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Presentación 
	

"Hahatay"	 son	 risas	 de	 Gandiol	 es	 una	 asociación	 sin	 ánimo	 de	 lucro	 que	 trabaja	 en	 la	
cooperación	para	el	desarrollo	entre	Senegal	y	España.	"Hahatay"	significa	reír	a	carcajadas,	
algo	que	los	niños	y	las	niñas	hacen	constantemente	a	pesar	de	las	dificultades	del	día	a	día.		
	
Nos	definimos	 como	un	"espacio	de	encuentro	que	une	a	un	grupo	de	personas	con	la	
misma	 inquietud	 y	 el	 compromiso	 de	 implicarse	 por	 un	desarrollo	 humano	 integral”	
Para	 hacerlo	 “reflexionamos,	 reprendemos	 y	 actuamos	 a	 través	 del	 mestizaje	 como	
herramienta	para	la	inclusión	y	la	participación".	
	
La	 asociación	 nació	 a	 partir	 de	 la	 publicación	 y	 venta	 del	 libro	 "3052"	 Persiguiendo	 un	
sueño,	del	escritor	senegalés	Mamadou	Dia,	fundador	de	la	misma.	La	recaudación	obtenida	
sirvió	para	impulsar	proyectos	de	desarrollo	sostenibles	y	actualmente	trabajamos	en	tres	
ámbitos	:	desarrollo	local,	migraciones	y	voluntariado,	de	manera	continua	durante	todo	el	
año.	(Puedes	conocer	más	el	detalle	de	cada	línea	de	trabajo	en	nuestra	Memoria	2019)	
	
En	este	último	eje	 se	 inscriben	 los	 campamentos	de	 trabajo	que	 llevamos	haciendo	desde	
hace	10	ediciones.	
	
	¿Qué es Dëkandoo? 
 
Lo	 que	 en	 ediciones	 anteriores	 llamábamos	 Campamentos	 de	 Trabajo	 desde	 hace	 dos	
ediciones	 lo	 hemos	pasado	 a	 llamar	 programa	Dëkandoo	 que	 significa	 “vecina	 o	 vecino”,	
denominación	 que	 creemos	 transmite	 mejor	 el	 verdadero	 espíritu	 del	 programa	 que	
ofrecemos.			
	
Se	trata	al	fin	y	al	cabo	de	convivencias	o	laboratorios	de	participación	comunitaria	que	
sirven	 para	 que	 personas	 de	 diferentes	 culturas	 compartan	 actividades	 y	 espacios	 de	
reflexión,	métodos	que	consideramos	útiles	para	romper	con	los	estereotipos	y	prejuicios	
que	paralizan	muchas	relaciones	entre	personas	de	diferentes	orígenes.			
	
La	asociación	ofrece	actividades	a	todas	aquellas	personas	que	buscan	un	ocio	sostenible	y	
desean	conocer	Senegal	 a	 través	de	 su	gente.	Aunque	 la	mayoría	de	personas	que	vienen	
proceden	de	España,	siempre	recibimos	gente	de	todos	los	rincones	del	mundo,	así	como	de	
todo	Senegal	que	vienen	a	compartir	momentos	inolvidables	en	Gandiol.			
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Gandiol  
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
El	proyecto	se	sitúa	en	Gandiol,	 	comunidad	rural	del	noroeste	del	país	que	cuenta	con	un	
precioso	 paisaje,	 un	 paraíso	 terrestre	 con	 más	 de	 40	 kilómetros	 de	 costa	 blanca,	 el	 río	
Senegal,	y	las	reservas	naturales	de	Guembeul	y	la	Lengua	de	Barbarie	que	separa	el	Océano	
Atlántico	del	río	Senegal.		
	
Es	una	de	 las	comunidades	rurales	más	grandes	en	extensión	de	Senegal,	 formada	por	30	
aldeas,	 en	muchas	de	 las	 cuales	no	hay	electricidad,	dispensario	médico	o	agua	 corriente.	
Son	 diferentes	 las	 problemáticas	 que	 afectan	 a	 la	 zona,	 y	 que	 podréis	 conocer	 cuando	
vengáis,	 pero	 a	 pesar	 de	 ello,	 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	 y	 muchas	 mujeres	 que	 están	 bien	
organizadas	para	promover	sus	iniciativas	económicas.		
	
Las	actividades	se	realizan	en	diferentes	partes	de	la	comuna,	principalmente	en	los	barrios	
de	Tassinere,	Ndiebene	y	Pilote	Barre,	donde	la	asociación	Hahatay	tiene	un	terreno	en	el	
que	 se	 ubica	 el	 Centro	 Cultural	 Aminata	 y	 el	 aula	 de	 preescolar	 que	ha	 sido	 realizada	 en	
anteriores	ediciones	por	parte	del	voluntariado.		
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Objetivos y resultados esperados 
	
Los	objetivos	que	buscamos	con	el	programa	Dëkandoo	son	los	siguientes:		
	

- Convivir	con	gente	de	otras	culturas	
- Aprender	y	enriquecerse	mutuamente	
- Conocer	otras	maneras	de	vivir	y	de	relacionarse	
- Cuestionarse	el	orden	actual	del	mundo	

	
	
Para	 conseguirlo,	 proponemos	 al	 voluntariado	 la	 participación	 en	 un	 proyecto	 de	
desarrollo	 local	que	cuenta	con	tres	 líneas	de	trabajo,	que	para	Hahatay	 funcionan	como	
herramientas	para	conseguir	los	objetivos	citados	anteriormente	
 
 
CONSTRUCCIÓN PARTICIPATIVA + GRANJA 
 
Resultado esperado : 

• Fomentada la construcción participativa y comunitaria a partir de materiales reutilizados 
para el beneficio de la comunidad de Gandiol  

• Conocida la manera de trabajar en una granja familiar 
 

Actividades: 
• Participación en los trabajos de construcción en marcha de la asociación (Casa de las 

Mujeres de Gandiol, Escuela de la Vida) a partir de material reciclado (botellas de 
plástico, neumáticos, etc) y material local (piedras, conchas, paja, etc) en colaboración 
con los diferentes grupos de jóvenes de la comunidad 

• Plantación y riego de árboles de sombra 
• Trabajo de una o varias jornadas en una granja familiar compuesta por vacas, corderos 

y ovejas y burros, en las labores de limpieza, cuidado del ganado, comida y ordeño.  
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ESCUELA INFANTIL DE VERANO – Actividades con niñas y 
niños sobre temáticas de interés comunitario 
 
 
Resultados esperados: 

• Adquiridas pautas de interacción tanto con las personas como con el medio ambiente 
basadas en la tolerancia y el respeto mutuo 

• Trabajados hábitos de higiene y de ocio saludable para poner en práctica en el día a día. 
• Enseñados nuevos recursos lúdico-educativos  

 
Actividades : 

• Conformación de un grupo mensual de entre 20-25 niñas y niños de diferentes edades 
• Diseño de una programación por parte del equipo de Hahatay con participación del 

voluntariado, que incluyan: 
o Actividades deportivas, lúdicas y talleres de manualidades. 
o Actividades enfocadas a la concienciación del cuidado del entorno, así como la 

recogida de basura y la reutilización de la misma. 
o Excursiones por el pueblo 
o Actividades y juegos de trabajo en equipo y cooperación. 

 

 
ESPACIO INTERCULTURAL – conociéndonos y conociendo 
el entorno 
 
 
Resultados esperados 
 

• Las personas participantes son incitadas a la reflexión sobre temáticas relacionadas con 
los derechos humanos y las migraciones. 

• La problemática ambiental de la zona de Gandiol es tratada en relación causa-efecto. 
• Promovido el debate sobre las particularidades culturales a través de la vivencia de 

experiencias en diferentes esferas de la vida cotidiana con la población local. 
 
Actividades: 

• Preparación de charlas, debates, espacios de reflexión y vídeo-fórum sobre las 
temáticas que se trabajan desde la asociación: derechos humanos, migraciones, cultura, 
desarrollo sostenible, etc 

• Preparación de talleres participativos con diferentes grupos locales, sobre cocina 
tradicional, danza, teatro, grupo de mujeres, etc. 

• Organización de visitas a zonas de interés ambiental de la localidad 
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Metodología  
 
Se trata de una metodología muy flexible adaptada a imprevistos, factores culturales 

(importancia del rezo, responsabilidad que se otorga a las menores en los cuidados del hogar y 

el trabajo, participación en fiestas y festividades locales), y otros que se escapan a la 

programación como las condiciones meteorológicas. 

Se utilizará también una metodología lúdica, utilizando el juego, la música y el trabajo en equipo 

como herramientas que potencian actitudes que favorecen el desarrollo y el enriquecimiento 

personal, aprendiendo de las experiencias propias y de las ajenas. 

Cuando estén conformados los grupos de participantes en las diferentes convivencias, la 

coordinadora del voluntariado creará herramientas de comunicación a través del email o 

whatsapp para contaros  algunas de las cosas que tenemos previstas con el fin de dar la 

oportunidad de planificar actividades que os apetezcan y os parezcan adecuadas. Tenemos una 

programación previa pero todo esta abierto a sugerencias !  

 
Recursos humanos y materiales 
 

Equipo humano 
 

Para la puesta en marcha de las actividades se cuenta con un equipo local, el equipo de 
voluntarios y voluntarias de Hahatay en Senegal, formado por: 

• Una persona encargada de la coordinación general 
• Dos personas responsables de la logística y el contacto con el voluntariado español 
• Una persona responsable del voluntariado senegalés 
• Una persona responsable de las actividades de cada área de trabajo (construcción, 

campamento infantil y espacio intercultural) 
• Una persona encargada de la traducción, dinamizadora del grupo. 
• Un grupo de jóvenes de apoyo logístico y de animación de actividades. 
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Materiales 
 

Los recursos necesarios para el desarrollo de los campos de trabajo se obtienen, en su 
mayoría, de los aportes económicos que realiza el voluntariado previo a la estancia, ya que la 
asociación no recibe ninguna financiación externa para ello y se trata de una entidad sin animo 
de lucro.  

Serian los siguientes: 

• Materiales para la construcción como herramientas y útiles necesarios para el trabajo,  
• Material necesario para las actividades infantiles que no haya sido donado previamente 

ni aportado por el voluntariado. 
• Material para la realización de los talleres interculturales. 
• Y aquel que cubre la manutención y alojamiento de todo el grupo. 

 

Tras la evaluación final de la convivencia, se realiza una memoria técnica y económica 
que se envía a todas y todos los participantes para que conozcan el destino de los 
fondos y los resultados obtenidos. 

 

Cronograma y temporalización 
 
Por razones de logísticas, proponemos la adaptación del voluntariado a tres quincenas:   

• 1a quincena: domingo 28 de junio al 12 de julio - (ambos días inclusive) - Transfer 
aeropuerto-Gandiol: sábado 27 de junio y Transfer Gandiol- aeropuerto : 13 julio 
 

• 2a quincena: 14 de julio al 28 de julio (ambos días inclusive) - Transfer aeropuerto -
Gandiol: 13 de julio y Transfer Gandiol- aeropuerto: 29 de julio 
 

• 3a quincena: 16 de agosto al 30 de agosto (ambos días inclusive) - Transfer 
aeropuerto -Gandiol: 15 de agosto y Transfer Gandiol- aeropuerto: 31 de agosto  
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Se programa la convivencia en quince días, con un planteamiento de trabajo dividido en 

actividades de mañana y de tarde. Esta estructura brinda la oportunidad al voluntariado de 

realizar estancias de solo una semana, y  tres semanas o un mes, priorizando las estancias de 

quince días, por facilitar la logística. Las personas que no puedan adaptarse a las fechas 

previstas deberán incorporarse directamente en Gandiol, prescindiendo del servicio de transfer 

Dakar-Gandiol-Dakar 

A continuación se presenta la estructura base de la quincena con el cronograma de actividades 

de las 3 líneas planteadas: 

1. Construcción participativa y granja (1 día, por turnos de dos personas). 

CONSTRUCCIÓN. 

2. Escuela de verano infantil. INFANTIL 

3. Espacio intercultural. TALLER/VISITA 

 

 SEMANA 1 
 Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7 

Mañana 
Bienvenida y 
reconocimiento 
del lugar 

Construcción Construcción Taller / 
Visita Construcción Construcción Taller/ Visita 

Tarde Reunión inicial. 
Taller/ Visita Infantil Infantil Infantil Taller/Visita Infantil Taller/ Visita 

SEMANA 2 
 Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7 

Mañana Libre Construcción Construcción Taller / 
Visita Construcción Infantil Despedida 

Tarde Libre Infantil Infantil Taller/ 
Visita Infantil Taller/ Visita  

 

Los domingos es un día libre en el que las voluntarias y voluntarios pueden hacer lo que más 

les apetezca, aunque se les ofrecen varias propuestas, y se les proponen acompañantes para 

su facilitación, si así lo desean.  
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Evaluación, técnicas y criterios 
 

Con el fin de mejorar en cada edición y ofrecer al voluntariado una estancia lo más agradable, 
rica y provechosa posible, se realizará una evaluación continua en tres etapas; 

• En la evaluación inicial, al comienzo de la estancia, permitirá conocer las expectativas 
de cada participante. Así se podrá realizar una valoración final comprobando el 
cumplimiento de las mismas y su grado de satisfacción.  

• Evaluación intermedia durante el campamento que se llevará a cabo para conocer las 
opiniones y sentimientos del grupo según lo que está viviendo.  

• Evaluación final, que tendrá lugar al término de cada quincena. Por un lado, se facilitará 
un breve cuestionario anónimo con los aspectos más relevantes a valorar y se 
intercambiaran en voz alta las impresiones si se desea.  

• Igualmente, se invitará a los y las voluntarias a realizar un texto que resuma su 
experiencia con la intención de incluirlo en la página web y los canales de comunicación 
de Hahatay, como una forma más de sensibilización y difusión de su actividad. 

 
Precio 
 
Cuota de participación : 600 euros por quincena / 300 euros por semana (el precio semanal 
no incluye transfer hasta Gandiol)  que incluye :  

• Transfer aeropuerto-Gandiol- aeropuerto 
• Transportes internos en Gandiol y a Saint Louis 
• Talleres y fiestas culturales 
• Visitas y excursiones 
• Alojamiento en Sunu Keur Gandiol, gestionado por un grupo de interés económico local 

y puesto a disposición para Hahatay. 
• Desayuno, comida y cena 
• Materiales para las actividades y camisetas 
• Equipo de traducción y de animación 
• Coordinación y personal 

 
El billete y el seguro de viaje corren a cargo de las personas participantes, pero habrá una 
persona encargada de la gestión del voluntariado que puede orientar para que los grupos viajen 
juntos y a buen precio.  
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Síguenos en redes sociales 
 
Para conocer más acerca de nuestros proyectos y seguir las actividades realizadas a lo largo 
de las estancias de DEKANDOO nos puedes seguir en las siguientes páginas: 
 
 
    @hahataygandiol 
    @sunukeurdekandoo 
 
 
    Hahatay son risas de Gandiol 
    Sunukeur Dekandoo 
 
 

 
 
 
 

 

Si te apetece vivir una experiencia diferente… 
Escríbenos a dekandoo@hahatay.org mandándonos las fechas de 

preferencia, CV y carta de motivación. 
¡Hay hasta un máximo de 15 plazas por quincena! 

 


