por los siete mares: Turismo Solidario

Viaje solidario a la “Costa de la Sonrisa”

Otra manera de conocer África
Es una nueva manera de viajar que cada vez va tomando cuerpo: el turismo solidario.
Se cruza el mundo para descubrir otras culturas y otros paisajes, pero también
conocer de primera mano de proyectos de desarrollo social y local. ¿Te apuntas?

D

esde la desembocadura del
río Gambia, en cuyas aguas
fluye el esplendor comercial de la costa gambiana poblada
por Mandingas, hasta el interior
del país Peul, árido y seco, surge
con fuerza un rincón de África
con misterio, tal como atestiguan
sus monumentos megalíticos. Ya
más adentro, casi en el nacimiento del río Gambia, está el País de
los Seres Vivos, los Bassari. Ellos,
conjuntamente con los Diolas del
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río Cassamance, muestran cómo es
posible conservar las tradiciones
centenarias del animismo y el uso
sostenible de los recursos agropecuarios. Así, entre ríos y etnias,
discurre la ruta solidaria que nos
proponen la empresa Sambou
Kunda y la organización sin ánimo
de lucro Mbolo Association.

Entre Gambia y Senegal

En el corazón de este proyecto
están Malang y Silvia, un matrimo-

Malang y Silvia
han desarrollado el proyecto
Sambou Kunda, que
pretende enseñar
un rincón del África
occidental con
otros ojos.

nio gambiano-catalán, empeñado
en tender puentes entre africanos y
europeos, así como entre el turismo
y la cooperación. La ruta solidaria
que proponen parte de su propia
casa familiar, convertida hoy en
un pequeño hotel rural situado
en Brikama, al oeste de Gambia.
También aquí empezó a ‘manar’ su
aventura solidaria: lo primero fue
habilitar una fuente en el patio de la
casa para suministrar agua potable
y gratuita a toda la comunidad. A

éste han seguido otros proyectos,
como un centro ocupacional para
mujeres que ha cambiado la vida de
muchas familias. Un encuentro con
estas mujeres marca el punto de
partida de una emocionante ruta.

llevados a cabo por organizaciones
sin ánimo de lucro, como el centro
que gestiona otra oenegé española en la ciudad de Basse para la
recuperación de niños desnutridos,
y el programa que desarrolla la
organización Wassu
Gambia Kafu para
la prevención de
prácticas tradicionales perjudiciales, como la
ablación femenina.
Para los amantes de la fauna, la
ruta incluye visita al centro de
conservación marina y desarrollo
comunitario Keur Bambong, ubicado en el delta de Sine-Saloum,
en la vecina Senegal.

En este viaje se visitan
playas vírgenes y
proyectos de onegés.
El viaje continua con la visita a los
poblados de la llamada “Costa de la
Sonrisa” gambiana, playas vírgenes
con asentamientos tradicionales
de pescadores. Desde allí también
se puede cruzar la frontera con
Senegal y adentrarse en la región
del Casamance, cuna de la cultura
Diola. Acercarse a estos poblados y
compartir sus costumbres sólo es
posible gracias a la implicación que
la población local siente con este
proyecto viajero y social de Malang
y Silvia. Visitar el lugar donde un poblado Mandinga realiza sus rituales
animistas o levantar un campamento para dormir en el terreno de un
poblado Fula, en Sambel Kunda, es
un lujo reservado solo a unos pocos
viajeros dispuestos a experimentar
las tradiciones por si mismos.
El recorrido también ofrece
la oportunidad de visitar otros
proyectos sociales y de desarrollo

En busca del “viaje 10”.

También es posible conocer proyectos sociales vinculados a ecolodges
y pequeños negocios turísticos
locales. El viajero contribuirá así a
mejorar la economía local durmiendo en campamentos gestionados por las propias comunidades,
en casas de algunos lugareños o
bien en pequeños hoteles locales
que conservan todo su espíritu tradicional, como un hotel en Thionck
Essyl (en Casamance), construido
en forma de impluvium siguiendo la
arquitectura tradicional de la zona.
Esta proximidad con las comunidades locales supone una
puerta abierta al descubrimiento

¿Es posible el “Viaje
10” o “viaje perfecto” que combine
el baño en playas
vírgenes, sorprenderse con una naturaleza fascinante y
el conocimiento de
primera mano de
experiencias solidarias? El proyecto
Sambou Kunda, con
el apoyo de Mbolo
Association lo
intenta en Gambia y
el sur de Senegal..

de tradiciones y las costumbres
locales, incluidas sus supersticiones mágicas.
La variedad también está asegurada en el paisaje: darse un baño
en las playas vírgenes de la costa
gambiana, observar los viejos árboles baobabs mientras se navega por
el río Gambia, sorprenderse con la
biodiversidad de los manglares en
la desembocadura del Casamance,
visitar los monumentos megalíticos
de Wassu Stone Circle y alojarse
en las cabañas tradicionales del
Parque Nacional del Delta de SineSaloum, son experiencias posibles
en entornos de gran belleza.
Si además con ello se ayuda a la
población local, se contribuye a su
desarrollo sostenible y se favorece
el intercambio de experiencias gratificantes y enriquecedoras tanto
para el viajero como para las personas locales, el resultado no puede
ser otro que el del “viaje 10” .

Par a saber más:
Los servicios de Sambou Kunda son operados en España por la
agencia de viajes Terres Llunyanes. Consulta su catálogo para
próximas salidas en: www.terresllunyanes.com Las señas de
Sambou Kunda, en Gambia: samboukunda@gmail.com
Mbolo Association: http://m-bolo.org/ Realizan acompañamiento con guías locales. Es una propuesta pensada para
viajes individuales o bien grupos reducidos, donde se difunde y se
respeta la cultura y la gastronomía local. Se priorizan el contacto
con la naturaleza y los servicios turísticos locales.
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