 km al este de Saint-Louis y 
a unos 18 km de Ndiawara. Es la antigua capital de uno de los primeros reinos de la región, la 
ciudad se convierte en escala para el comercio de esclavos, marfil y goma arábiga. De esta 
forma, se aseguraba la presencia francesa en el río y en el interior de Senegal, aunque sus 
medios eran muy limitados. Los franceses se establecieron en Podor en 1743. Dos años 
después, en 1745, se construyó un fuerte alrededor de la ciudad. Conserva como vestigios de 
su antigua grandeza comercial el fuerte, los antiguos muelles de piedra y un mercado que aún 
conserva parte de su actividad centenaria. 
 
CLIMA: Senegal goza de un clima tropical, con temperaturas promedias durante todo el año de 
entre 26 ° y 30 ° C. Tiene también una breve estación de lluvias entre los meses de junio y 
octubre, con tormentas repentinas, pero espectaculares. En la zona de Ndiawara el clima es de 
tipo caliente y seco y se caracteriza por dos estaciones: 
• Una estación seca de noviembre a junio, con temperaturas máximas de 35° a 45° entre 
marzo y junio y mínima de 17 ° a 25 ° 
• Temporada de lluvias que dura aproximadamente cuatro meses (julio-octubre). 
• Hay tres tipos de vientos: el harmattan, los vientos alisios y el monzón. 
 
IDIOMA: El idioma más utilizado en Ndiawara es el Pular, pero también utilizan el francés para 
intercambios mercantiles y es una asignatura cursada en la escuela desde primaria. 
 
RELIGIÓN: El Islam es la principal religión practicada. 
 
DEMOGRAFÍA: En el último censo, el pueblo tenía 2017 habitantes y 154 casas. (Datos 
recogidos por nuestros voluntarios en septiembre de 2015) 
 
DISTRIBUCIÓN ÉTNICA: Los principales grupos étnicos que están representados en Ndiawara: 
• Los Pular: representan la mayoría de la población, un 98%. 
• Los Wolof: un 2%. 
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AGRICULTURA: La principal actividad económica principal es la agricultura. También se 
dedican al pequeño comercio en los mercados cercanos. 
Sistemas de cultivo 
Se distinguen dos tipos de cultivo: 
• Agricultura de regadío  Agricultura de barbecho 
 
Cultivos principales 
Arroz, maíz, cebolla, tomate y algunas verduras para el consumo personal. 
 
SANIDAD: La cobertura médica no es satisfactoria, ya que para una población de 2017 
habitantes solo hay un enfermero y una matrona. Además, esta clínica es invadida por los 
pueblos de los alrededores (Diambo-Dioudou-Mbafar). Esta frecuencia es mayor durante la 
época de lluvias (julio a octubre) y el enfermero no está en condiciones para atender a todas 
las personas con un almacén de medicamentos mal abastecido. 
 
EDUCACIÓN: La escuela Primaria Ndiawara fue fundada en 1970 inicialmente con 2 clases. Hoy 
en día, hay seis nuevas clases, con un patio, aseos y ofrece un alojamiento para el director de 
la escuela. Las condiciones de estudio son difíciles por muchas razones: falta de aulas, la falta 
de material didáctico, ausencia de aseos, los bajos recursos de las familias, etc. 
 
Hay 325 alumnos en el  colegio. El hecho de que las familias, con una media de 6 hijos por 
mujer, no puedan aportar los medios necesarios para el buen seguimiento de niños y niñas de 
las clases está produciendo dificultades de cara al acceso de los menores de la localidad al 
colegio y produciendo casos de abandono escolar. 
 
Ndiawara posee un Instituto de Secundaria en construcción en el que para el pasado curso 
2014-2015 contaba con unos 150 alumnos (sexto, quinto y cuarto curso). Algunos de sus 
alumnos viene andando de aldeas cercanas, las condiciones son duras, no existe clase física 
sino unas clases de paja con tan sólo una pizarra vieja y pupitres.  
 
Hay 90 estudiantes de secundaria que asisten al instituto de Taredji, a 7 kilómetros y la de 
Podor. Ellos se quedan con sus familiares en dichas poblaciones a causa de las dificultades de 
transporte y el alto costo de los billetes en comparación con los escasos ingresos de los padres. 
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2.8. CONSEJOS GENERALES PARA TU DÍA A DÍA 
 
1.- EMPATIZA con el entorno, es decir, puede ponerse en la situación de las personas (o 
incluso animales) con los que se relaciona y comprender mejor sus reacciones ante su 
presencia.  
• Ejemplo: En algunas zonas las personas parecen muy serias cuando te reciben, 
especialmente en áreas rurales. Ponerse en su lugar significa entender que ellos son tanto o 
más tímidos que nosotros e incluso en algunos casos pueden sentir cierto temor. Una sonrisa, 
un saludo, un minuto de conversación y normalmente todo cambia.  
• Contraejemplo: en presencia de animales salvajes, siempre hay que seguir las 
indicaciones de los guías. Pese a saberlo, algunos turistas cometen errores que puede resultar 
graves. Acercarse demasiado, tener comida cerca, obtener la mejor foto, gritar o incluso 
lanzarles objetos para llamar la atención, etc… no son conductas responsables.  
 
2.- APRENDE de lo que ves para poder adaptarse al nuevo entorno. Viajar es la mejor 
experiencia de aprendizaje.  
• Ejemplo: dicen por ahí que cada lengua que se pierde es una manera de ver la vida que 
se pierde. Así pues, cada lengua que se aprende, es una manera diferente de aproximarse a las 
diferentes realidades. Aprender frases en otro idioma nos aproxima a los locales y nos permite 
ver las cosas desde otros ángulos. 
• Contraejemplo: quejarse todo el tiempo porque la comida no es exactamente de 
nuestro gusto, o no hay electricidad las 24 horas, o no hay agua caliente, etc, impide disfrutar 
de la experiencia y crea una distancia todavía mayor con el entorno local.  
 
3.- IMPACTA POSITIVAMENTE en el entorno con su presencia, favoreciendo el comercio justo 
y el enriquecimiento local, al tiempo que reduce al máximo su huella ecológica y cultural.  
• Ejemplo: Priorizar establecimientos de propiedad local o comunitaria, tanto para 
dormir, como para comer, moverse o hacer compras, favorece las microeconomías locales.  
• Contraejemplo: Generar demanda de productos importados, como comida u otros, 
normalmente solo conlleva un perjuicio para los productores locales y un montón de envases y 
otros desperdicios difíciles de eliminar o reciclar.  
 
4.- RESPETA las costumbres locales en el modo de vestir y comportarse públicamente.  
• Ejemplo: Utilizar pantalón largo e incluso manga larga en algunos países pese al calor, 
permite un acercamiento más tranquilo a la población local, que no se siente tensa por la 
situación.  
• Contraejemplo: pese a que normalmente nadie se queja, fumar o beber en público no 
está demasiado bien visto en algunas culturas, así como demostraciones muy intensas de 
afecto entre hombre y mujer.  
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5.- DEMUESTRA PACIENCIA Y COMPRENSION ante situaciones que le resultan extrañas o 
absurdas según sus estándares.  
• Ejemplo: en muchos sitios, los vehículos públicos salen cuando se llenan. Demostrar 
paciencia en esas ocasiones es una de las mejores formas de empezar a entender el tiempo en 
términos de los habitantes locales.  
• Contraejemplo: en los restaurantes locales, ponerse a gritar y protestar porque la 
comida tarda no funciona. Lo que sí funciona es pedir el plato del día, lo que tienen ya 
preparado y no tienen que ir a buscar al huerto.  
 
6.- RECONOCE LA IMPORTANCIA DE LA DIGNIDAD de ambas partes, locales y extranjeros.  
• Ejemplo: este es uno de los conceptos clave para viajar responsablemente. Cada 
cultura tiene sus códigos, y no es necesario ni mostrarse paternalista, ni intentar esconder 
quiénes somos y de dónde venimos cuando viajamos. Así nos respetarán más y nos sentiremos 
más cómodos.  
• Contraejemplo: es un detalle, pero algunos viajeros no se dan cuenta que están 
hablando con alguien sin quitarse las gafas de sol, tan necesarias en muchas ocasiones, pero 
que crean una especie de jerarquía innecesaria en tales situaciones.  
• FOTOS: pedir siempre permiso!  
 
7.- AHORRA RECURSOS usando los medios menos contaminantes y escogiendo rutas 
razonables en términos de distancias y tiempos. 
• Ejemplo: en bicicleta, a pie, en barco a vela, en piragua, en transporte público, o en 
última instancia, en transporte privado compartido, son maneras sanas y divertidas de conocer 
un territorio.  
• Contraejemplo: Intentar cubrir un país entero en unos pocos días no es la manera 
óptima de llegar a conocerlo y es más contaminante. Es mejor concentrarse en un área para 
llegar a conocer a fondo su cultura, paisajes y características específicas.  
 
8.- AYUDA a proteger los ecosistemas naturales, respetando la fauna y la flora local, y no 
contaminando.  
• Ejemplo: pasear por los parques usando los recorridos establecidos y no salir fuera de 
las pistas; no arrancar vegetación local; no consumir carne de animales en peligro de extinción 
o prohibidos.  
• Contraejemplo: hay un preocupante incremento en el uso de quads y otros vehículos 
terrestres o acuáticos, terriblemente dañinos para algunos entornos. Evitar usarlos es una 
buena manera de prevenir la degradación del entorno.  
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9.- EDUCA y enseña también, especialmente a los niños, a que el viajero no es un regalo 
andante.  
• Ejemplo: Hay muchas maneras de ayudar sin perjudicar la cultura local: ofrecer 
materiales comprados localmente o dinero a organizaciones de ayuda, misiones, a 
asociaciones de mujeres, escuelas… ofrecerse voluntario/a para realizar labores educativas, o 
simplemente pasar un buen rato con niños o adultos compartiendo información.  
• Contraejemplo: es tentador, pero dar dinero, caramelos, bolígrafos (que se revenden), 
camisetas, globos, juguetes, solo convierte a los niños en pedigüeños y perjudica los mercados 
locales. No se trata de un caso, sino de miles de turistas haciendo lo mismo. Es altamente 
impactante en la cultura local y en el desarrollo del turismo.  
 
10 COMPRA exclusivamente artículos que no perjudiquen los ecosistemas locales, y que no 
estén prohibidos.  
• Ejemplo: Cada vez más se encuentran más productos artesanales realizados con 
elementos reciclados o maderas que no están en peligro de extinción o que perjudiquen 
gravemente los ecosistemas locales. Libretas o muñecas realizadas con materiales reciclados, o 
incluso telas y vestidos son un buen ejemplo.  
• Contraejemplo: Comprar artesanía fabricada con marfil, ébano, u otras maderas 
tropicales solo favorece la caza furtiva y la deforestación, con la perdida de hábitat para miles 
de especies de fauna y flora. La compra masiva de tambores djembe empieza a ser un 
problema. 
 
  



  GUIA VIAJE SOLIDARIO 
   NDIAWARA, SENEGAL 

 
 
3.- MATERIAL RECOMENDADO 
3.1.- ROPA 
Independientemente de la estación en la que viajes, el calor es omnipresente. Los mosquitos 
también pero varía la cantidad de una estación a otra. A continuación te facilitamos un listado 
con la ropa que creemos es la idónea: 

• Camisas de manga corta y marga larga. Estas últimas nos protegen de las picaduras de los 
mosquitos. (Que sean ligeras). 
• Pantalón con cordón de ajuste en el tobillo (protección contra las picaduras). 
• Jersey para las noches más frías. 
• Impermeable para la temporada de lluvias (junio a octubre). 
• Bolso interior o cinturón de seguridad para guardar los pasaportes, el dinero y los objetos de 
valor.  
• Sombrero y gafas de sol. 
• Sandalias y zapatos cómodos para caminar.  
• Botas de agua y cangrejeras. 
• Bañador. 

3.2.- ARTÍCULOS DE HIGIENE Y SALUD 
Es importante que lleves todo lo que necesitas desde España, pues algunos productos pueden 
ser difíciles de encontrar. 

• Botiquín: lleva un botiquín completo  de medicación y curas.   
• Protección solar factor alto y aftersun. 
• Repelente de insectos y mosquitos (calcula bien el volumen que vas a necesitar). 
• Bolsa de aseo: lo más completa posible con los productos que sueles usar en España. 
• Mosquitera: normalmente la compra tu familia de acogida. 

3.3.- OTRO MATERIAL 
• Navaja multiusos: en la maleta que factures. Cuanto más completa mejor.  
• Una batería portátil compatible con tu teléfono, cámara fotos, ordenador... 
• Una linterna de batería o pilas, no de dínamo. 
 
 
 

Esperamos que esta guía del viajero haya sido de ayuda de cara a la preparación de tu viaje. 
Si tienes cualquier duda, contacta con la asociación antes de tu partida.  

 

 
 

 


	guiaviajesenegal
	1_ Guia Viajero solidario - NDIWARA
	0.- INTRODUCCIÓN
	1.- GUÍA DEL VIAJERO
	1.1.- ¿QUÉ DEBES ESPERAR DEL VIAJE SOLIDARIO?
	1.2.- ¿QUÉ DEBES ESPERAR DE TU ESTANCIA EN EL POBLADO?
	1.3.- ¿QUIÉN ES TU PUNTO DE REFERENCIA EN EL POBLADO Y DURANTE EL VIAJE?
	1.6.- ¿QUÉ TRABAJOS HAN REALIZADO LOS VOLUNTARIOS DE VIENTO NORTE SUR HASTA LA FECHA?
	1.7.- ¿QUÉ HAGO SI QUIERO APORTAR UNA IDEA AL PROYECTO?
	1.8.- ¿CÓMO GESTIONA LA ASOCIACIÓN MI CUOTA DE PARTICIPACIÓN?
	2.- INFORMACIÓN GENERAL
	2.1.- DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA A PRESENTAR EN EL AEROPUERTO DE DAKAR
	2.2.- DATOS DE CONTACTO DEL COORDINADOR
	2.3.- MALETAS
	2.4.- LLEGADA DE DAKAR A NDIAWARA
	2.5.- DINERO
	2.6.- SEGURO DE VIAJE
	2.7.- INFORMACIÓN GEOGRÁFICA
	2.8. CONSEJOS GENERALES PARA TU DÍA A DÍA
	3.- MATERIAL RECOMENDADO
	3.1.- ROPA
	3.2.- ARTÍCULOS DE HIGIENE Y SALUD
	3.3.- OTRO MATERIAL


