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Tenemos nuevo reto: llegar a los 200 socios en el mes de Febrero, complicado pero posible. Vamos a intentarlo entre todos.
Demba ha estado de viaje por la Cassamance y el País Bassari y nos remite una interesante crónica de cómo van las cosas en
estas dos zonas. También tenemos crónica de la primera semana de nuestros nuevos voluntarios: Blanca y Vitor. Montse ha
estado en Cassamance en su tercer viaje a Senegal. Está tratando de poner en marcha un proyecto de colaboración médica entre
Barcelona, Zigunchor y Kedougou, esperamos poder contaros pronto como se materializa esta bonita iniciativa. Para finalizar, una
de nuestras nuevas socias de Enero: Ester Nart, hace una apasionada crónica de sus viajes a Senegal que le llevan a: “no querer
irse nunca más a casa por miedo de no encontrar sensaciones tan puras y autenticas como las que has tenido en Senegal”
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Empezamos el año con buen pié, nada menos que 7 nuevos
socios, para llegar a la cifra de 191 asociados. Tenemos un
nuevo reto: HAY QUE CONSEGUIR LOS 200 SOCIOS EN EL
MES DE FEBRERO. Si, ya sabemos que Febrero es un mes
corto y complicado pero tenemos algún elemento a nuestro
favor como el fin de semana solidario en el Balneario de Leana
en Fortuna (Murcia) en el que esperamos darnos a conocer un
poquito más y quien sabe si eso hará que también nos
hagamos querer un poco más.
Contamos también con todos vosotros, ¿Cómo no? para
ayudarnos en este reto. Tenemos que tirar de todos aquellos
que en un momento u otro nos han dicho que podrían estar
interesados en participar en YAKAAR AFRICA e ir
descaradamente a por ellos. ¡podemos conseguirlo!.

REUNIÓN DE VOLUNTARIOS EN DAKAR
Se han reunido en Dakar, Paola que acababa de regresar de
su viaje en la zona del país Bassari, Vitor y Blanca que están
ahora mismo allí, Isabel que estuvo en Julio y había vuelto de
visita, Ambrosio y Demba. La verdad es que fue una reunión
muy interesante porque se dio mucha información a los que
iban a ir dentro de poco, han conocido el trabajo que queda
por hacer, la filosofía de Yakaar, etc.. Los nuevos parecen que
podrán hacer muchas cosas y ayudar a mejorar lo existente.
Ya seguiremos informando.

Los 191 socios en Enero 2013 se comparan con los 142 que
había en la misma fecha del año pasado lo que supone un
incremento del 34,5%. Los 2.662 euros mensuales se
comparan con los 1.950 de 2012 y eso supone un incremento
del 36,5%. No solo tenemos mas socios sino que contribuyen
un poco más que el año pasado.
yakaarafrica@gmail.com

Diciem.

Todavía apenas si se nota pero ya vamos por encima en
recaudación de lo obtenido en 2012 a estas mismas fechas.
Son 2.492 euros que proyectados al final del ejercicio nos
hacen concebir esperanzas de superar los 40.000 euros a
recaudar en 2013.

Los socios actuales de Yakaar suman ya unas aportaciones
mensuales fijas de 2.662 euros. Uno de los nuevos socios ha
batido todos los records fijándose una cuota mensual de 100
euros. !muchísimas gracias! y…. !que cunda el ejemplo!.

www.yakaarafrica.org
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PROYECTOS EN CASSAMANCE
Informe de Demba.

OUSSOUYE.

Demba ha estado haciendo un periplo por la zona de la
Cassamance para identificar nuevos proyectos para Yakaar.
La puesta en marcha de estos proyectos implicará
probablemente el establecimiento de una nueva base en la
zona, similar a la de Bandafassi, y quien sabe si una moto.

Las mujeres de Oussouye han estado en la feria de Dakar,
estuve un día con ellas para ayudarlas a la promoción de las
mermeladas. La venta ha sido muy interesante. Ha venido un
chico español de regreso de su viaje a Casamance que se llama
Alex para ver lo que hacemos en la zona. Ha quedado en ayudar
a la venta fuera de Senegal, esperemos a ver que sale. Era el
único grupo de mujeres dedicado a hacer mermeladas en toda la
feria internacional de Dakar. Durante las dos semanas las
mujeres han vendido bien y se han dado a conocer.
NIAMBALANG
He hecho un periplo en la zona de Casamance de una
semana He alquilado una moto, habrá que pensar en comprar
una en la zona para poder ir controlando los proyectos y para
los posibles voluntarios, la verdad es que ha sido muy bonito,
vivir con la gente de los pueblos, pasar el día con ellos, hablar.
He vuelto contento, repetiré porque me quedan otros pueblos.
He hablado con un chico que ha salido en la misma escuela
que Diagne de Bandafassi para que trabaje para nosotros. La
idea sería formar a las mujeres de los pueblos, ayudarlas a
organizarse durante unos meses a cargo de Yakaar
La idea sería tener dos o tres pueblos, con unas 4 huertas a
controlar, he visto también locales abandonados que servirán
de granjas. La idea sería volver a ponerlos en marcha. Están
en pueblos cerca de Oussouye. He ido también a Carabane,
allí nos va a ayudar la asociación de los jóvenes de Carabane
en Dakar porque estoy en la comisión que se ocupa de la
escuela, salud, limpieza, etc.
También estuve en Niambalang, Karounate, Bouhimbane,
Ebrouaye, Mlomp, Bafican, Dioher, Dialang cerca de Bafican,
y Oukout en el camino de Cap Skirring. Estoy programando
otro viaje en este mes para acabar de definir los proyectos.
www.yakaarafrica.org

En Niambalang ya tienen las semillas como en el resto de los
pueblos de la zona del Pais Bassari. En este pueblo hay otra
asociación que ha venido a la huerta para ayudar las mujeres en
la plantación de maíz en una parte de la huerta. Según me
comentan es para la exportación. Debido a esta nueva plantación
han dividido la huerta en dos, ya que la huerta es grande. Habrá
que volver para entenderlo todo bien.

yakaarafrica@gmail.com
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BAFICÁN
El taller de costura de Bafican es hoy una realidad, las
maquinas están allí, todo el material está allí. Hemos tenido
que traer una persona de Ziguinchor para montar las
máquinas de coser porque allí nadie sabía hacerlo pero ahora
todo va bien. Espero mandaros pronto las fotos de las
primeras ropas “made en Bafican”

El otro barrio es Ebrouaye donde hay más mujeres, más de 50,
trabajando, les hace falta un nuevo pozo, semillas, formación,
para también decirlas que tienen que aprovechar las lluvias para
cultivar algo, como por ejemplo sandias.
KAGNOUTE.
El pueblo es de uno 3000 habitantes, repartidos en dos
barrios grandes, cada uno tiene ya una huerta como la
mayoría de esos pueblos, un empujón siempre viene bien:
material, semillas, montar granjas, formación, un técnico para
ayudar en la zona. Los nombres de los barrios son:
Bouyimbane, donde vi un grupo de 20 mujeres trabajando en
una huerta vallada pero con pocos recursos y se ha caído la
valla, habrá que ayudar a vallar la huerta otra vez. En
contraste con lo de la valla, están bien organizados. En la
reunión hemos quedado en ayudarlas a reparar la valla,
regaderas, semillas, formación, al lado hay un local donde se
podría montar una granja de pollos de carne. No habría que
construir el local, sólo habría que rehabilitarlo para ponerla en
marcha, después ellas se organizaran para seguir

KAROUNATE.
Es otro nuevo pueblo, donde no he podido encontrar a la
Presidenta. La idea sería hacer una huerta y una granja ya que
parece que el pueblo reune condiciones para ellos. El poblado
está entre Niambalang y Oussouye
www.yakaarafrica.org
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PROYECTOS EN EL PAIS BASSARI.

DINDEFELLO

ITATOU

Me he quedado sorprendido por lo bonita que está la huerta
de Itatou. La parcela está ya vallada, vamos a comprar un
segundo generador, A hacer 7 depósitos de agua para evitar
tener que desplazarse lejos a buscar agua, en las foto se ve lo
bien que está la huerta.
Vi también el cartel de Yakaar en el pueblo camino de
Dindefelo, miles de turistas nos van a conocer. Son gentes
muy motivadas, trabajadoras, merece la pena ayudarles

www.yakaarafrica.org

La situación de Dindefelo es normal salvo lo de la bomba que no
funciona porque una pieza no va. Hemos ido a buscarlo a
Kedougou pero no había, estamos buscando la manera de
mandar buscar la pieza en Dakar. Las mujeres están sacando el
agua en los pozos antiguos y los pozos de las huertas
alrededores. Hemos un tácnico a ver si lo podía solucionar pero
no ha habido manera. Habrá que ver la manera de cambiar la
bomba por una manual como solución del futuro

yakaarafrica@gmail.com
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INFORME SOBRE LA PRIMERA SEMANA EN
BANDAFASSI
BLANCA Y VITOR (Voluntarios de Yakaar Africa)

La escuela maternal se encuentra en un local situado entre el
colegio y el CEM. Nos pasamos por allí y el profesor
(mr.Lamarana Sonare) nos ha informado de que el lugar en el
que se encuentran es un local que no es suyo, es un local para
los jóvenes que no está terminado. Por ello le preguntamos
cuáles eran sus necesidades y nos explicó que la escuela infantil
se divide en tres etapas: los pequeños (unos 11), los medianos
(25) y los mayores (26) . por ello nos ha dicho que la necesidad
seria tener 3 aulas. Pensamos que el proyecto des las aulas
puede continuar pero para la escuela pre-escolar!!
Nos hemos reunido también con el veterinario de Bandafssi.
Tiene pensado poner 3 parejas de patos y 1 de conejos. Para
éstos hay que construir jaulas (4 de 60x50x50 a 30cm del suelo),
se encarga Vitor de hacerlas ya que comprarlas por la zona es
imposible, compraremos el material. Para aclarar todo este tema
de los animales haremos una reunión con las mujeres para que
haya consenso entre ellas ya que son animales de los que hay
que ocuparse diariamente, en principio será este martes
05/02/13.

El CEM (instituto) nos ha pasado una lista con los estudiantes,
su edad y su domicilio para el proyecto de las bicis. El director
MR. Sow se ha encargado de pasar las cartas al club de
español para que las contesten antes de finales de febrero (y
así se las puedan llevar los veterinarios)
El colegio ya tiene todas las aulas que necesita puesto que el
estado está construyendo dos nuevas clases. Hablamos con
el director sobre el proyecto que teníamos pendiente y nos
dijo que el estado ya había empezado con la construcción de
las salas que necesitaban y van a tirar las que se habían
caído (pensamos que será la que comentabais de la grieta),
nos dijo que aun así necesitaban aulas para la escuela
maternal.
Para la conducción del agua hasta el embalse del huerto hemos
pensado pasar la tubería PVC por el lado de la carretera y así
evitar el problema de enterrarla a mas de medio metro en la
parcela que se ara en la estación de lluvias, sabiendo además el
problema que supone el movimiento de tierras por encima por la
probabilidad de dañar el tubo en un futuro. Pensamos que el
presupuesto será menor porque la diferencia de distancia es de
10 metros más de tubería y disminuimos en la profundidad de la
zanja. Hemos visto los precios del material PVC y son unos
70.000fcf del material y e unos 25.000fcf la mano de obra. Lo
estamos discutiendo porque el fontanero nos pide 50.000 y eso
no lo debemos pagar, si no lo hacemos nosotros mismos.
Taller de costura: ya están colocadas las puertas y ventanas y el
material en el interior. Esta tarde tendrán una reunión a la que
asistiremos para acordar horarios de trabajo y organizarse.
ESTAMOS MUY CONTENTOS EN PODER CONTRIBUIR CON
YAKAAR AFRICA
www.yakaarafrica.org
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TERCERA VEZ EN SENEGAL
Montserrat Asensio.

Montse es socia de Yakaar hace tiempo y está intentando
poner en marcha un proyecto de cooperación médica
hermanando Barcelona-Ziguinchor-Kedougou. Es un proyecto
en el que Yakaar Africa quizás no tenga que poner muchos
recursos pero que seguro pondrá mucha ilusión. Esperamos
poderos informaros pronto. Entre tanto Montse nos cuenta sus
experiencias en esta su tercera vez en Senegal.

Tercera vez en Senegal, en esta ocasión para conocer un
poco más la realidad del sistema de salud en el país, y ver las
opciones que hay para crear un convenio de cooperación
médica entre Barcelona y Senegal a través de Yakaar Africa.
De la mano de Demba conseguimos una reunión con la
autoridad médica de Ziguinchor, quién mostró todo su apoyo e
interés para el proyecto de colaboración.
Tuvimos también la ocasión de conocer a miembros de otras
ONGs para intercambiar impresiones.
En esta ocasión sólo estuve una semana, pero lo suficiente
para quedar como siempre encantada por su gente. Y como
en cada viaje siempre hay alguien que te roba el corazón.
Conocí al pequeño Edou, ni de un año de edad, en un barrio
de Ziguinchor y como tantos niños de Senegal tenía Butón,
pude comprarle sus medicinas.

Nos desplazamos hasta Affiniam donde conocimos a Ferdinan
Coly, un niño del que oí hablar en Barcelona, porque unas
doctoras catalanas le habían diagnosticado problemas del
corazón. Espero conseguir su informe médico y que le podamos
ayudar.

Y no olvidar a mi amiga Sophie, que conocí en Rufisque, a las
afueras de Dakar, a la que hace 15 años una meningitis severa
postró en una cama y no se puede mover. Aún así tiene muchas
ganas de vivir y una familia que le apoya. Propósito de conseguir
sus medicinas para mejorar su calidad de vida.

Chris, mi hermanito senegalés, me ha mostrado ese lado familiar
de Senegal, a su familia, los paseos por los barrios de Ziguinchor,
saludando a todo el mundo, tratándome como a un miembro de
la comunidad. Todo un placer viajar sin ser turista.
Y agradecer a Marc Lindig y Esther Simo su generosidad, por
haber donado un billete de avión para realizar este viaje, sin su
ayuda, este proyecto no hubiera sido posible.
www.yakaarafrica.org
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NO QUERER IRSE NUNCA MÁS
Ester Nart.

En 2008 yo era una chavalilla de 23 años, ansiosa por
conocer y viajar, empezaba a tener un buen trabajo, y unos
maravillosos compañeros, así que como la mayoría de los
niños que teníamos en el centro en el que trabajaba eran de
Gambia y Senegal decidimos hacer un viaje conjunto para
descubrir y conocer un poco más de qué nos hablaban
nuestras familias.
Como Gambia por aquél entonces estaba un poco en
conflictos políticos, pues decidimos no arriesgar tanto e irnos
a Senegal. Contactamos con un chico llamado Mahamadou,
que se nos ofreció de guía y nos facilitó un chofer y nos hizo
una propuesta de ruta muy bonita.
Éramos 7, 2 parejas y 3 chicas. Ninguno de nosotros había
estado antes en un país africano (descontando Marruecos,
Tunez,…), en la África negra que la llamamos aquí. Fuimos a
las visitas de vacunación internacional y bueno empezaron los
miedos, y es que la verdad, no sé si es que ponen a las
enfermeras más miedicas o es que es su trabajo para que
seas extremamente precavido…
La primera vez que viajas a un país como Senegal y pones
los pies en el suelo, nada más bajar del avión empiezas a
pensar que como fue que se te ocurrió irte a un lugar así.

www.yakaarafrica.org

Te invade un calor bochornoso, en menos de 5 minutos tienes
las manos llenas de polvo, te entra la sed y no paras de recordar
a esa enfermera diciéndote que debes mantener las manos
limpias, no ponértelas en la boca para nada, no beber nada que
no sea precintado, ni se te ocurra tomarte un zumo, una
ensalada, etc. Así que con ese calor y esa sed empiezas a
agobiarte y te acabas en 3 minutos toda el agua que te quedaba.
Te embadurnas de Relec Extreme, te bajas las mangas de la
camiseta, de los pantalones, porque, como decía la enfermera
hipocondriaca, el “Lariam” no va a evitar que cojas la malaria,
simplemente hará que sea más leve, pero lo más importante es ir
bien tapado y que no te pique nada!! Y empiezas a sudar!
Quizás exagero un poco, pero éramos tan novatos y tan jóvenes!
(Seguimos siendo jóvenes, pero menos novatos)
Después del agobio inicial, miras a tus compañeros, te relajas
por aquello que dicen “mal de muchos consuelo de tontos” y
empiezas a abrir los sentidos para empezar a disfrutar. De
repente se empieza a pasar el calor, tu cuerpo se acostumbra a
los olores, a la noche de ese país, a ver sonrisas en la oscuridad,
a la música, al sonido… Y al día siguiente es cuando empieza el
amor.

Mi amor fue tan grande esa primera vez que en 2009 fuimos a
Mali con los mismos 7 que habíamos ido a Senegal el año
anterior y 5 más, nuestro poder de convicción se debe al brillo de
nuestros ojos al volver de aquel primer contacto africano. En
2010 fui a Sudáfrica, menos intenso, pero muy interesante
histórica y culturalmente.
En 2011, la llamada africana, como he escuchado algunas veces,
seguía insistiendo. Esa vez embauqué a una amiga, Cristina,
para que me acompañara a Senegal, otra vez. Entré en el foro
viajeros para ver si podía recuperar el contacto de Mahamadou,
y descubrí los fabulosos comentarios que dejaban los foristas
sobre Demba. Ojeé la página web de su ONG y contactamos con
él. Todo fue sencillo, rápido, intentamos regatearle el precio (el
regateo es uno de mis deportes favoritos), y aun sin verle ni
conocerle nos pareció un chico encantador.

yakaarafrica@gmail.com
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NO QUERER IRSE NUNCA MÁS (Continuación)

Ester Nart.
Fueron 17 días magníficos, obviamente no sufrí ningún
ataque de pánico como en la primera vez y mi experiencia
hizo que Cristina, mi amiga, pudiera disfrutar des del primer
minuto de todo lo que nos rodeaba. Demba nos dejó en
manos de Dominique y Cheikh, unos guías excelentes y unas
personas magníficas. Disfruté de ese viaje como de ningún
otro en mi vida. Pude compartir, experimentar, vivenciar y
empaparme de una cantidad de cosas que no olvidaré en toda
mi vida. Es difícil explicar con palabras que se siente en
lugares como Bandafassi, compartiendo momentos con
Leontina, en la isla de Itu cuando un brujo te hace un hechizo
para que seas fértil y tus sueños de ser mama se cumplan;

cuando sientes el calor de la mano de un niño en Mako
mientras te bañas con él en el río para terminar ayudando a
su mamá a lavar la ropa (ella riéndose, como no, de tu poca
habilidad lavando con una pastilla de jabón y una piedra);
cuando una anciana ciega te acaricia la piel de la cara y te
dice que eres hermosa, te sienta a su lado y te aprieta la
mano mientras te cuenta historias que casi no entiendes. O
cuando la mamá de Dominique te invita en su casa a un agua
de un coco recién cortado; Podría estar diciendo cositas
lindas que sentí infinitamente, porque creo que hasta mis
problemas estomacales fueron un buen recuerdo.
Compartir una juerga con los atractivos hombres de Carabane;
enseñar palabras españolas a un niño mientras su mama te
trenza el pelo, y terminar bailando, comiendo coco y riéndote
sin parar con toda la familia; empaparte de sudor paseando
por el mercado de Kaolack y empaparte los pies de restos de
pescado en Mbour mientras ves llegar a los pescadores;
cantarle el cumpleaños feliz a Cristina viendo como se le
llenan los ojos de emoción y que el pastel de cumpleaños
sean dos mangos riquísimos
www.yakaarafrica.org

y QUE SE TE CAIGAN LAS LÁGRIMAS AL DESPEDIRTE DE
DOMINIQUE Y CHEIKH Y NO QUERER IRSE NUNCA MÁS A
CASA POR MIEDO DE NO ENCONTRAR SENSACIONES TAN
PURAS Y AUTENTICAS COMO LAS QUE HAS TENIDO EN
SENEGAL.
Senegal es para vivirlo, para soñarlo pero sobre todo para
contarlo y repetirlo sin límites, sin miedos, con ilusiones, con el
corazón abierto y con las ganas de empaparte de una magia que
es indescriptible.
Así que aquí estoy, intentado empezar a formar parte de la
familia de Yakaar Africa, para saciar mis añoranzas.

yakaarafrica@gmail.com
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