Viaje solidario a Burkina Faso
Visita los proyectos educativos y sociales que la Asociación Alblamoving desarrolla en BoboDioulasso, Burkina Faso, y descubre este tradicional país oeste africano de forma solidaria.
La Asociación Alblamoving, conjuntamente con las asociaciones locales Saramaya Lolo y
Bindougoussou, organiza Viajes Solidarios que permiten conocer de primera mano los
proyectos de cooperación, sensibilizar acerca de la tarea que se está realizando en el terreno y
conocer el país de Burkina Faso de forma responsable y solidaria.
Esta experiencia se basa en una estancia organizada donde los participantes desarrollan
diferentes actividades de cooperación para ayudar al equipo local a desarrollar las acciones de
los proyectos. Tienen el objetivo de sensibilizar sobre la problemática educacional que
presenta este país: La baja tasa de escolarización, el alto nivel de analfabetismo del país y la
preocupante tasa de trabajo infantil desde una perspectiva experiencial. Acercándonos a su
cultura, tradición, creencias y forma de vivir. Permitiendo a los participantes conocer la
realidad y la humanidad de Burkina Faso, experimentando el día a día de un niño/a en BoboDioulasso.
Este viaje solidario es una oportunidad para todos aquellos que estéis interesados en vivenciar
la profundidad de la cultura Africana, experimentar el intercambio cultural, el voluntariado
internacional, y no dispongáis de mucho tiempo para llevarlo a cabo.
PROGRAMA DETALLADO DE LAS ACTIVIDADES
Día 1: Encuentro del grupo y posterior viaje.
Día 2: Traslado a Bobo-Dioulasso.
Día 3-9: Estancia Solidaria en Bobo-Dioulasso.
Realización de actividades con los niños y niñas de Bindougoussou y Saramaya
Lolo. Talleres de soporte educativo y alfabetización. Actividades preparadas
por los participantes (de pintura, manualidades, dinámicas de juego de grupo…)
Se realizarán diferentes talleres preparados para los voluntarios, desde bogolands hasta
talleres de música donde se conocerá de cerca la cultura burkinabé, ya que todos los talleres
serán impartidos por mujeres o miembros de asociaciones locales.
Se realizarán también visita a las aldeas tradicionales Koro y Koumi.
Día 10: Visita a Banfora y sus alrededores como la casacada o el lago con hipopótamos….
Día 11: : Despedida de las Asociaciones Locales y Traslado a Ouagadougou.
Día 12: Llegada a origen.
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Encuentro:
El encuentro del Viaje Solidario tendrá lugar el viernes 12 a las 9:00 de la mañana en el Hotel la
Rose de Sables. A las 12:00 se iniciará el traslado a Bobo-Dioulasso.
Parte de los miembros de la Asociación, partirán desde el aeropuerto de Barcelona, pudiendo
salir ya en grupo desde la ciudad origen. Para aquellos que viajen desde un origen diferente no
es necesario pasar por Barcelona, encontrándonos directamente en Ouagadougu, donde os
recibiría un miembro de la Asociación.
Despedida:
La despedida tendrá lugar el día domingo 21 de abril

CONDICIONES DEL VIAJE SOLIDARIO
Fechas del Viaje Solidario:
Salida: Día 12 de Abril
Llegada: Día 21 de Abril
Precio: 1100 € Además de la aportación de 100€ para el mantenimiento del proyecto de
educación.
El precio incluye:
-

Billete de avión
Expedición del visado
La coordinación de tu puesto de voluntario.
Recogida y viaje de vuelta al aeropuerto de Ouagadougou.
Alojamiento en Ouagadougu.
Traslado a Bobo-Dioulasso.
Alojamiento en Bobo-Dioulasso.
Traslado a todos los destinos propuestos.
Entradas de los recintos turísticos.
Participación en todas las actividades propuestas.
Traslado desde Bobo-Dioulasso a Ouagadougou.
Asesoría, documentación y certificado de participación.
Supervisión por parte de los miembros de la Asociación durante tu estancia y
asistencia en caso de urgencia las 24 horas.
Guía local.
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El precio no incluye:
-

Bebidas y refrescos.
Gastos personales
Seguro de viaje.

Características del viaje:
• La Asociación Alblamoving realiza una formación previa al viaje donde se explicarán los
objetivos de los proyectos y las pautas de intervención. En función de la procedencia de los
participantes se realizará la sesión formativa de forma presencial o vía-online.
•Se necesitan vacunas previas al viaje. Vacuna obligatoria: Fiebre Amarilla. Vacunas
recomendables: tifus, hepatitis y profilaxis de malaria. Se aconseja consultar en centros de
salud especializados en enfermedades tropicales. Por ejemplo: CAP Drassanes, Vall Hebron y
Hospital Clínic en Barcelona.

¿CÓMO PARTICIPAR?
Para poder participar en nuestro viaje solidario tienes que cumplir los siguientes requisitos:







Ser mayor de 21 y menor de 65 años
Forma de pago: Abonar 60% una vez se apruebe la reserva. El pago de la cantidad
restante tendrá que estar abonado como mínimo un mes antes del viaje.
Reservar tu plaza: Para hacer la reserva de plaza debes descargarte el documento de
compromiso y enviarlo firmado junto con un justificante de pago a la dirección de
correo info@alblamoving.com. La reserva se hará según orden de inscripción.
Tras reservar tu plaza y antes de realizar el viaje realizarás un curso de formación vía
on line o de forma presencial (dependiendo de tu procedencia).
Se realizarán sesiones informativas en Barcelona.
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