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P R E P A R A T I V O S 

Este verano estuve dos meses colaborando con CC ONG en Senegal como parte de mi 

experiencia de voluntariado internacional a través del CICODE (Universidad de Granada).  

Escogí esta asociación porque me propusieron un proyecto relacionado con arquitectura, algo 

que era mi requisito básico para decantarme por una asociación u otra, el hecho de que 

estuviese de alguna forma relacionado con mi profesión. Además, ofrecían flexibilidad total de 

plazos, estancia y movimiento, lo que hacía todavía más atractiva esta asociación por las 

facilidades que ofrecía. 

Sin embargo, ya antes de llegar a terreno el proyecto estaba muy abierto y en absoluto 

definido. Solo sabía que iba a estar en Fadiouth sola, ya que no coincidiría con ningún 

voluntario/a allí en esa época, pero no tenía claro si el proyecto con el que iba sería suficiente 

para dos meses ni cómo se desarrollaría mi estancia en general… 

A pesar de esto hice todos los preparativos (vacunas y vuelos) y, sin leer demasiado para no 

tener expectativas ni adelantar nada, llegué a Senegal. 

 

L L E G A D A 

Cuando llegué al aeropuerto era de noche y Ousmane estaba esperándome, fue muy amable y 

en seguida empezamos con las gestiones para cambiar dinero y comprarme una tarjeta orange 

para el teléfono.  

Pero, a partir de aquí mi experiencia empezó a ser negativa con él porque, para cambiar 

dinero, Ousmane me llevó al parking del aeropuerto, donde de noche, deprisa y corriendo, me 

dieron un cambio malísimo en el que perdí mucho dinero, y además, sin recibo ni nada. En ese 

momento no dije nada por cómo era la situación: llegas sola a un país nuevo, te recoge un 

desconocido del que dependes para todo hasta que te sitúes en algún sitio, y entre que se 

supone que él es la persona de confianza de la ONG, y que nadie quiere empezar el viaje 

desconfiando, me puse alerta pero no dije nada.  

Dormimos en un hotel en Mbour (nada del otro mundo y nada barato, sobre todo contando 

con que tienes que pagar tu noche y la noche de Ousmane) y, al día siguiente, nos 

encaminamos hacia Fadiouth, y, todos estos “malentendidos económicos” podrían haberse 

quedado en dudas, si no hubiese sido porque, sin yo habérselo pedido en ningún momento 

Ousmane decidió que se quedaba tres días en Fadiouth conmigo y, antes de irse, sacó una 

factura por los tres días que había estado conmigo más el día en que vino de noche a 

recogerme (en total 20.000 cfas por estos días con Ousmane, sumado al hotel nada barato 

para ambos y el cambio en el aeropuerto, acabó siendo bastante dinero invertido teniendo en 

cuenta lo que previamente pagamos como voluntarios a la asociación). Aquí decidí ponerme 

en contacto con Rafa y, además de contarle todos los malentendidos económicos que 

habíamos tenido, le transmití la siguiente cuestión: 



Nosotros como voluntarios pagamos 250€ de gestión y, si la compañía de Ousmane es 

necesaria para llegar a terreno, explicarte el proyecto o presentarte a la gente… ¿por qué los 

servicios de Ousmane los primeros días no están incluidos si es parte de la gestión NECESARIA 

para que tú puedas empezar tu proyecto? La respuesta que me dieron es que una persona 

puede necesitarlo un día y otra persona cuarenta días, pero yo pienso que no tiene nada que 

ver que tú contrates a Ousmane como guía con el hecho de que él te recoja del aeropuerto, te 

lleve a tu destino o te explique las cosas básicas, personalmente no creo que sea lo mismo, 

principalmente porque lo primero puedes escoger ahorrártelo pero con lo segundo no tienes 

opción…  

Después de esta conversación, Rafa actuó rápido y fue muy resolutivo: llamó a Ousmane, me 

devolvió el dinero que me faltó y solucionó el asunto.  

Aunque sea una experiencia posiblemente aislada, poco común o de tener mala suerte, es 

importante para mí contar esto principalmente para que si le pasa a alguien más, que nota que 

la persona de confianza le está dando desconfianza se lo diga a Rafa de inmediato porque él 

me respaldó y lo solucionó sin problemas.  

También es importante decir, que después de esta desagradable situación con Ousmane 

coincidí con él en otros proyectos y sitios y no tuvo una mala actitud conmigo ni tuve más 

problema con él, aunque entre que muchas veces no estaba localizable porque tardaba 

muchos días en contestar al teléfono, y que confieso que intenté prescindir de sus servicios a 

nivel de guía todo lo posible, tuve que “buscarme la vida” para algunos desplazamientos o 

visitas con todo lo que eso implica. En cualquier caso, a parte de haber tenido la mala suerte 

de vivir esta experiencia, considero que es alguien que puede ser clave en algunos proyectos. 

 

E S T A N C I A S 

< Desarrollo cada proyecto en el que he colaborado en documentos adjuntos, por lo que aquí solo voy 

a contar mi experiencia personal en cada destino en el que colaboré > 

 

Según mi opinión, convivir con una familia es la mejor forma de vivir esta experiencia lo más 

real y auténticamente posible. Pero esto no quita que a veces es duro. Es importante no 

olvidar que venimos a contextos humildes, a casas con condiciones limitadas. Pero también te 

acostumbrarás a todo y pronto se convertirá en tu cotidianeidad. 

Sin duda cada casa y cada habitación es un mundo, además de cada familia claro, con su 

comida, sus horarios… ¡Al final todo consiste en aprender a adaptarnos! 

A mí personalmente me ha encantado formar parte de cada familia durante el tiempo que he 

compartido con ellos. Creo que te adaptas más rápido de lo que al principio puedes pensar y te 

enriquece muchísimo, aprendiendo de tantísimas otras realidades que existen y recordando lo 

poquito que necesitamos para vivir... Además esta experiencia me ha hecho sentir muy 

acogida y compartir el día a día con gente local me ha permitido conocer a mucha gente que a 



día de hoy son buenos amigos y me han enseñado mucho. Creo que aprender y valorar que 

hay otras formas de vivir es algo muy enriquecedor a nivel humano. 

F A D I O U T H 

En Fadiouth vivía en una habitación “lujosa”, muy espaciosa y cómoda, con mame Vero a la 

que le tengo muchísimo cariño por todo lo que me cuidó y me atendió esos días.  

 

  

A pesar de que estaba sola como voluntaria en la isla, tuve mucha relación con las mujeres de 

la asociación (Sophie, Sogna, Leontine…) y la familia con la que estaba, por lo que pasé una 

época muy buena aprendiendo de la gente local y sumergiéndome mucho en la cultura, gracias 

también a los que hoy son muy buenos amigos, Pauline y Ousmane Ndour. Además también 

estuve muy a gusto con Nina, una mujer española que vive ciertas temporadas al año en la isla, 

y con la que podéis contar si necesitáis cualquier cosa. 

Con quien no tuve buena relación porque no me transmitía confianza ni comodidad, entre 

otras cosas por su problema con la bebida, fue con Félix, el encargado de la ONG en la isla. El 

hecho de que viviese tan cerca de mi casa y que estuviese tan pendiente de todo lo que hacía 

hizo que mi estancia en la isla, que de otra forma hubiese sido perfecta porque es un lugar 

maravilloso, no fuese ni tan cómoda, ni tan segura. 

Respecto a los proyectos que hice aquí, por una parte el proyecto de ampliación de las 

instalaciones del O Mbip Onga, que fue el proyecto por el que elegí esta ONG, fue teórico 

aunque muy interesante y necesario de llevar a cabo para la población cercana. Por otra parte 

pude dar clases de apoyo informático a Sophie y a veces a Leontine, ambas siempre muy 

agradecidas y comprometidas con el trabajo. Esta fue una experiencia muy bonita que 

complementaba mis tareas más teóricas y solitarias del otro proyecto. Además intenté llevar a 

cabo tareas de sensibilización con los residuos de la zona en el colegio pero tuve la mala suerte 



de pillar exámenes de fin de curso y vacaciones (nadie me avisó de esto antes de llegar…) por 

lo que no pudo ser posible, a pesar de que yo llevaba ya mucho material preparado (material 

que después pude utilizar en Ndokh). 

 

N D O K H 

Dado que el proyecto por el que vine inicialmente no requería más tiempo, y que no 

terminaba de sentirme ni cómoda con Félix ni realmente útil en Fadiouth una vez terminados 

los proyectos, decidí buscar otro proyecto con el que colaborar.  

Cuando le conté a Rafa todo esto él me pasó los contactos de otras voluntarias que iban a 

venir a Senegal, y les escribí por correo para conocer qué proyecto iban a hacer y si sería 

posible unirme a ellas. Y, aunque me tuve que buscar la vida para ir desde Fadiouth hasta 

Ndokh porque no conseguía localizar a Ousmane y desde la asociación no pudieron darme más 

posibilidades que ir sola, llegué a Ndokh y comencé otra etapa de mi voluntariado. 

En Ndokh viví con la familia de Gora y Aida y, aunque fue un contraste enorme pasar del “lujo” 

de Fadiouth a esta pequeñísima aldea, me sentí muy acogida y muy a gusto en esta casa. Mi 

habitación era sencillísima, solo tenía la cama y la puerta no tenía cerradura, tenía que 

atrancarla con un palo desde dentro. Pero la familia hace todo lo posible por que estés a gusto 

y comparten contigo todo lo que tienen. 

Estar aquí fue una experiencia increíble, yendo a buscar agua al pozo, viendo las estrellas por 

la noche… Una etapa realmente tranquila y a la vez intensa por las emociones tan fuertes de 

estar viviendo allí. 

Aquí colaboré con Tamara Loscos en las actividades para niños y niñas en la escuela, y fue una 

experiencia maravillosa que le agradezco muchísimo. De hecho, fue una de las tareas más 

gratificantes de todo mi voluntariado.  

 

Íbamos por el camino de tierra andando hacia el cole y los niños y niñas empezaban a 

seguirnos, y en seguida querían ayudarnos a llevar las cosas. Además, el día que cambiábamos 



un poco la hora de ir venían a casa a buscarnos y nos preguntaban que si ese día íbamos al cole 

y se ponían felices cuando la respuesta era sí. 

A pesar de que eran niños algo traviesos y revoltosos en general, se aprecia claramente que 

necesitan esto, atención y tiempo, y es genial que la ONG permita estar aquí para dárselo. La 

única propuesta de mejora es que creo que sería muy recomendable organizar mejor los 

grupos de voluntarios que van a venir durante el verano a este proyecto, crear un proyecto 

común global, organizando que no haya parones entre un grupo y otro y asegurar que los 

voluntarios no tienen que empezar casi que de cero cuando vienen, pudiendo organizarlo para 

que la transmisión de material y de instrucciones en general fuese más directa de unos 

voluntarios a otros. 

 

T O U C A R 

Tras estas dos semanas de limpieza del dispensario, realización de algunos genogramas a 

diferentes familias y actividades infantiles en Ndokh, Tamara se fue y yo me trasladé a Toucar 

para colaborar con el proyecto de construcción de 6 aulas de formación para la asociación de 

discapacitados con Oriol Montserrat y Marta Rivas, a quienes también agradezco mucho la 

experiencia compartida. 

En Toucar vivía con la familia de Amie Faye, en un cuarto humilde y muy sencillo, donde 

excepto un día que mi cuarto se llenó de termitas, todo fue tranquilo y estuve muy a gusto. 

En Toucar coincidí con muchas voluntarias (llegaron a estar 11 trabajando en el dispensario a 

la vez) y la experiencia de compartir con todas ellas (Emiliana y Alba, Candela y Alejandra, Pilar, 

y sobre todo Lucía, mi compañera de viajes con la que he compartido tantas experiencias) fue 

también interesante y divertido. Además Dady, Ablaye, Pablo… todos son personas estupendas 

que harán todo lo posible porque te sientas como en casa. 

 

Finalmente volví unos días a Fadiouth para ver a Sophie y el resto de las mujeres y poder 

despedirme de toda la gente con la que había compartido tanto allí y desde Dakar, donde pasé 

unos días para conocer la capital, terminé mi voluntariado con muchas experiencias y ganas de 



volver muy pronto. Ha sido una experiencia muy enriquecedora e intensa, en la que he 

aprendido mucho, y a pesar de algunos problemas o complicaciones que hayan podido ir 

surgiendo, ha sido sin duda positiva, y voy a recordarla siempre por todo lo que ha sumado en 

mí. Agradezco sin duda haber podido vivir esta experiencia y la recomiendo muchísimo. 

 

 

V I S I T A S,   T U R I S M O   Y   T I E M P O   L I B R E 

Durante estos dos meses en Senegal aproveché para visitar y conocer distintos lugares y 

realidades del país. Creo que cuando realizas un trabajo de cooperación, es importante 

conocer lo máximo posible el lugar en el que estás, siendo consciente de que un país no puede 

conocerse por completo, pero entendiendo que cuántas más “caras” del país veas y entiendas 

más cerca estarás de ver cómo funciona, cómo es el desarrollo que se está llevando a cabo, 

cómo son sus contrastes… De hecho, para mí fue muy interesante el poder vivir en lugares tan 

diferentes, desde la costa, mucho más desarrollada y turística, donde estaba Joal-Fadiouth, 

hasta la aldea aislada y recóndita de Ndokh; pasando por grandes ciudades como Saint Louis, 

Mbour… hasta llegar a Dakar y conocer y juzgar con mi propia experiencia la capital del país.   

Recomiendo sin duda que todo aquel que venga a Senegal se mueva, conozca los contrastes 

del país, su naturaleza y paisajes. 

Algunas de mis visitas: 

J O A L    F A D I O U T H   ·    P A L M A R I N   ·    D J I F E R 

Fadiouth se encuentra en un sitio privilegiado con sus manglares y espacios naturales 

cercanos. Durante mi estancia aquí aproveché para conocer la zona y merece mucho la pena, 

tanto conocer la propia isla como bajar hasta Djifer o algunas de sus playas. 

 



S A I N T    L O U I S 

 

Lucía y yo fuimos desde Toucar en sept-places y autobús. El trayecto, además de ser 

incómodo, nos llevó casi 10 horas. Sin embargo, es una visita que sin duda mereció la pena. 

Es una ciudad preciosa, algo decadente y sucia, pero con una arquitectura colonial muy 

interesante que contrasta con la vida cotidiana de su gente local. Nosotras tuvimos la suerte 

de hospedarnos en el campus de la universidad gracias a unos amigos, y conocer a tantos 

estudiantes jóvenes la mayoría de ellos con un origen humilde, estudiando y trabajando duro 

para formarse y conservar sus becas es otra realidad que enriquece la visión de este país. 

Además, compartir esta visita con gente local es siempre más auténtico y te permite alejarte 

del turismo convencional para conocer la ciudad desde una perspectiva más local y cotidiana. 

Además, estando en el norte aprovechamos para conocer a la ONG Hahatay que trabaja en 

Gandiol, y es sin duda otra experiencia que recomiendo. Ver cómo otra asociación que 

persigue los mismos objetivos trabaja con la gente local y el desarrollo de la comunidad da 

pistas de qué otras acciones están llevándose a cabo, qué está funcionando o qué estrategias 

están siguiendo… 

 

M B O U R   ·   S A L Y   ·   S O M O N E   ·   W A R A N G 



Son lugares turísticos, que de alguna forma no representan el Senegal real de tanta gente, ni 

sus circunstancias o realidades. Son espacios totalmente orientados al turismo, donde puedes 

casi olvidar, si no fuese por las playas y espacios naturales tan especiales, donde estás. 

Aun así, descansar algunos días en la playa puede venirte muy bien si estás bastante tiempo en 

algunos destinos. Nosotros hicimos un par de escapadas de fin de semana desde Toucar 

cogiendo el autobús Toucar-Mbour y disfrutamos de la playa y la pizza antes de volver con las 

pilas cargadas para continuar con los diferentes proyectos. 

 

D A K A R 

 

Aproveché mis últimos días en el país para viajar a Dakar y conocer la capital antes de coger el 

vuelo. Fui desde Fadiouth en sept-places, y aunque el primer día me acompañaba mi amiga 

Mery, el resto de días estuve sola. 

Me hospedé en un airbnb y dediqué estos días a descansar y a visitar algunas playas y la isla de 

Gorée. Decidí ir sola entre otras cosas por cuestiones económicas, puesto que ir acompañada 

suponía tener que costear todos los gastos de mi acompañante, aumentando bastante el 

presupuesto de la visita. Estar sola en Dakar, aunque sea una ciudad algo intimidante con 

tanto tráfico y caos en las calles, es más que viable. Hay muchos planes que hacer y además yo 

tuve la suerte de coincidir allí con Marta e incluso coincidimos con Ousmane uno de los días. 

Dakar es una ciudad que considero importante conocer, en absoluto porque sea bonita 

aunque tenga lugares que lo son (tiene playas y lugares muy bonitos y especiales donde estar a 

gusto y pasar un buen tiempo) sino porque necesitamos entender hacia dónde está avanzando 

el país. Hacia un tipo de desarrollo turístico, desordenado, contaminante y caótico, que si no 

conocemos entendemos y analizamos… quizás corremos el riesgo de repetir. 

 

 

 



R E C O M E N D A C I O N E S 

Por último, algunos consejos PERSONALES que pueden ser útiles a futuros voluntarios/as: 

EQUIPAJE 

· Lleva una botella térmica, no solo para mantener el agua fría, sino para comprar las botellas 

de 10L e ir rellenándola, para ahorrar plástico y envases (recuerda que aquí no hay papeleras 

ni ningún sitio donde deshacerte de tus residuos así que intenta minimizarlos al máximo). 

· Lleva almohada y tapones para los oídos. 

· Batería externa potente (en Ndokh depende en qué casa te toque ni siquiera tendrás acceso 

a un enchufe en tu casa). 

· Chanclas o sandalias que agarren bien el pie, mis zapatillas de deporte las usé solo un par de 

veces porque hacía mucho calor. 

· Material para donar: tanto si lleváis ropa como material escolar para donar mi 

recomendación es que la deis el último día, y que de alguna forma os aseguréis que se la estáis 

dando a una familia que de verdad lo necesita. Podéis llevar tanto ropa de niños como de 

adultos, zapatos, colores, folios, cuadernos o mandalas e impresiones para colorear, etc. 

(Es interesante saber también (depende de a dónde vayáis, cuánto tiempo vayáis a estar, las 

posibilidades de equipaje que tengáis…) que en el Alcampo de al lado de la estación de Mbour 

hay muchísimo material escolar, realmente puedes encontrar allí DE TODO y en un momento 

dado puede ser interesante que sepas que también existe la posibilidad de comprar cosas allí.) 

Por último, mi opinión personal es que llevar globos, caramelos o regalos para los niños puede 

no ser una buena idea, porque es muy común que los niños se acerquen a ti a pedirte, e 

incluso exigirte, estos regalos, y creo que lo que empieza como un gesto bonito para tener 

detalles con ellos de alguna forma acaba reforzando la sensación de que TIENES que darles 

algo... Creo que si quieres tener detalles con ellos puedes llevar juegos a los que podáis jugar 

juntos (por ejemplo yo jugaba a las cartas por la noche con mi familia en Fadiouth y al final les 

regalé estas cartas para que pudiesen jugar ellos cuando me fuese), puedes llevar a la familia 

algo de comida (mangos o cualquier fruta…), etc. 

C O N S E J O S 

· Hablar francés aunque sea básico es necesario, porque aunque te sigas encontrando la 

barrera del idioma con el wolof o el serere, el hablarlo te acerca muchísimo a la gente. Creo 

que no hablarlo limita tu experiencia en todos los sentidos, tanto a nivel profesional como 

personal en tu familia o en tu día a día. 

· Si vas a estar bastante tiempo los fines de semana aprovéchalos para viajar, conocer sitios y 

despejarte. Conocerás mejor el país que es precioso y tendrás más perspectiva de cómo es 

vivir en él con todos sus contrastes. Mi consejo es que si el tiempo te lo permite colabores en 

más de un proyecto (yo, por ejemplo, he podido valorar las enormes diferencias de desarrollar 



un proyecto en la costa, mucho más desarrollada y turística, y en el interior mucho más 

humilde y aislado, y eso ha enriquecido mi visión sobre el país y su gente). 

· Elige esta asociación si vienes a realizar alguna tarea muy clara (por ejemplo colaborar en el 

dispensario, etc.) o si el proyecto lo estás proponiendo tú y lo adaptas por completo a ti, 

tienes suficiente experiencia, etc. Si no es así, y vienes poco tiempo o prefieres estar en un 

proyecto más definido, con más seguimiento y presencia de la ONG… quizás esta no sea la 

asociación más indicada para ti… En mi experiencia, y sobre todo por los diferentes 

voluntarios/as con los que he coincidido, es bastante común que al llegar te sientas un poco 

perdido e incluso un poco “abandonado” por la asociación. Esto no quiere decir 

necesariamente que sea así, y de hecho el tener tanta libertad y tanta flexibilidad tiene otras 

ventajas, pero  es una sensación que se repite lo suficiente como para no dejar de advertirlo.  

Por supuesto, la experiencia en el país, con su cultura, su gente y su día a día siempre va a 

merecer la pena, va a ser bonito y gratificante, pero es importante, según mi opinión, saber 

que no hay una organización que defina claramente las actuaciones que se están llevando a 

cabo, y depende cómo seas esto puede afectar o condicionar más o menos tu experiencia. 


