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¿QUÉ ES FUNDEBE?
La Fundación para el Desarrollo de Benín surge como resultado de un viaje de voluntariado a
Benín en el año 2007 por un grupo de jóvenes que estuvieron colaborando durante 3 semanas
en un orfanato de las Misioneras de la Caridad en el sur del país.
Tras conocer Benín y constatar la gran necesidad de ayuda que precisaba el país se decidió, a
la vuelta de ese viaje constituir la Fundación y centrarse en proyectos educativos en la zona
Norte del país, que es de las más afectadas por el analfabetismo, y se decidió empezar con un
centro de enseñanza apoyados por todas las instituciones y población local. Acompañados y
apoyados por el Padre Aurelio , sacerdote beninés que actualmente está en España en la
parroquia El Bautismo del Señor, empezamos a recaudar fondos para el proyecto educativo
haciendo diversos eventos benéficos como cenas, fiestas solidarias, rastrillos, y eventos
culturales como teatros, conciertos…
Desde 2008 se combinaron los viajes de verano aprovechando para realizar las gestiones de la
Fundación y ofreciendo la posibilidad de llevar a grupos de jóvenes que quieran vivir una
experiencia de voluntariado en Benín.
En 2011 se inauguró el primer edificio del colegio con 8 aulas y un dispensario dedicado a la
atención primaria y que servirá para colaboraciones futuras de personal médico que quiera
ayudar en él (odontólogos y oftalmólogos principalmente). Desde esa fecha se ofrece la
posibilidad de colaborar en el colegio dando clases de español en los campamentos de verano
que organizamos para los alumnos, a la vez que las personas con formación médica pueden
ayudar en el dispensario.
COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

DISPENSARIO MARÍA TERESA

FUNDEBE es una fundación española, inscrita en el Registro de Fundaciones del Ministerio de Educación, Política
Social y Deporte, con número 1076, por orden del 12/09/2008. N.I.F. G85509685.
http://www.fundebe.org · info@fundebe.org

Fundación para el Desarrollo de Benín
c/ Arroyofresno 23, 1ºA
28035 Madrid

¿CÓMO ES BENÍN?
Situada entre Togo y Nigeria, la República de Benín es un pequeño país fruto de la
colonización francesa, de forma alargada, con una superficie de 112.620 km2, una población
estimada para 2009 de 8.791.832 habitantes y un clima que evoluciona de tropical húmedo a
semiárido conforme se viaja de la costa sur a la frontera norte con Burkina Faso y Níger.
Como tantos otros países africanos encierra una gran variedad cultural y lingüística, siendo la
cuna de la religión vudú y escenario de la deportación de un millón de esclavos durante los
siglos XVII y XVIII. Cuenta con varias decenas de grupos étnicos y sus correspondientes
lenguas, entre los cuales sobresalen el Fon (unos 2 millones de personas) y los grupos Yoruba
(1.3 millones). El francés es el idioma oficial del país
La esperanza de vida es de 59 años, con el 50% de la población por debajo de los 15 años de
edad, un índice de alfabetización del 35%, y una tasa de infección de SIDA de un 1.2%. La
economía está basada principalmente en la agricultura de subsistencia, ocupando el algodón
el primer puesto en sus exportaciones, con un PIB per capita de 1.500 $, situándolo entre los
20 países más pobres del mundo. Desde la instauración de la democracia en 1991 tras 17 años
de dictadura militar marxista el país ha gozado de estabilidad política y económica,
constituyendo un ejemplo para el resto de países de la región y un lugar propicio en este
sentido para la implementación de proyectos de desarrollo.

¿QUÉ SE NECESITA PARA SER VOLUNTARIO?
El voluntario hombre o mujer, joven o adulto, ha de reunir unas aptitudes, características,
actitudes, motivaciones y valores básicos que le permitan realizar su cometido y comprender
la importancia de los problemas que deberá afrontar.
El perfil de voluntario que a continuación vamos a ofrecer, reúne de una manera más o menos
organizada lo que el voluntario necesita. Y es mejor para él, como para las personas que van a
trabajar con él y para las personas a las que va a ayudar como voluntario, que se informe
antes de comprometerse en una asociación, grupo o programa de voIuntariado. Los aspectos
a considerar al evaluar la idoneidad de una persona como voluntario/a son los siguientes:
• Motivaciones para con el colectivo o los destinatarios de la acción.
• Aptitudes o capacidades de las personas voluntarias. Formación. Experiencias previas.
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• Actitudes o cualidades.
• Funciones que deben orientar al voluntariado en su acción solidaria para con ese
colectivo.
• Tareas concretas que realizará el voluntario en esa actividad.
Un voluntariado no se debe enfocar porque esté de moda ser voluntario, por un
sentimentalismo, una carencia afectiva, una mala conciencia… El acto de realizar voluntariado
es un encuentro con el TÚ y es por ello que se requiere una actitud de entrega, generosidad y
respeto hacia los demás.
APTITUDES
•

Condiciones físicas, morales y psicológicas sanas que le permitan dedicar sus mejores
esfuerzos al servicio voluntario.

•

Disponibilidad de tiempo para dedicarlo a las labores del voluntariado, ya que la labor de
ayuda debe continuar a la vuelta del viaje. Durante el año se realizan diversas actividades
de la Fundación que son las que hacen posible que los proyectos salgan adelante. Es por
ello que en la medida de lo posible se pide cierto compromiso de ayuda y colaboración en
dichas actividades.

•

Formación humana básica que le permita desenvolverse apropiadamente en un medio
social y cultural diferente.

•

Participación y respeto hacia las actividades católicas que se realizan durante la estancia
(misa, visita a misioneros, colaboración con religiosas…)

•

Buena disposición para afrontar cambios, incomodidades, durante el periodo de
voluntariado (los viajes en Benín resultan duros, los desplazamientos son largos y los
autobuses incómodos)

•

Entender y aceptar la diferencia cultural, desde el respeto. Ellos tienen sus costumbres
como nosotros las nuestras.

•

Aceptación de las normas de la fundación como son:
o Saber francés o tener nociones del idioma.
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o Austeridad (comemos todos lo mismo, salvo alergias, no se consumen refrescos, ni
alcohol). Se trata de vivir en la pobreza sin hacer gastos superfluos y haciendo
algún sacrificio de renuncia a determinadas comodidades o apetencias.
o El guía o encargado de grupo tiene que saber con antelación si se padece
enfermedad, alergias, etc…
o Siempre ir con las vacunas que se recomiendan puestas y es obligatorio tomar la
medicina contra la malaria como lo indica el doctor.
o Respetar el programa, horarios, etc… que marcará el encargado de grupo.
Programa que se dará con antelación para que lo conozcamos y podamos
aceptarlo.
o Aceptar que se viaja en grupo, esto significa que nos movemos siempre juntos y
que el encargado marca y planifica as actividades en las que todos participan.
ACTITUDES
Las actitudes tienen que ver con la disposición general de la persona para el servicio:
•

Ser constante y tenaz: un voluntario no debe amedrentarse ante las dificultades. A
veces queremos que las cosas tengan resultados inmediatos pero no siempre es
así.

•

Ser responsable. Cualquier voluntario ha de ser responsable con él mismo, por su
bien y el del grupo. Su irresponsabilidad la paga el grupo entero. Preparar y realizar
con especial cuidado, las acciones que le correspondan, antes y durante el viaje.

•

Amor, amabilidad, respeto, y aceptación del otro sin discriminación. Cuidarnos
entre nosotros.

•

Acogida abierta y diálogo sincero.

•

Estar disponible: Es cualidad a subrayar, puesto que hay que matizar algunos
puntos. Estas disponible significa también saber decir que no cuando no podemos.
Estar disponible no es querer abarcar todo, es también dejar hacer. Aunque, eso sí,
estar siempre dispuesto a echar una mano al compañero.

•

Preferencia por los más débiles y necesitados.
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•

Trabajar con espíritu de gratuidad: no esperar nada a cambio de lo que das. Tú has
tenido más oportunidades en la vida que otras personas, por lo tanto “lo que has
recibido gratis, dalo gratis”.

•

Tener siempre espíritu de equipo, siendo constructivo: estar atento no sólo a las
necesidades o estado de las personas a las que se atiende, sino también al resto de
miembros del grupo de voluntariado, especialmente aquellos que quizás tengan
más dificultades de adaptación. Procurar crear un ambiente en el que todos se
sientan incluidos y valorados. Los detalles de amabilidad y cercanía siempre se
agradecen. Si se percibe algún problema, comentarlo con el encargado del grupo
de voluntariado, para que éste sea consciente y se pueda resolver pronto de la
mejor manera posible. Ofrecernos para los trabajos que se han de hacer y
colaborar con los que no han acabado el suyo. Procurar ser ordenados y limpios en
nuestras cosas.

•

Mostrar una actitud positiva, no protestar ni quejarnos ante las incomodidades,
tener capacidad de adaptación ante cualquier cambio o circunstancia sobrevenida.
Respetar los horarios y no hacer esperar al grupo por la tardanza de unos pocos.

•

Ser agradecido con la labor que realizan los demás.

•

Buscar tener iniciativa

•

Querer estar con las personas con las que colaboramos, no conformarse con el
“mero cumplimiento”.

FINES DEL VOLUNTARIADO
Fin Espiritual: Ayudar a quienes vamos a encontrarnos con Dios y con la Iglesia
Fin de Aprendizaje en Valores: Aprender a vivir valores humanos y cristianos que
no son apreciados hoy en día: pobreza, entrega, generosidad, silencio, renuncia
de sí, sacrificio…
Fin Social: Colaborar con la Fundación en el desarrollo de las actividades de
voluntariado, antes, durante y después del viaje a Benín.
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ASPECTOS PRÁCTICOS PARA EL VIAJE A BENÍN:
VISADO
Dirección web : http://www.consuladodebenin.org/visados.htm
En Madrid vive la cónsul honoraria de Benín, dirección CONSULADO DE BENÍN C/. Transversal
Uno, nº 7 28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)
El visado cuesta 50 € y hace falta lo siguiente:
•
•
•
•
•

Formulario de solicitud rellenado y firmado por el solicitante
1 foto (tamaño pasaporte o carnet de identidad)
Pasaporte en vigor con una validez de al menos 6 meses
Fotocopia de la página principal del pasaporte
Copia del billete de avión ida y vuelta, o copia de la agencia de viaje de la compra de
un billete de ida y vuelta

VACUNAS
La Vacuna obligatoria para entrar en el país es la de la fiebre amarilla, y se pone en el centro
de Vacunación Internacional. Luego recomendables son: Hepatitis A y B ( que se ponen en el
centro de la Seguridad Social que os corresponda) la fiebre tifoidea, el tétanos y cualquiera
que no tengáis puesta ya y que el médico considere que es necesaria.
Luego adicionalmente hay que tomar las pastillas contra la Malaria que ahora las cubre la
Seguridad Social y ya no cuesta tanto ( antes costaba una caja de 12 pastillas 50 € y ahora no
llega a 3 €). Si es el Malarone hay que comprar 3 cajas porque hay que tomarse una pastilla un
día antes de ir al país de riesgo, una pastilla cada día durante la estancia en el país de riesgo, y
una pastilla una semana después de la estancia en el país de riesgo,
A continuación aparecen los datos de los centros de vacunación internacional de Madrid, y si
alguien es de fuera de Madrid en este link se puede seleccionar la provincia para ver cuál os
viene mejor:
http://www.mspsi.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/centrosvacu.htm
MADRID Sanidad Exterior
C/ Francisco Silvela, 57 1ª planta
28028 - Madrid
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Teléfono para solicitar cita previa "Call Center": 902 02 73 73 (en horario de 9 horas a 14
horas de lunes a viernes y de 16 horas a 18 horas de lunes a jueves)
Otros teléfonos para solicitar cita previa: 91 309 18 43 / 91 309 19 26
Teléfono de Información Sanitaria: 91 272 94 35 / 68
Fax: 91 402 09 97
Enlace de autogeneración de cita previa:
http://www.map.es/ministerio/delegaciones_gobierno/delegaciones/madrid.html
Correo electrónico institucional para el ciudadano: vacui.fcosil.madrid@ap.mpr.es
Hospital Carlos III
Sinesio Delgado, 10
28029 - Madrid
Teléfono: 91 453 25 00
Teléfono para solicitar cita previa : 91 453 26 72 / 27 80
Centro Monográfico de Salud Internacional. Ayuntamiento de Madrid
C/ Montesa, 22 Edificio A, planta baja
28006 - Madrid
Teléfonos de citación:
010 (para llamadas procedentes del municipio de Madrid)
91 529 82 10 (para llamadas procedentes de municipios de fuera de Madrid capital)
Cita electrónica: http://www.munimadrid.es
Otros teléfonos: 91 588 59 60 / 91 588 51 80 / 91 588 59 49
Fax: 91 588 51 81
SEGUROS
La Fundación contrata un seguro por cada uno de los voluntarios que viajan con nosotros, lo
suscribimos con la Fundación Peré Tarrés y básicamente cubre los accidentes y la
responsabilidad civil, pero no cubre los gastos de repatriación, es decir, si nos ponemos
enfermos o tenemos un accidente no nos pagarían el billete de vuelta a España.
Los que tengáis seguro privado consultadlo con vuestra compañía pero la mayoría de ellas dan
cobertura para este tipo de viajes, la seguridad social no lo cubre por lo tanto tenéis que ver si
queréis contratar un seguro por vuestra cuenta.
Si sois menores de 30 hay un seguro del TIVE que cuesta 32,50 € y os cubre gastos médicos,
pérdida de maletas… En este enlace tenéis la información al respecto:
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http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1157440205999&language=es&menuIzquierdo=true
&pagename=PortalJoven%2FPage%2FJUVE_contenidoFinalMenuIzquierdo&rootpageid=1152
517028724
También hay un seguro que se contrata con Mapfre y es más económico que otros seguros y
que cubre la repatriación.
ROPA Y OTROS ASUNTOS DE UTILIDAD
Es conveniente que os llevéis ropa fresquita, los pantalones a ser posible largos (por los
mosquitos), no se aconseja ir en tirantes ni enseñando la ropa interior. La ropa mejor que sea
cómoda y sencilla.
Para repeler los mosquitos conviene llevarse más de un bote de relec o repelente de
mosquitos similar. También venden en las farmacias un aparato que se llama Radarfarm y
cuesta unos 15 € y emite un sonido que espanta a los bichos, funciona con pilas de las
normales así que con que os llevéis 4 pilas es más que suficiente.
En cuanto a la cantidad tenemos un límite de 2 bultos con un máximo de 23 kg por maleta y
10 kg de mano. Una maleta se destina a llevar la ropa y neceser y la otra aprovechamos para
meter medicinas y material escolar. Más adelante es un detalle que se va concretando.
En verano es época de lluvias por lo que conviene llevar chubasquero y alguna chaqueta,
sobre todo porque en el autobús hay aire acondicionado y se pasa frío, la temperatura en
Benín es agradable tipo primaveral y cuando sale el sol al haber humedad hace mucho calor.
Para dormir mejor pijama largo (siempre por el tema mosquitos).
En cuanto al zapato, mejor cerrado, deportivas o similar, importante meter chanclas para la
ducha así como toalla y neceser.
Para lavarse las manos es muy bueno un jabón que venden en juteco y que no necesita agua
y es desinfectante, cuesta muy poco.
¡Meted también traje de baño para el día que vamos a la playa! Llevaos también protección
solar que allí el sol pega fuerte.
No os llevéis nada de valor, ni un reloj bueno, ni unos pendientes buenos,cuanto menos
llamemos la atención mejor!
Para dormir es muy cómodo llevarse la funda del nórdico o saco de verano de tal forma que
os podéis meter dentro y os protegéis más todavía de los mosquitos y demás bichos.
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Los enchufes son europeos así que ningún problema y no hay que comprarse adaptador.
En cuanto a las comunicaciones hay cobertura por tanto nos llevamos un móvil liberado y allí
compramos una tarjeta sim beninesa y tarjetas de recarga que cuestan unos 2 € y dan para 12
minutos aprox.
En cuanto a medicinas además de las pastillas de la malaria que nos tenemos que tomar todos
conviene llevarse alguna contra la diarrea (por si acaso), quizás paracetamol y after bite.
Podemos hacer si queréis entre todos un botiquín común.
DINERO
Con 500 € cubrimos todos los gastos de alojamiento + manutención + desplazamientos
(presupuesto estimado para un grupo de 20 personas).
En cuanto a dinero de bolsillo lo que cada uno quiera. La equivalencia es de un euro = 654
Francos Benineses dependiendo de si cambias con billetes más o menos grandes, es decir, con
billetes de 20 y 50 € te dan 650 francos, y con billetes de 200 y 500 € te dan 656 francos, eso
más adelante lo organizaremos para conseguir beneficiarnos del cambio de moneda con
billetes grandes.
Recordad que para entrar en el país es imprescindible:
* Visado
* Cartilla de vacunación de la fiebre amarilla tenedla a mano ya que nada más despegar nos
la piden.
* Pasaporte (validez de al menos 6 meses después de la estancia en Benín).

DATOS DE CONTACTO:
FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE BENIN: www.fundebe.org / info@fundebe.org
Belén Castillo (viaje de Julio) : arangurencastillo@hotmail.com 607 97 43 23
Cristina Castelao (viaje de Agosto): cristinacastelaodesimon@gmail.com 636 482 334
Clara Gavarrón (viaje de Agosto) : clarisgc@hotmail.com 676 61 20 10
Padre Aurelio Favi : aurelfavi@yahoo.fr 677 009 685
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“Es el amor lo que da precio a todas nuestras obras; no es por la grandeza y
multiplicidad de nuestras obras por lo que agradamos a Dios, sino por el amor con
que las hacemos”. San Francisco de Sales
Grupo de Julio 2013

Grupo de Agosto 2013
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Nos gustaría compartir los testimonios de 2 voluntarias del viaje a Benín de 2013
Valle Rivero (voluntaria en agosto 2012 y agosto 2013)
“BATULE”
“batule, batule, batule” van gritando todos los niños mientras te persiguen por la calle y corren al lado
del autobús.
Batule significa blanco en su idioma, pero por la forma en la que lo dicen y los gestos que acompañan a
esa palabra sientes que para ellos significa admiración, alegría, riqueza, diversión… y entonces es
cuando te das cuenta de que el mundo está al revés.
Hay muchas m...ás caras sonrientes en una pequeña ciudad de Benin llamada Nikki que en todo
Madrid entero.
Hay mucha más generosidad en un colegio de Benin donde los niños te ofrecen su media mañana, que
es una bolsita de cus-cus (la cual es a la vez su desayuno y comida), que en un colegio de España donde
los niños después de un gran desayuno se llevan un paquete de galletas sabiendo que luego les espera
una comida de dos platos y postre.
Hay mucha más diversión jugando con neumáticos rotos, piedras y plásticos de la calle, que jugando
con una play, game-boy o ordenador.
Hay mucha más entrega y ganas de aprender en una clase de 50 alumnos sin apenas material escolar
que en una clase de 30 alumnos con mesa,silla,10 cuadernos,20 colores y 5 bolis por niño.
Hay mucha más predisposición a ayudar a los padres en tareas como lavar la ropa a mano, ir al campo
a segar, o cocinar en casas de 5 metros cuadrados, que en casas de 100 metros cuadrados con
lavadora, secadora, cocina eléctrica y donde el mayor esfuerzo es bajar a comprar el pan a la tienda de
la esquina.
Hay mucho más cariño en niños que no han recibido un beso o abrazo de nadie en años que en niños
tratados como amor y mimos todos los días.
Y encima ellos nos miran con admiración, ¿admiración? ¿por qué nos admiran?
Son ellos los que deberían ser admirados por nosotros, son ellos los que careciendo de comodidad
nunca se quejan; son ellos los que aunque no tienen ni lo básico para vivir te lo ofrecen y te lo dan,
pero además con una sonrisa de oreja a oreja como si fueras tú el que le esta haciendo el favor a él.
Son ellos los que si ven que tienes una pequeña herida van a ir corriendo a lavártela aunque ellos
tengan costras por toda la cabeza.
Son ellos los que te saludan todos las mañanas y se despiden todas las tardes sonrientes.
Son ellos los que se ocupan de sus hermanos pequeños, los cuidan y protegen.
Son ellos los que teniendo que andar media hora (mínimo) para llegar al colegio van a ir todos los días,
cada vez con más entusiasmo y encima llegar puntuales.
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Son ellos los que dicen que tu tripa es “petit” porque no esta hinchada de aire como la suya y piensan
que eres tu el que pasa hambre.
He aprendido mucho mas sobre valores humanos pasando unas semanas en un país “tercer mundista”
en estos dos años que en 19 años viviendo en un “país desarrollado”.
Quizá habría que empezar a cambiar los términos que utilizamos y en vez de medir la riqueza de los
países por su dinero medirla por su felicidad, generosidad y disfrute de la vida, entonces veríamos
como el mundo esta del revés.
Karen Campion (Voluntaria viaje Julio 2013)

“BENIN 2013”
Describir nuestra experiencia en Benin es una tarea mucho más difícil de lo que puede aparentar a
primera vista. Cuando vuelves de un viaje como el nuestro, todo el mundo te suele preguntar qué tal
te ha ido, qué destacas de un lugar tan distinto a lo que estamos acostumbrados. Sin embargo, escoger
de entre nuestros recuerdos las palabras adecuadas para contestar a las miles de preguntas no es nada
fácil. Si algo he sacado en claro de este viaje es que este tipo de experiencias son únicas: Benín no es
algo que podamos explicar, Benín hay que vivirlo.
Un buen 16 de julio nos embarcamos en una aventura y comenzamos lo que serían probablemente 3
de las mejores semanas de nuestras vidas. Dicen que hemos cambiado, que Benín nos ha cambiado,
que ya no somos los mismos que dejaron en el aeropuerto aquel 16 de julio. Ahora bien, ¿cómo no
vamos a haber cambiado? Un viaje como este no te puede dejar indiferente, todo lo que ves y, sobre
todo, todo lo que sientes, te hace plantearte inevitablemente todo lo que te rodea. Desde el primer
momento que pusimos un pie en tierras africanas, nos dimos cuenta de que aquel iba a ser un viaje
distinto, un viaje especial. No sé si fue el calor y la humedad o el atrevernos por primera vez a viajar en
un autobús con mucha menos capacidad de la que esperábamos (y es que entre maletas, cajas y
personas que se unían a nuestro transporte, los viajes en autobús se convirtieron en absolutos retos)
pero Benín nos impactó desde el primer momento.
Se suele decir, por mucho que suene a tópico, que lo que más acaba destacando de este tipo de viajes
son las sonrisas, siempre presentes en la cara de todos aquellos que nos encontrábamos por el
camino. En mi caso, además de las sonrisas, yo me quedo con cada abrazo, con cada enérgico saludo
con el que siempre nos recibían, con su enorme esfuerzo para aceptarnos a nosotros, personas
totalmente extrañas, y hacernos un hueco en sus sencillas vidas. En definitiva, me quedo con la
felicidad que desprendían a cada paso, felicidad que, aquí en Occidente, donde tenemos mucho más
de lo que ellos podrían soñar, no compartimos. Fue entonces cuando nos dimos cuenta de que, a pesar
de toda la pobreza y toda la necesidad que existe en Benín, ellos poseen algo que nosotros nos hemos
olvidado por el camino, algo realmente esencial en la vida. Llámalo esperanza o llámalo ilusión.
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Fue, de hecho, esta alegría la que nos cautivó en nuestro primer voluntariado propiamente dicho en
Benín. Después de pasar unos días en Ouidah en el centro de las Agustinas, todos quedamos
asombrados con la facilidad con la que nos habíamos encariñado con unos niños que nos ofrecieron
todo a cambio de nuestro tiempo y nuestro cariño. Fue allí cuando empezamos a entender que, a
pesar de que nuestra idea inicial fuera ayudar en la medida de nuestras posibilidades, ibamos a ser
nosotros los que nos veríamos beneficiados de esta experiencia, los que al final saldríamos ganando.
De todas las personas que vivían en ese centro, tanto religiosas como niños y discapacitados,
aprendimos el verdadero valor de la vida, simplemente por vivir y no por producir, y que la verdadera
belleza de ésta radica en atreverse a luchar por ella. Este centro nos hizo plantearnos que realmente
siempre existe una realidad detrás de todos nuestros problemas y que lo único necesario para
encontrarla es seguir buscando.
Los días fueron pasando y Benín nos iba conquistando cada vez más. Sus caminos de tierra roja, sus
bosques, sus ríos, sus atardeceres y, sobre todo, sus gentes nos sorprendían a cada paso que dábamos
y se iban ganando un hueco dentro de nuestros mejores recuerdos. Así, después de haber atravesado
con más o menos dificultades el país de sur a norte, llegamos a Nikki, destino principal de nuestro viaje
y residencia fija durante dos semanas. Si hubo algo que me enseñó nuestro trabajo en Nikki fue la gran
paciencia y dedicación que requiere la enseñanza y el esfuerzo que puede suponer a veces enfrentarse
a este reto con una sonrisa nueva cada día. Pero, a su vez, también aprendimos lo gratificante que
resulta transmitir aquello que sabes, por poco que pueda ser, y lo necesario que es para todos estos
niños. A medida que pasaban los días, los niños se convirtieron en nuestros niños y las clases en
nuestras clases, y el cariño con el que nos trataron es algo por lo que nunca podremos estar
suficientemente agradecidos. Por ello, no podíamos sino tratar de dar lo mejor de nosotros mismos,
como si de alguna manera así pudiéramos devolverles a aquellos niños toda la felicidad que nos
estaban proporcionando.
Hemos de decir también que no todo fue un "camino de rosas", como quien dice. Por supuesto que
hubo momentos difíciles pero cuándo no los hay. Y son precisamente esos momentos los que te hacen
darte cuenta de lo necesario que es todo el trabajo por el desarrollo que se realiza en un país como
Benín, desde Fundebe hasta cada uno de los voluntarios que ofrecen toda su ilusión, desde cada
profesor del colegio hasta cada persona que ayuda en lo que puede a su vecino en la calle. Son estas
acciones las que te demuestran que, más allá de toda la pobreza y la miseria, más allá de todo el
hambre y todas las enfermedades, sigue quedando esperanza y, por ello, luchar por conservarla no
puede sino convertirse en una responsabilidad.
Ahora que esta experiencia se ha acabado y estamos a miles de kilómetros de Benín, no podemos sino
agradecer a todo aquel que hizo posible que nosotros estuviéramos allí. Benín entró en nuestra vida
de golpe, ninguno de nosotros podía pensar que lo que vivimos allí iba a ser tan intenso que dejaría en
nosotros una huella imborrable. Sin embargo, de lo que si que podemos estar seguros ahora es que,
no sabemos cómo ni cuándo, pero volveremos. Después de todo, esta experiencia solo sabe a
comienzo.
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