
DOSSIER OFICIAL Scouts Cham
ina

d
e 

     
                    Cádiz - 1962

ACCIÓN PAPALAGI
BANTANCOUNTOU
SENEGAL 2012-2016



2 Acción Papalagi 2012-2016 - Dossier Ofi cial

A. Papalagi
por Senegal
BANTANCOUNTOU 2016

ORGANIZA

COORDINA

WEB ACCIÓN PAPALAGI

WEB GRUPO SCOUT CHAMINADE

Grupo Scout
Chaminade Equipo de 

cooperaion y educacion
para el desarrollo

www.accionpapalagi.j imdo.com

www.scoutschaminade.com

accionpapalagi@gmail .com
gruposcoutchaminade@gmail .com



3Centro Escolar en el pueblo de Bantancountou, Senegal

ÍNDICE
◊ ¿Quiénes somos? .................................................................

◊ ¿Qué es la Acción Papalagi? .................................................

◊ ¿Qué pretendemos? .............................................................

◊ ¿Por qué Senegal? ...............................................................

◊ Educación, salud y cooperación se dan de la mano 
en este proyecto ......................................................................

◊ Pilares del proyecto ..............................................................

◊ La Acción Papalagi en Bantancountou .................................

◊ Un año más ...........................................................................

◊   ¿Qué infraestructuras necesita el colegio? .............................

◊ ¿Qué llevamos realizado? ....................................................

◊ ¿Qué queda por hacer? ........................................................

◊ Juntos lo estamos haciendo realidad ...................................

◊ ¿Cómo puedes colaborar? ...................................................

◊ Últimas Acciones Papalagi del Grupo Scout Chaminade .....

4

5

5

6

7

8

9

10

10

11

11

12

13

14



4 Acción Papalagi 2012-2016 - Dossier Ofi cial

¿Quiénes somos?
El Grupo Scout Chaminade somos un movimiento educativo, 
pertenecientes a la Federación de Scout Católicos de 
Andalucía y a la Delegación de Scout Católicos de Cádiz-
Ceuta de Escultismo, con la intención de formar personas 
que sean ciudadanos conscientes y responsables. Siguiendo 
un modelo de vida cristiano, viviendo en grupo, participando 
activamente en la sociedad.

Nuestro grupo está formado por niños, jóvenes y adultos con 
edades comprendidas entre 7 y 35 años. Nos organizamos 
de la siguiente manera.
    
     • 40 Lobatos: niños de 7 a 10 años. 

     • 40 Troperos: niños de 11 a 13 años

     • 30 Pioneros: jóvenes de 14 a 16 años

     • 3 Rutas: jóvenes de 17 a 19 años.

     • 23  Responsables: Adultos de 20 a 35 años
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¿Qué es la Acción Papalagi?
Los papalagis el título de un libro escrito por Erich 
Scheurmanny publicado en 1920. El libro critica la 
deshumanización y el materialismo de la sociedad europea, 
describiendo con ingenuidad elementos tales como el dinero 
o el teléfono.

Cuando en los años 90 el Grupo Scout Chaminade formó el 
Taller dedicado a la educación para el desarrollo adoptó el 
nombre de Papalagi. A través de este taller pretendemos 
trabajar para que esta visión de la cultura europea no 
sea cierta. Realizando proyectos y actividades en las que 
ayudamos en la cooperación para el desarrollo de las 
personas.

En este sentido, el Grupo Scout Chaminade cada año 
emprende una Acción Papalagi, con un doble objetivo: 

- Cooperar
- Educar en la cooperación para el desarrollo.

¿Qué pretendemos?
Educar por la acción. Conocer y proteger la naturaleza. 
Convivir e integrarnos con gentes diferentes. Vivir en grupo. 
Ser solidarios y participativos.
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¿Por qué Senegal?
Senegal posee la tercera economía de la baja región del oeste 
africano después de Nigeria y Costa de Marfi l; sus principales 
ingresos provienen de la pesca y del turismo, pero teniendo 
en cuenta su situación geográfi ca y su estabilidad política se 
entiende que Senegal forme parte de los países africanos 
más industrializados con la presencia de multinacionales, 
siendo éstas mayoritariamente de origen francés, y en menor 
medida, de origen americano. El sector agrícola emplea en 
torno al 70% de la población senegalesa, mientras que la 
pesca es la principal fuente de entrada de divisas.

Sin embargo, desgraciadamente, no todos viven esa 
realidad. Senegal se enfrenta a problemas urbanos 
profundamente arraigados de desempleo crónico, disparidad 
socioeconómica, delincuencia juvenil y drogadicción, a lo que 
se le suma la problemática de las diversas enfermedades 
como la malaria.
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Educación, salud y
cooperación se dan la
mano en este proyecto
La situación de la que partíamos en este pueblo era de 
unas construcciones de chamizo. Esto hacía subir mucho la 
temperatura, humedad y provocaba que el índice de malaria 
aumentase. 

Senegal es un país donde la malaria es endémica, y el 100% 
de la población está en riesgo. La transmisión se produce 
estacionalmente, con un índice mayor de trasmisión durante 
e inmediatamente después de la época de lluvia. En este 
sentido hay que destacar que Senegal es uno de los países 
africanos en los que se ha hecho un progreso espectacular 
en el control de la malaria desde el año 2000, bajo la dirección 
del Programa de Control de la Malaria Nacional. 

Ante este escenario, nuestro propósito es construir una 
escuela donde los jóvenes de Bantankountou tengan la 
oportunidad de recibir una enseñanza en un ambiente limpio 
y fuera de los focos de infección de numerosas enfermedades, 
entre ellas la malaria. Educación, salud y cooperación se 
dan la mano en este proyecto. El chamizo utilizado para 
la construcción de la escuela está siendo sustituido por 
ladrillos. Con ello, se conseguirá evitar las condiciones para 
que el mosquito de la malaria críe.
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Pilares del Proyecto
El proyecto se compone de dos pilares:

◊ Cooperar, concretando un proyecto, desde una doble 
perspectiva:

• Un proyecto que necesiten y les sea útil, ajustado a 
nuestras posibilidades y cuya función sea entendida 
por todos los scouts del grupo.

• Un proyecto que se convierta en un referente de lo 
que se puede conseguir actuando todos juntos.

◊ Educar en la cooperación para el desarrollo:

• Mediante actividades con las unidades en educación 
para el desarrollo.

• Inculcándoles la importancia de compartir con las 
personas más necesitadas.

• Haciendo de su vida scout no solo un crecimiento 
propio, sino un crecimiento para/con la sociedad.
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La Acción Papalagi 
en Bantancountou
El proyecto busca facilitar en destino un lugar digno donde poder recibir las clases, a la vez 
que educar a los participantes en origen en la necesidad de cooperar. 

Este proyecto que estamos llevando a cabo consiste en la construcción de un Centro de 
Estudios Medios, dirigido a jóvenes de 12 a 16 años en el pueblo de Bantankountou, a 15 km 
de Kolda, Senegal. 

Este colegio, ya en funcionamiento, da servicio a todos los niños, niñas y jóvenes tanto del 
pueblo de Bantancountou como de los poblados de los alrededores de este.

Las instalaciones del colegio constan tan solo de seis aulas de chamizo. Por ello, trabajando 
mano a mano con la población del lugar, queremos conseguir construir un colegio con unas 
condiciones mínimas para la educación de su población.

Tras muchas reuniones con la población de Bantancountou y viendo sus necesidades reales, 
que pueden aportar ellos y que podemos aportar nosotros, se llegó a la conclusión de cual 
debían ser esos mínimos. La población aportaría la mano de obra e intentaría recaudar los 
fondos que pudiesen y nosotros ayudaríamos a recaudar el resto del dinero necesario.
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Un año más
Después de haber realizado varios proyectos en Guinea Ecuatorial, India, Etiopía y Senegal 
entre otros,  este año  seguimos con el proyecto en Bantankountou, Senegal.

Continuamos ampliando el proyecto para dar un Centro de Estudios Medios completo a 
los niños de Bantankoutou. Y como Sara Carvajal, arquitecta y vieja loba de nuestro grupo, 
continua trabajando en Senegal, nos facilita la acción encargándose ella misma de la 
coordinación de la ejecución de la obra.

¿Qué infraestructuras necesita el colegio?
Las infraestructuras necesarias para el colegio y puestas en orden de prioridad serian:
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• Seis aulas de ladrillo para sustituir las de chamizo, donde impartir las clases sin 
preocuparse de la meteorología.

• Una sala de profesores, donde puedan reunirse y  preparar las clases.

• Unos cuartos de baño, para las horas que pasen los niños en el colegio.

• Un pozo, que pueda suministrar agua para beber y asearse.

• Una cerca al rededor del recinto, para evitar que entren animales y delimitar el terreno 
del centro. 
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¿Qué llevamos realizado?
La acción la comenzamos en 2012, donde conseguimos 
reunir 5.000 euros para construir un primer aula. 

Pero las cosas no se dejan a medias, así que para 2013 nos 
lanzamos a construir la segunda aula con un coste de 4.000 
euros. 

En 2014 se consiguió la construcción de una sala de 
profesores donde los maestros pudiesen trabajar.

Durante el 2015 y 2016 trabajamos para poder construir un 
tercer aula que tendrá un coste de 5.000 euros.
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¿Qué queda por hacer?

Aún falta mucho por hacer. Para fi nalizar el proyecto completo del Colegio en Bantancountou 
haría falta construir tres aulas más, unos cuartos de baño, un pozo y la cerca del recinto.
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Juntos lo estamos
haciendo realidad
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¿Cómo puedes colaborar?
Puedes colaborar de diversas formas, aquí te presentamos 
algunas de ellas.

1) Participa en los eventos y extrajobs que, durante todo el 
año, el Grupo Scout Chaminade para ayudaras al pueblo de 
Bantankountou.

2) Ingresando tu donativo indicándonos tu nombre o el de tu 
entidad para añadirla a la lista de patrocinadores.
Nuestra cuenta es: BANCO SANTANDER 
0049-0536-81-2210610464

3) ¿Quieres unirte al proyecto activamente? Ponte 
en contacto con nosotros, te explicaremos con más 
detalle el proyecto y juntos podremos educar a nuestros 
chavales y recaudar fondos para hacer posible el colegio 
en Batancountou. ¡¡Anímate!! Contacta con nosotros en 
accionpapalagi@gmail.com

Todo el dinero recaudado se destinará íntegramente a la  
construcción del Colegio en el pueblo de Bantankountou, 
Senegal.

COLABORACIONES:

“Necesitan tu 
colaboración

para construir 
un mundo 

mejor”

Colegio San 
Felipe Neri

Scouts Católicos
Cádiz-Ceuta

MAD África Mensajeros
de la Paz

Scouts MSC G. Scout Chales de 
Foucauld (Barcelona)

G. Scout Quercus 
448 (Cádiz)

Animarte
(Cádiz)

Chirigota “Los 
Koala Lumpur”

Archicofradia 
Nuestra Señora 

del Pilar de 
Zaragoza

Web la Roca 
del Consejo

Circulo de 
Coleccionistas 

Scouts de España

Coleccionistas 
Scouts 

Independientes
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Últimas Acciones Papalagi 
del Grupo Scout Chaminade
Algunas de las Acciones Papalagi realizadas en los últimos años en el extranjero.

El Grupo Scouts Chaminade además de las acciones en el extranjero, realiza todos los años 
varias acciones de educación y cooperación para el desarrollo en su ciudad (Cádiz), en las que 
colaboramos con diversas asociaciones.

Acción Papalagi 2009/2010 - GUINEA ECUATORIAL.
Construcción de un parque infantil en Akurenam.

Acción Papalagi 2010/2011 - LA INDIA.
Construcción de cocina al aire libre en Pubai, cerca de Puri.

Acción Papalagi 2011/2012- SENEGAL - 1ª Fase
Construcción de un aula para el colegio en Bantankountou.

Acción Papalagi 2012/2013- SENEGAL - 2ª Fase
Construcción del 2ª aula para el colegio en Bantankountou.

Acción Papalagi 2013/2014 - LA INDIA 
Reconstruir el sistema de eliminación de aguas sucias y 

facilitar un sistema de reciclado de aguas.

Acción Papalagi 2014/2015- SENEGAL - 3ª Fase
Construcción del 3ª aula para el colegio en Bantankountou.

Acción Papalagi 2014/2015 - ETIOPÍA 
Rehabilitación y puesta a punto de un centro escolar 

en la región de Oromía.

Acción Papalagi 2015/2016- SENEGAL - 3ª Fase
Construcción del 3ª aula para el colegio en Bantankountou.


