


Ñu dem daawi Senegal 
Vive una estancia deportiva solidaria en el país de la hospitalidad.  
 
Viaja a Senegal de una forma diferente. Si te gusta correr, si estas interesado en conocer 
otra cultura, este es tu viaje. Conoceremos diferentes proyectos del norte de Senegal que 
trabajan con las comunidades locales y que han puesto en marcha una amplia variedad 
de proyectos con enfocados al medio ambiente, a la mujer, a la educación, a la infancia, a 
la formación profesional, a las actividades culturales, etc. 

Nos introduciremos en la cultura senegalesa, conviviremos con diferentes comunidades 
locales y disfrutaremos de diferentes rutas por los alrededores de Dakar y Saint Louis. 

Con la colaboración de asociaciones locales os presentamos “Ñu dem daawi Senegal”, 
una estancia deportiva solidaria en la tierra de la hospitalidad del 14 al 22 de febrero 
donde compartir una experiencia única que combina deporte, turismo e intercambio 
cultural.  

Gracias a Doxandel Gandiol, coordinadora local de la estancia, podremos visitar y 
conocer los proyectos puestos en marcha por la Asociación Djarama, Ecovillage 
Nguelack, Hahatay, son risas en Gandiol y Keur Talibe Ndar. Correremos por algunas de 
las zonas más bonitas del país del baobab como el Parque Nacional de la Lengua de 
Barbarie situado en la desembocadura del Rio Senegal, a 25 kms de Saint Louis, dentro 
de la provincia biogeografica del Sahel Occidental. 
 



Asociación Djarama, en Ndayane (Toubab Dialaw).  
Djarama (palabra pular que significa gracias y buenos días) es una asociación humanista e 
innovadora creada en 2005 por Patricia Gomis, acompañada de su familia y de artistas 
locales. Su objetivo es permitir a los niños, principalmente los más desfavorecidos, tener 
acceso a la cultura, a través de diferentes programas. En su lugar de acogida, en la 
arboleda de Ndayane, la asociación busca construir un modelo de vida alternativo con la 
comunidad local. Djarama aplica los principios de agroecología, hacia una autonomía 
alimentaria, utiliza la energía solar y favorece el ocio de cada persona por medio del arte, 
la cultura y la educación formal. 

La asociación está igualmente representada a nivel internacional, así gracias a sus 
acciones, Djarama Francia y Djarama Italia participan en el desarrollo de las acciones 
llevadas a cabo en Senegal. 

Sus programas y proyectos se dividen en tres áreas: 
- Area cultural: teatro, formaciones del arte de la marioneta y del circo, compañía 

Djarama y el Festival Djaram’Art 
- Área educativa: escuela de primaria con pedagogía abierta. 
- Area agroecologica. 

Más información en https://djaramart.wordpress.com/  
 

https://djaramart.wordpress.com/


Ecovillage Nguelack, en Nguelack (Rao).  
Guélack es un pueblo de la etnia pular en el norte de Senegal. Golpeado por toda la 
fuerza del éxodo rural y la desertificación este pequeño pueblo no tenía hace 20 años 
más que unas pocas almas. Dos nativos de la aldea, Doudou y Ousmane SOW, impulsan 
la idea de que es posible el desarrollo de esta región del Sahel. ¡Y con qué éxito! Hoy el 
pueblo tiene más de 1.000 habitantes, que pueden imaginar un futuro real en la región. 
Han creado junto con la Unión Interprofesional de Agropastores de la Región de Rao 
(UIAPR), una ecoaldea, nutrida con energía solar y biogás, donde tiene lugar la formación 
de jóvenes ganaderos y agricultores con nuevas prácticas sostenibles, técnicas de 
piscifactoria, una escuela de primaria y otra de secundaria, una lechería y quesería, un 
puesto de salud, una sala de transformación de alimentos y un taller de tintura tradicional 
de tejidos y de costura, con lo que dan empleo a las mujeres y jóvenes de la zona.  

La UIAPR promueve una estrategia de desarrollo integrada, que se basa en un cambio 
gradual pero profundo en la mentalidad y la forma de vida de la comunidad. Lo que 
antes era un desierto, ahora es un oasis. 

Conoce parte de la Ecovillage: 
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=hV33m39Gfpw 

 

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=hV33m39Gfpw


Asociación Hahatay, en Gandiol.  
Hahatay, sonrisas de Gandiol es una asociación senegalesa sin ánimo de lucro. El origen 
de esta asociación senegalesa nace de la doble experiencia migratoria de Mamadou Dia, 
su fundador. En 2006 este joven senegalés parte en un cayuco rumbo a España tras 
intentar emigrar de forma segura a Francia para continuar sus estudios, y sin encontrar 
otra posibilidad ante las trabas burocráticas europeas.  

Tras 9 años viviendo en España, y después de un intenso trabajo y cuestionamiento 
identitario, societario y político, Mamadou decide volver a su país de origen y 
comprometerse activamente con el desarrollo de la comunidad de Gandiol, el pueblo 
donde creció.  

Así nace Hahatay, tras dos años de ejercicio de actividades en España y Senegal bajo 
cobertura del registro español de asociaciones en Cataluña (con el que actualmente no se 
ejerce), pasó a formar parte del Registro de Asociación de la Gobernanza de la Región de 
Saint Louis el 3 de octubre de 2016 bajo el número N. 001645GRSL/YD. Desde entonces, 
la asociación busca generar cambio y conciencia crítica entre la población más joven de 
Gandiol, teniendo como objetivo principal la lucha contra la emigración de la juventud 
africana en condiciones de inseguridad.  

Para ello se trabaja concretamente en dos líneas de actuación, que son nuestra respuesta 
a la cuestión migratoria actual en un mundo globalizado e interconectado:  

#MIGRAR ES UN DERECHO  
Sensibilización, información e incidencia política  
#GANDIOL ES EL DORADO  
Desarrollo comunitario  

Más información en www.hahatay.org  

http://www.hahatay.org/


Keur Talibe Ndar, en Saint Louis.  
Es una asociación social de apoyo a los niños talibés de la ciudad de Saint Louis. Trabaja 
por la mejora de las condiciones de vida de los niños y en la defensa de sus derechos, 
centrando su actividad en las daaras, el lugar donde viven. 

Keur Talibé Ndar surge de la unión de dos jóvenes senegaleses con años de experiencia 
como mediadores y educadores de calle en una estructura social de apoyo a los talibés. 
A ambos les une la idea de eliminar el flujo incesante de éstos niños en las calles y un 
objetivo común; la promoción de sus derechos. 

La asociación trabaja en base a dos lineas de acción principales: 
1.Derechos sociales de los niños. En la mejora de las condiciones de vida de los niños a 

través de varios programas; programa de seguimiento, atención sanitaria básica y 
entrega de ropa, renovación de las instalaciones, sensibilización local de la población y 
la sensibilización internacional. 

2.Niños con futuro. La construcción de un futuro digno a través de la alfabetización, 
formación profesional, y acompañamiento para una inserción socio-laboral. 

Más información en www.keurtalibendar.org  

http://www.keurtalibendar.org/


¿Quién coordina? 
Doxandem Gandiol desde Senegal y Deparunner desde España.  

Irene Sanchez y Modou Samb, coordinadores locales y responsables de la estancia en 
Senegal. Son residentes y socios de Doxandem Gandiol www.doxandemgandiol.com 
ademas de pertenecer a otras de las entidades colaboradoras (Keur Talibe Ndar). 

José Antonio de Pablo, DEPA, y Teresa Sánchez, responsables de Deparunner, empresa 
promotora de proyectos deportivos (locución, comunicación, representación, 
asesoramiento y organización). DEPA, speaker en las principales carreras de trail running 
de España y algunas pruebas internacionales y director de la revista Trail Run. Teresa, 
periodista especializada en la comunicación y la gestión de redes sociales de carreras de 
trail running. www.deparunner.com 

Todas las asociaciones y empresas implicadas en este proyecto creen que el cambio es 
posible y una de las primeras acciones para ello es el intercambio cultural, es viajar y 
conocer otros países, otras formas de vida. Todos somos responsables del cambio.  

¿A quién está dirigido este proyecto-viaje?  
Personas con interés en viajar, conocer otra cultura y con buena capacidad de adaptación 
a entornos difíciles y que además les gusta correr y descubrir otros países a golpe de 
zapatilla.  



Programa:  

(1)  La programación puede variar. Está sujeta a cambios en el cronograma, en las actividades y a 
imprevistos varios (petición local, del grupo, climatología, imprevistos propios de la cultura…). 

Ñu dem daawi Senegal. Estancia deportiva solidaria en el país de la hospitalidad.  

Del 14 al 22 de febrero 2020
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Inscripciones:  

Nº de participantes: máximo 14 personas.  
Destinatarios: mayores de 18 años.  
Fecha: Del 14 al 22 de febrero de 2020.  
Plazo máximo de inscripción: 24 de enero de 2020.  
Cuota de participación: 560,00€. 
Inscripción y pago: Solicitud del viaje a comunicacion@deparunner.com  
Una vez recibido el mail se enviará la ficha de inscripción en la que se detallará la forma 
de pago, así como toda la información necesaria que se solicite y la documentación 
obligatoria a adjuntar. 

INCLUIDO:   
- Recogida en el aeropuerto de Dakar (DSS) y traslados internos en Senegal. 
- Viaje de vuelta hasta el aeropuerto de Dakar (DSS). 
- Seguro de estancia 
- Alojamiento y manutención.  
- Agua mineral básica durante la estancia. 
- Avituallamientos etapas.  
- Aportación a las diferentes asociaciones.  

NO INCLUIDO:   
- Viaje a Dakar.  
- Vacunas.  
- Bebidas y comida extra. 

* Si no puedes apuntarte a esta experiencia, podrás colaborar con las diferentes 
asociaciones locales haciendo un donativo. Ponte en contacto a través de mail: 
comunicacion@deparunner.com  

mailto:comunicacion@deparunner.com
mailto:comunicacion@deparunner.com


Información de interés 

Vuelos  
El vuelo hasta/desde Dakar NO está incluido en la cuota. Puedes buscar tu vuelo en el 
buscador: https://www.skyscanner.es 

El nuevo y único aeropuerto internacional de Dakar se llama Blaise Diagne (DSS). 

HORARIOS oficiales para comprar tu vuelo: 
- IDA: Deberás llegar a Dakar entre las 09:00h y las 23:59h el 14 de febrero. Los 

coordinadores estarán esperándote en el aeropuerto a tu llegada.  
- VUELTA: la vuelta está programada para el 22 de febrero. Tu vuelo deberá salir de 

este día en adelante. 

Vacunación y recomendaciones  
Te recomendamos que pidas cita ahora mismo en el centro de vacunación internacional 
de tu provincia. Para consultar los centros de vacunación internacionales, pincha aquí. 

La vacuna de la Fiebre Amarilla es obligatoria. Es obligatorio contar con una Cartilla de 
Vacunación Internacional (de la OMS) en vigor en la que se contemple la vacunación 
mencionada. Las vacunas recomendadas son: Hepatitis A y B y tétanos. Por otro lado, la 
malaria es endémica en Senegal, pero menos frecuente que en países más al sur de 
Senegal. Por ello, tendrás que tomar medicación antes, durante y después del viaje (te 
informarán adecuadamente en el centro de vacunación). 

Si quieres conocer las recomendaciones del Ministerio de Asuntos Exteriores y 
Cooperación. 

Es muy recomendable el uso de repelentes de mosquitos, beber agua embotellada y 
evitar los alimentos crudos ya que el agua puede hacernos un poco de daño al no estar 
acostumbrado nuestro organismo. 

https://www.skyscanner.es/


Documentación:  
- Pasaporte: debe tener una validez de, al menos, seis meses desde la fecha de 

entrada al país. 
- Cartilla de vacunación internacional. 

* Una vez inscrita la persona en la actividad, recibirá una guía de viaje y hoja de ruta más 
detallado. 


