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Carta Eva Peña 

 

Gracias a la Fundación La Valmuza tuve la oportunidad de participar en un proyecto de 

cooperación en Senegal durante casi un mes en 2018. Este proyecto pertenece al programa 

de “Voluntariado en cooperación al desarrollo de los empleados públicos de la administración 

de Castilla y León” 

El proyecto se lleva a cabo en una granja de vacas y cabras. El objetivo es obtener alimento 

para las mujeres y sus familias. Se trata de llevar los conocimientos técnicos y sanitarios 

necesarios para que la granja obtenga el mejor rendimiento posible en cuanto a la producción 

de leche y la fabricación de quesos. Además, se forma a las mujeres para que ellas sean 

capaces de criar sus propios animales. 

Como experiencia personal ha sido una de las mejores de mi vida por varias razones. 

Innecesario será decir que casi todos los conceptos sobre “cómo se deben hacer las cosas” 

los tienes que dejar en la maleta. Allí, las medidas, los conceptos y los tiempos son otros. 

Tuve que aprender a transmitir mis conocimientos adaptándolos a sus formas. 

Cuando ves el gran esfuerzo y trabajo que cada día realizan esas personas, en unas 

condiciones tan duras e inimaginables para nuestra mentalidad occidental, y aun así disfrutan 

de una vida feliz en la que nunca falta una sonrisa para regalarte, se te vienen abajo muchos 

de los prejuicios que llevabas cuando llegaste. 

Fue muy satisfactorio poder compartir mis conocimientos profesionales con personas que los 

recibían como una gran oportunidad para mejorar y progresar como sociedad. 

A cambio aprendí mucho sobre el respeto, la paciencia y la tolerancia con las que llevan a 

cabo las reuniones sociales, a las cuales tuve la ocasión de asistir. Nuestra sociedad lo está 

olvidando, mejoramos en bienestar, pero perdemos valores fundamentales para el ser 

humano. 
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Con mi participación en el programa he tomado conciencia sobre la situación que viven los 

países empobrecidos y la necesidad urgente de tomar medidas globales que permitan que 

dichos países comiencen un camino de desarrollo desde su propia sociedad. 

Animaría a cualquier persona a participar en este tipo de programas de voluntariado, la 

experiencia que te llevas supera todas las expectativas. 

 

Eva Peña 

 


