NACE TERANGA GO!, UNA RED SOCIAL PARA MIGRANTES QUE
COMPARTAN VIAJE ENTRE SUS TIERRAS DE ORIGEN Y RESIDENCIA
El 8 de octubre tuvo lugar su presentación, celebrando el Día
Internacional del Trayecto Compartido
El mundo se mueve: GO. Y precisa mucha hospitalidad. TERANGA. Por eso,
nace Teranga GO! con unas coordenadas muy marcadas:
- Economía colaborativa
Participamos de una nueva revolución. La UE publicó el dictamen
Consumo colaborativo o participativo: un modelo de sostenibilidad
para el siglo XXI: “La población adulta, y la ciudadanía en general, a
través de la búsqueda y la participación en iniciativas de consumo
colaborativo o participativo de las que son destinatarios, pueden
desarrollar una acción reactiva que, además, sirva para su
realización personal por integración y coadyuve a la cohesión social
al compartir colectivamente los bienes comunes.”
- Empresa social
Una empresa con fines sociales impulsa este proyecto. Debido a su
carácter, los estatutos obligan a destinar los beneficios de la
mercantil a los siguientes objetivos:
 Contratación de migrantes en sus países de origen.
 Financiación de proyectos desarrollados por migrantes.
 Creación de iniciativas sociales con los migrantes como
protagonistas.
 Colaboración con otras iniciativas sociales.
- Turismo de experiencia
Queremos incluir en nuestro proyecto a los viajeros que no sólo
visitan sino que buscan sentir la piel del lugar al que llegan. Estamos
convencidos de que participar en un mismo viaje es la mejor
manera de conocerse, intercambiar, respetar, comprender y

convivir. ¿Alguna razón más para abrir las puertas de nuestros
vehículos a turistas que buscan este tipo de experiencias? A través
de muchos kilómetros compartidos surgirán historias, intereses,
propuestas y razones donde el otro será el gran protagonista. Juntos
en un vehículo, juntos en el mundo.
Los promotores
Nos presentamos: somos Augustin Ndour , senegalés, y Gustavo Gómez,
español. Ambos, compartimos un sueño: facilitar la movilidad de los
migrantes. Por eso, hemos puesto en marcha Teranga GO!: una red social
que pone en contacto a personas, migrantes fundamentalmente, que
comparten vehículo en los desplazamientos entre sus países de origen y
acogida.
Teranga es una palabra wolof que significa hospitalidad. Senegal es el país
de la hospitalidad. Este proyecto tiene marcado en su ADN esa filosofía y
le añade como apellido GO! porque el movimiento nos condiciona. Por
eso, sumamos una frase que admiramos y compartimos:
“Siempre terminamos llegando a donde nos esperan”
(Libro de los Itinerarios)
¿Existe un mejor ánimo para embarcarse en un viaje?
Un multidisciplinar equipo de expertos en diferentes disciplinas nos
arropa en la puesta en marcha y desarrollo de esta iniciativa. Si hay una
palabra que define a todos es compromiso. Compromiso con hacer la vida
más fácil a las personas obligadas a vivir y convivir en un lugar diferente al
que nacieron. En una tierra desacostrumbrada.
Una comunidad que suma y sigue
Desde ya queremos que nuestra comunidad crezca. Por eso, las personas

interesadas en participar en nuestra plataforma pueden escribirnos a:
info@terangago.com
También pueden contactar con nosotros vía Whatsapp:
676833127
Teranga GO! hizo su presentación pública el viernes, coincidiendo con el
Día Internacional del Trayecto Compartido. Por eso, se sumó al
movimiento #RideSharingDay, que se celebró en varias ciudades del
mundo el pasado viernes, 8 de octubre.
Un partner de prestigio
Teranga GO! nace con un partner de reconocido prestigio: la Universidad
de Granada. Nuestro proyecto ha obtenido el respaldo de su Campus
BioTIC GRANADA, un proyecto orientado a conseguir la calificación de
Campus de Excelencia Internacional.
La plataforma de economía colaborativa que ponemos en marcha cuenta
con la colaboración de un equipo de investigadores del Departamento de
Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Escuela de Informática.
Más información:
www.terangago.com
info@acentocomunicacion.com
@terangago
Facebook.com/terangago
Youtube.com/terangago

