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Seguimos en racha creciendo significativamente tanto en número de socios como en recaudación mensual. Aprovechamos este
número para hacer dos repasos importantes. En primer lugar el de nuestra presencia en las redes sociales. Facebook es quizás la
estrella de nuestra participación en las mismas con la publicación de micro-noticias casi cada día y para lo que pedimos vuestro
apoyo en forma de invitación a vuestros amigos a dar el famoso “me gusta” a la página, de modo que cada vez mas gente nos
conozca. El segundo repaso es el de nuestros proyectos situados en el mapa. Su localización no es tan completa como nos
hubiera gustado, pero es un primer paso importante para repasar todos nuestros proyectos y su situación aproximada. Finalmente
Demba y Ambrosio nos cuentan los últimos avances experimentados en relación con nuestras actividades

YAKAAR ÁFRICA EN LAS REDES SOCIALES

SOCIOS
Evolución del número de asociados
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Seguimos la buena racha y en este mes de Enero hemos
conseguido 7 socios más, llegando a la cifra de 241. ¡Qué
bonito sería llegar al boletín número 50 con 250 socios! Es un
reto casi imposible pero no olvidemos que en diciembre
conseguimos 13 socios nuevos.
De nuevo apelamos a ese boca a boca que es la base de
nuestro éxito. Sabemos que no son tiempos fáciles pero
podemos intentarlo con nuestro entusiasmo. Hay gente que
dice que se nos ilumina la cara cuando hablamos de Senegal
en general y de Yakaar África en particular. Esa luz tenemos
que conseguir que sea contagiosa.

LAS CUENTAS CLARAS
Comenzamos el año y no hay mucho que contar en este
apartado. La recaudación se sitúa en estos momentos en
3,398 euros un 36% más que el año pasado por estas fechas.
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Hoy día las redes sociales constituyen uno de los mejores
medios para llegar a amplios sectores de la población, muchas
veces alejados físicamente, de una manera muy sencilla y
directa. Yakaar África no puede estar alejada de este
fenómeno y pretende estar presente en las principales redes
sociales. También es cierto que no queremos volvernos locos
ni volver locos a nuestros simpatizantes mediante un
bombardeo masivo de información.
Es por ello que nos hemos concentrado en las redes más
importantes. En Twiter estamos presentes a través del usuario
@Yakaar_Africa y nuestra actividad se concentra en publicar
un tweet automático cada vez que se crea una entrada nueva
en nuestra página web.
@Yakaar_Africa
En blogger mantenemos vivo el blog de los amigos de Demba:
(http://amigosdedemba.blogspot.com.es/) como espejo de
todos los artículos del Blog de nuestra página web
(http://yakaarafrica.com/category/blog/) que tienen que ver con
su actividad turística y conscientes como somos que la
actividad de Demba como guía turístico es la principal fuente
de nuevos socios de Yakaar.
http://amigosdedemba.blogspot.com.es/
http://yakaarafrica.com/category/blog/

2014

Donde estamos concentrando nuestros esfuerzos es en
Facebook donde tratamos de poner todos los días una
pequeña noticia nueva relacionada con nuestras actividades o
las de nuestros colaboradores. Es un esfuerzo importante que
está dando sus frutos, ya que en el momento de redactar estas
palabra estamos ya muy cerca de los 1.800 “me gusta” para
nuestra página y tenemos como objetivo llegar a 2.000.
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PRESENTACIÓN DE AMY Y TONY

Como sabéis, entre los proyectos de 2013 figuraba el de
financiar la formación de dos alumnos como técnicos en
agricultura por la Escuela Técnica Agrícola de Ziguinchor, con
el fin de que, no sólo pudieran mejorar su formación personal,
sino que nos ayudaran con nuestros proyectos en la zona
durante el periodo de formación y posteriormente durante sus
primeros años como profesionales.
Demba ha seleccionado a los dos primeros estudiantes: Amy y
Tony, que nos han dejado las siguientes cartas de presentación:
Mi nombre es Amie Badji, he nacido el 17 de marzo 1987 en
Carabane Soy una joven senegalesa. Después de acabar mis
estudios no hacía nada en mi pueblo. Doy las gracias a la
asociación Yakaar África que me va a permitir proseguir mis
estudios. Estoy muy contenta porque después de los estudios
yo podré ayudarles con sus proyectos, ayudar a mi pueblo y a
mi familia. Doy las gracias a Demba por haber pensado en mí.
Yo haré todo lo posible para aprovechar al máximo esta
formación. Doy también las gracias a todos los miembros de
Yakaar, que forman ya parte de mi familia.

Soy Antoine Manga, joven senegalés nacido el 10 de enero de
1990 en Dioher a unos veinte kilómetros de Ziguinchor, vivo
desde hace mucho tiempo en Ziguinchor. El año pasado hice el
último curso de bachillerato, no he tenido la suerte de aprobar
pero la suerte me ha sonreído de otra forma a la que debo
agarrarme porque vengo de una familia pobre que no podrá
asegurar mis estudios. Agradezco a Yakaar África por darme la
oportunidad de poder continuar mis estudios. Intentaré dar el
máximo de mi mismo para merecer la confianza que habéis
depositado en mi persona. Quiero dar las gracias a los
miembros de Yakaar África que os habéis convertido en mi
familia
A ambos se les ha dotado de una bicicleta de las
proporcionadas por nuestros amigos de BIKES SOLIDARIAS
para que puedan desplazarse con mayor celeridad hacia la
escuela y no se pierdan ni una sola de sus nuevas clases
www.yakaarafrica.org

yakaarafrica@gmail.com

Blog: www.amigosdedemba.blogspot.com
Página Facebook: YAKAAR AFRICA
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PROYECTO 3052 Y DONACIÓN DE CASTILLA
LA MANCHA
Nuestro amigo Mamadou Dia continúa con su proyecto 3052
para dotación de material y equipamientos en su pueblo natal
de Gandiol. El año pasado contribuimos a este hermoso
proyecto con la donación de 20 ordenadores envueltos en
camisas y pantalones deportivos de la marca ORBEA. En esta
ocasión nuestra contribución ha consistido en material escolar y
las ya famosas camisetas de Don Quijote, donadas por la
Consejería de Economía y Empleo de Castilla la Mancha.

Niños de Gandiol con las camisetas de Don Quijote
Nos hace sentir llenos de orgullo ver a todos los niños de
Gandiol ataviados con la efigie del ingenioso hidalgo, muy
preferible a la de cualquier ídolo futbolero.
Asimismo, hemos aprovechado para “tunear” las carteras que
nos ha regalado la misma Consejería de Economía y Empleo
de Castilla la Mancha y repartirlas entre los estudiantes de la
escuela Técnica Agrícola de Ziguinchor

PROYECTOS EN PAÍS BASSARI
Ambrosio Dhiedhou
A día de hoy 25 de Enero 2014, en la zona de País Bassari
todas las huertas están en marcha menos la de Boundicoundi.
En este pueblo las mujeres de la cooperativa han decidido
cambiar de sitio por ataque de insectos que suelen comer las
plantas. Hay otra razón y es que dicen que es una zona que se
inunda durante la época de lluvias. Han tardado en cambiar por
que han tenido que esperar a que se terminara el trabajo de los
campos. Además, los hombres que tienen que instalar la nueva
huerta están ocupados a la construcción de las nuevas casas
de dos familias que se han incendiado en el poblado. En total
diez cabañas de dos familias se han quemado hace dos
semanas. Todo esto va a retrasar el trabajo en su huerta.
Por otro lado, hemos visitado algunas de las huertas de la zona
como las de: Itatou, Dindefelo, Ibel y Bandafassi. Todas están
muy bien gracias a la ayuda de los técnicos locales.
En Dindefelo, la ONG del gobierno (eco village) con la
colaboración de los agentes forestales locales han instalado
dos invernaderos grandes para proteger las plantas de los
insectos. Pero se ha estropeado el contacto de la bomba
eléctrica y lo he tenido que traer a Dakar para comprar otro
nuevo. De momento las mujeres tienen problemas para
encontrar agua para regar y se tiene que ir a la huerta de al
lado en donde hay dos pozos para sacar agua y poder regar
mientras les compramos el nuevo contacto para la bomba en
Dakar.
En Bandafassi, la presidenta de las mujeres Marene Ly ha
hablado conmigo y me ha propuesto que se vendan las gallinas
ponedoras porque están ya viejas y no van a poner huevos.
Después de la enfermedad del año pasado sólo habían
quedado 6 ponedoras.

Nuestro colaborador Mhamhoud mostrando una
de las carteras Yakaar África-Castilla-la Mancha
www.yakaarafrica.org

yakaarafrica@gmail.com

Interior y exterior del Invernadero de Dindefelo
Blog: www.amigosdedemba.blogspot.com
Página Facebook: YAKAAR AFRICA
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PROYECTOS EN CASSAMANCE
Demba Dieng
Karounate.

Estamos en el mismo pueblo formando a las mujeres en hacer
jabones locales, todo el material esta ya comprado, se lo
hemos entregado a las mujeres durante una pequeña recepción
y charla donde nos lo han agradecido y nos han mostrado lo
contentas que estaban por beneficiarse del proyecto. La idea es
que todo el jabón que usa en pueblo salga de lo que hacen las
mujeres, sin tener que ir a Oussouye que está a unos 3
kilómetros para comprarlo. Estaría bien poder ayudarlas en
tener otra formación en la fabricación de pan, con ayuda de las
mujeres de la asociación llamada Kasumaye de un barrio de las
afueras de Ziguinchor. Pero primero esperaremos a que lleven
bien los otros proyectos antes de seguir con proyectos nuevos.

Mujeres de Karounate con el material necesario
para hacer jabones locales
Futura granja de Karounate antes y
después de su rehabilitación
Estamos trabajando con las mujeres del pueblo, rehabilitando
una granja que llevaban los jóvenes del pueblo y que llevaban
más de tres años sin hacer nada con el local. He hablado con el
subprefecto de la zona para avisarle de que vamos a ocupar el
local y pedirle que el técnico de la zona, en caso que sea
posible, ayude a las mujeres a llevarla. El trabajo de
rehabilitación del local está ya hecho con la ayuda de una
persona del pueblo. He ido también a ver el sitio con el
veterinario que va a ayudar las mujeres con la formación.
Empezaremos la formación la semana que viene, con un grupo
de 10 mujeres, para que aprendan lo mínimo del trabajo pero
solo estarán trabajando allí tres personas, dos mujeres y un
hombre para ir cuidando las gallinas de carne. Se empezará
con unos 100 pollos en la primera fase y luego en la segunda
un poco más, después les dejaremos que sigan llevando la
granja ellas solas para conseguir la sostenibilidad del proyecto.
Antes de todo esto, ya se habían puesto a trabajar las mujeres
limpiando el local para demostrarnos que realmente quieren y
se han reunido más de tres veces para elegir las que van a
trabajar allí.
www.yakaarafrica.org

Ziguinchor
En un barrio pobre de las afueras, están 14 mujeres trabajando
después de recibir formación en la transformación para hacer
jabones, panes y agua de lejía. Yakaar África les están
ayudando a comprar un horno de pan, pagar la formación y
comprar el material para hacer todo el trabajo. La idea sería
tener mini industrias locales para que las mujeres sean cada
vez independientes económicamente hablando. La asociación
se llama Kasumaye, intentaremos ver como poder ponerlas en
contacto con las mujeres de los pueblos de la zona del País
Bassari para poder hacer jabones y transformación de
productos locales de la zona.

yakaarafrica@gmail.com

Fabricando el agua de lejía en Ziguinchor
Blog: www.amigosdedemba.blogspot.com
Página Facebook: YAKAAR AFRICA
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PROYECTOS EN CASSAMANCE (Cont.)

Demba estrenando el nuevo cibercafé de Ziguinchor

Haciendo el pan antes de la llegada del horno y
el nuevo horno comprado por Yakaar África
Por fin nació el primer cibercafé versión Yakaar África. En vez
de Oussouye estamos en un barrio pobre de las afueras de
Ziguinchor, el barrio se llama Lyndiane, está saliendo de
Ziguinchor camino a Cap Skirring o Baficán. Tenemos un local
con 8 ordenadores donde estamos formando a la gente en
Word y Excel. Los estudiantes pagan 2000 cfa, unos 3 euros al
mes, en vez de los 5000cfa que se pagan en otros cyber. El
resto de gente paga 3000 cfa por la formación. La conexión
cuesta 200 cfa, unos 0,30 céntimos la hora para todos. De este
modo esperamos que el cyber café sea sostenible teniendo en
cuenta que lo llevan un chico y una chica para intentar una
discriminación positiva
www.yakaarafrica.org

Hitou.
Resulta difícil llevar un proyecto de construcción de una escuela,
ahora entiendo bien lo que pasa en Iwol. Me da un poco de
miedo seguir, porque estamos en la isla haciendo el muro de la
escuela infantil de Hitu. Antes de nada hemos hablado con la
gente del pueblo para que colaboren con los que van a hacer la
construcción. Pero no hemos conseguido nada. Por esta razón
me he quedado en Cassamance y llevo más de un mes en la
zona.
Teníamos un acuerdo con los del pueblo para repartir las tareas.
Yakaar iba a poner la persona que va a encargarse de la
construcción, el material y el cemento. Había tres personas que
han ido a construir el muro pero la parte que correspondía a los
del pueblo, buscar conchas, no está hecha. Me dicen que no
hay jóvenes capaces de ayudar en la isla, todos están en las
ciudades grandes para estudiar o trabajar. Seguimos
intentándolo porque el profesor se queja de que los niños se van
a casa a la hora del descanso, eso hace que abandonen las
clases. Seguiremos con el proyecto por el futuro de esos niños y
seguiremos con la sensibilización en la isla. Si las cosas no
avanzan nos despediremos del pueblo y será duro para ellos,
porque desde que se murió el hechicero no vienen más turistas
y están perdiendo las pocas oportunidades que tenían..
En los otros poblados, las huertas van fenomenal, como atestiguan las fotos, la idea es avanzar con otros proyectos nuevos.
Demba Dieng

yakaarafrica@gmail.com

Huerta de Bouyimbane
Blog: www.amigosdedemba.blogspot.com
Página Facebook: YAKAAR AFRICA
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RESUMEN DE PROYECTOS

Rebeca Lavado
Alberto

Hacía tiempo que queríamos hacer una especie de resumen o
balance de todos los proyectos que tenemos en marcha y
quizás también tener la ocasión de representarlos en un plano
para poder situarnos todos cuando hablamos de unos y otros
lugares.
La verdad es que no nos ha sido posible encontrar muchos de
los poblados donde estamos trabajando, a pesar de los
“Google maps” “Places in the world” y algunas otras
herramientas que hemos intentado para poner a nuestros
poblados en un mapa, pero también es verdad que hemos
encontrado bastantes mas de los que esperábamos.
El caso es que hemos puesto una primera piedra y
esperamos que en el futuro, y con la ayuda de Ambrosio y de
Demba, podamos colocar en el mapa todos y cada uno de
ellos.
Por lo pronto valga el intento y la recopilación empezando por
este mapa global de todo Senegal donde se aprecian las dos
www.yakaarafrica.org

zonas donde se concentra nuestro trabajo: la Cassamance y el
País Bassari.
Además, situamos en el mapa el poblado de Berr, al norte de
Dakar único poblado en el que hemos actuado aparte de las dos
zonas citadas a través de la rehabilitación y mejora de su
centro de salud.
Aprovechamos el mapa para situar también al norte de Senegal
el pueblo de Gandiol en el que hemos colaborado a través del
proyecto de Mamadou Dia 3052 mediante la aportación de 20
ordenadores y un montón de camisetas y de material escolar.
Como actuación global tenemos que reseñar las misiones
sanitarias que hacemos dos veces al año a la zona del País
Bassari y una vez al año a Cassamance y Berr.
Finalmente reseñar el pasillo verde sanitario entre Barcelona
y Senegal que, aunque todavía no ha arrancado, esperamos que
pronto cumpla con su misión de trasladar niños de Senegal a
operar en las instalaciones de SANITAS en Barcelona

yakaarafrica@gmail.com

Blog: www.amigosdedemba.blogspot.com
Página Facebook: YAKAAR AFRICA
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País Bassari: Área de Bandafassi

Rebeca Lavado
Alberto

Proyectos en el País Bassari. Zona de Bandafassi
Bandafassi:
Tenemos una huerta que está en marcha y funcionando. En
cuanto a la granja comunitaria, solo quedan 6 gallinas
ponedoras que estamos pensando en vender porque ya no
ponen huevos. Tenemos el reto de conseguir poner en
marcha una granja sostenible para que la población pueda
comer carne.
Taller de costura de Bandafassi. El taller cuenta con 3
máquinas de coser con sus mesas respectivas y material para
empezar a trabajar en el taller. Asimismo, hay una persona
que se encarga de coser y de dar formación a las mujeres que
quieren aprender a hacerlo.
Cabaña para la elaboración del Karité. Se ha construido la
cabaña y empezado la formación de las mujeres.
Proyecto de limpieza en Bandafassi. Se han realizado
algunas acciones por parte de los voluntarios de Yakaar África
en este sentido, pero falta hablar con los responsables locales
para ver si estarían dispuestos a poner en marcha un
proyecto de este tipo.
Nathia:
La huerta está plantada y funcionando, pero necesitan algún
equipamiento adicional como una manguera de goma y un
depósito.
Lougué:
Tienen una huerta funcionando correctamente. El pozo
recientemente reperforado dispone de mucha agua.
www.yakaarafrica.org

Thiabedji:
Tiene una huerta con gombo,
berenjenas normales y amargas, pero
a veces les falta agua y necesitarían un
nuevo pozo.
Itatou:
Tienen la huerta más espectacular de
la zona con muchísimos productos.
Necesitan más depósitos y mangueras
de goma.
En este pueblo hay una cabaña a
disposición de nuestros voluntarios que
no se ha utilizado nunca. También este
pueblo se podría considerar como
alternativa a Bandafassi para intentar
poner en marcha una granja
comunitaria que sea sostenible.
Boundikoundy:
Han decidido cambiar el emplazamiento de la huerta por problemas con
los insectos.

Se están poniendo en marcha en esta zona las siguientes
huertas nuevas
Niangue Peul
Patassi
Ibel
Afia Tepere
Diantoum
Todos estos pueblos tienen el material comprado y aparte del
material de huerta hemos llevado cemento y hierro para construir
dos depósitos en las huertas de Tepere y Diantoum.
Ndebou y Bañank
Estas huertas todavía no se han puesto en marcha.
En Ndebou tienen un terreno próximo al poblado pero pequeño y
además necesitaría un pozo
En Bañank tampoco se ha puesto en marcha la huerta todavía.
El terreno es bueno y tienen un pozo
Iwol.
En Iwol necesitan una escuela, hemos contactado con Raul
Romero (ciudadano argentino afincado en Canarias) que lo lleva
intentando hace unos años. Vamos a intentar ayudarle a
concienciar a la población para hacer la escuela
Kedougou
Tenemos apalabrado un posible local para un Cibercafé en
Kedougou. La idea sería hacer algo parecido al Cibercafé de
Ziguinchor del que se informa en este mismo número del boletín,
de modo que el ciber pueda ser utilizado por los estudiantes.

yakaarafrica@gmail.com

Blog: www.amigosdedemba.blogspot.com
Página Facebook: YAKAAR AFRICA
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Afia:
La huerta ahora tiene agua gracias a
las lluvias, el pozo recientemente
construido se quedó sin agua en la
época seca de la temporada pasada,
por lo que muy probablemente se
vuelvan a quedar sin agua en la época
seca de este año..
Durante este verano se ha tratado de
reprofundizar el pozo. Si a pesar de
ello no se consigue que tenga agua
para la temporada seca, hay dos
Rebeca Lavado
Alberto
alternativas: dejar que la huerta sólo
tenga dos cosechas (antes de que se
termine el agua en el pozo) y no tres
como es lo normal, o trasladarse a una
zona, a unos 2 kilómetros de la
población, donde hay agua abundante
pero con el inconveniente de la lejanía
y de que el terreno pertenece a un
particular que no sabemos en qué
condiciones se lo prestaría a las
mujeres para su explotación.
Se están poniendo en marcha en esta zona las siguientes
huertas:
Thiangue (o Niangue)
Nandoumari
Estos pueblos tienen el material completo y están empezando a
funcionar con la ayuda del técnico local Mamadou Aliou
Pelel Kindessa (Dyanwelly) y Goumbambere
Estas huertas todavía no se han puesto en marcha.
En Dyanwelly el terreno que tienen es grande. Sus necesidades
en este momento consisten en el material para trabajar la huerta,
el vallado, la construcción de 3 depósitos y tuberías desde la
toma principal de agua hasta el terreno de cultivo. El terreno está
a 120m. del depósito de agua. El problema consiste en ver cómo
se puede instalar una canalización de tubos entre el depósito y el
terreno
En Goumbambere actualmente cuentan con un huerto de 488
m2 y un vallado de madera de 86 metros, en el cual cultivan
poca cosa más que pimientos y algún tomate. Lo que les
gustaría a las mujeres de Goumbambere es ampliar el huerto a
unos 1000 m2 , cambiar el vallado por uno metálico más
resistente y más eficaz contra la entrada de animales y poder
cultivar más variedad de alimentos mejorando así su
alimentación.
Afia de abajo.
Esta es una nueva huerta de la asociación AUPA AFIA VIVA con
la que colaboramos

País Bassari: Área de Dindefelo

Proyectos en el País Bassari. Zona de Dindefelo
Dindefelo
Han cercado la huerta para protegerla. En ella han plantado
arroz, maíz y cacahuete. La huerta vuelve a funcionar bien
este año gracias a la colaboración del técnico local Mamadou
Aliou. La comunidad local ha construido un pozo elevado en
nuestra huerta y la ONG del gobierno Eco-village, con la
ayuda de los agentes forestales de la zona, un invernadero
para proteger de los insectos
Proyecto de limpieza en Dindefelo.
Se ha comprado algo de material, rastrillos y palas para
empezar el trabajo. Hemos comprado un carro y un burro para
hacer el transporte y se han hecho algunas batidas para
recoger basuras, pero mucho nos tememos que sin la debida
continuidad, Si el proyecto funciona habría que hacer uno o
varios vertederos
Dande:
La huerta está funcionando correctamente, pero necesitaban
nuevas regaderas que se suministrarán próximamente.
Siling:
Hemos financiado una huerta y han plantado árboles frutales
de mango, naranjas y limón en la misma. Se ha comprado ya
el material pero faltaría la valla. Necesitan construir un pozo
porqué el río se seca.
Pelel Kindessa (Tanague):
El pozo construido tiene mucha agua. Su huerta también está
funcionando sin problemas
www.yakaarafrica.org

yakaarafrica@gmail.com

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

Rebeca Lavado
Alberto

Bouyimbane
Vamos a cumplir dos años ya con la
huerta en marcha. La huerta es de las
mejores. Tenemos el proyecto de hacer
una granja de cerdos porque todos son
católicos o animistas. Ellos van a
construir el local y nosotros acabaremos de ponerlo en marcha.
Ebrouaye
Ya hemos comprado la valla, material y
semillas. La huerta es también de las
mejores. Este año vamos a poner en
marcha un proyecto de taller de costura
como el de Baficán. Las mujeres con la
ayuda de los hombres van a construir
el local y nosotros haremos el resto.
Harán también el batik africano y
tintarán las telas con nuestra formación
y apoyo.
Samatit
Todavía en la huerta no hay nada. Si
demuestran su implicación les ayudaremos a arreglar un molino para el arroz

Proyectos en la Cassamance
Hitu.
Baficán
Hitu fue nuestro primer proyecto, donde construimos una escuela
Fue el primer poblado en que empezamos a trabajar en la infantil, ahora pretendemos construir un muro para que los niños
zona. Después de ayudar a terminar la escuela, compramos no se escapen a sus casas durante el recreo. Todo el material
un molino para descascarillar el arroz y hemos puesto en está allí, pero no parece haber motivación entre los jóvenes
marcha un taller de de mermeladas y un taller de costura
Oussouye
Las mermeladas de Baficán no acaban de tener la calidad de Tenemos en marcha un taller de fabricación de mermeladas que
las de Oussouye y hay que reforzar la formación. El taller de está funcionando muy bien. Queremos poner un ordenador en el
costura está a pleno rendimiento en cuanto al tintado de telas, local para ayudarlas a abrirse al resto del mundo, poder hacer las
pero todavía las mujeres no saben coser.
etiquetas de los botes, hacer su contabilidad en Excel, etc.
Niambalang.
Carabane.
Ya hemos estado dos años con las mujeres en la huerta, por Hemos conseguido la recogida de todos los residuos por parte
lo tanto, este poblado el año que viene debe empezar a del pueblo, su almacenamiento en un vertedero y su posterior
financiar las semillas de su huerta y seguir sin nosotros. quema en el mismo y enterramiento de los residuos. La isla de
Probablemente empezaremos otro proyecto como, por Carabane ha conseguido convertirse en una isla limpia.
ejemplo, una granja de cerdos.
Ziguinchor
Karounate
Estamos ayudando a una organización de mujeres a hacer
Ocurre lo mismo, una vez que acabemos con las semillas y jabones locales y pan. Son unas 15 mujeres, a las que hemos
con la dotación de materiales a la huerta habrá que pensar en comprado materiales y un horno de pan..
nuevos proyectos. Se ha rehabilitado un local para poner en Cibercafé en Ziguinchor
marcha una granja de pollos.
Hemos puesto en marcha una cibercafé, en el barrio de Lyndiane,
Bougham
un barrio pobre de las afueras de Ziguinchor. Tenemos un local
Tienen una huerta en marcha y están construyendo un local con 8 ordenadores, donde estamos formando a la gente en Word
para hacer una granja de pollos de carne. El local lo harán y Excel. Los estudiantes pagan un precio subvencionado
por la
Araceli
ellos y ayudaremos en el resto hasta que funcione
formación y lo combinamos con el resto de usuarios de modo
que el ciber sea sostenible.
Ouyoho
Es un poblado de la misma zona con una huerta en marcha
Blog: www.amigosdedemba.blogspot.com
www.yakaarafrica.org
yakaarafrica@gmail.com
Página Facebook: YAKAAR AFRICA
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