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África Andando Senegal 2011
Expedición al País Bassari
“Andandoo” en lengua wolof, lengua mayoritaria en Senegal, quiere decir
“actuar juntos”, y con ese fin nació África Andando: canarios y africanos
juntos por un mundo mejor.
África Andando es un programa educativo que se desarrolla a través de
expediciones a países africanos de nuestro entorno, que busca reforzar
los valores para la convivencia y la interculturalidad, y que persigue
estrechar los lazos de amistad, conocimiento y cooperación entre
Canarias y África.
Se trata de un programa de educación y sensibilización para jóvenes
canarios y de los países más cercanos.
África Andando Senegal 2011
Expedición al País Bassari
África Andando Senegal 2011: Expedición
al País Bassari 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 formativo
itinerante que refuerza los valores para
la convivencia y el servicio a los demás y
persigue estrechar los lazos de amistad
y
fomenta
el
conocimiento
y
cooperación entre Canarias y África.
Además los participantes tendrán la
oportunidad de conocer de cerca
proyectos de cooperación al desarrollo
impulsados por organizaciones canarias,
y de descubrir algunas iniciativas empresariales de las Islas en Senegal.
Será una expedición de 17 días, del 23 de junio al 9 de julio (14 de ellos en
Senegal), una experiencia de intensa convivencia, aprendizaje, esfuerzo
y aventura, una inmersión en la vida, cultura e historia del pueblo
senegalés.
África Andando 2011 es un programa impulsado por el Gobierno de
Canarias a través de la Dirección General de Relaciones con África y la
Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa, junto con el
Gobierno de Senegal, a través del Ministerio de Educación Elemental,
Media y Secundaria de la República de Senegal, y cofinanciado por el
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través del Programa de
Cooperación Transnacional Madeira - Azores - Canarias (MAC 2007/2013).

Itinerario de la expedición
Cuenta la leyenda que antiguamente el Lago Rosa (Lago Retba) era
escala obligada para los miles de flamencos que desde el parque nacional
de Djoudj, al norte, emigraban a las cálidas aguas del delta del Saloum.
Eran tantas las aves que aquí se refugiaban que desde lejos la salina
adquiría el aspecto de un enorme lago rosa…y ese color se quedó en el
lago para siembre. Esta famosa salina donde trabajan las mujeres Serer
será nuestro primer destino en tierras senegalesas, para adentrarnos
después en el desierto de Lompoul, recorriendo sus dunas de arena.
Desde aquí pondremos rumbo hacia el Senegal Oriental, por el interior de
las tierras del Sahel. Conoceremos Kaolak y la región de Tamba hasta
llegar a Wassadou. Seguiremos hacia
Kedougou, adentrándonos en el País
Bassari, uno de los lugares más
fantásticos de Senegal, de paisajes
montañosos, cascadas y bosques.
Dejando atrás el País Bassari nuestra
expedición se dirigirá hacia el Oeste,
hasta llegar a la región del río Saloum.
Surcaremos las aguas del Parque
Nacional del Delta de Saloum, declarado
Reserva de la Biosfera por la UNESCO,
entre los “bolongs”, brazos de mar
plagados de manglares.
Rumbo a Dakar, visitaremos la famosa
localidad de Joal Fadiouth, cuna del
primer presidente de Senegal, Leopold
Sedar Senghor. Haremos también escala
en la isla de las conchas de Fadiouth y la
pequeña Reserva de Bandia, un ecosistema en el que podremos apreciar
una representación importante de la fauna del África Occidental (búfalos,
gacelas, jirafas, avestruces…) así como de la flora típica de la zona
saheliana.
En la cosmopolita Dakar gozaremos de la intensa actividad de la Capital
del país de la Teranga (en wolof significa “hospitalidad”). Tendremos la
oportunidad de visitar 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 a
aprovisionar de ellos a Estados Unidos de América, al Caribe y a Brasil,
principalmente. Es imposible cuantificar actualmente el enorme coste
humano que para las naciones africanas significó este comercio, aunque
se calcula que la cifra rondará al menos los veinte millones de personas.

1. Requisitos. Podrán concursar en
“África Andando 2011: Expedición al
País Bassari” los jóvenes nacidos en
los años 1994 ó 1995, residentes en
Canarias y que cursen 4º de la E.S.O.
ó 1º de Bachillerato.
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 2011: Expedición al País Bassari”.
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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:
África Andando
Cristóbal Núñez Rodríguez
Apdo. Correos 10026
38080 Santa Cruz de Tenerife
5. Plazos. El plazo de inscripción comenzará el lunes 4 de Abril y
finalizará el viernes 13 de Mayo de 2011. Las solicitudes con fecha de
envío posterior a esta fecha no serán aceptadas.

