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Acta de la 5ª Asamblea General Ordinaria de la Asociación YAKAAR AFRICA 

Madrid, 25 de mayo 2013, Alicante, 1 de Junio 2013, Barcelona, 9 de Junio de 2013 

 

Temas a tratar: 

 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior 

El acta se distribuyó con la convocatoria. 

 

2. Informe sobre la situación actual de la Asociación. 

En la anterior asamblea, hace aproximadamente un año, se informaba que había 152 socios 
con unas aportaciones fijas de 2.082 euros mensuales. A día de hoy, somos 201 socios con 
unas aportaciones mensuales fijas de 2.822 euros. Por tercer año consecutivo hemos 
incrementado casi en más de un 30% tanto el número de socios como las aportaciones. 

El cuadro de la página siguiente resume de una manera sencilla cuales son las cifras 
económicas fundamentales de la asociación durante los tres ejercicios de existencia de la 
misma. 

Como se puede observar seguimos con nuestro objetivo de gastos administrativos 
prácticamente cero, estando los mismos constituidos únicamente por el dinero que nos cuesta 
mantener la cuenta en la Caixa, condición obligada para poder recibir en la misma las 
subvenciones que la propia Caixa nos concede. 

Durante 2012 se han incrementado considerablemente los ingresos de la entidad, si 
descontamos la donación de camisas y pantalones deportivos por parte de la empresa ORBEA 
en el año 2011. Sin esta donación los ingresos habrían crecido un 60% que consideramos que 
es un crecimiento muy importante teniendo en cuenta la situación económica actual. 

En cuanto a los gastos, también deduciendo la partida correspondiente a la donación de 
ORBEA (4.840,00 euros), se han incrementado en un 26%, lo que ha originado que el resultado 
haya sido positivo en términos contables y que exista un remanente importante de más de 
16.000 euros. Este resultado y remanente no indica una falta de actividad sino que se ha ido 
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ahorrando dinero para poder acometer a primeros de 2012 la actuación correspondiente al 
sondeo de Dindefelo que prácticamente ha agotado el mismo.  

2012 2011 2010 2009

Remanente año anterior 16.192,21 4.727,90 7.482,69 0,00

Regularización ejercicio anterior 30,00

Resultado ejercicio anterior 4.757,90 7.482,69

Cuotas asociados 26.663,00 18.725,00 13.422,00 5.060,00

La Caixa 1.000,00 1.000,00 2.000,00 600,00

Otra vida es posible 3.000,00

War on Hunger 3.500,00

Aportaciones individuales diversas 2.321,00 8.744,50 1.910,00 2.115,00

Total subvenciones y donaciones 9.821,00 9.744,50 3.910,00 2.715,00

PYME SISTEMAS INFORMATICOS, S.L. 0,00 350,00

ORBEA S. COOP. 4.840,00 28.039,00

Total Colaboraciones empresariales 4.840,00 28.389,00

Otros ingresos 1,06 0,13 0,01 0,00

Total Ingresos 41.325,06 56.858,63 17.332,01 7.775,00

Huertas zona Bandafassi 3.894,82 2.653,16 7.267,77 0,00

Huertas zona Dindefelo 14.302,12 1.235,23 1.566,73 0,00

Gastos comunes Bandafassi y Dindefelo 1.692,31 1.538,46 2.172,60 0,00

Huertas Cassamance 619,85

Higiene y limpieza en Carabane 5.422,76 941,59

Talleres Baficán 3.284,26 5.549,15 560,27 0,00

Talleres Oussouye 773,50

Talleres Bandafassi 1.342,62

Apoyo al Voluntariado 2.310,15 941,97

Misión Sanitaria Bandafassi y Dindefello 3.706,78 5.180,06

Escuela Hitu 0,00 345,77 3.231,89 292,31

Centro de salud de Beer 1.269,23 3.230,77

Aportaciones en especie 4.840,00 28.389,00

Otras Actuaciones puntuales 926,47 543,81

Total Gastos proyectos 44.384,87 45.368,91 19.979,32 292,31

Recibos devueltos 0 0 100,00 0,00

Gastos mantenimiento cuenta la Caixa 46,03 55,41 7,48 0,00

Total gastos administrativos 46,03 55,41 107,48 0,00

Total Gastos 44.430,90 45.424,32 20.086,80 292,31

Resultado del ejercicio -3.105,84 11.434,31 -2.754,79 7.482,69

Remanente del ejercicio 13.086,37 16.192,21 4.727,90 7.482,69

Gastos administrativos

Ingresos

Remanente

Aportaciones en especie

Gastos

Subvenciones y donaciones

Gastos proyectos
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3. Aprobación si procede, de las Cuentas anuales.  

Se han sometido a la aprobación de la Asamblea todos los documentos contables exigidos 
por la legislación vigente: Balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias y estado de 
cambios en el Patrimonio neto de dicho ejercicio 2012. 

También se acompañan la correspondiente memoria de actividades de 2012. Toda esta 
documentación constituye el conjunto de documentación a aportar derivada de nuestra 
reciente declaración como asociación de Utilidad Pública de la Asociación. Los documentos 
contables se aprueban por UNANIMIDAD de los asociados presentes 

 

4. Renovación de la Junta Directiva. 

La Junta actual está compuesta por: 

 - Presidente: José María Piñero Campos 

 - Vicepresidenta: Carmen María Gutiérrez Herbello 

 - Tesorera: Carmen Espada Salas 

 - Secretario: Camilo Martínez Álvarez 

 - Vocal: Marc Rius Ríos 

 - Vocal: Josefa Conejos Meseguer 

 - Vocal: Miguel Blanco Grande 

 - Vocal: Araceli Torres Pérez  

 - Vocal Álvaro Moral Alonso 

 - Vocal: Begoña Verdejo Herreras 

 - Vocal: Montserrat Rubies Pujol 

  

Se acuerda por UNANIMIDAD mantener la Directiva actual 

 

5. Discusión sobre la estructura y funcionamiento de la Asociación. 

Por el momento no se contempla la posibilidad de establecer una estructura regional de la 
Asociación, debido a que los recursos de que se disponen parecen lo suficientemente escasos 
como para que una organización descentralizada pueda tener viabilidad. Se ha establecido una 
delegación en santa Coloma de Gramanet, sin coste alguno, a efectos de poder pedir subvenciones 
en dicho municipio. Se estaría abierto a considerar propuestas razonadas en este sentido en el 
futuro. 

La comunicación entre los asociados se realiza fundamentalmente mediante el envío de correos 
electrónicos desde y hacia la dirección de correo: yakaarafrica@gmail.com. Dicha cuenta es 

mailto:yakaarafrica@gmail.com
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atendida por el Presidente de la Asociación, pero de todos los mensajes recibidos tienen 
conocimiento los miembros de la Junta Directiva. Este sistema parece que está funcionando 
razonablemente bien por lo que nos plantea su cambio. 

Se mantiene la página web de la asociación, a través de las direcciones: www.yakaarafrica.org, y 
www.yakaarafrica.com. La web se mantiene permanentemente actualizada introduciendo la 
información sobre la situación de los diferentes proyectos, colgando todos los boletines mensuales, 
todas las noticias que van surgiendo, las distintas colaboraciones en el blog de la página, etc. 
Constituyendo en el momento actual la herramienta fundamental de comunicación de la asociación 
con los asociados y el resto de posibles interesados. 

También se mantiene la Página de YAKAAR AFRICA en Facebook, que se nutre 
fundamentalmente de contenidos compartidos con la página web, pero que en los últimos viajes de 
miembros de la Directiva y colaboradores de Yakaar África ha demostrado su utilidad para poder 
hacer un seguimiento en tiempo real de los mismos, aportando información directa y cercana sobre 
los proyectos. 

Asimismo existe una cuenta en twiter bajo el nombre de Yakaar_Africa en la que se refleja 
fundamentalmente las actualizaciones que se van realizando en la página web 

El boletín mensual que se empezó a publicar a partir de Diciembre de 2009 sigue siendo una 
herramienta fundamental en la comunicación de nuestras actividades a los asociados y cuenta 
cada mes con un mayor grado de aceptación.  

Finalmente, se mantiene el blog de amigos de Demba: http://www.amigosdedemba.blogspot.com/ 
con entradas procedentes del blog de la página web y se ha creado la página web de Demba: 
http://www.guiasenegal.com/ en la que hay mucha información sobre posibles viajes a Senegal y, 
sobre todo, fuerte interactividad con nuestra página web. 

Se considera que se deben mantener estas herramientas de comunicación en el futuro. Se 
recuerda que todas están abiertas a la colaboración de todos, por lo que todas las ideas y 
aportaciones son bienvenidas, así como todas las críticas, comentarios o sugerencias. 

Se invita a los asociados a poner en marcha nuevas herramientas que sirvan para potenciar la 
estructura y el funcionamiento de la asociación 

 

6. Estado de evolución de los Proyectos y nuevos proyectos a desarrollar. 

Seguimos manteniendo como proyectos fundamentales los de las huertas y granjas contra la 
anemia y la desnutrición tanto en el País Bassari como en la Cassamance. Los proyectos de 
pequeñas industrias o talleres también siguen estando en nuestra agenda así como los de higiene y 
limpieza. 

Dos nuevos proyectos se incorporan a la programación. Por un lado, el proyecto de “pasillo verde 
Barcelona-Senegal” a realizar conjuntamente con la empresa SANITAS y que consiste en trasladar 
niños senegaleses afectados de dolencias de difícil tratamiento o necesitadas de intervención 

http://www.yakaarafrica.org/
http://www.yakaarafrica.com/
http://www.amigosdedemba.blogspot.com/
http://www.guiasenegal.com/
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desde Senegal a Barcelona para ser allí tratadas o intervenidas. El proyecto se acompaña del 
suministro de material y medicamentos a los hospitales y de la formación del personal sanitario de 
los mismos. 

Finalmente, se quiere dar forma a un proyecto continuo de formación de estudiantes senegaleses 
para la realización de estudios superiores. Estos estudiantes tendrían el compromiso de al acabar 
su formación colaborar con los proyectos de Yakaar África. 

Durante la asamblea se debatió el proyecto de mejora de la higiene y limpieza en Dindefelo debido 
a las dudas que plantea tanto en cuento a su viabilidad como en cuanto a su función social. Como 
resultado de la discusión se acordó seguir adelante con el mismo adecuando su avance a la 
implicación de las asociaciones locales. En la medida en la que el pueblo de Dindefelo vaya 
avanzando con el proyecto se irán poniendo en marcha las distintas fases que lo componen de 
modo que siempre esté asegurada la correspondencia entre el esfuerzo dedicado por Yakaar África 
y el dedicado por la contraparte local 

En resumen los proyectos aprobados para desarrollar a lo largo de 2013 son los siguientes: 

 

HUERTAS Y GRANJAS CONTRA LA ANEMIA Y LA DESNUTRICIÓN 

Como es sabido a lo largo del periodo 2010-2012 hemos ido poniendo en marcha huertas en 
poblados como Bandafassi, Dindefelo, Itatou, Dande, Afia, Lougué y Niambalang. Lo que se 
persigue es reforzar dichas huertas existentes e ir incorporando nuevos poblados de modo que 
podamos tener una red de huertas y granjas que proporcione una alimentación más sana y variada 
y rica en proteínas al mayor número posible de habitantes de la zona. 

La situación de los proyectos irá evolucionando a lo largo del año en función de las necesidades y 
posibilidades, siempre bajo la dirección de Demba y la colaboración de los distintos voluntarios que 
están asistiendo a nuestros proyectos cada vez con una mayor continuidad.  

Las previsiones a día de hoy se recogen a continuación, pero será en los boletines mensuales y en 
la página web donde se pueda hacer un seguimiento más estrecho de lo que se vaya realizando de 
manera más concreta. 

 

Actuaciones 2013 

PAIS BASSARI. 

Bandafassi. 

 Se prevé hacer una conducción enterrada para llevar el agua desde el pozo hasta la huerta 

 También se pondrá en marcha el proyecto de granja definido por el Veterinario Antonio 
Moreno, tratando de conseguir una explotación sostenible de la misma 

Dindefelo. 

 Después de la realización del pozo en 2012, se prevé que este año se intensifique el trabajo 
en la huerta. Por el momento, se mantiene la bomba con el grupo electrógeno como sistema 
de elevación del agua por lo que habrá que financiar, mientras la huerta no sea sostenible el 
combustible necesario para su accionamiento. 
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 Se cuenta con un técnico para la formación de las mujeres y ayudarlas en los trabajos de la 
huerta. 

 En caso necesario, se contempla la posible sustitución de la bomba actual por una manual 

Lougué: 

 Hay que profundizar el pozo ya que se seca al final de la temporada seca 

Itatou: 

 Se prevé la compra de una segunda bomba eléctrica para extraer el agua del rio, ya que la 
actual puede presentar averías y en caso de que no funciones durante un periodo prolongado 
se arruinaría la cosecha 

Dande: 

 Sigue presentando problemas con los insectos que se comen la cosecha. Necesitarán la 
ayuda de un técnico y la compra de productos fitosanitarios.  

Afia: 

 Se va a tratar de hacer un pozo en la parcela vallada cercana al poblado. 

Nathia 

 Hay que hacer una conducción enterrada desde el pozo a la huerta 

 También es necesario el vallado y la compra de los primeros materiales y semillas. 

Bounticoundy 

 Hay que hacer una conducción enterrada desde el pozo a la huerta 

 También es necesario el vallado y la compra de los primeros materiales y semillas. 

Siling. 

 Hay que comprar material y semillas para poner en marcha la huerta 

 Hay que prever la necesidad de proceder al vallado en una segunda fase 

Thiabedji 

 Hay que comprar material y semillas para poner en marcha la huerta 

 Hay que prever la necesidad de proceder al vallado en una segunda fase 

Tanague 

 Hay que hacer un pozo ya que tiene un estanque que se seca al final de la temporada seca 

 También es necesario el vallado y la compra de los primeros materiales y semillas 

Dyanwelly 

 Hay que hacer una conducción enterrada desde el pozo a la huerta 

 También es necesario el vallado y la compra de los primeros materiales y semillas. 

Otros posibles poblados (Indar, Badian, Guemgembere) 
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 Hay que prever la compra de materiales y semillas y del material para vallado si se pusieran 
en marcha estas huertas. 

CASSAMANCE 

Niambalang 

 Vamos a continuar con la terminación del vallado y el suministro de material y semillas para 
acabar de poner en marcha la huerta. 

Carounate 

 En este pueblo hay un antiguo gallinero abandonado que se pretende rehabilitar para que 
pueda ser utilizado por los del pueblo. 

 También se pretende empezar a suministrar materiales y semillas para poner en marcha una 
huerta. 

Bougham 

 La situación es parecida a Carounate. Existe una antigua granja que se pretende rehabilitar 

 Hay que vallar, comprar materiales y semillas para poner en marcha una huerta 

Bouyimbane 

 Hay que comprar materiales y semillas para poner en marcha una huerta 

Ouyoho 

 Hay que comprar materiales y semillas para poner en marcha una huerta 

Ebrouaye 

 Hay que comprar materiales para vallar la huerta 

 Hay que comprar materiales y semillas para poner en marcha una huerta 

Samatit 

 Hay que comprar materiales y semillas para poner en marcha una huerta 

 

MEJORA DE LA HIGIENE Y LIMPIEZA 

El objetivo de este proyecto es acabar con la situación en la que se encuentran numerosos 
enclaves africanos donde los desechos, fundamentalmente plásticos, ocupan enormes extensiones 
de terrenos y lo harán así durante muchos años debido a las dificultades que presenta revertir dicha 
situación. 

Para ello, pretendemos que enclaves emblemáticos de Senegal, como la isla de Carabane o 
Dindefelo, se conviertan en lugares que demuestren que con voluntad es posible cambiar dicha 
situación y que los pueblos de África pueden presentar entornos con una garantía de limpieza y de 
higiene adecuada. 

Actuaciones 2013 

CASSAMANCE 
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Carabane: 

 Nuestra ayuda intentará consolidar la limpieza realizada y su mantenimiento en el futuro 
mediante la compra de bolsas de basura y utensilios adecuados para la limpieza 

 Mientras se defina una modelo para la sostenibilidad futura del proyecto habrá que seguir 
pagando el coste de la incineración de las basuras 

 Se seguirá con la limpieza de las heridas de los niños para lo que será necesario la compra 
de material de limpieza (esponjas, cepillos, geles, champús, etc.) y desinsectación para los 
niños 

 

PAIS BASSARI 

Actuaciones 2013 

Dindefelo: 

 Nuestra ayuda consistiría en habilitar un local o enclave donde poner la basura y poder 
incinerarla 

 Comprar cubos, bolsas, palas, rastrillo y todo el material necesario para la limpieza 

 Comprar un carro con un burro para hacer la recogida de las basuras.  

 El pueblo a través del presidente de la comunidad de Dindefelo pagará la persona que 
recogerá la basura con el dinero recogido con los billetes de la visita de la cascada 

 

CREACIÓN DE INDUSTRIAS LOCALES. 

El objetivo de este proyecto consiste en apoyar la creación de pequeñas industrias locales que 
puedan ayudar al desarrollo económico en pequeña escala de las asociaciones locales 
fundamentalmente de mujeres. Las industrias que se plantea poner en marcha, en una primera 
fase, son las relacionadas con la transformación de productos agrícolas, fabricando mermeladas, 
zumos y siropes y la puesta en marcha de pequeños talleres de costura que sirvan tanto para la 
producción local como para hacer productos de cara a la venta a los turistas.  

 

Actuaciones 2013 

CASSAMANCE 

Baficán 

 Se necesita comprar dos mesas para el local de la venta de mermeladas y siropes. Asimismo 
resulta necesario comprar un arcón congelador, pero se prevé que será financiado por una 
aportación individual 

Oussouye. 
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 Seguiremos aportando nuestra ayuda para comprar los materiales necesarios para que 
puedan continuar con la industria de transformación de las frutas, hasta que el proyecto sea 
sostenible por sí mismo. 

Niambalang 

 Como en Baficán se va a ayudar a las mujeres a comprar un molino para el descascarillado 
del arroz, lo que permita liberar tiempo para dedicar a otras tareas como la creación de 
pequeñas industrias locales 

 

PAIS BASSARI. 

Bandafassi 

 Hay que terminar de acondicionar el local del taller de costura ya levantado y dotado de 
máquinas de coser.  

APOYO AL VOLUNTARIADO. 

El objetivo de este proyecto consiste en establecer una especie de centro de actividades de Yakaar 
África en la zona. Desde este centro se pueden atender todos los proyectos que ya están puestos 
en marcha y que se están poniendo en marcha tanto en el País Bassari, como en la Cassamance.  

Los centros estarán dotados de una moto de segunda mano que resultará crucial para poder 
desplazarse a los distintos poblados donde se van a poner en marcha las actuaciones. 

 

Actuaciones 2013 

PAIS BASSARI 

Bandafassi 

 Ante el éxito de la cabaña del voluntario que presenta a veces problemas de sobreocupación 
y el ofrecimiento del pueblo se ha decidido habilitara una segunda cabaña.  

Itatou 

 El pueblo de Itatou ha puesto a nuestra disposición una nueva cabaña para voluntarios. Será 
necesario algún pequeño acondicionamiento.  

 

CASSAMANCE 

Oussouye 

 Ante el incremento previsto de nuestra actividad en la zona se plantea la necesidad de poner 
en marcha una nueva cabaña de voluntario en Oussouye. 

 También se prevé la compra de una moto de segunda mano para poder desplazarse a los 
diferentes poblados 

Carabane 



10 

 

 En Carabane nos han ofrecido una habitación en la maternidad del pueblo para poder ser 
utilizada por nuestros voluntarios. Se va a estudiar el coste de su acondicionamiento para 
poder utilizarla 

  

MISIONES SANITARIAS 

Durante 2012 se realizó la primera misión sanitaria propia de Yakaar África, con notable éxito. Para 
2013 se pretende seguir con el mismo modelo, realizando, si es posible, dos misiones sanitarias al 
país durante los meses de marzo-abril y noviembre-diciembre. El objetivo de estas misiones 
sanitarias consiste, fundamentalmente en aspectos tales como el control de la anemia y la 
desnutrición en relación con nuestros proyectos de lucha contra estas enfermedades en el País 
Bassari y otros puntos de Senegal, la formación de agentes de salud y la atención de las urgencias 
que puedan surgir. El personal sanitario que realice estas misiones sanitarias lo hará con carácter 
de voluntariado, sin percibir ninguna remuneración, pero será necesario prever la compra de 
instrumental, medicamentos y apoyo de traductores locales. 

Actuaciones 2013 

 Compra de material y medicamentos apropiados para las enfermedades a tratar 

 Colaboración de personal local de traducción e interpretación 

 

ESCUELA INFANTIL DE HITU 

Los niños de la escuela que construimos en Hitu se escapan a veces a sus casas debido a que el 
patio no está vallado, Nos han pedido que compremos los materiales necesarios para poder vallar 
el patio y evitar que los niños corran el riesgo de perderse.  

Actuaciones 2013 

 Comprar los materiales necesario para poder vallar el patio de la escuela de Hitu  

 

AYUDA A LA FORMACION SUPERIOR DE ESTUDIANTES SENAGALESES. 

El proyecto consiste en la formación de estudiantes senegaleses para la realización de estudios 
superiores. Estos estudiantes tendrían el compromiso de al acabar su formación colaborar con los 
proyectos de Yakaar África 

 Ayudas para la educación de niños/niñas con buenas condiciones para el estudio pero sin 
posibilidades económicas 

 

PASILLO VERDE BARCELONA-SENEGAL 

Este proyecto se desarrolla en colaboración con la empresa de seguros médicos SANITAS y tiene 
como principal objetivo el diagnóstico, tratamiento e intervención quirúrgica de niños de familias sin 
recursos de las regiones del País Bassari y la Cassamance en el Senegal. 
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Asimismo el proyecto suministrará medicamentos, alimentos, material técnico y ayuda técnica en 
general, que permita el desarrollo del área infantil de los Hospitales de Kedougou y Ziguinchor.  

Finalmente, se proporcionará formación a los médicos y pediatras de los hospitales de Kedougou y 
Ziguinchor. Además también se ofrecerá formación en diversos aspectos de la enfermería.  

En el reparto de funciones SANITAS se encarga de toda la parte médica y Yakaar se encargará de 
toda la parte logística de traslados entre España y Senegal. Se prevé un coste medio por traslado 
de 5.000 euros incluyendo el familiar que acompañe al niño y un guía. El Convenio a firmar preverá 
un número de traslados que puedan ser financiados por Yakaar África y el resto estará 
condicionado a que se pueda conseguir financiación ad hoc con la colaboración de SANITAS. 

Por tanto en una primera fase el proyecto sólo incluye: 

 Traslado entre Senegal y Barcelona de 2 enfermos para ser tratados en las instalaciones de 
SANITAS. Como se ha dicho anteriormente se organizarán tantos traslados como recursos 
adicionales en módulos de 5.000 euros se consigan con la colaboración de SANITAS 

A continuación se recoge el presupuesto de las actuaciones a realizar así como la previsión 
de ingresos que financiarán dichos proyectos. 
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Proyecto Región Localidad Actuación
Presup. 

2013

Presup 

2012

Gastado 

2012*

Huerta 300

Granja 1.000

Dindefello Huerta 210

Tecnico de formación 540

Lougué Pozo 675

Itatou Huerta 2.250

Nathia Huerta 1.200

Bounticoundy Huerta 1.350

Siling Huerta 600

Thiabedji Huerta 1.200

9.325 2.854 3.895

Huerta 210

Tecnico de formación 540

Dande Huerta 450

Afia Pozo 975

Tanague Huerta 1.950

Dianwelly Huerta 3.300

Otros Huerta 900

8.325 16.175 14.302

Común 3.600 3.600 1.692

21.250 22.629 19.889

Niambalang Huerta 600

Carounate Huerta 450

Granja 1.650

Bougham Huerta 1.200

Granja 1.500

Bouyimbane Huerta 600

Ouyoho Huerta 600

Ebrouaye Huerta 1.200

Samatit Huerta 750

Común 1.800

10.350 1.277 620

31.600 23.906 20.509

Cassamance Carabane Material 1.000 9.217 5.423

Vertedero 1.000

Material 1.000 1.000 0

TOTAL 3.000 10.217 5.423

Baficán Mesas 200 2.538 3.284

Oussouye Materiales 450 1.000 774

Niambalang Molino 2.250

Pais Bassari Bandafassi Taller 300 1.000 1.343

TOTAL 3.200 4.538 5.400

Bandafassi Nueva cabaña 750 1.629 2.310

Itatou Acondic. cabaña 300

Nueva cabaña 1.500

moto 1.000

Carabane Acondic. habitación 1.000

TOTAL 4.550 1.629 2.310

Compra de material y 3.886 3.734 3.707

Traducción 1.000

TOTAL 4.886 3.734 3.707

Cassamance Hitu Compra materiales para 900 1.000

TOTAL 900 1.000 0

Varios Varios Ayuda a la formación 900

TOTAL 900 0 0

Varios Varios Coste de dos traslados 10.000

TOTAL 10.000 0 0

OTROS (Centro de salud de Beer y 

financiación actuaciones específicas)
TOTAL 1.000 1.769 2.242

Aportaciones en especie 4.840

TOTAL GENERAL 60.036 46.794 44.431
INGRESOS

Remanente ejercicio anterior 13.086 12.394 16.182

Cuotas de asociados 35.950 25.400 26.673

Subvenciones y donaciones 11.000 9.000 9.821

Donaciones en especie 4.840

Otros    1

TOTAL GENERAL 60.036 46.794 57.517

Cassamance

GASTOS

Bandafassi

Pais Bassari DindefelloMEJORA DE LA HIGIENE Y LIMPIEZA

Dindefello

Total Pais Bassari

Direccion del proyecto

Total Cassamance

HUERTAS Y GRANJAS CONTRA LA 

ANEMIA Y LA DESNUTRICIÓN

Cassamance
CREACIÓN DE INDUSTRIAS 

LOCALES

Pais Bassari

Pais Bassari 

Zona 

Dindefello

Pais Bassari 

Zona 

Bandafassi

Cassamance

TOTAL

TOTAL Zona Bandafassi

TOTAL Zona Dindefello

Direccion del proyecto

AYUDA A LA FORMACION SUPERIOR 

DE ESTUDIANTES SENEGALESES

PROYECTO PASILLO VERDE 

BARCELONA-SENEGAL

OussouyeAPOYO AL VOLUNTARIADO

Varios Varios
MISIONES SANITARIAS

ESCUELA INFANTIL DE HITU
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7. Expansión de la Asociación y cuota mínima para ser asociado de Yakaar África. 

En pasadas asambleas se acordó expandir la asociación, primero, tratando de enviar nuevos 
turistas a Senegal con Demba y Ambrosio de guías ya que hasta ahora es la fuente principal de 
socios y, segundo, a través de la promoción de la asociación entre nuestros amigos y familiares. 

La primera vía ha funcionado a la perfección y la mayoría de las nuevas incorporaciones se han 
producido por la vía de nuevos viajeros que han vuelto de allí. El tirón de Demba y Ambrosio sigue 
siendo muy importante, pero ahora que debido a la crisis económica el número de viajeros a 
Senegal se puede ver afectado, resulta si cabe más importante que apoyemos el buen trabajo 
como guías turísticos de nuestros amigos de Senegal. En este sentido resulta prioritario 
promocionar la página web sobre los viajes que ofrece Demba en la zona, mencionada 
anteriormente (http://www.guiasenegal.com/). 

La promoción de la asociación entre amigos y familiares ha funcionado de modo muy puntual. Sólo 
algunos socios han aportado amigos y familiares a la asociación, quizás deberíamos hacer un 
esfuerzo adicional en trabajar por esta vía. Se debería, por tanto, hacer un esfuerzo adicional en 
buscar nuevos socios entre amigos y familiares. Todos conocemos a gente comprometida con 
este tipo de acciones y tenemos herramientas como los boletines mensuales, los documentos de 
proyectos, la página web, la página en Facebook y el blog para intentar hacer promoción de la 
asociación entre nuestros conocidos. 

Se planteó la cuestión sobre la conveniencia de reducir la cuota mínima para ser asociado 
de Yakaar África que por decisión de la segunda asamblea se fijó en 10 euros mensuales. El 
resultado final de la votación fue que por 18 votos a favor y 11 en contra se acordó mantener 
dicha cuota mínima. 

Se informará que son posibles donaciones inferiores a 10 euros mensuales que darán 
derecho a participar y recibir todas las informaciones referentes a la asociación 

 

8. Captación de recursos a parte de las cuotas de los socios. 

El año 2012 fue un año bueno en cuanto a la captación de recursos extraordinarios habiendo 
recibido 3.000 euros de la asociación “Otra vida es posible”, 1.000 euros de la Caixa y 3.500 euros 
de la organización War on hunger dela OCDE, así como diversas contribuciones puntuales de 
socios y simpatizantes. Todas estas aportaciones extraordinarias son consecuencia de gestiones 
personales de distintos socios, por lo que se anima a todos los asociados a que dentro de sus 
relaciones personales y/o profesionales traten de encontrar posibles fuentes de financiación para 
nuestra asociación, es cuestión de paciencia, probablemente no es el mejor momento pero las 
posibilidades siguen estando ahí si se buscan. 

Por otro lado y, como siempre, estamos abiertos a todas las propuestas que se nos hagan y que se 
piense que puedan arrojar buenos resultados con un esfuerzo razonable, como, por ejemplo: 

 Organización de fiestas.  

http://www.guiasenegal.com/
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 Organización de eventos solidarios: carreras, conciertos, mercadillos, etc., que también 
puedan servir para aportar nuevos socios a Yakaar África 

 Ventas solidarias de calendarios, collares, telas, etc. 

 Exposiciones de fotografías de Senegal 

 Captación de otro tipo de aportaciones puntuales entre personas que a lo mejor no están 
dispuestas a  comprometerse con regularidad en una causa pero que si lo estarían en un 
momento puntual. 

Cualquier propuesta en este sentido se puede canalizar a través del correo de la asociación: 
yakaarafrica@gmail.com. Se hace un llamamiento a la iniciativa de cada cual para poner en 
marcha estas medidas. Desde la asociación se tratará de recordar con regularidad las mismas a 
efectos de mantenerlas presentes en la medida de lo posible. 

Se recuerda la total disponibilidad de la Junta Directiva a través de la dirección de correo 
yakaarafrica@gmail.com para estudiar cualquier posibilidad que plantee todo aquel socio o 
simpatizante que pueda facilitar el acceso a cualquier tipo de subvención. 

 

9. Otras actividades y temas. 

No se plantean otras actividades y temas 

 

10. Ruegos y preguntas 

No se plantean. 

Sin más asuntos que tratar se levanta la asamblea a las 18:00 horas del día 9 de Junio de 
2013 

mailto:yakaarafrica@gmail.com
mailto:yakaarafrica@gmail.com
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Relación de asistentes a la Asamblea: 

Jose María Piñero Campos 
María José Pardo Fernández  
Ricardo Segura Graiño 
Marisol Notario 
Jose Luis Jimenez 
María Jimenez Tegel 
Javier Garcia Gonzalez 
Camilo Martínez Alvarez 
Miguel Blanco Granda 
Álvaro Moral Alonso 
Carmen Gutierez Herbello 
Miguel Alonso Suarez 
Francisco Ogando 
Juan Carlos Gozalbo Garcés 
Francisco Pablo Garcia Freijanes 
Maria Luisa Teijeira Rodriguez 
Fernando Fernandez Melle 
Victor Garrido 
Isabel Tomas Macarro 
Mar Carrero 
Rosa Xucla 
Elvira Garcia Herrera 
Laura Blaco Vereda 
Araceli Torres Perez 
Rocio Domingo Torres 
Antonio Morata Ortiz 
Josefina Conejos Meseguer 
Josefa Sánchez Maldonado 
Begona Rubio Perez 
José Ramon San Hermelando 
Cristina Conejos Messeguer 
Maite Martínez Benavent 
Carmen Cobela Puig 
Maria de Oliveira Sanchez 
Jose Manuel Torres Cutillas 
Dobromir Andreev Jelev 
Maria Angeles Gonzálvez García 
Claudi Jane Santacana 
Marc Rius Ríos 
Montserrat Asensio Mañés 
Josep Masdeu Turrats 
Miquel Castellví Rosell 
Maria Angeles Encinas Pelaez 
Eulalia Rius Carbó 
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Anna Rios 
Ester Nart 
Nuria Mañe Giber 
Maria Eugenia San José de Dios 
 
 

  

  


