FICHA P05
DATOS CONTACTO ENTIDAD ESPAÑOLA
Nombre de la entidad: Hahatay son risas de Gandiol
Página web: www.hahatay.org

DATOS CONTACTO ENTIDAD EN TERRENO
Nombre de la entidad: Hahatay son risas de Gandiol
Página web: www.hahatay.org

DATOS VOLUNTARIADO INTERNACIONAL
País
Zona geográfica concreta donde se realizarán las actividades (oficina y
terreno).
Senegal
http://www.exteriores.gob.es/portal/es/serviciosalciudadano/siviajasalextranjero/paginas/rec
omendacionesdeviaje.aspx

Comunidad Rural de Gandiol. Region de Saint Louis.
Título del proyecto en el que participará:
Tenemos varios proyectos en marcha que podrían necesitar el apoyo de una persona
voluntaria:
- Proyecto “Preparándonos para el cole”- puesta en marcha de un aula de preescolar
con enfoque medio ambiental
- Proyecto “Centro cultural Aminata” www.centroculturalaminata.org (dimanizacion
comité de gestión de jóvenes)
- Proyecto “Pilote Limpio” (gestión de residuos)
Número de voluntarios/as que se pueden acoger en terreno: 1
Competencias deseables de la persona voluntaria (no vincular a la formación académica):
*Competencias Comunicativas y Sociales: Capacidad de trabajar en un contexto rural e
intercultural.
*Competencias de Organización y gestión: capacidad de planificación, y flexibilidad.
*Competencias digitales: Manejo de redes sociales. Escritura y producción de pequeñas piezas
audiovisuales
*Competencia de Comunicación en lengua diferente al Castellano: Francés nivel intermedio.
*Competencias relacionadas con las tareas a desempeñar: respeto al medio ambiente, en el
trabajo con población infantil, enfoque de genero
*Otras competencias: animación de grupos, enfoque de genero
*Área de conocimiento: ciencias sociales, educación infantil medio ambiente, salud, etc
Funciones y tareas a desempeñar por la persona voluntaria. Plan de trabajo:
• Número de horas diarias- 5 aproximadamente
• Días libres- fines de semana
• Descripción de las actividades a realizar.
Apoyo al aula preescolar con la incorporación de actividades transversales de sensibilización
de medio ambiente, agricultura, resolución de conflictos, enfoque de genero, sensibilización
nutricional a familias, realización de curas básicas (educación infantil)
Dinamización de grupo de jóvenes en talleres de reflexión temáticos, herramientas
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informáticas y apoyo escolar (ciencias sociales, trabajo social y ramas afines)
Apoyo a la puesta en marcha de un proyecto de gestión de residuos solidos (ciencias
medioambientales y afines)
Identificación de nuevos proyectos y apoyo en la comunicación externa de la ONG
(periodismo, ciencias sociales, etc)
Las actividades se organizaran y planificaran en conjunto con la persona voluntaria
¿Durante cuánto tiempo se puede acoger voluntarios/as?: 1 o 2 meses
Meses en los que se puede acoger a las personas voluntarias (poner X):
-mayo 2017 x
-septiembre 2017
-junio 2017 x
-octubre 2017
-julio 2017
-noviembre 2017 x
-agosto 2017
-diciembre 2017 x
INFORMACIÓN SOBRE EL LUGAR DE DESTINO
Precio medio del alojamiento y manutención:

Información sobre posibles alojamientos: Habitación en casa de la ONG
Características relevantes del lugar de destino:
El proyecto se está llevando a cabo en Gandiol, un pequeño pueblo del noroeste del país
formado por unas 30 aldeas. Es una de las comunidades rurales más grandes de Senegal, pero
también la más necesitada, debido a su situación geográfica y a la presencia del delta del río
Senegal, que amenaza con destruir la vida del poblado. Aparte de cobrarse muchas vidas, ha
provocado la salinización de las tierras que el vecindario utilizaba para cultivar productos
agrícolas tales como patatas, zanahorias, cebollas, tomates, sandías, etcétera, por lo que
muchos de sus habitantes se han visto obligados a desplazarse hacia el sur del país.
A pesar de todo esto, Gandiol sigue lleno de niños y niñas esperanzadas por un futuro mejor,
una juventud llena de ambición por cambiar la cara de su pueblo mediante proyectos que
impulsen un desarrollo más sostenible.
Un alto porcentaje de los y las adolescentes terminan dejando los estudios por trabajos
precarios debido a la necesidad de recursos de sus familias. La mayoría de los jóvenes se
marchan a pescar a las costas de Dakar y Mauritania, ya que la pesca es una de las mayores
riquezas del país.
El barrio donde se llevan a cabo los campos de trabajo de Hahatay, Pilote Barre, dispone de un
colegio público y de una escuela coránica, esta última muy valorada por toda la comunidad,
debido a que pertenecen a la religión musulmana.
Información relevante para la preparación del viaje: se aportará esta información a la persona
voluntaria antes de la actividad
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