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África Andando
Senegal 2010
“Andandoo” en lengua wolof, lengua mayoritaria en Senegal, quiere
decir “actuar juntos”, y con ese fin nace África Andando: jóvenes
canarios y africanos juntos por un mundo mejor.
“África Andando: Senegal 2010”, es un programa destinado a jóvenes
canarios y senegaleses de entre 15 y 17 años, que promueve la libertad,
la justicia y la responsabilidad, proponiendo un programa educativo
itinerante que refuerza los valores para la convivencia y el servicio a los
demás, persigue estrechar lazos de amistad y fomenta el conocimiento
y cooperación entre Canarias y África. Además tendrán la oportunidad
de conocer de cerca proyectos de
cooperación al desarrollo impulsados
por organizaciones canarias.
Será una expedición de 13 días, del 4
al 16 de julio de 2010, tres días en el
Archipiélago Canario y diez días en
Senegal, conviviendo en régimen de
aprendizaje, esfuerzo y aventura,
inmersos en la vida, cultura e historia
del pueblo senegalés.

África Andando: Senegal 2010
Durante la primera etapa del viaje,
los expedicionarios canarios se
concentrarán en Gran Canaria.
Visitarán
Casa
África
donde
participarán en varias actividades relacionadas con la Cooperación al
Desarrollo, con Senegal, y las relaciones de Canarias y España con
Senegal.
Una vez en Senegal, la expedición recorrerá en 10 días Oeste y Noroeste
del país. Durante este recorrido se desarrollará un ambicioso programa
educativo itinerante.
Nuestro primer destino en Senegal será Mboro, donde montaremos
nuestro primer campamento en el Centro Internacional de Formación
Profesional (CIFOP) que gestiona la organización Exploradores de

Senegal y que cuenta con 50 hectáreas de terreno que lo hacen idóneo
para las actividades programadas. La expedición disfrutará de esta
pequeña localidad y de sus espectaculares playas y convivirá con los
habitantes de los poblados pesqueros locales, que han sufrido
intensamente el drama de la emigración clandestina en ‘cayuco’ en los
últimos años.

1. Requisitos. Podrán concursar en
“África Andando: Senegal 2010” los
jóvenes nacidos en los años 1993 ó
1994, residentes en Canarias y que
cursen 4º de la E.S.O. o 1º de
Bachillerato.

Tras Mboro pondremos rumbo a la antigua capital de Senegal, Saint
Louis, apodada la "Venecia africana", clasificada Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO desde el año 2000. Aquí, los jóvenes
disfrutarán de su riqueza cultural
sumergiéndose en sus calles y
visitando su museo.

2. Proceso de selección. El proceso de
selección de candidatos consistirá
en dos pruebas: la presentación de
una redacción sobre el tema que se
expone a continuación y cuya evaluación dará lugar a una
preselección de candidatos, y unas jornadas informativas y de
estudio de aptitudes, de las que saldrán los 20 jóvenes que, junto a
otros 20 senegaleses participarán en “África Andando: Senegal 2010”.

Acamparemos en el Parque Nacional
Lengua de Barbarie, situado en la
desembocadura del río Senegal, a 25
kilómetros de Saint Louis.
De camino a Dakar, haremos escala
en Louga, donde se desarrollan
varios proyectos de cooperación
impulsados por el Gobierno de
Canarias y ONGs de las Islas. Los
expedicionarios podrán experimentar
la excelente hospitalidad de la
región.
Ya cerca de la Capital, visitaremos el
Lago Rosa, famosa salina en la que
trabajan las mujeres Serer. Este lago es mundialmente conocido gracias
al rally Dakar.
En la cosmopolita Dakar los jóvenes gozarán de la intensa actividad de
la Capital del país de la Teranga (en lengua wolof “hospitalidad”).
Visitaremos la mítica isla de los esclavos de Gorée, declarada
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Durante más de tres siglos,
Gorée fue el más importante mercado de esclavos destinado para
aprovisionar de ellos a los Estados Unidos de América, al Caribe y a
Brasil, principalmente.

3. Participación. Los aspirantes deberán presentar una redacción
individual escrita, de un mínimo de 4 folios y un máximo de 6, letra
Arial, tamaño 11 y doble espacio sobre la siguiente temática:
“¿Qué podemos aportar los canarios para cooperar
en el desarrollo de África?”
4. Documentación a presentar. Los participantes aportarán junto al
trabajo personal la siguiente documentación:
1. Formulario de inscripción
2. Fotografía tamaño carné
La documentación podrá presentarse mediante:
a) Página web oficial www.africaandando.com
b) Correo electrónico contacto@africaandando.com
c) Envío postal a la siguiente dirección:
Cristóbal Núñez Rodríguez
Director África Andando
Apdo. Correos 10026
38080 Santa Cruz de Tenerife
5. Plazos. El plazo de inscripción comenzará el 8 de febrero y finalizará
el viernes 16 de abril de 2010. Las solicitudes con fecha de envío
posteriores a esta fecha no serán aceptadas.

