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Boletín de noticias, Año 4, Nº 29

Mayo 2012

Hemos empezado a celebrar las asambleas anuales de Yakaar África. Ya hemos tenido la de Madrid y en breve las de Valencia y
Barcelona,. Esperamos tener más de 100 socios y simpatizantes de Yakaar África entre las tres, por lo pronto llevamos más de 40.
Este boletín da cuenta también de nuestra declaración como Asociación de Utilidad Pública lo que nos da una importante
marchamo de seriedad. Hay dos informes interesantes de Araceli sobre el proyecto de limpieza en Carabane y de Djibril Diagne, el
técnico de agricultura del gobierno, sobre Bandafassi. No faltan, finalmente, el testimonio de una nueva viajera en Senegal y una
nueva venta solidaria a beneficio de Yakaar África
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Nuevo empujón al número de socios de Yakaar Africa. Este
mes hemos crecido en 5 nuevos socios y hemos llegado a la
cifra de 154. Estos socios representan unas aportaciones
mensuales fijas que se sitúan en 2.102 euros al mes.
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Quedan todavía por celebrar las asambleas de Yakaar África
de:
• Valencia: 9 de Junio
• Barcelona: 10 de Junio
En el próximo boletín resumiremos los puntos principales
aprobados en las asambleas.

YAKAAR AFRICA EN EL COLEGIO
LEONARDO DA VINCI DE MORAZARZAL
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En lo que va de año hemos recaudado 13.559,00 euros.
Desde que empezó a funcionar Yakaar Africa hemos enviado a
Senegal 63.746,70 euros hasta la fecha, quedando en caja
2.630,93 euros.

Como el año pasado. hemos sido invitados a hacer una
presentación en el Colegio Leonardo da Vinci de Morazarzal
(Madrid). La presentación ha estado muy animada gracias a un
bonito video hecho por nuestros amigos de Bikes Solidarias y
las explicaciones de Demba sobre la vida en Senegal. Los más
de 100 niños presentes han hecho multitud de preguntas.

ASAMBLEAS DE YAKAAR AFRICA
El pasado 26 de Mayo se celebró la primera de las comidasasamblea de Madrid del año 2012 de Yakaar África en el
Restaurante Riofrío de Madrid. Es ya nuestra cuarta asamblea
anual.
A la asamblea han asistido más de 40 personas, dentro del ya
conocido ambiente de gran camaradería. Tanto José María,
presidente de Yakaar, como Demba, nuestro representante en
Senegal, resumieron la actividad y los retos de Yakaar en el
momento actual, para posteriormente debatir animadamente
sobre los distintos puntos del orden del día.
www.yakaarafrica.org

yakaarafrica@gmail.com

Blog: www.amigosdedemba.blogspot.com
Página Facebook: YAKAAR AFRICA
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YA SOMOS DE UTILIDAD PÚBLICA

No ha sido fácil, pero, por fin, hemos conseguido que el Ministerio del Interior nos declare asociación de utilidad Pública. Ello no
representa ventajas adicionales de tipo fiscal sobre nuestra situación actual, ya que disfrutábamos de las máximas posibles a
través de nuestro reconocimiento como Asociación de desarrollo por parte de la Agencia Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo (AECID) pero podría permitirnos acceder a algún tipo de subvención pública para el que resulta necesario dicho
requisito. Invitamos a aquellos que pudieran tener acceso a dicho tipo de subvenciones que se pongan en contacto con nosotros
para intentar optar a las mismas.

www.yakaarafrica.org

yakaarafrica@gmail.com

Blog: www.amigosdedemba.blogspot.com
Página Facebook: YAKAAR AFRICA
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PROYECTO LIMPIEZA DE CARABANE

Informe de Araceli Torres
Araceli nos remite una interesante crónica de la gestación y
los logros de este importante proyecto

Octubre 2011
En octubre iniciamos un proyecto de higiene en la isla de
Carabane. Nuestro propósito principal era el aseo personal de
los niños.
Se repartieron geles, esponjas y tuvimos charlas para enseñar
a las madres a poder mantener una buena desinfección en los
niños, de esta manera se evitarían enfermedades como el
butón, dermatitis e infecciones varias.
Otra de las líneas de actuación fue la de mentalizar a la
población de la importancia de mantener la isla estuviera
limpia (nos encontramos por el suelo trozos de cristal, latas
oxidadas, etc.). Empezamos repartiendo bolsas de basuras y
haciendo equipos para que niños y mayores, durante un día
entero limpiaran.
Al adentrarme en la isla, por la zona de los manglares, me di
cuenta de que la basura estaba esparcida por todas partes y
que muchas familias hacían sus propios “vertederos” al lado
de sus casas. Esto nos hizo tomar rápidas medidas y
empezar un nuevo proyecto: “Proyecto basuras de Carabane”.
www.yakaarafrica.org

Diciembre 2011
En diciembre regreso para poner en marcha el Proyecto basuras
de Carabane. Había hablado con ingenieros de la Universidad de
Alicante sobre el problema y, como única solución inicial, me
indicaron que se habían de hacer agujeros donde se quemaría la
basura y se enterraría. El siguiente paso sería hacer vertederos.
Por lo tanto, lo primero que se hizo fue mantener reuniones con
el jefe del pueblo, con el presidente de los jóvenes y con sus
asesores. Se crea un plan de trabajo diario con los jóvenes que
consiste en todas las mañanas, de 9 a 13 h, con rastrillos y palas,
amontonar la basura para, por último, quemarla. Tenemos un
problema que resolver y es el vidrio. Decidimos almacenarlo y no
enterrarlo ni quemarlo.

Abril 2012
Entre el mes de diciembre y abril se manda dinero para hacer los
vertederos. Se dejan bolsas de basura para que cada primer y
último domingo de mes se limpie la isla. Cuando llegamos en
abril, los vertederos ya están hechos. La gente tira la basura
(pero no toda). Nos planteamos comprar cubos de basura para
cada familia y trece cubos grandes para repartirlos por la isla.
¡¡¡¡Seguimos limpiando!!!!.

yakaarafrica@gmail.com

Blog: www.amigosdedemba.blogspot.com
Página Facebook: YAKAAR AFRICA
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PROYECTO LIMPIEZA DE CARABANE. Cont.

Esta vez ha sido más
complicada y difícil que las
anteriores. Los jóvenes, la
mayoría, no estaban por ser
Semana Santa y los que
quedaban no tenían muchas
ganas de trabajar.
Tuve que ir a la casa del jefe
del pueblo y contarle lo que
ocurría. La única solución
que me dio fue avisar al
pueblo para que durante una
mañana me ayudaran los
hombres y los jóvenes a
limpiar. Ese fue el único día
Ese fue el único día que la gente se implicó en el proyecto. Al
final, siempre trabajamos los mismos. Simón y sus cuatro
amigos, los niños de los pescadores y yo. Pero esto no va a
hacer que decaigan mis ganas ni mi ilusión de que este
proyecto salga adelante.
El día que me marché de la isla, tomé estas fotos, y sin darme
cuenta, empecé a llorar de ver cómo se quedaba mi segunda
casa, la isla de Carabane. Las diferencias entre el antes y el
después son evidentes.
Antes:

www.yakaarafrica.org

Después

yakaarafrica@gmail.com

Blog: www.amigosdedemba.blogspot.com
Página Facebook: YAKAAR AFRICA
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PROYECTO HUERTA DE BANDAFASSI

Informe de Djibril Diagne
Traducimos directamente del francés el informe de
actividades de la huerta de Bandafassi que Djibril Diagne nos
elaboró con ocasión de nuestra última visita sanitaria

Estamos muy contentos de presentaros el informe de las
actividades del primer trimestre del año 2012. Este año.
Yakaar África ha continuado con su dinámica de ayuda a las
capas de población mas vulnerables.
Del mismo modo que en el año precedente (2011) 2012 está
encaminado a batir records.
Este informe os permitirá tener una idea de las realizaciones
efectuadas en la zona en los diferentes dominios para poner
de manifiesto el reto del desarrollo sostenible y la erradicación
de la pobreza en Bandafassi.
En el campo de la educación, Yakaar África ha hecho
enormes esfuerzos sobre todo para los alumnos que vienen
de los pueblos de los alrededores, proporcionando medios de
transportes (bicicletas) al Centro de Enseñanza Media de
Bandafassi. Este gesto ha sido vivamente bienvenido, pero
será deseable que dicho gesto sea renovado porque las
necesidades son muy importantes.
En el campo de la salud, Yakaar África ha llegado en un
momento en el que se sabe que el coste de la salud es muy
elevado y el acceso a los cuidados de calidad difícil. Ustedes
proporcionan alivio mediante las consultas gratuitas y los
medicamentos que ponen a su disposición.

www.yakaarafrica.org

Se ha dado un paso de gigante con la huerta. Los resultados son
palpables con unos ingresos muy importantes de explotación,
pero la huerta contribuye también a aumentar el nivel de
alimentación de la población (retroceso progresivo de la
desnutrición)
Sin embargo, es importante poner de manifiesto ciertas
dificultades como la ausencia de medios logísticos para
encaminar los excedentes de producción a los pueblos de los
alrededores, de momento 3 bicicletas podrían bastar.
Asimismo, existe el problema de extraer el agua de riego y el
cierre que presentan un coste elevado.
En cuanto a los animales funcionan de maravilla pero un
problema de alimentación se presenta sobre todo 3 meses
después del fin de las lluvias. Es por ello que pedimos, si es
posible, tener una parcela de un cuarto de hectárea cerrada para
poner cultivos forrajeros. Nosotros podríamos encontrar la
parcela pero querríamos que os encargarais del cierre.

Para el segundo trimestre proyectamos hacer un cultivo invernal.
Pero esperamos la puesta en marcha efectiva del proyecto de un
taller ce costura y transformación.
Material:
10 palas redondas
10 palas cuadradas
2 picos
20 regaderas
1 transplantador
3 carretillas
1 balanza
1 plantador
1 piqueta
1 horca
5 sierras
6 abrevaderos
10 mangueras
6 lámparas

yakaarafrica@gmail.com

Blog: www.amigosdedemba.blogspot.com
Página Facebook: YAKAAR AFRICA
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PROYECTO HUERTA DE BANDAFASSI

Informe de Djibril Diagne: Las cuentas de explotación de Bandafassi

www.yakaarafrica.org

yakaarafrica@gmail.com

Blog: www.amigosdedemba.blogspot.com
Página Facebook: YAKAAR AFRICA

7

Yakaar África

INFORME DE ANGEL KYUSTELEV

Hemos tenido a Ángel Kyustelev como voluntario en
Bandafassi y Dindefelo desde finales de Abril hanta el final de
mayo. Sus dificultades con el español hace que su informe
sea necesariamente concreto. A continuación recogemos
algunos de sus consejos

TALLER DE COSTURA Y DE TRANSFORMACIÓN DE
BAFICÁN
Nos llegan imágenes de la construcción del local para el taller de
costura y la transformación de productos agrícolas en Baficán.
Esperamos que una vez terminados los locales podamos poner
en marcha dichos proyectos.

Bandafassi
• Sería necesario mejorar el cerramiento de la huerta ya que
los pollos se cuelan en la misma y se comen todo,
especialmente las flores
• Sería necesario reponer la manguera que une el pozo con
la finca de manera que pueda durar y facilitar el trabajo de
riego de las mujeres
• Sería más conveniente regar por la noche que en mitad
del día ya que se gastaría menos agua y el resultado sería
mejor.
• Sería bueno plantar sandías que se dan bien y tienen un
precio alto en el mercado
• Es necesario dedicar tiempo a concienciar a la población
del beneficio de comer los productos de la huerta ya que
no parecen aprovechar plenamente sus beneficios.
Dindefelo
• Sería necesario cambiar la bomba eléctrica actual por una
manual o de cualquier otro tipo, ya que no sacan agua por
no gastar gasolina
• Las mujeres de Dindefelo son especialmente trabajadoras
• Se podría aplicar también los consejos del caso de
Bandafassi
• También sería bueno ver si se pueden recuperar las
placas solares que existen en el poblado ya que parecen
estar en buen estado y si no funcionan probablemente
será por un problema de batería que podría ser fácil de
solucionar.
www.yakaarafrica.org

yakaarafrica@gmail.com

Blog: www.amigosdedemba.blogspot.com
Página Facebook: YAKAAR AFRICA
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ES UNA GENTE ¡TAN ENCANTADORA!
Ana Otero

Solo hubo algunos problemillas sin importancia que no nos
quitaron el sueño.
Estoy deseando volver, se lo recomiendo a todo el mundo,
incluso a aquellas personas que piensan que la solidaridad no es
ir a dar lo que nos sobra, a ir mirándoles por encima del hombro
como si nosotros fuésemos más listos, a juzgarles, como ya no
saben que hacer estos europeos, van a ayudar a los de lejos y
seguro que a su vecino ni le saludan. Hay que ayudar a los
demás y no ponerse escusas para no hacerlo.
Lo he pasado muy bien, gracias Yakaar África por darme esta
oportunidad. Quiero volver.
Un beso para todos los socios y simpatizantes de Yakaar África.

NURIA MAÑÉ Y SU MERCADILLO SOLIDARIO

He tardado un poco en escribir sobre el viaje de diciembre
pasado a Senegal. Era el primer viaje de este tipo que hacía.
Quedé encantada.
Es un viaje diferente, Senegal no tiene unos encantos que
apabullen, pero es una gente ¡tan encantadora!, unas mujeres
¡tan esbeltas y hermosas!, una energía al bailar que nos
dejaban maravillados.
La pequeña ayuda que podamos prestar, siempre por
iniciativa de Jose, nos hace sentir mejor a nosotros que a
ellos mismos. Visitamos escuelas, un centro de salud, un par
de huertas, la granja, pero sobre todo, sobre todo, la
guardería, tenías que ver aquellos niños ¡eran tan adorables!,
creo que nos quedaríamos con ellos para siempre, al salir de
allí solo nos faltaba llorar.

www.yakaarafrica.org

Como el año
pasado Nuri ha
puesto su venta
de collares y
pulseras senegalesas tanto
en la feria de su
pueblo Bellvei
como en la
floristería Laura
Flors de Barcelona. Nos dice
que este año
con la crisis no
está teniendo
muchas ventas.
No importa ya
hemos cubierto
gastos y lo
importante es
intentarlo

yakaarafrica@gmail.com

Blog: www.amigosdedemba.blogspot.com
Página Facebook: YAKAAR AFRICA

