
 

Yakaar África 
Boletín de noticias, Año 4, Nº 26           Febrero 2012 

Tenemos un poco de todo, como siempre, la presentación de Pepa y Lara en el colegio Helios para difundir nuestra Asociación, 
nuestra presencia en los medios de comunicación de IBERIA, la referencia a un Documento que para nosotros resulta de 
extraordinaria importancia: los Proyectos de Yakaar África para 2012 y, sobre todo, la detallada información, con múltiples fotos, 
que Demba y Ambrosio nos envían sobre el estado de avance de nuestros proyectos en Senegal. Pero, por supuesto, no podía 
faltar el relato de un nuevo viajero enamorado de la teranga senegalesa, pero, porqué no decirlo con orgullo, testigo también de la 
labor que esta modesta asociación desarrolla por aquellas tierras. 
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Seguimos con nuestro lento pero imparable goteo de nuevos 
socios. Durante el mes de Febrero hemos incrementado el 
número de nuestros socios en 5, llegando a la cifra de 147. 
Estos socios representan unas aportaciones mensuales fijas 
que han superado ya los 2.000 euros mensuales y se sitúan en 
2.020 euros al mes. 

LAS CUENTAS CLARAS 
 

 

 

 

 

 

 

En lo que va de año hemos recaudado 4.186,38 euros. Hemos 
enviado a Senegal 47.635,25 euros hasta la fecha, quedando 
en caja 9.146,38 euros. 

las fotos mas alusivas a la entrega del material. La visita ha 
sido todo un éxito y los chavales hicieron multitud de preguntas. 
Al final, el director les ha invitado a volver, para repetir el acto 
con los niños de primaria. Pepa y Lara están muy contentas 
con el resultado. Tanto niños como profesores se han quedado 
muy sensibilizados. Tanto es así que Evaristo Romaguera 
profesor de Lengua y Literatura del Colegio lo ha publicado así 
en su blog y en nuestra página de Facebook:  

 

 

 

 

 

 

Nuestras amigas de Yakaar África han estado en el Colegio.   

El pasado mes de octubre, organizamos con el nombre de 
BIBLIOTECA SOLIDARIA, una recogida de material escolar 
para entregar en algunas escuelas de Senegal por medio de 
integrantes valencianos de yakaar África. Como anunciamos 
entonces, a su regreso de Senegal los esperábamos en la 
biblioteca para que nos enseñaran las fotos de su viaje y nos 
explicaran las condiciones de las escuelas a las que se había 
entregado el material.   

Los alumnos de 1º y 2º de E.Secundaria han asistido hoy a la 
biblioteca para escuchar a Lara E. que apoyada en una cuidada 
selección de fotos, nos ha ido explicando algunos aspectos de 
las escuelas rurales de Senegal que fue descubriendo en su 
primer viaje a este país. Ha ido completando la explicación 
sobre la situación escolar y sanitaria de los poblados, Pepa C., 
enganchada desde hace tiempo a los viajes solidarios y a las 
estancias de trabajo en los centros sanitarios de Senegal.   

Terminada la presentación, el alumnado ha realizado un gran 
número de preguntas que reflejaban curiosidad, admiración por 
el trabajo solidario, asombro ante las grandes diferencias entre 
la infancia de Senegal y de Europa y desconocimiento de las 
sociedades subsaharianas. Algunas preguntas no se han 
podido plantear por falta de tiempo pero seguro que generan 
futuras reflexiones en el aula.   

Gracias a Lara por su sonrisa y por su cercanía a nuestros 
alumnos y a Pepa por descubrirnos en un lenguaje 
comprensible, algunos factores de la economía, la educación y 
la salud de los poblados de Senegal, que nos ha obligado a 
reflexionar desde nuestra sociedad del derroche. Hoy hemos 
llenado, otra vez, nuestra biblioteca de solidaridad.  
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YAKAAR AFRICA EN EL COLEGIO HELIOS 
DE VALENCIA 
La Vocal de nuestra Junta Directiva Pepa Conejos estuvo en 
el colegio Helios de Valencia  que nos donó mucho material 
escolar para el viaje de octubre de Pepa. Al colegio fue con su 
hija Lara para hacer un acto con unos 100 alumnos de la ESO 
de difusión de Yakaar. Han puesto el vídeo de Yakaar y 
después un Power Point que habían hecho ellas mismas con 
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Evolución del número de asociados
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Yakaar África 
YAKAAR AFRICA EN LA WEB 
DE IBERIA Y EN LA REVISTA 
IBERIAVIÓN 
Viene a ser ya un clásico en nuestro boletín 
la presencia de Yakaar África en los 
distintos medios de comunicación de Iberia. 
Durante el mes de Febrero hemos 
empezado a aparecer reseñados en la web 
del Grupo Iberia, desde donde, además, 
existe un enlace que redirige hacia nuestra 
página web. 

La reseña es bastante completa y explica 
con detalle nuestro proyecto de Dindefello, 
incluyendo varias fotografía relacionadas 
con el mismo 

Por si ello fuera poco la revista interna del 
grupo: IBERAVIÓN, vuelve a incluir  
información de la donación efectuada a 
Yakaar África para dicho proyectos, 
acompañada de una bonita foto de Camilo, 
el Secretario de Yakaar África, y su familia 
durante su visita a Senegal.  

Creemos que es un buen ejemplo de cómo 
la labor personal de difusión de Yakaar 
África en nuestro entorno puede mejorar la 
visibilidad de nuestra asociación 
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Yakaar África 
PROYECTOS 2012 
En el pasado número del boletín se hablaba de los nuevos proyectos a desarrollar por Yakaar África para 2012. Hoy ya esos 
proyectos se han plasmado en el Documento: Proyectos Yakaar África 2012 que podéis encontrar en nuestra página web 
(http://yakaarafrica.com/documentacion). Para no aburrir con una nueva y pormenorizada descripción de los proyectos y teniendo 
en cuenta que del avance de muchos de ellos se va a hablar a lo largo del presente boletín, hemos preferido reseñar aquí 
solamente el presupuesto-resumen de los mismos. Como podréis observar esta nueva programación de proyectos y su 
correspondiente presupuesto supone un salto delante de considerables proporciones en la actividad de Yakaar África 
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Proyecto Localidad Actuación
Presup. 

2012

Presup 

2011

Gastado 

2011*
Sondeo 11,060
Extracción agua 300
Compra semillas 600
Refuerzo de la formación 600
Granja 1,000

Lougé Terminar la puesta en marcha de la huerta 500
Material y  semillas 1,904
Formación 450
Material y  semillas 550
Formación 450
Material y  semillas 1,165
Formación 450

Común Dirección del proyecto 3,600 0

Total 22,629 12,250 9,068
Material y  semillas 827
Formación 450

Total 1,277 0 0
Compra de utensilios adecuados para la limpieza 400
Compra de contenedores comunitarios 1,538
Realización de tres vertederos 2,938

Hitu Limpieza de la isla 500

Total 5,376 600 649

Dindefelo Habilitar un local para basura y  comprar carro recogida 1,000

Total 1,000 0 0
Materiales necesarios para local transformación de frutas 1,538
Compra materiales taller de costura 1,000

Oussouye Materiales necesarios para  transformación de las frutas 1,000

Total 3,538 4,850 5,572

Bandafassi Compra materiales taller de costura 1,000

Total 1,000
Rehabilitación de la cabaña situada en Bandafassi 769
Compra moto 860

Total 1,629 1,300 862
Pintar y  terminar de acondicionar todo el recinto 800
Comprar mobiliario 469

Total 1,269 4,000 3,231
Compra de material de limpieza 800
Dotar de agua corriente los lavabos y las instalaciones generales 

de la maternidad

841
Limpieza general, pintado, desinfección y dotación de la maternidad 2,200

Total 3,841 400 489
Compra de instrumental médico 1,661
Compra de medicamentos 1,473
Colaboración de personal local 600

Total 3,734

Hitu Compra materiales para vallado patio escuela 1,000

Total 1,000 0 346

Todo Senegal Actuaciones 500

Total 500 1,000 126

TOTAL GENERAL Total 46,794 24,400 20,342

12,394 0 4,728

25,400 20,400 20,008

9,000 4,000 8,000

46,794 24,400 32,736
*Provisional

TOTAL GENERAL

Afia

MEJORA DE LA SANIDAD EN 

CASAMANCE

Carabane

Siubvenciones y donaciones

Cuotas de asociados

Remanente ejercicio anterior

OTRAS ACTUACIONES 

PUNTUALES

INGRESOS

Bandafassi

GASTOS

MEJORA DE LA 

ALIMENTACIÓN EN 

CASSAMANCE

MEJORA DE LA LIMPIEZA EN 

CASSAMANCE

MEJORA DE LA LIMPIEZA EN 

PAIS BASSARI

CENTRO DE SALUD DE 

BERR

Berr

Dindefelo

Itatou

Dande

MISIONES SANITARIAS

Diversos puntos 

en Senegal

Baficán

ESCUELA INFANTIL DE HITU

LUCHA CONTRA LA ANEMIA 

EN EL PAIS BASSARI

Ndiambalang

Carabane

CREACIÓN DE INDUSTRIAS 

LOCALES EN CASSAMANCE.

INDUSTRIAS LOCALES EN 

PAIS BASSARI

APOYO AL VOLUNTA-RIADO 

EN PAIS BASSARI

http://yakaarafrica.com/documentacion
http://yakaarafrica.com/documentacion
http://yakaarafrica.com/documentacion
http://yakaarafrica.com/documentacion
http://yakaarafrica.com/documentacion


 

Yakaar África 
PROYECTOS 2012. ESTADO DE AVANCE  
De nuevo Demba y Ambrosio han dedicado gran parte de su 
tiempo a trabajar para los proyectos de Yakaar África. Si en el 
pasado mes, Demba se dedicó a recorrer el País Bassari y la 
Cassamance en busca de nuevos proyectos, en esta ocasión 
tanto él como Ambrosio han desarrollado una importantísima 
actividad tratando de poner en marcha el mayor número 
posible de ellos. A continuación se recoge el relato, como 
siempre de acuerdo con sus informes, de los avances 
realizados. 

 

PAIS BASSARI 

Dindefelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para hacer un camino hasta la huerta por donde pasen los 
coches y maquinas para poder llegar y trabajar, se 
movilizaron las mujeres cortando los arboles, ramas, hierbas. 

Al día siguiente llegó el equipo de sondeos con un camión de 
22m. Hubo que trabajar dos horas más para despejar 440 
metros a la entrada desde el poblado a la huerta. Volviendo a 
cortar mas arboles y ramas y  quitar también piedras y rocas 
para poder hacer llegar el camión al terreno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En principio, el trabajo se tardaban tres días en hacer el pozo; 
pero hay un problema ya que debido a que hay mucha arena, 
cada vez que sacan los tubos de hierro de perforar para meter 
los de plástico definitivos, se rompe el pozo por dentro. 
Además cuando sale el agua de los tubos, sube también la 
arena y bloquea los tubos. Se repitió el sondeo tres veces y 
siempre se rompía el pozo por dentro. Al final José Méndez 
decidió bajar con su equipo de 5 personas a Mbour para traer 
otra máquina. 

 

Finalmente el 4 de Febrero se terminó la preocupación por el 
agua en Dindefelo .La empresa PERFORACIONES MENDEZ  ha 

acabado el pozo el mismo día a las 4h 28mn después de 
intentarlo otras dos veces con la nueva máquina. Lo importante 
es que las mujeres del poblado tienen una alegría que nadie se lo 
puede imaginar. Amadou el gerente del campamento le dogon de 
Dindefelo se encarga de custodiar la bomba para que las mujeres 
cada día tengan agua en los depósitos para regar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sigue habiendo problemas menores ya que la bomba que saca la 
agua del  pozo de Dindefelo, que es la que en principio se había 
comprado, junto con su grupo electrógeno, para el pozo de 
Bandafassi pero que no se pudo utilizar por resultar estrecho, 
saca muy poco agua. La idea es comprarles en el futuro otra 
bomba mas grande o una bomba manual. Porque el gasto en 
gasolina es también considerable y la posible reparación en caso 
de avería puede ser difícil y costosa. 

Los depósitos que hizo en su día AFRICARE pierden agua por lo 
que se está haciendo uno nuevo y rehabilitando los dos antiguos. 

La buena noticia es que en Dindefello han empezado las 
primeras cosechas, sobre todo de lechuga y una planta local que 
se llama borboro, con la ayuda del técnico en agricultura Sr. 
Diagne. 
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Yakaar África 

Lougue  

Hemos ya comprado el material, la valla y semillas, con lo que 
la huerta está ya instalada con la ayuda, de nuevo, de Diagne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El semillero esta ya puesto y el terreno todo preparado y 
plantado, todo va muy bien y pronto tendremos las primeras 
cosechas. 

Itatou 

En Itatou el trabajo estaba parado porque tenían el grupo 
electrógeno estropeado y tenían que llevar el agua del río con 
cubos en un largo trayecto. Después de la manguera que les 
habíamos comprado como medida de urgencia, hemos tenido 
que comprar un generador para sacar el agua del rio hasta los 
depósitos y poder regar. También ha sido necesario comprar 
20 litros de gasolina para poder empezar ya el trabajo. 

Tenemos que comprar también materiales y la valla para que no 
entren los animales, así como intentar aportarles formación. La 
gente del pueblo está muy ilusionada y la huerta es muy grande y 
muy bonita. 

Afia 

En Afia que está en el programa para este año 2012 hay más 
dificultades ya que tienen el problema de la falta de agua. Hay 
que asegurarse de si se puede hacer un pozo tradicional. 

Otra posibilidad es que nos dejen utilizar unos pequeños lagos 
que hay en un terreno colindante. Para ello las mujeres han 
hablado con el dueño del terreno que parece estar de acuerdo en 
dejarles utilizar el agua por un periodo de dos o tres años. 
Nosotros estimamos que sería necesario al menos un período de 
cinco años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dande 

En Dande al lado del terreno previsto para la huerta hay un 
pequeño rio que no se seca. Quedamos en que se limpiara el 
terreno y se preparara antes de empezar a comprar el material 
necesario. 

Una vez preparado el terreno se compró el material y las semillas 
y se estaba a la espera de poder llevarlo hasta Dindefello para 
que desde allí subirlo a Dande. Las manifestaciones de los 
últimos días han retrasado ligeramente la entrega. 
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Yakaar África 
Bandafassi. Cabaña del voluntario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La nueva cabaña del voluntario está casi terminada, sólo falta 
taparla de cemento por fuera y pintarla (está construida con 
barro de la zonal). Vamos a comprar cemento para hacer este 
trabajo y con lo demás hacer bloques y construir el baño y la 
ducha y conectarlo a la fosa séptica, de modo que esté en 
condiciones antes de que llegue el primer voluntario. Si 
tenemos presupuesto podemos tratar de poner baldosa en el 
suelo. 

Por fin la moto de Yakaar África ha sido comprada con un 
coste de 420.000 CFA (unos 630 euros) a lo que hay que 
añadir 150.000 CFA (230 €) del trámite aduanero. También 
habrá que matricularla y asegurarla. La moto es de 125 
centimetros cúbicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bandafassi. Transformación del fonio y taller de costura 

El sitio en donde tienen que construir el taller de costura esta 
cerca del colegio de Bandafassi. 

Proponemos construir un edificio de tres habitaciones: (el 
taller de costura, el local del fonio para las mujeres y un 
almacén). La cimentación será de bloques de cemento y el 
resto con la tierra local para que resulte más barato. 

CASSAMANCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oussouye 

Hemos empezado a comprar todo lo que es material: botes de las 
mermeladas, etiquetas nuevas de identificación, bolsas de 
plástico para vender zumo y sirope. Hemos tenido que enviar 
todo el material en el ferry de la Casamance porque en total era 
más de 300 kg.  
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Ziguinchor 

Ndiambalang 
Oussouye 

Hitu 

Bafican 

Una vez allí, una 
de las mujeres de 
la cooperativa ha 
venido para llevar 
el material desde 
Ziguinchor hasta 
Oussouye. Las 
mujeres estaban 
muy contentas 
porque a partir de 
ahora van a poner 
vender las merme-
ladas en los 
supermercados, 
los hoteles, los 
campamentos y 
los zumos en las 
escuelas a la hora 
de las recreos de 
los niños 



 

Yakaar África 
Ndiambalang 

Hemos entregado el material prometido por Yakaar África a 
una asociación de unas 60 mujeres de todo el pueblo: 60 
regaderas y un motón se semillas. Las mujeres estaban muy 
contentas y vivimos un momento impresionante porque no se 
lo acababan de creer. Dieron las gracias a nuestra asociación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estuvimos estudiando la posibilidad de mandarles una 
persona para formarlas en las técnicas de huerta y la 
posibilidad de poner una bomba para sacar el agua de los 
pozos para ponerla en los pequeños depósitos instalados en 
la huerta para facilitarlas el trabajo. Todo este trabajo ha 
durado dos días con la participación de la mayoría de las 
mujeres y en especial de la presidenta que es muy dinámica, 
muy inteligente y tiene un buen nivel de conocimiento general 
y de estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bafican 

La construcción del primer local está ya acabada, dando a las 
mujeres la posibilidad de poder empezar el trabajo de la 
transformación de las frutas porque hasta hoy estaban 
haciendo el trabajo en las aulas de la escuela y cuando 
empiezan las clases los niños, las pobres mujeres estaban 
obligadas de parar por falta de local. En muy poco tiempo van 
a empezar sus actividades. La idea es que el local sirva 

también bar: poner una nevera de gas o que funcione con placas 
solares para permitir a la gente del pueblo de tener un sitio donde 
salir, donde encontrarse, donde charlar, donde tomar algo, a la 
vez que donde ganar un poco de dinero para la caja de las 
mujeres porque sería también el bar de los pueblos cercanos. La 
idea es que con todo lo realizado cada una de las mujeres pueda 
ganar un poco de dinero para mejorar las condiciones de vida de 
la gente del pueblo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El molino funciona muy bien, lo lleva un hombre elegido por las 
mujeres y el dinero que entra en la caja es para ellas dándole un 
pequeño sueldo al hombre de modo que sea sostenible. 

Estamos construyendo el segundo local que servirá de taller de 
sastrería para formar las mujeres en coser sus vestidos a un 
precio muy barato y a la vez ganar un poco de dinero para la caja 
de la cooperativa. Los hombres están ayudando a construir el 
local al lado de donde habían hecho el primero, pudimos 
observar  una gran motivación de la gente del pueblo. El cemento 
esta también comprado. Habrá que empezar a pensar en traer o 
comprar las maquinas de coser para empezar todo el trabajo a 
principios de marzo. 

Carabane  

La situación está muy bien, están haciendo las obras, todo el 
material esta ya comprado, los ladrillos están ya hechos y están 
construyendo con todo ello los vertederos donde poner la basura 
de toda la isla. La isla está completamente limpia pero habrá que 
seguir a sensibilizandoles en este tema. Araceli nos podrá ayudar 
en eso como ya la está haciendo 

Hablando del trabajo de la rehabilitación de la maternidad de la 
isla, van a comprar todo el material y en una semana se acabara 
el trabajo. 
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Yakaar África 
MI MEJOR VIAJE A NIVEL HUMANO 
Sergio Gonzalo 

Una de mis grandes pasiones en esta vida es viajar, y a ello le 
dedico gran parte de mi dinero y tiempo libre desde que soy 
independiente económicamente (hace unos 7 años apro-
ximadamente). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde el principio, he ido programando mis viajes en función 
de mis posibilidades económicas y de lo que me apetecía ver 
en cada momento. Primero fueron nuestros vecinos europeos, 
después, destinos cada vez más exóticos (antigua  
Yugoslavia, antigua URSS, Turquía, Oriente Medio, Norte de 
África, India, Península del Sureste Asiático…). 

En 2012, mi gran ilusión era visitar un mundo nuevo y 
desconocido para mí: el África negra. Tanteo varios países, 
pero el alto precio en algunos casos (Kenia y Tanzania), la 
lejanía en otros (Sudáfrica) y la inestabilidad política en otros 
(Congo, Costa de Marfil) me hacen llegar a la conclusión de 
que Senegal es el destino ideal (a 4 horas y media de España, 
con vuelo directo, sin necesidad de visado…).  

Recién llegado de allí, puedo decir que Senegal ha cubierto mis 
expectativas en todo lo que suelo buscar en un viaje (paisajes 
urbanos y rurales que merezcan la pena, costumbres locales 
diferentes, aprendizaje sobre aspectos propios del país 
visitado…), pero puedo asegurar también, sin temor a 
equivocarme, que ha sido el viaje con un componente humano 
más fuerte e interesante de todos cuantos he realizado.  

Y esto ha sido así por dos motivos fundamentales: 1) La propia 
hospitalidad y forma de ser de la gente allí (la famosa “teranga”), 
y 2) Algunas actividades de carácter social que hemos llevado a 
cabo durante nuestra estancia allí, gracias a nuestros guías 
Demba y Ambroise y a su colaboración con la asociación Yakaar 
África. Entre otras cosas, hemos visitado escuelas y colegios 
para repartir material escolar enviado por la asociación desde 
España, y hemos podido comprobar la tremenda ayuda que 
suponen iniciativas similares para desarrollar un aspecto tan 
importante como la educación en un país en vías de desarrollo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definitivamente, el África negra me ha conquistado en este 
primer contacto. La gente, su forma de vida, su alegría, su interés 
por el extranjero… Llegar a un poblado pequeño es toda una 
experiencia, pronto te ves rodeado de una veintena de niños que 
se acercan a ti para tocar tu piel blanca, saludarte, darte la mano 
o juguetear un rato. Rara vez piden dinero, rara vez intentan 
vender algo… ¡¡Qué diferente a lo que ocurre en otro buen 
número de países en vías de desarrollo!! 
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