
España Rumbo al Sur 
 

Leyre Arcega, Aitana Larrea y Eduardo García, de 1º de bachillerato, han sido 

seleccionados para la experiencia solidaria “España rumbo al sur” 
 

Todo empezó con estas 4 sencillas palabras que abarcaban un gran reto, la posibilidad de 

alcanzar nuestro sueño y de vivir una de las mayores aventuras de nuestras vidas. Y es que 

gracias a esa organización, 130 jóvenes de entre 15-18 años podríamos viajar a un país de 

África (este año fue elegido como destino Ruanda). España Rumbo al Sur es un programa 

pionero que pretende enseñar a jóvenes valores como el esfuerzo personal, el trabajo, la 

cooperación o la empatía. Cada verano se organiza un viaje a un país africano donde 

realizan proyectos de cooperación y ayuda. El objetivo es simple: SENSIBILIZAR A LA 

SOCIEDAD, APRENDER Y AYUDAR. Todo esto es posible gracias a la organización y a un 

curso de emprendimiento que hay que realizar para recaudar el dinero necesario para esta 

expedición.  

Pero para conseguir llegar a eso primero es necesario pasar 2 fases a parte de la 

inscripción inicial que se realiza a través de la página web y consiste en rellenar algunos 

datos muy simples. La primera fase se trata de una carta o vídeo, en los cuales debes 

definir tus cualidades y marcar tanto tus objetivos de la expedición como tus expectativas, 

es decir, porqué quieres formar parte de la aventura. Además de ello también es 

completamente necesario adjuntar 4 tipos de documentos que te piden (permisos etc.). Este 

año por ejemplo se presentaron más de 1000 personas, y de entre esas mil, la primera fase 

escoge a 200. Si eres uno de los afortunados, pasas a la segunda y última parte, la 

entrevista. Este año por razones sanitarias, se hicieron todas a través de videollamada de 

whatsapp, sin embargo, en condiciones normales esta entrevista se hace de forma 

presencial en Madrid, aunque también está la opción para aquellos que no puedan, de 

hacerlo de manera no presencial. De esta última fase seleccionan a 130 jóvenes que ya son 

los definitivos para la expedición, una vez llegados a este punto está en sus manos la 

posibilidad o no de ir.   

 

Después de ser seleccionados nos asignaron un tutor quien se puso en contacto con 

nosotros enseguida. Hay un tutor por cada 10 personas y es quien nos guía, ayuda y 

enseña cómo debemos conseguir el dinero. Cada domingo, la coordinación de España 

Rumbo al sur se encarga de subirnos a una web un módulo. Hay 8 módulos en total, uno 

para cada semana y cada uno consta de 3 partes: descubre, aprende y haz. Gracias a estos 

módulos aprendemos muchísimas cosas y nos ayudan a ponernos manos a la obra y 

empezar a desarrollar nuestra acciones para conseguir el dinero. Cada semana realizamos 

una videoconferencia con el tutor y los compañeros de grupo, donde compartimos todo lo 

que hemos trabajado durante la semana, los avances y las dificultades que hemos tenido. 

Entre todos nos ayudamos y nos damos ideas, estamos formando un grupo muy bonito y 

estamos seguros de que vamos a formar una gran familia. Ahora mismo estamos 

trabajando el módulo 4, hay que trabajar mucho y meterle horas pero creemos que todo el 

esfuerzo que estamos haciendo vale la pena y que conseguiremos llegar al objetivo para 

poner rumbo a Ruanda.  

 



El proceso de selección puede parecer largo y complicado, dado que se presenta 

muchísima gente. En realidad es súper llevadero y está todo súper bien explicado. No os 

vamos a mentir, hay que esforzarse en hacerlo lo mejor posible para pasar de fase, pero 

con esfuerzo y trabajo todo se consigue. Os animamos mucho a que os presentéis. 

Creemos que es una experiencia súper enriquecedora, increíble y de la que vamos a 

aprender numerosas cosas. Aún no hemos puesto rumbo a Ruanda pero tan solo por las 

personas tan maravillosas que hemos conocido como los compañeros, los tutores y la 

coordinación vale muchísimo la pena apuntarse. Vais a experimentar un crecimiento 

personal, vais a aprender y descubrir cosas que nunca os imaginaríais y, sobre todo, vais a 

exprimiros al 100%. No conoces que es España Rumbo al Sur hasta que no formas parte de 

él. Así que, querido lector o mejor dicho… querido aventurero, ¿quieres formar parte de esta 

aventura? 

 

Leyre, Aitana y Eduardo. 


