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1.‐ PROTOCOLO DE ACTUACIÓN	
 
1.1.‐ ¿QUÉ ESPERAMOS DE TÍ?  
 
Una vez que has pasado el proceso de selección y sabemos el periodo exacto de tu estancia, 
los coordinadores de  la entidad  local y Viento Norte Sur nos reunimos para decidir cuál es  la 
tarea que mejor se adapta a tu perfil y al tiempo de tu estancia.  
 
Sabemos que partes  con mucha energía y ganas de hacer muchas  cosas, pero el  tiempo en 
Ndiawara pasa de manera distinta a España. En muchos momentos te sentirás  impotente de 
querer llevar a cabo muchas cosas y no poder. Esta sensación no debe poder con tus ganas de 
trabajar.  Déjate  llevar  por  ese  ritmo  pero  sin  dejar  de  pensar  en  tus  objetivos.  Adapta  tu 
trabajo organizado en España al ritmo africano y disfruta de la experiencia. 
 
Es muy importante que no te salgas de la labor que decidimos es la más adecuada a tu perfil. 
A la hora de buscar tu labor, nosotros si hemos tenido en cuenta el ritmo africano. 
 
Pero, además de que cumplas  los objetivos que marcamos en esta reunión, queremos que 
viajes predispuesto a encontrar otros posibles campos de colaboración. Cada persona posee 
una visión propia de las cosas. Tu mirada, seguro que aporta una nueva idea para abrir nuevas 
vías de colaboración.  
 
Un ejemplo: eres  ingeniero y  tu objetivo es montar un campo de placas solares y enseñar a 
gestionarlo. Si durante tu estancia, además observas que  ideando poleas para  instalar en  los 
pozos de  agua del poblado, mejoras  la  calidad de  vida del poblado,  estarás  aportando una 
nueva vía de actuación. 
 
Pero es muy  importante que esta nueva  idea no  te haga alejarte de  tu objetivo marcado 
desde un principio. La idea debe ser evaluada por muchas personas antes de tomar cualquier 
tipo de decisión. 
 
Entonces, ¿qué debes hacer si tienes una nueva idea?  
Primero debes  comunicarlo al  coordinador  local. Si él  cree que es una buena  idea y que es 
factible, a través del formulario general, debes hacer llegar la idea al coordinador español. Una 
vez revisado el formulario, si la idea es factible, se convoca una junta extraordinaria de socios y 
en ella se decide si se actúa o no.  
 
¿Qué NO DEBES hacer si tienes una nueva idea? No puedes actuar 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.  Por  ello  es  muy  importante  que  cumplas  el 
protocolo  establecido.  Además  no  queremos  que  desvíes  tu  atención  en  otros  temas.  
 
Si en otra ocasión quieres volver como voluntario, quizás ese sea buen momento para aplicar 
tu  idea,  pero  con  unos  objetivos  establecidos  entre  las  dos  entidades  involucradas  en  el 
proyecto. 
 

	 	



PROTOCOLO ACTUACIÓN 
NDIAWARA, SENEGAL 

 
 

 

	
1.2.‐ ¿QUÉ DEBES ESPERAR DEL COORDINADOR LOCAL?	
El coordinador local del proyecto, es director de la escuela de primaria de Ndiawara. Su trabajo 
al  igual que el  tuyo y el nuestro es voluntario. Él es  tu apoyo en Senegal, pero no es quién 
trabaja contigo mano a mano  todos  los días. Un día a  la  semana  tendréis una  reunión para 
hablar de  vuestra  labor, pero el  resto del  tiempo debes  ser  tú quien  saque  tu  trabajo para 
adelante.  
 
Es requisito  indispensable que seas una persona con  iniciativa y fuerte. Tienes un apoyo muy 
importante, pero no un jefe que te dice diariamente que debes hacer. Eres tú quién se marca 
el trabajo diario, se coordina y se pone un horario de trabajo.  
 
Si  no  eres  una  persona  con    iniciativa,  te  puedes  sentir  un  poco  perdido  en  tu  estancia. 
Hablamos  sólo  respecto  a  tu  labor,  porque  humanamente  te  sentirás  en  todo  momento 
apoyado  por  tu  familia  de  acogida  y  por  toda  la  gente  de  la  comunidad,  incluido  el 
coordinador. 
 
 

1.3.‐ ORGANIZA TU TRABAJO ANTES DE PARTIR HACIA SENEGAL	
Somos conscientes de que probablemente al llegar a Ndiawara y empezar a organizar tu labor 
allí, cambien muchas cosas de las que tenías pensadas hacer para el desarrollo de tu labor. 
No te preocupes, es normal y forma parte del periodo de adaptación al poblado. Por ello antes 
de partir de España, deberás enviar por correo electrónico un fichero excel, dónde se refleje la 
organización de tu  trabajo durante el periodo completo de tu estancia. Esta sencilla tarea  te 
ayudará  a ponerte en situación antes de que viajes. La diferencia de empezar a organizar aquí, 
es que puedes contar  fácilmente con nuestro consejo y apoyo. Una vez en Senegal  la vía de 
comunicación se complica. 
 
Empieza ya a organizar tu trabajo. 

	

1.4.‐ SEGUIMIENTO SEMANAL DE TU TRABAJO 
Todos los jueves, mantendrás una reunión con el coordinador local para tratar cualquier tema 
relacionado con tu  labor. Esta reunión debe servir para que expongas  lo que quieras. En ella 
deberás hacer un  resumen al coordinador de  lo que has hecho durante  la semana. Si  tienes 
cualquier duda o petición, este es tu momento. 
 
Tras  la  reunión,  te  tomarás el día  libre para viajar hasta Podor  (11 km) y acceder a  internet 
para  rellenar el    informe online  (formulario disponible en el punto 5 de este manual) de  tu 
trabajo semanal.  
 
Queremos que los jueves sea el día en el que los voluntarios os juntáis y comentáis acerca de 
vuestra labor en Ndiawara. Podor es un buen sitio para cambiar de aire y tomar un refresco. 
 
Los gastos de estas reuniones corren por tu cuenta,  la asociación no puede hacerse cargo de 
ellos. 
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1.5.‐ CONSTANCIA DE TU LABOR REALIZADA	
 
Al  final de  tu  estancia, debe quedar  constancia por  escrito de  tu  labor desempeñada,  tal  y 
como se refleja en el contrato de voluntario.  
Durante el desarrollo de tu labor toma fotografías para posteriormente adjuntarlas al informe 
final. El informe final debe reflejar con el máximo nivel de detalle el desarrollo de tu labor.  
 
¿Cuándo debes hacer el informe y enviarlo por mail? El informe final debes hacerlo y enviarlo 
la  semana antes de  tu  regreso a España. Aliou  (coordinador  senegalés) debe  leerlo  in  situ y 
compartir  la experiencia contigo antes de tu regreso a España.   Es fundamental que cumplas 
estos tiempos. 
 
Posteriormente  una  vez  que  estés  de  vuelta  en  España  y  hayas  dejado  pasar  un  tiempo, 
puedes escribir tu experiencia personal. 
 

 
1.6.‐ SOLICITUD DE MATERIAL	
 
La política de Viento Norte Sur es la de intentar conseguir los objetivos marcados sin necesidad 
de gastar nada de dinero. A pesar de  intentar hacer  las  cosas de esta manera,  siempre hay 
momentos en  los que es obligado  la petición de dinero a  la asociación para material básico 
para el desarrollo de tu labor. 
 
Para hacer  la petición de material, debes demostrar que empleando  tu  tiempo es  imposible 
conseguir el material que necesitas. 
 
Para  hacer  la  petición,  debes  hacerlo  directamente  al  coordinador  español,  mediante  el 
formulario específico para ello (formulario disponible en el punto 2 de este manual). 
 
Tu petición debe aprobarse en junta extraordinaria de socios por unanimidad. Esto implica un 
mínimo de 10 días desde que la envías, por lo que no seas impaciente. 
 
Una vez aprobada  tu  solicitud, haremos una  transferencia bancaria a Senegal con el dinero. 
Suele tardar unos 5 días en  llegar. Recuerda siempre pedir facturas de todo  lo que compras, 
pues debemos justificar todo el dinero que te mandamos. 
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2.‐ ENLACES FORMULARIOS  
 
A continuación tienes los enlaces a los formularios de trabajo.  

Importante: al finalizar de enviar el formulario, debes enviar un correo a vientons@gmail.com 

para informar al coordinador en España de que has enviado el formulario.  Si no pueden pasar 

varios  días  sin  que  el  coordinador  revise  las  respuestas  a  los  formularios. De  esta manera 

agilizamos el proceso. 

Enlaces a formularios: 

1.‐ Formulario de informe semanal 

2.‐ Formulario de solicitud genérico 

3.‐ Formulario de solicitud de material 

 
3.‐ APORTACIONES DE ANTIGUOS VOLUNTARIOS. NUEVAS IDEAS 
 
En esta sección hemos  incluido  información que antiguos voluntarios creen que debes saber 
de cara a tu estancia en Ndiawara: 
 
1.‐ Viaje de Dakar a Podor: El viaje es duro. Son 11 horas de bus en unas condiciones a las que 
no estamos acostumbrados. Hace mucho calor y hay poco espacio. Recomendamos que lleves 
agua, algo de comida y un cojín para el cuello. Psicológicamente debes ir preparado para este 
viaje. Si no quieres hacer este viaje, quizás puedes hacer el viaje en 2 etapas. Dakar‐Saint Louis 
y  Saint Louis‐ Podor. Tienes la opción de pagar una plaza en un taxi (es mucho más cómodo y 
rápido).  También  tienes  la  opción  de  un  avión Dakar‐Podor  que  tarda  45 minutos  y  cuesta 
alrededor de 70 euros (no disponemos de más información sobre este vuelo). 
 
2.‐  Falta  de  medios:  Como  ya  has  leído  en    la  información  general  del  voluntariado,  la 
asociación aporta medios humanos en Ndiawara. No disponemos de medios económicos para 
mantener  una  infraestructura  allí  (conexión  internet,  teléfono  móvil,  equipos 
informáticos…etc). Actualmente estamos  tratando de  tener un  sitio  físico para nosotros. De 
momento debes concienciarte que para desarrollar tu trabajo, contarás con tu  ingenio y con 
los medios  que  tú  mismo  hayas  preparado  y  lleves  desde  España.  Cuando  planifiques  tu 
trabajo en Ndiawara piensa bien en esto. 
  
3.‐ Internet y electricidad: El poblado carece de punto de acceso a internet y electricidad. Para 
acceder al punto de internet más cercano debes desplazarte hasta Podor (11km). A veces en el 
poblado hay una plaza solar para cargar los equipos eléctricos, pero normalmente está rota.  
 
4.‐  Idioma:  Aliou  (coordinador  senegalés)  y  unas  pocas  personas,  hablan  inglés.  Todas  las 
personas que han  ido al colegio hablan francés. Pero mucha gente no habla  inglés ni francés. 
Su idioma es el pular. Actualmente vamos a enviar a un voluntario para que empiece a trabajar 
en un diccionario fonético. Debes ser consciente de que sino tienes conocimientos de francés 
puede ser un hándicap importante para el desarrollo de tu actividad.  
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4.‐ NUEVAS IDEAS SOBRE ESTE MANUAL 
 
Este apartado está reservado para ti. Seguro que tendrás mil sugerencias y quejas sobre este 
manual. Por ello queremos que dejes constancias de ellas y este apartado se convierta en tuyo. 
Envía tus sugerencias mediante el formulario de solicitud genérico del punto anterior. 
 


