Ficha 11: Hahatay
DATOS CONTACTO ENTIDAD ESPAÑOLA
Nombre de la entidad: Hahatay, son risas de Gandiol
Persona responsable del voluntariado: Pablo Cobo
Página web: www.hahatay.org

DATOS CONTACTO ENTIDAD EN TERRENO
Nombre de la entidad: HAHATAY, son risas de Gandiol
Persona responsable del voluntariado en terreno: Pablo Cobo Martínez
Página web: www.hahatay.org
Protocolo de acogida de personas voluntarias
El protocolo de acogida básicamente consiste en explicar cómo surge la organización, su
evolución en cuanto a proyectos, la situación actual en la que se encuentra, sus normas de
funcionamiento y, en relación a su actividad concreta, presentarle a la persona o personas con
las que tendrá que trabajar y en qué consisten sus actividades.
Protocolo de seguridad en caso de ser necesario
El protocolo de seguridad consiste en atender cualquier necesidad sanitaria que surgiera con
los medios disponibles en el país, haciendo uso de su seguro sanitario y en caso de ser muy
grave, facilitarle el desplazamiento urgente al aeropuerto para su inmediato retorno al país de
origen y apoyarle en las gestiones de su seguro sanitario.
DATOS VOLUNTARIADO INTERNACIONAL
País
Zona geográfica concreta donde se realizarán las actividades (oficina y
Senegal
terreno).
Pilot Barre, Gandiol, Región de Saint Louis, Senegal

Título del proyecto en el que participará:
Podemos ofrecer diferentes áreas de actuación según los proyectos en funcionamiento:
Apoyo a la construcción de los edificios pertenecientes a los proyectos de la organización.
Descripción del proyecto:
Apoyo a la construcción de los edificios pertenecientes a los proyectos de la organización.
• Objetivos general y específico: En el área de construcción se apoyará técnicamente
y/o como mano de obra en los diferentes proyectos constructivos en los que la
organización esté involucrada.
• Resultados esperados: enriquecimiento y aprendizaje mutuo entre el voluntario o
voluntaria, los trabajadores y técnicos de las obras.
• Actividades: en el horario en que se estén desarrollando las actividades constructivas,
el voluntario o voluntaria colaborará con el equipo local.
Perfil de la persona voluntaria:
*Competencias Comunicativas y Sociales: Mostrar interés por conocer otras culturas, poseer
pensamiento crítico y capacidad de adaptación a otras realidades sociales y entornos
medioambientales.
*Competencias de Organización y gestión: las mínimas necesarias para el desarrollo de su
actividad
*Competencias digitales: conocimiento de medios digitales a nivel de usuario
*Competencia de Comunicación en lengua diferente al castellano (indicar el nivel necesario de
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acreditación): Dominio del idioma francés a un nivel mínimo de B2. Interés por aprender la
lengua local (wolof).
*Competencias relacionadas con las tareas a desempeñar
*Otras competencias:
*Área de conocimiento: Ciencias Sociales y Jurídicas, Artes y humanidades, Ciencias de la
Salud, Ciencias, Ingeniería y Arquitectura, otras
Funciones y tareas a desempeñar por la persona voluntaria. Plan de trabajo:
• Número de horas diarias: 6
• Días libres: uno por semana
• Descripción de las actividades a realizar.

Actividades: en el horario en que se estén desarrollando las actividades constructivas,
el voluntario o voluntaria colaborará con el equipo local
Plan de seguimiento. Evaluación de voluntariado
Por parte de la entidad de acogida se realizarán supervisiones puntuales sobre las actividades
que estén desarrollando. Se consultará a las personas locales con las que forme equipo de
trabajo. Finalmente, unos días antes de su regreso, se elaborará un informe final de su estancia
que se remitirá a la entidad de envío.
Inclusión y diversidad:
Consultar con el CICODE en caso de ser una persona con diversidad funcional y estar
interesada en participar en este voluntariado.
Número de voluntarios/as que se pueden acoger en terreno: 1 persona
¿Durante cuánto tiempo se puede acoger voluntarios/as? Mínimo 6 semanas
Meses en los que se puede acoger a las personas voluntarias especificar fechas o períodos si
es necesario:
-septiembre 2020
x-junio 2020
x-octubre 2020
-julio 2020
x-noviembre 2020
x-diciembre 2020
-agosto 2020
INFORMACIÓN SOBRE EL LUGAR DE DESTINO
Precio medio del alojamiento y manutención:
10 euros en en Sunukeur-Hahatay
Información sobre posibles alojamientos:

El gasto de alojamiento y manutención correrá a cargo de la persona voluntaria.
Nuestro alojamiento en Sunukeur-Hahatay consiste en tres cabañas pequeñas, dos de ellas con
aseo, sencillas, con techos de paja y muy ventiladas. También contamos con una cabaña más
grande, como para unas 9 personas y que cuenta con dos baños y tres duchas y lavabos a su
espalda y que son compartidos con una cabaña pequeña. Siempre pretendemos que el
voluntario de media larga estancia disfrute de una de las pequeñas, pero en algunos casos,
según la ocupación que tengamos, tienen que compartir habitación.
No obstante, existen dos campamentos turísticos cercanos, Zebrabar (www.fr.zebrabar.net) y
Teranga (www.teranga-gandiole.com).
En relación al desayuno, comida y cena, ofrecemos la que es común en el pueblo, por lo que la
compartimos al modo senegalés. Generalmente el desayuno es de un pan con chocolate o
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mantequilla y café touba, té o infusión. La comida que suele repetirse casi todos los días
consiste básicamente en arroz con pescado y verduras, y la cena es algo más variada.
Características relevantes del lugar de destino:
*Senegal:
Capital: Dakar
Población: 11.987.121 habitantes aprox.
Superficie: 196.190 km2
Idioma oficial: Francés
Moneda: CFA
Prefijo telefónico: + 221
*Gandiol es 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. http://hahatay.org/index.php/es/gandiol
*Idioma:
Francés y wolof (oficial). Adjuntamos el documento “Dímelo en Wolof” para ir aprendiendo las
primeras palabras en el idioma que más se utiliza en el pueblo.
*Dinero:
Moneda: Franco CFA
1€=656CFA
Tarjetas de crédito: se puede utilizar los cajeros automáticos existentes en las grandes
ciudades, no en Gandiol.
Mejor hacer el cambio de divisas en el aeropuerto de DAKAR a la llegada (antes de salir del
aeropuerto).
*Telecomunicaciones:
Internet: Hay cibercafés en Dakar, Saint-Louis y otras ciudades principales.
En Gandiol la red de datos no funciona muy bien y se utilizara Internet vía datos que utilizamos
en casa a través de recargas. También dispondremos de un móvil con número local (de
prepago para recibir y hacer llamadas).
*Usos y costumbres:
Los saludos son como un ritual con una relevancia especial en las relaciones sociales. Cuando
dos personas se encuentran, y sobre todo si son de la misma etnia, inician un curioso ritual con
preguntas rutinarias sobre la persona, el trabajo, la familia...
*Gastronomía:
La comida senegalesa está considerada entre las mejores de África. La base de muchos platos
es pollo o el pescado, pero el sabor distintivo es debido a ingredientes no encontrados fuera
de África. Las madres de Gandiol nos preparan exquisitos platos típicos a devorar con las
manos entre todos.
*Compras:
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Las compras personales se podrán hacer en el día libre, en St-Louis acompañados de los
traductores.
Información relevante para la preparación del viaje:
*Documentación:
Pasaporte/DNI: Con al menos seis meses de validez
Visado: NO
*Salud:
Según recomendaciones del Servicio de Salud Internacional español.
*Lo imprescindible de tu mochila:
Un juego de sabanas para una persona o sacosábana.
Una toalla
Pijama cómodo
Un jersey o polar
Pantalón largo
Pantalón corto
Champú
Gel de ducha
Crema solar
Repelente antimosquitos
Un bikini o bañador
Chanclas
Bambas
Opcional: Tapones + antifaz
Vestimenta de viaje:
Las temperaturas pueden alcanzar los 40ºC durante el día. Prever ropa ligera y fresca. Es
aconsejable llevar vestimenta cómoda y no provocativa.
Las noches puedan refrescarse, pensar en añadir un jersey o forro polar en la mochila.
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