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WORLD INSTITUTE OF AFRICA
CULTURE AND TRADITIONS (WIACT) 

https://wiactghana.org/


El Instituto Mundial de Cultura y Tradiciones de
África (WIACT) invita a pasantes y voluntarios/as

a contribuir a nuestro trabajo preservando el
conocimiento indígena de la gente de la región

de Savannah, en el norte rural de Ghana

WIACT es un instituto indígena de educación e
investigación. Nuestra misión es documentar el

conocimiento y la sabiduría de nuestros mayores.
Trabajamos para asegurarnos que las generaciones

futuras puedan aprender lo que sus antepasados sabían

Buscamos personas apasionadas por la

fotografía e interesadas por la cultura y la

naturaleza africana

¿Sueles ir haciendo fotos o vídeos a los
árboles, plantas, hongos, insectos, aves o

animales que te encuentras por el
camino? ¿Sabes editar fotos y videos? ¿La

naturaleza te inspira para hacer arte?

Si te unes, no sólo vas a hacer fotos sino que vas a poder
interactuar con la naturaleza y las personas mayores de

nuestras comunidades

http://www.wiactghana.org/


Estas fotos se las enseñamos después a los mayores para que
puedan identificar sus nombres en las lenguas nativas, y
compartir con nosotros sus conocimientos ancestrales sobre cómo
usar las diferentes partes de las plantas y árboles nativos: frutas,
hojas, tallos, corteza u otras partes para alimentos o medicinas

 ¿Estás familiarizada con
Excel, Word o PowerPoint?

¿Sabes cómo crear y
actualizar un sitio web? 

¿Te gustaría compartir tus
conocimientos sobre temas

audiovisuales o informáticos
con los jóvenes locales?

¡Te necesitamos!

Usaremos las fotos y vídeos para
hacer libros y videos de nuestra
historia cultural, así como libros de
cuentos que mantengan a los niños
conectados con su herencia
cultural. La educación indígena nos
ayuda a heredar y transmitir
conocimientos importantes al
futuro. Necesitamos investigadores
prácticos, lingüistas, nuevos
amigos, personas que puedan
editar, personas a las que les guste
usar la tecnología para grabar
cosas y... ¡personas que se
diviertan experimentando la vida
indígena en el África rural!



Necesitamos tu esfuerzo
en nuestro proyecto

sobre árboles nativos 
 "Traditional Eco-

Knowledge (TEK)" para
preservar nuestras
lenguas indígenas.

De nuestros mayores a
las futuras generaciones  

Esta experiencia de voluntariado o prácticas te permitirá
grabar a músicos africanos tradicionales tocando

tambores o a gente local bailando bailes tradicionales

¿Te interesan los refranes y las
historias que hablan sobre la flora y

fauna autóctona? Usamos proverbios
para enseñar a nuestras futuras

generaciones a vivir alegremente con
otras en nuestro entorno compartido

¿Quieres aprender cosas sobre los
árboles nativos de la región de
Savannah? Estamos cultivando

árboles nativos para replantarlos
con el fin de reforestar el norte de

Ghana



¡Ven a bailar con nuestros tambores y aprende nuestra
cultura! 

Ven con un grupo o anímate tú sola. Una semana, un mes,
tú decides el tiempo. Tendrás una gran experiencia en
terreno en la Ghana rural, donde todavía se pueden

observar animales como monos o elefantes en el Parque
Natural de Mole e ir a los mercados locales con

comerciantes que venden TODO bajo el sol.

Visita nuestra web para investigar más a fondo nuestro
trabajo.

Si tienes alguna duda puedes contactarnos a través de este
correo electrónico: wiactghana@gmail.com 

¡Nos vemos en la Savannah Region!
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