
 



 

ASC  
La Asociación Solidaria de Corazón es una asociación sin ánimo de lucro, que trabaja en el ámbito 

autonómico Canario, pero centraliza todo su esfuerzo en la cooperación internacional, realizando proyectos 

en países en vía de desarrollo, poniendo especial énfasis en trabajar los derechos y valores de todas las niñas, 

niños y jóvenes. A través de estas intervenciones, proyecta su compromiso con un mundo más justo y en 

igualdad. Además, favorece la inclusión social de todas las personas, con independencia del lugar donde 

hayan nacido y realiza intervenciones educativas de concienciación a la población sobre los problemas que 

afligen a la ciudadanía del mundo, creando de esta manera, un pensamiento unificado de los derechos 

humanos. 

La Asociación Solidaria de Corazón nació en el año 2018, después de un voluntariado de cinco meses en 

Senegal, donde se pudo trabajar en ayuda a la infancia y comprobar las precarias condiciones en las que los 

niños y niñas se encuentran.  

En Senegal existen en torno a 50.000 niños y niñas que viven en la calle. Estos son conocidos como niños 

talibés (niño estudiante del Corán) y son entregados por sus padres a un marabú (profesor del Corán) para 

que vivan en las daaras (escuelas coránicas). La mayoría de estos niños son obligados a mendigar y a pedir 

en la calle descalzos y sin apenas ropa, para poder subsistir en la daara que se encuentra en situaciones 

pésimas, la cual no presenta condiciones higiénico sanitarias adecuadas: no tienen agua, ni luz, ni mobiliario, 

llegando los niños a dormir incluso en el suelo, hacinados y viéndose obligados a realizar sus necesidades en 

los campos aledaños a las aldeas. 

Todo ello hace que el desarrollo de los niños se vea truncado, encausando su vida al mayor desastre sin 

ninguna esperanza de futuro, sobre todo desde que comienza la adolescencia, cuando los jóvenes se 

percatan de que no existen posibilidades laborales ni de ninguna otra índole para poder construir su plan de 

vida.  

 

 



“Ninguna razón para quedarse es una buena 
razón para irse” 

El intento de llegar a Canarias por parte de migrantes africanos resulta cada vez más letal. Las diferentes 

rutas de las pateras hacia Canarias se han cobrado 786 vidas en lo que va de año, algo más de tres por día y 

el 129% más que en 2020 a la misma fecha (343). Solo durante el mes de agosto, se produjeron 379 muertes, 

en uno de los meses más trágicos de los que se tienen registros en esta zona del Atlántico, según los datos 

de Naciones Unidas recogidos por Efe y confirmados por EL PAÍS. En todo 2020, la ONU contabilizó 850 

muertos y desaparecidos. (El País 14 SEPT 2021) 

Es por ello que el principal objetivo de la Asociación Solidaria de Corazón es trabajar en pro de la Infancia y 

de la juventud, sean cuales sean sus circunstancias. Entre los principales fines se encuentran: 

-Concienciar a la sociedad española, especialmente en la Comunidad Autónoma de Canarias, de los 

problemas que afligen a la población infantil, juvenil y a las personas con diversidad funcional de países en 

vías de desarrollo.  

-Sensibilizar a la comunidad acerca de la importancia de la solidaridad, los proyectos en común y la lucha 

para eliminar las barreras raciales, sociales, económicas y culturales.   

-Promover la solidaridad y el voluntariado entre La Comunidad Autónoma de Canarias y países en vía de 

desarrollo.  

-Actuar en favor de la erradicación de la pobreza y el analfabetismo de la población infantil, juvenil y de las 

personas con diversidad funcional, con especial atención a la protección y desarrollo de la infancia y la 

juventud y a la promoción de medidas de apoyo a su futuro.  

-Aplicar lo establecido en la Ley 23/1998, de 7 de julio, de Cooperación Internacional para el Desarrollo, 

según los principios (art. 2, art. 3), objetivos y con plena observancia de lo establecido en el Capítulo II (arts. 

8 a 14) de la citada ley, para la intervención en otros estados en vías de desarrollo 



JÓVENES CONCIENCIA 2 

Para este proyecto se realizará una inmersión en un campamento de actividades relacionadas con el fomento 

de la solidaridad, la interacción entre iguales y el conocimiento de las problemáticas que existen en otros 

países, donde la realidad de su día a día es muy diferente a lo que nos podemos encontrar en nuestro país. 

La cooperación es necesaria para conseguir los objetivos de un desarrollo humano y social en todas sus 

vertientes.  

¿Quiénes pueden participar?  

La propuesta está diseñada para que participen 15 jóvenes nacidos en la isla de Tenerife y 15 jóvenes 

migrantes, todos entre 18 y 30 años. 

¿Qué se pretende? 

• Crear conciencia social de unidad y solidaridad 

en los y las jóvenes. 

● Fomentar la participación juvenil desde los 

principios de solidaridad, tolerancia, cultura de la 

paz y defensa de los derechos humanos. 

 

● Incidir en formación que facilite la convivencia 

desde la diversidad, la igualdad de género, la 

participación democrática, la promoción de los 

derechos sociales de ciudadanía o la solidaridad 

con los sectores juveniles desfavorecidos. 

 

● Participar en proyectos de ocio y tiempo libre 

encaminados al fomento de hábitos 

participativos y saludables, al consumo 

responsable o la convivencia intercultural entre 

la juventud. 

 

● Fomentar que los y las jóvenes sean líderes del 

desarrollo local de su comunidad. 

 

● Estimular el compromiso social a través de la 

educación y la participación como herramientas 

de cambio a través de proyectos que promuevan 

las personas jóvenes en actividades artísticas y 

creativas, culturales y de sostenibilidad 

medioambiental. 

 

● Promover la solidaridad y el voluntariado con actuaciones dirigidas a mejorar la concienciación sobre 

las necesidades de otros países.  

 

 



Actividades 

Las actividades se llevarán a cabo en un Agrocamping en la zona de Tejina. 

 

● Viernes 22 de abril: 

 

17:00-18:00 Recepción de los participantes, tentempié y presentación del proyecto.  

18:00-18:30 Ubicación de los participantes en sus habitaciones.  

18:30-19:00 Actividades rompehielos (dinámicas grupales que propicien el conocimiento y la 

cohesión del grupo y de establecimiento de normas) 

19:00-20:00 Taller de Percusión Corporal con Carlos Pedrós. 

20:00-21:00 Cinefórum (Cortos con posterior debate sobre la temática a tratar) 

21:00-22:00 Cena 

22:00-23:00 Tiempo libre y cuestionario evaluativo de la jornada.  

 

● Sábado 23 de abril: 

 

09:00-09:30 Desayuno y aseo. 

09:30-11:30 Juegos, Yincana, etc… 

11:30-12:30 Tentempié para los participantes y descanso. 

12:30-14:30 Taller de cocina Canaria.  

14:30-15:30 Almuerzo Canario  
15:30- 16:30 Tiempo libre  

16:30-18:30 Actividades (abierta a lo que los participantes expresen en el cuestionario inicial) 

18:30-19:00 Merienda 

19:00-21:00 Taller de cocina africana (Cena). 

21:00-22:00 Cena y realización del cuestionario evaluativo de la jornada. 

22:00-23:00 Fiesta de las culturas con música y bailes multiculturales.  

 

● Domingo 24 de abril: 

 

08:00-08:30 Desayuno  

08:45 Recogida de la guagua 

09:00 Llegada a La Punta y comienzo de Actividad de limpieza de residuos y concienciación 

medioambiental por la costa Puntera.  

11:00-11:30 Tentempié para los participantes.  

11:30-12:30 Charlas coloquio con testimonios reales de gente que ha vivido en primera persona 

la emigración/Dinámica del conocimiento 

13:00-14:00 Taller de músicas del mundo (Batukada) 

14:00-14:30 Recogida de la guagua en Punta del Hidalgo 

 


