1

Yakaar África
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Febrero 2014

Un boletín más pero no un boletín cualquiera, el 21 de Febrero de 2009, hace ya 5 años, se celebró la asamblea fundacional de
Yakaar África y en Diciembre de ese mismo año salió el primer boletín mensual, de los que ya llevamos 50 números. Para
conmemorar ambas efemérides hemos realizado un suplemento especial que pretende resumir nuestra corta historia en el tiempo
pero que estimamos muy larga en el número y variedad de cosas realizadas. Da vértigo ver todo lo que hemos hecho en estos 5
años, pero da mucho más vértigo ver todo lo que nos queda por hacer. Por lo demás, este mes es rico en voluntarios. Elena y
Ramón en el País Bassari y Bea y Marta en la Cassamance están realizando un gran trabajo que se ve reflejado en estas páginas.

2º FIN DE SEMANA SOLIDARIO EN LEANA
(MURCIA)

SOCIOS
Evolución del número de asociados
250

LAS CUENTAS CLARAS

Repetimos por segundo año celebrando un fin de semana
solidario en el balneario de Leana
(Fortuna) en Murcia.
Además
de
lo
anunciado en el
programa, podemos
confirmar que habrá
cena el sábado con
un grupo senegalés
de música en vivo y
a un precio muy
competitivo:
20
euros. Todos nuestros socios y simpatizantes de la zona
estáis invitados a asistir a la misma, comunicándolo
previamente a nuestro correo: yakaarafrica@gmail.com.
También habrá mercadillo solidario con nuevos productos
made in Yakaar África. Os esperamos!!

Comenzamos el año y no hay mucho que contar en este
apartado. La recaudación se sitúa en estos momentos en
6.786 euros un 15 % más que el año pasado por estas fechas.

LUIS SIERRA Y YAKAAR ÁFRICA EN EL
PERIÓDICO DE ALCOBENDAS
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Hemos sufrido para no presentar en este emblemático boletín
número 50 un número negativo de incremento de socios, pero
al final lo hemos conseguido. Sólo un socio más, pero son ya
50 boletines sin retroceder, alcanzando los 242 socios
Las cuotas mensuales fijas ascienden a 3.357 euros, lo que
nos asegura unos ingresos anuales fijos por encima de los
40.000 euros, eso, como muchos de vosotros sabéis, sirve
para hacer muchísimas cosas en África, en ello estamos y en
ello seguiremos mientras cada vez más gente nos siga
apoyando.
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Nuestro socio Luis Sierra ha sido entrevistado por el periódico
local con motivo de su última exposición de fotografía:
Emociones Visuales y ha aprovechado para hacer un poquito
de propaganda de nuestra asociación. Gracias Luis!!!
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PROYECTOS PAÍS BASSARI

Ramón Virumbrales y Elena Guillem.
Elena y Ramón de la ONG Otravidaesposible, que ha financiado nuestros proyectos de Itatou y Dande, llevan mas de un
mes en País Bassari, colaborando con nuestros proyectos,
como podéis ver en este detallado informe.

Mamadou, Ramón y Ambrosio en el pozo de Dindefelo
DINDEFELO
La huerta de Dindefelo este año presenta un aspecto fantástico;
la cosecha está muy avanzada, y tienen mucha variedad de
cultivos: tomate, col, zanahoria, berenjena amarga, lechuga,
nabo y gombo. La cooperativa de mujeres junto con el técnico
Mamadou Aliou está trabajando muy duro para terminar esta
cosecha debido a una avería que ha dejado sin abastecimiento
de agua a la huerta.
La bomba con la que se extraía el agua se averió hace un
tiempo, y las mujeres han vuelto al sistema tradicional de
extraer el agua del pozo. Sin embargo, el pozo que está en la
huerta está seco, de modo que solicitaron permiso al vecino
para extraer agua de su pozo. Este punto de abastecimiento se
encuentra a 150 metros, pero también existe el riesgo de que
se quede sin agua en el mes de marzo
En la última estancia de Ambrosio, hemos conseguido reparar
la bomba en Kedougou. Nos hemos coordinado todos para
hacer llegar la bomba al mecánico, abrirla, repararla y llevarla a
soldar de nuevo. Actualmente la bomba ya está reparada pero
todavía no se ha instalado, volveremos para supervisarlo esta
misma semana.
Proyecto de Basuras
En cuanto al proyecto de basuras, sigue aparcado. Hemos
estado hablando con la fundación de Jane Goodall, en concreto
con Neus y Rubén. Su propuesta es la de gestionar un proyecto
integral de reciclado de basuras, para tratar de hacer
desaparecer la basura del poblado, en lugar de acumularla en
un vertedero. Proponen construir una pequeña incineradora de
plásticos, un almacén de recogida de hierro y vidrio para
venderlo a Kedougou, ya que el orgánico y el papel es fácil de
gestionar. Parece una propuesta e inversión muy atrevida para
una comunidad que en estos momentos no está concienciada
ni para llenar un cubo de basura.
www.yakaarafrica.com

Por ahora, tanto la comprar del burro para la que Yakaar había
adelantado el dinero como el hacerse cargo de los gastos del
empleado que recogería las basuras están parados. NI el
Instituto, ni parece que el poblado están dispuestos a hacerlo.
TANAGUE
El pozo construido tiene mucha agua. La huerta acaban de
plantarla. La valla se encuentra en buen estado. La asociación
está bien constituida. Hay 42 mujeres en la huerta. Es el
segundo año de huerta. Todo lo que cultivan es para consumir.
El pozo se seca a partir marzo; cuando de seca acuden al río
para regar la huerta. Asimismo, necesitan cemento para cubrir
las paredes del pozo porque no lo tienen construido con anillos.
En estos momentos cultivan coles, tomates, berenjena amarga,
lechuga, judías verdes, cebollas, pimientos picantes, gombo,
yuca. Tienen plantados semilleros de jaco, una variedad
autóctona que se emplea para hacer salsa de couscus.
Hay una plaga de insectos que afecta a toda la cosecha.
Amadou, el técnico de Dindefelo pasó a echar un vistazo y
determinó que se trataba de una plaga de termitas. En nuestra
visita, ya lo habían tratado con pesticidas, aun así solicitan
mosquiteras e invernaderos para cubrir la cosecha y protegerla
de las plagas.
La gestión de la huerta es deficiente. Cada mujer pone dinero
para solventar los gastos, pero no hay una caja común para
pagar los gastos de la huerta. Ambrosio exhorta a la presidenta
a mejorar la gestión económica de la huerta aplicando una
gestión independiente del resto de actividades que realiza la
cooperativa. Este año estaban funcionando con la caja común
del año pasado. Tienen contabilidad del año pasado, pero este
año no tienen.
Nos informan que hay mujeres de otros poblados cercanos que
desean trabajar también en la huerta, y solicitan ayuda a los
hombres y a la comunidad para celebrar una jornada
gastronómica para limpiar el terreno y ampliar la huerta. En esa
jornada piden ayuda a Yakaar para financiar los alimentos que
se utilizarán en la celebración.

yakaarafrica@gmail.com

El nuevo pozo tradicional de Tanague
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PROYECTOS PAÍS BASSARI (Cont.)
Ramón Virumbrales y Elena Guillem.

THIANGUE
La huerta de Thiangue ha comenzado este año. El entorno es
precioso, se encuentra rodeado de montañas. La huerta está
junto al río y al parecer dispone de agua todo el año. Hace 5
días que plantaron los semilleros con tomates, coles, nabo,
cebollas, zanahorias y gombo.
La huerta tiene muy buen aspecto, aunque la valla no está bien
asegurada; al parecer no saben bien cómo hacerlo. Les hemos
pedido que lo resuelvan con el técnico cuanto antes para que
no se deterioren los bajos de la alambrada. Las mujeres están
muy contentas y motivadas con la huerta. Entre las mujeres
había un joven de la comunidad que ha tenido la iniciativa de
crear una pequeña guardería para niños de entre 3 a 6 años. A
falta de infraestructura, y con la ayuda de la comunidad, han
levantado una choza de bambú donde se imparten las clases.
El espacio solo dispone de unas esteras en el suelo. Son las
familias quienes financian el sueldo del profesor. Solicitan una
pequeña aula de obra que pueda dar continuidad al proyecto.

Ramón y Elena en la huerta de Thiangue
AFIA DE ARRIBA
El proyecto de la huerta en Afia evoluciona muy lentamente. En
este momento están trabajando en pequeñas huertas
diseminadas cerca del río (lejos de la comunidad).
La huerta de la comunidad que esta vallada, está prácticamente
abandonada, sólo la utilizan en la época húmeda. Están a la
espera de terminar el pozo que están perforando, aunque no se
le está dando continuidad a los trabajos. Actualmente llevan
escavados 16 metros y no han encontrado agua, aunque
aseguran que la tierra está húmeda. El trabajo es lento porque
el terreno tiene muchas rocas.
Las pequeñas huertas que tienen diseminadas cerca del río, a
varios km del poblado tienen abundante agua gracias al río,
pero la comunidad se niega a trasladar el vallado de la huerta
de la comunidad a esas huertas porque siguen intentando de
encontrar agua en el pozo y se quejan de las serpientes.
www.yakaarafrica.com

Los responsables del proyecto nos transmiten que están muy
apenados porque no consiguen resolver los problemas para
darle salida al proyecto, pero insisten en que siguen trabajando.

Nuestro colaborador Mhamhoud mostrando una
y ElenaÁfrica-Castilla-la
con el jefe de Afia
de lasAmbrosio
carteras Yakaar
Mancha
DANDE
Este año la huerta de Dande ha empezado tarde. Nos pidieron
disculpas porque en esta visita las mujeres no podían
enseñarnos la huerta de la que están tan orgullosas, pero la
huerta se inunda de julio a diciembre. En nuestra visita se
estaba limpiando el terreno, preparando la tierra y algunos
semilleros. El terreno no tiene pozo, se abastecen del agua del
río. La asociación está bien constituida. Hay unas 33 mujeres
trabajando en la huerta, aunque algunas mujeres no vienen
muy a menudo.
Cada mujer vende su parte de la cosecha aportando una
cantidad a la caja común, que está destinada a comprar
algunos materiales de la huerta, como alambres para reparar la
valla y las semillas. La cosecha normalmente se vende en
Dindefelo. Las mujeres tienen una visión positiva sobre el
cambio de alimentación que ha originado la huerta; se sienten
mejor y más fuertes a la hora de trabajar.
La cooperativa solicita regaderas. En 2013 tuvieron problemas
de agua. Tuvieron que desplazarse a 150 m para abastecerse
de agua, ya que el río se seca en algunas partes. Por lo general
trabajan en esta huerta hasta mayo.

yakaarafrica@gmail.com

En la huerta de Dande
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Ramón Virumbrales y Elena Guillem.
NANDOUMARI

Ramón, Elena y Ambrosio en Nandoumari
Esta huerta está a 4 km de Dande y a 4 km de la comunidad de
Nandoumari. Es el primer año de esta huerta. Antes tenían una
huerta pero con una organización más casera. El terreno está
vallado y mide unos 1200 m2 de tierra muy fértil. Hay 47
mujeres trabajando actualmente y la asociación está bien
constituida. En nuestra visita habían plantado coles, zanahorias,
lechuga, nabos y berenjena amarga. Disponen de algunos
semilleros que todavía no han trasplantado. Hay un río junto a
la huerta que tiene agua todo año, por lo que es muy cómodo
regar las parcelas.
Cada mujer tiene su parcela o surco, y pretenden destinar una
parte de la venta de su cosecha a la caja común. Todavía no se
ha organizado la caja común, ni establecido los porcentajes que
se cederán a esta caja. Están esperando a recoger la primera
cosecha.
Hay una persona del instituto Jane Goodall que ha comenzado
un taller de preparación y conservas de mermeladas de papaya
y mango. La formación va dirigida al colectivo de mujeres de la
comunidad. Y por lo visto, las mujeres están contentas y
receptivas con la iniciativa. En estos momentos, están
estudiando la manera de adquirir los envases de cristal y el
etiquetado para su comercialización. A lo mejor Yakaar puede
aportar su conocimiento a este proyecto.
GOUMBAMBERE
Hemos hablado con Carla en Dindefelo, de la asociación Jane
Goodall, que vive en Goumbambere. Nos ha informado sobre el
estado de las huertas de Goumbambere. Al parecer tienen 6
huertas pequeñas que están trabajando las mujeres de la
comunidad. Las huertas no deben medir más 25m2 cada una.
Es decir, son pequeñas y están diseminadas. Sin embargo, son
las mujeres las que se están encargando de comprar las
semillas y los útiles de trabajo.
Este poblado es de difícil acceso por lo que habría que buscar
el modo de trabajar en colaboración con al Jane Godall
www.yakaarafrica.com

DYANWELLY
El proyecto está parado, en la misma situación. Hay que hacer
una canalización de 300 m del depósito hasta donde está la
huerta. Se necesita un técnico de la empresa de agua para
instalar todo, pero parece ser que el profesional solicitaba
mucho dinero a las mujeres. Yakaar quería pagar todos los
gastos de desplazamiento del técnico. Pero el técnico ha
puesto todo tipo de impedimentos para no visitar el proyecto.
Parece ser que no se ha llegado a un acuerdo. La huerta
continúa en la misma situación que antes.
BANDAFASSI
La huerta se encuentra preciosa; hay una gran variedad de
cultivos y mucho movimiento de mujeres regando las parcelas.
Sin embargo, presenta muchos problemas de organización y
funcionamiento. Tienen un problema grave con el agua, porque
la instalación que llena el depósito de riego de la huerta sigue
averiada. Las mujeres tienen que compartir la fuente
comunitaria para llenar sus garrafas y regaderas. Esta
circunstancia genera esperas y conflictos entre las mujeres. La
valla está en muy mal estado, necesita una reparación
importante o la instalación de una nueva; parece que hay un
problema con las termitas. El material de trabajo, como
regaderas, picos, azadas, etc., se encuentra deteriorado.
La granja parece abandonada. Quedan 4 gallos, 1 pollo y 20
cabras. El tejado sigue destrozado y no se han producido
avances acerca de su reparación. El comité ejecutivo expresa
que no tiene dinero para llevar a cabo las reparaciones. Parece
que el comité ejecutivo formado por hombre pretende que
Yakaar África asuma todas las reparaciones cuando los
materiales para arreglar el tejado hace mucho que se
compraron y la huerta ya debería haber generado ingresos
suficientes para sus sostenibilidad.
El colectivo de mujeres de la huerta expresa su cansancio
respecto a la situación. Ellas están contentas con el trabajo que
están desarrollando en la huerta y en la granja, y desean
continuar, pero las consignas políticas masculinas frenan
cualquier intento por invertir la situación.
Al parecer la UNESCO está implantando en Bandafassi una
nueva y esta puede ser una de las causas del problema. Si la
huerta se llega implantar habrá que reconsiderar nuestra
presencia en el poblado en relación con la huerta.

yakaarafrica@gmail.com

Huerta de Bandafassi
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Ramón Virumbrales y Elena Guillem.
Taller de costura de Bandafassi
El taller dispone de 3 máquinas de coser, 2 de ellas
estropeadas. Personalmente creemos que se podrían arreglar
en Kedougou, pero nadie se ha encargado de gestionar estas
reparaciones. Hay dos sillas, una mesa grande y dos bancos
pequeños. Cuando hicimos la visita, el taller estaba muy
desordenado. En la puerta no había expositor de vestidos ni
tampoco telas. El taller no está cumpliendo el propósito por el
que se creó. No se está dando formación a las jóvenes, porque
en estos momentos no parece haber nadie interesado. Hay un
modisto que trabaja allí, pero no todos los días.
Según nuestra opinión, el problema radica en la mala gestión
del comité y la falta de motivación de las jóvenes del pueblo
ante una actividad que carece de atractivo. El modisto está
haciendo un buen trabajo, y se mostró muy dispuesto a
desarrollar los módulos de formación y a trabajar duro para que
el taller sea rentable.
En la reunión que tuvimos con el comité ejecutivo se acordó
elaborar una lista de las personas interesadas, y empezar la
formación básica sin necesidad de comprar otras máquinas de
mejor calidad. La formación se llevará a cabo por las tardes.
Asimismo, se acordó mejorar los procesos de gestión y corregir
las irregularidades. Sin embargo, el comité ejecutivo de
Bandafassi sigue en su postura de no asumir responsabilidades
y de resolver los problemas recurriendo a la dependencia.
Desde nuestro punto de vista, se debería refundar este
proyecto e implantar nuevas bases, atacando los problemas
que existen desde otra perspectiva.
Nuevo proyecto de Jabones
Una de las noches Ambrosio organizó una reunión con la
intención de implantar un proyecto de producción de jabones en
Bandafassi. La cooperativa de mujeres está de acuerdo en
desarrollarlo. Está previsto preguntar en Tambacounda si se
pueden comprar los ingredientes necesarios para la
elaboración del jabón. El resto de materiales se comprarían en
Kedougou.

Taller de costura de Bandafassi
www.yakaarafrica.com

LOUGUE

Huerta de Lougué
La huerta está funcionando, y el pozo ubicado a tan solo un par
de metros de la huerta. El abastecimiento de agua es bueno y
todo apunta a que tendrán agua todo el año. Tienen dividido el
terreno en unos 40 surcos; un 90% está en funcionamiento. En
la huerta se pueden distinguir cultivos de pimientos, tomates,
lechugas, cebollas, gombo y berenjena. Hemos podido ver 8
árboles de papaya y 2 bananeros. El poblado dispone de
algunos corderos y algunas gallinas (parece ser que sufren una
enfermad). El poblado está muy limpio, aunque los alrededores
no tanto.
Tienen una plaga que está afectando a parte de la cosecha, en
concreto a la berenjena, a la lechuga y a los tomates. Hemos
avisado a Diagne, el técnico de Bandafassi para que pase a
echarle un vistazo a la huerta. Observamos que la valla
perimetral tiene unos 4 metros rotos, pero está reparada con
caña. Solicitan 3 regaderas más y una bomba manual para
fumigar.
SILING
Es una huerta bastante grande y espectacular. Nos sorprendió
la cantidad de gente que estaba trabajando y el ambiente tan
jovial que se respiraba. La valla se encuentra en muy buen
estado. En estos momentos están cultivando lechuga, cebolla,
gombo, cebollinos y tomates híbridos. Han plantado árboles de
mango, son jóvenes pero funcionan bien. No hay árboles de
naranja y limón. No sabemos si se llegaron a plantar.
El río no dispone de agua todo el año. Los meses de abril, mayo
y junio permanece seco. Existe un pequeño socavón en la
huerta, cerca del río, desde donde se puede recoger algo de
agua en los meses de sequía, pero nos cuentan que el caudal
es insuficiente. Solicitan la construcción de un pozo dentro de la
huerta que permita un abastecimiento continuo de agua.

yakaarafrica@gmail.com
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Ramón Virumbrales y Elena Guillem.
THIABEDJI

Futura granja de Karounate antes y
después de su rehabilitación
Ambrosio y Elena con Diagne en la huerta de Thiabedji
En la visita a Thiabedji tuvimos la oportunidad de reunirnos con
la presidenta y con un buen número de mujeres de la
cooperativa de la huerta. Encontramos la parcela en muy buen
estado y con mucho movimiento, mujeres de todas las edades
y jovencitas ayudaban a bombear el agua para regar a primera
hora de la mañana.
Las mujeres se mostraron muy contentas con su trabajo y
motivadas con el proyecto, aseguran que la huerta les está
proporcionando mejoras en su alimentación y una herramienta
para mejorar su independencia económica. Nos comentaron
que muchas mujeres del poblado quieren unirse a la
cooperativa y comenzar a cultivar, pero la parcela se queda
pequeña para abastecer de verduras a toda la población que
suma alrededor de 1800 personas, por ello solicitan ayuda a
Yakaar África para ampliar la parcela.
En este momento tenían plantado lechuga, gombo, cebollas,
coles y tomates. Pero como en la mayoría de huertas, tienen un
problema de plagas que afecta a los cultivos de hojas dulces,
como el gombo, las coles y las lechugas, aunque Diagne ya les
ha orientado en el tratamiento para terminar con ella.
En esta huerta obtienen el agua para regar a través de una
fuente de bombeo manual cercana, el problema que
encontramos es que en esta comunidad se paga por el
consumo de agua, y actualmente el canon que se ha impuesto
a las mujeres es muy elevado.
Otro problema añadido al agua, es que en el mes de marzo el
nivel de agua de la fuente desciende gradualmente,
seguramente debido a la sequía, y las mujeres se plantean
terminar la cosecha en Abril si no encuentran solución para
regar. Hablamos con el técnico de la fuente de Bandafassi.
Quedó en visitar la fuente para inspeccionar el mecanismo y
averiguar el problema.
www.yakaarafrica.com

NIANGE PEUL.
La huerta empezó en noviembre. Es su primer año. La huerta
está a 100 metros de la comunidad y tiene un terreno de unos
2000m2. El técnico de la huerta es Diagne. No hay pozo de
agua, pero hay una fuente manual a 10 metros. El riego se
hace por regaderas y no se usan mangueras. La valla se
encuentra en buen estado. Las mujeres están entusiasmadas
con la huerta y el grado de motivación es alto. Desean formarse
bien para mejorar la productividad de la huerta.
La asociación está bien constituida. Trabajan 48 mujeres en la
huerta. De momento las herramientas son suficientes. Están
cultivando gombo, tomate, bisap, lechuga, cebolla, pepino,
judías verdes, coles y zanahorias. Cada mujer tiene asignados
2 surcos y contemplan establecer una caja común, pero todavía
no han empezado. Cada mujer explota un surco para ella y otro
para la caja común de la cooperativa. Está previsto registrar
todos los movimientos en un libro de contabilidad, pero todavía
no han comenzado. La cosecha está prevista venderla en
Bandafassi y Kedougou si hay mucha producción. Si no, se
venderá en la misma comunidad.
La huerta está sufriendo un ataque de insectos. Diagne, el
técnico de Bandafassi, ha dado las indicaciones oportunas al
colectivo de mujeres. Solicitan un depósito con una manguera
en el centro de la huerta. Hay una plaga de saltamontes en las
coles y lechugas. Los tomates no están afectados por la plaga,
así que Diagne les aconseja que aprovechen las tomateras
para plantar los semilleros debajo para que los protejan.

Ramón y Ambrosio en la huerta de Niangue Peul

BOUNDOUKOUDY
La huerta de Boundoukody no goza de muy buena salud.
Tienen la misma plaga que el resto de huertas pero aquí han
querido asegurar la cosecha plantando solo gombo. La plaga
se come las hojas pero no los frutos. El depósito de la huerta
sigue averiado y el tubo de PVC que se instaló para hacer
llegar el agua desde la fuente por encima de la zanja está
completamente roto y tirado en el suelo; tiene un aspecto muy
descuidado. De modo que las mujeres han vuelto al sistema
tradicional de transportar los cubos en la cabeza franqueando a
duras penas la zanja.
Blog: www.amigosdedemba.blogspot.com
yakaarafrica@gmail.com
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BOUNDOUKOUDY (Cont.)

Con los regantes de la huerta de Boundikoundy
Al terminar esta cosecha quieren trasladar la huerta junto a la
comunidad. Al parecer el terreno es de la comunidad y tiene
mejor calidad de tierra que en la huerta actual. En este terreno
hay un depósito; puede que necesite ser reformado.
Las mujeres se quejan de la falta de colaboración por parte de
los hombres y jóvenes de la comunidad, y a pesar de que en
esta comunidad el jefe del poblado es el presidente del comité
de jefes de la región, no parece haber interés en establecer
medidas para resolverlo. Se debería planificar alguna reunión
de sensibilización para tratar este problema que ya perjudica a
todos los proyectos de Yakaar. Para ello, sería conveniente
discutir este asunto con personas influyentes de la región,
como el jefe de Boundoukody.
NATHIA
La huerta de Nathia parecía un oasis en el desierto; nos
comentó Diagne que el hecho de tener un entorno tan seco
alrededor acentúa el problema de las plagas puesto que todos
los insectos acuden al vergel, por eso deben fumigar cada dos
semanas.

Elena con la cooperativa de la huerta de Nathia
www.yakaarafrica.com

La huerta está preciosa y frondosa, a punto de recoger algunos
productos. Visitamos la huerta en domingo. Nos reunimos con
el jefe del poblado, la presidenta de la cooperativa, el técnico
Boyi Diallo y un gran número de mujeres. Tienen plantado gran
variedad de especies: gombo, cebollas, tomates, coles,
berenjena amarga, dulce, lechuga y pimiento.
Comprobamos que ya han construido el depósito, y hay una
manguera subterránea que permite el llenado desde la fuente
de bombeo manual. El sistema está en funcionamiento. Cuando
llegamos el depósito tenía agua, pero nos transmitieron que
pierden gran parte de la mañana en el llenado del depósito
porque es una fuente pública y el bombeo se ve
permanentemente interrumpido por el sistema de turnos que
establecen las mujeres para bastecer sus hogares. A pesar de
la reciente instalación del depósito y la manguera, varias
personas nos transmitieron la necesidad de resolver el
problema del agua mediante la instalación de una bomba
subterránea.
IBEL

Ramón con la cooperativa de la huerta de Ibel
La huerta de Ibel ha comenzado este año a trabajar con Yakaar
África, aunque la cooperativa tiene 7 años de experiencia. Ya
está en funcionamiento y tiene muy buen aspecto. Tienen
plantado una gran variedad de productos: lechuga, cebolla,
coles, tomates, picante, zanahorias, berenjena amarga y dulce;
aunque predomina el gombo.
La parcela es mayor de lo que se tenía previsto cuando se
compraron los materiales y el vallado metálico se quedó corto.
La alambrada se ha instalado, pero deberían asegurarla mejor
a los postes para que no entren los animales. La parte que faltó
por completar se ha cubierto con valla de bambú. Han
solicitado a Yakaar África que financie los metros que les faltan.
Nos anunciaron que les gustaría ampliar más la huerta porque
les está funcionando muy bien y hay más mujeres que se
quieren unir a la cooperativa. Disponen de un pozo en buen
estado a unos metros de la huerta, pero al parecer alrededor
del mes de marzo se empieza a secar. Les gustaría hacerlo
más profundo para disponer de agua todo el año.
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PATASSI

Con el comité de la huerta de Patassi
Aunque Yakaar empieza este año con este proyecto, esta
huerta lleva 6 años funcionando. En la huerta trabajan 49
mujeres. Existen 2 pozos de agua dentro de la huerta. El
traslado del agua es por regadera, y no son necesarias
mangueras. La valla se ha comprado este año. En estos
momentos se está cultivando lechuga, coles, cebollas, gombo,
zanahoria, berenjena amarga y dulce y tomate; hay un árbol de
limas locales. Este año Yakaar ha suministrado material y
semillas.
La huerta tiene 1200 metros2. El terreno es de la comunidad.
La asolación está bien constituida. Cada mujer gestiona 4
surcos o parcelas, pero han establecido dejar una cantidad sin
especificar en la caja común. No han llegado a un acuerdo
sobre este porcentaje. Existe un libro de contabilidad. Tienen
intención de vender por kilos o por pieza, y registrar cada
movimiento en el libro de contabilidad. Recientemente habían
vendido 140 piezas de verdura. La mayor parte de la
producción se vende en Patassi, pero también en otros
poblados de los alrededores.
Nos cuentan que desde que comenzaron a cultivar han notado
un cambio en su alimentación que ha propiciado que se sientan
mucho mejor. Solicitan una bomba para el pozo para evitar
subir los cubos manualmente. Cada mujer gestiona 4 surcos y
cada surco necesita 6 regaderas. Las mujeres comentan que
les resulta muy duro regar por la mañana y por la tarde con el
sistema de recogida de agua actual.
ITATOU
Estuvimos un par de veces en la huerta de Itatou, estábamos
especialmente ilusionados por visitarla, ya que es una de las
que hemos ayudado a financiar a través de OtravidaesPosible.
El estado de la huerta es espectacular. Tienen cultivado gran
variedad de productos en grandes cantidades: maíz, patata,
bananas, berenjena amarga, gombo, coles, pimientos rojos,
verdes, zanahorias, etc.
www.yakaarafrica.com

La organización de esta huerta es distinta del resto. La
explotación de la cooperativa de mujeres supone una pequeña
parte del terreno, el resto es gestionado con carácter comercial
por los hombres del poblado. El terreno para cultivar es enorme.
Actualmente disponen de 4 hectáreas de las que hay cultivadas
alrededor de 3 hectáreas; han planteado ofrecerle a otros
poblados cercanos la posibilidad de formar parte de la
cooperativa y cultivar el espacio restante.
La huerta parece funcionar bien, pero nos mostraron algunos
de los problemas que existen actualmente. Disponen de dos
bombas de tamaño considerable que extraen el agua del río
llenando varios depósitos cercanos mediante unas mangueras,
pero tienen problemas para trasladar el agua a las partes más
alejadas. Diagne propone construir algunos depósitos más y
conectarlos mediante tubos de PVC para conseguir distribuir el
agua a todos los depósitos.

Huerta de Itatou
Actualmente se sirven de unas mangueras flexibles gruesas
que van desplazando constantemente por todo el terreno para
distribuir el agua, pero aseguran que de tanto moverlas se van
rompiendo. Les gustaría tener una instalación fija para no
invertir ni tiempo ni esfuerzo en el traslado del agua. Algunos
cultivos requieren más precisión en el suministro de agua, y con
el sistema de mangueras no pueden conseguirlo.
La venta de la cosecha se hace mayoritariamente en Kedougou,
pero no disponen de almacén para acumular la cosecha ni de
vehículo adecuado para transportar la mercancía. Actualmente
hacen varios viajes con una moto-triciclo, pero se necesitan
hacer muchos viajes para distribuir toda la mercancía.
TEPERE DIANTOUM
La huerta ha comenzado a funcionar este año, todavía está en
fase de puesta en marcha; tienen un terreno de grandes
dimensiones, alrededor de 2500 m2 y está completamente
vallada. Tiene dos depósitos construidos y la bomba y la
manguera para llenarlos están en buen estado y en
funcionamiento. Todo el material ha sido financiado por Yakaar
De toda la parcela solo un unos metros están cultivados, y los
surcos no son muy regulares, aunque los cultivos tienen buen
aspecto. Diagne procuró una formación para estructurar el
terreno y delimitar los surcos. Han acudido 18 mujeres y
algunos hombres, y todos parecen muy interesados a pesar del
tórrido calor de las 13h.
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ESCUELA DE IWOL

La escuela de Iwol en su estado actual
El 4 de Febrero tuvimos una reunión en Iwol con el propósito de
continuar con la construcción de la escuela de Raúl Romero. El
objetivo de la reunión fue el de averiguar si el pueblo sigue
dispuesto a responsabilizarse de la construcción de la escuela.
Tanto Doba como Ambrosio solicitaron el firme compromiso de
terminar la construcción de la escuela, valorando el tipo de
construcción, la ubicación, y los responsables del proyecto.
Parece ser que una asociación quiere financiar la construcción
de unos pozos de agua con bombas y para llevarlo a cabo han
tenido que construir una pista para transportar el material. De
modo que la situación del pueblo está en pleno proceso de
cambio. Nos dice Jean Baptiste que detrás de este proyecto
está un ex ministro del presidente Francois Miterrand
Jean Paul, el profesor de primaria sugirió construir la escuela
en cemento para darle estabilidad al proyecto. Esta alternativa
tiene sentido debido a la construcción de la nueva carretera.
Hay que asegurarse que la carretera está en perfecto estado y
pueden subir los vehículos. La opción que propone Ambrosio
es construir la escuela con ladrillos de barro para valorar el
compromiso de trabajo por parte de la comunidad. Aunque
surgen dudas respecto a su durabilidad.
No hay albañil en Iwol, por lo que hay que buscar a un
profesional que presupueste la obra. Es requisito imprescindible
empezar la obra cuanto antes. En Mayo comienzan las lluvias y
será muy complicado terminar la escuela en esa fecha, ya que
coincide con los cultivos de trigo, mijo, etc.
www.yakaarafrica.com

La comunidad vive de la agricultura.
Ambrosio enfatiza en que hay que atacar la puesta en marcha
desde dos vertientes distintas. Preparar los ladrillos de barro,
para erigir sólo un aula, aunque el objetivo es hacer dos aulas.
Y planificar el segundo aula en cemento, siempre y cuando la
carretera esté en buenas condiciones.
Se cuestiona dónde construir la escuela. En la zona actual, que
es mejor por localización, es más visible para los turistas, pero
no hay tanto espacio como en la ubicación que se determinó
con la escuela de Raúl.
La comunidad se compromete a organizar el equipo de
responsables y el equipo de ejecución. Quedaron en llamarnos
al día siguiente. Pero la reunión fue el día 2 y a día 12 no se
habían pronunciado. El profesor de primaria nos comunicó que
ni siquiera se habían reunido, algo que se comprometieron a
hacer el mismo día 2.
Debido a que el proyecto está en marcha y a punto de empezar,
nos gustaría anticipar nuestra opinión. Desde nuestro punto de
vista, y revisando los datos que tenemos, esta comunidad no
está preparada para acometer ningún proyecto de desarrollo.
No hay cohesión dentro del comité ejecutivo de Iwol. Existen
importantes conflictos entre los jóvenes y Jean Bautiste. La
comunidad no está motivada con el proyecto; asimismo, todo
apunta a que existe un problema con el alcohol que habría que
estudiar. Nuestra recomendación es llevar este proyecto con
paciencia y afianzar cada paso del proceso.

Reunión con los hombres y jóvenes de Iwol
para tratar del futuro de la escuela
BAÑANK Y NDEBOU.
Estas dos huertas todavía están sin poner en marcha. Bañank
puede verse afectada por la nueva huerta de Bandafassi, ya
que Bañank está muy cerca y las mujeres de dicho poblado
están actualmente trabajando en la huerta de Bandafassi.
Ndebou tenía problemas de falta de agua que no se han
solucionado por el momento
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PROYECTOS CASSAMANCE

Beatriz Valencia y Marta Villanueva
Del mismo modo que Ramón y Elena en el País Bassari, Bea y
Marta están haciendo un recorrido por los proyectos de Yakaar
África en la Cassamance, recogiendo información y anotando
necesidades .

Bea y Marta con las mujeres de la Cassamance
Después de una semana en Senegal y cinco días en
Cassamance, hemos podido conocer, de la mano de Demba,
los proyectos de la zona de Oussouye en los que vamos a
colaborar. Todos ellos se tratan de proyectos con las mujeres
para fomentar su trabajo y, con ello, mejorar su economía y así
poder aumentar su poder de decisión dentro y fuera de la
familia.
Después de este corto tiempo hemos encontrado que la
Cassamance es una tierra muy rica en recursos y que
simplemente con un poco de inversión y motivación por parte
de la población (en nuestro caso, de mujeres) se podría
alcanzar una mejora tanto económica, como social y cultural de
estas mujeres.
A continuación pasamos a detallar en un pequeño resumen los
proyectos:
KAGNOUT. BARRIO DE BOUGHAM
Se trata de un proyecto de huertas que las mujeres llevan
desarrollando desde hace años. Según nos informan son un
grupo de 22 mujeres. En la huerta encontramos cultivados:
tomates, berenjenas, ajo, lechuga, col, cebollas...
Parte del terreno de la huerta lo han decido a una asociación
francesa que experimenta con el maíz. El día de nuestra visita
coincidimos con el técnico agrícola que las aconseja y nos
comenta que ellas, aunque reticentes al principio (claro aquí
son muy tradicionales), van cediendo a sus consejos para
mejorar la diversidad y el desarrollo de la huerta.
www.yakaarafrica.com

Yakaar África ha colaborado en la construcción de la valla que
cerca la huerta ya que se colaban los animales y se comían las
verduras. También se consiguieron regaderas para todas las
mujeres y se compraron las semillas para que siembren.
La huerta es sostenible pero no rentable ya que los productos
(en gran mayoría vegetales) son destinados al autoconsumo. Y
el único excedente, que es la cebolla, no se puede vender
porque, según nos explica Demba, todo el mundo tiene.
Queremos hacer un recuento simple de la producción
recolectada pero que este año no habían empezado todavía. Lo
que nos planteamos es como se calcula teniendo en cuenta
que no tienen una báscula. Quizás con algún recipiente
aproximado. Por otra parte nos ensenan unos tomates que
parecen algo estropeados. Nos dicen que se les proporciono
una fumigadora pero que no tiene el producto
Para conseguir fondos, se va a apoyar a las mujeres en la
construcción de una granja de pollos. Para ello, Yakaar África
ha comprado 10 sacos de cemento para hacer ladrillos. Hemos
podido comprobar que tres hombres se han puesto al trabajo y
han conseguido levantar en tres días un metro de muro para la
granja de pollos. El ritmo quizás un poco lento lo atribuyen al
difícil desplazamiento de los ladrillos, que podría haberse
mejorado con una carretilla. Una vez el local este acabado, se
compraran 100 pollitos y se procederá a su cría.
Nosotras vamos a presionar para que acaben pronto la
construcción y así poder avanzar con el proyecto con la
formación de las mujeres en granja de pollos. Por otra parte
tendremos que hacer un recuento de las mujeres y ver si hace
falta más material (regaderas etc.).
KAGNOUT. BARRIO DE BOUYIMBANE

Mujeres de Karounate con el material necesario
para hacer jabones locales

Bea y Marta con las mujeres de Bouyimbane
En este barrio ya tienen una huerta que se encuentra bien
avanzada. Lo que buscan las mujeres es una granja de cerdos.
Su objetivo es cruzar la raza local (ya que esta está habituada a
las condiciones locales) con una raza europea (que son más
grandes).
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Beatriz Valencia y Marta Villanueva
KAGNOUT. BARRIO DE EBROUAYE
Aquí también tienen una huerta bien desarrollada. En este
poblado se plantea poner un taller de costura. Para ello, como
en Bougham, se esperara que construyan ellos mismo una
cierta altura de muro del local para entonces proporcionarles
una formación. Por otra parte, la presidenta ha construido un
horno para hacer pan en su terreno pero le falta, dice, un
soporte para poner el pan. Se va a buscar el soporte adecuado
y un "menusiere metalique" que lo haga. Ella, nos cuenta que
ya sabe hacer pan así que no haría falta formación.

Preparando los ladrillos para el taller de
costura de Ebrouaye
KAGNOUT. BARRIO DE OUYOHO
Visitamos la huerta de la mano de un joven y hasta el momento,
es la mejor que hemos visto ya que, además que variar y
asociar las verduras, tienen ocupado casi la totalidad del
terreno. Quizás también porque tienen 2 pozos.
CAROUNATE
Es un proyecto de pollos de carne, en la que se ha
aprovechado un local ya existente. Yakaar África ha hecho una
inversión en la primera fase de este proyecto en formación y
material. La formación duro 5 días y se realizó a un gran grupo
pero finalmente se eligieron solo 3 personas (dos mujeres y un
hombre) para ocuparse de los pollos. Las mujeres van por la
mañana y a la tarde tras preparar las correspondientes comidas
a su familia. Mientras que el hombre va a medio día y pasada la
medianoche. Y en cuento al material, por una parte, se
compraron 100 pollitos pero se murieron dos porque se
mojaron durante la noche. Para evitarlo las mujeres encienden
cada noche dos recipiente con carbón para darles calor en los
momentos más fríos (buena iniciativa); Se compraron 500 Kg
de pienso para los 30-45 días que tarden los pollos en alcanzar
aprox. 4kg.; Y también se les compro diverso material como
comederos y bebederos. De momento los pollitos están
concentrados en una pequeña parte del local debido a su
pequeño tamaño. Pero en cuanto vayan haciéndose grandes,
se les ampliara el espacio corriendo las vallas.
www.yakaarafrica.com

Mujeres de Karounate con el material necesario
Bea con las
mujeres
de la granja
de Karounate
para
hacer jabones
locales
Yakaar proporciona el dinero a las mujeres para que el técnico
venga una vez por semana para hacer un seguimiento de los
pollos hasta que estos llegan al tamaño deseado. También
proporcionara el dinero para comprar el pienso para una
segunda tanda de pollos. Pero la tercera, la deberán de pagar
ellas mismas para que sean autónomas con su proyecto.
Ellas quieren también empezar a producir jabón ya que para
comprarlo se tienen que desplazar a Oussouye. Pero de
momento se quiere asegurar el buen funcionamiento con la
granja de pollos y luego empezar con el de jabón.
BAFICAN
Se trata de tres proyectos: transformación de fruta, bar y taller
de costura. También tienen un molino para moler el arroz.
Yakaar África les financia el alquilar de una nevera a gas para
tener refrescos para los lugareños. En el taller de costura se les
han estropeado dos máquinas de coser y la tercera tiene el
pedal del revés. Se va a buscar a un técnico para resolver el
problema y que sigan cosiendo.
Concerniente a la transformación de frutas, ellas elaboraron
mermeladas de mango (lo que más se vende), naranja,
pomelo... pero el problema es que no recolectaron lo suficiente
a su tiempo y ahora se han quedado sin materia prima.
También se piensa en hacer un panel resistente para que se
vea desde la carretera. Para ella se buscara a un "menusier
metalique" y se discutirá sobre el precio.
Vamos a proponerles la producción de zumos y la elaboración
de frutos de temporada seca (como plátano). Pero sobretodo
concienciarles que en la próxima temporada de frutas tienen
que recolectar más para almacenar mermelada y vender
durante todo el año. Aunque esto parezca fácil, es bien difícil
teniendo en cuenta que son culturas que viven el "día a día".
La máquina que descascarilla el arroz ha sido un gran avance
para ellos y todos están muy orgullosos ya que le dan uso
todos los días. Cada familia acude un día por semana y con ello
tienen suficiente para toda una semana. El dinero que sacan
del molino lo usan para financiar los otros proyectos y también
reservan una cantidad por si se estropea la máquina.
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BAFICÁN (Cont.)

Marta en la cooperativa de mermeladas de Baficán
En cuanto a la transformación de frutos nos cuentan que el
gasto mayoritario es la compra de azúcar. La calidad de la
confitura puede que sea por la ausencia de un refractómetro
para medir el azúcar y la acidez pero todavía no hemos
asegurado esta información. También hacen zumos pero solo
de temporada, eso sí, todo a mano.
Lo que descubrimos en este pueblo es que estaban
construyendo unos diques para hacer una piscifactoría, este
proyecto podría ser objeto de mira para Yakaar ya que la gente
ha hecho por su parte una verdadero esfuerzo para desarrollar
su crecimiento y que con un pequeño empujón podrían ser un
muy buen ejemplo para más gente en su pueblo y, quien sabe,
si para los pueblos de alrededor.
NIAMBALANG
Se trata de un proyecto de huertas en el que deberían trabajar
60 mujeres. En esta huerta también ceden parte de su terreno
al cultivo de maíz en colaboración con una asociación francesa.
La valla está bastante deteriorada y piden a Yakaar África el
financiamiento para hacer una nueva. Por otra parte, las
mujeres están interesadas en empezar un proyecto de
realización de jabones.
Fuimos a medir el perímetro de la valla estropeada de la huerta.
En efecto pudimos comprobar que los animales se cuelan ya
que pillamos a un grupo de cabras en el interior. También
vimos que las mujeres han hecho su esfuerzo en repararlo.
El terreno tiene 3,57ha. y el perímetro de la valla es de 853m;
cálculo aproximado con método muy rustico. Hay una gran
parte del terreno que no se cultiva, de hecho, con vegetación
muy alta, es decir, que llevarían años sin trabajar.
www.yakaarafrica.com

Lo planteamos aquí es hacer un nuevo vallado pero acotando
el terreno que realmente estén trabajando.
OUSSOUYE
Se trata de un proyecto de transformaciones fruta. Ellas ya
llevan años en este proyecto y les va muy bien.
Yakaar África quiere colaborar en la mejora de las etiquetas
para hacer constar que se trata de un producto elaborado por
una cooperación de mujeres y GIE (Agrupamiento de Interés
Económico). Por otra parte parece ser que la correa de la
maquina batidora se ha estropeado y nos piden encontrar la
pieza y/o un técnico que la repare.
Tienen una gran predisposición al turismo ya que se desplazan
para la venta a lugares como Ziguinchor, Cap Skirring e incluso
Dakar. Ella nos cuenta que el principal problema que tienen es
que el turismo se concentra solamente durante un periodo de 5
meses y es un turista de paso, es decir, no se queda en
Oussouye.
Por eso pensamos que deben aprovechar al máximo la
presencia del turismo. Planteamos montar un pequeño cartel
y/o expositor en los campamentos donde los turistas consumen
su confitura en el desayuno y la posibilidad de cambiar el cartel
que las publicita en la rotonda ya que no se entiende ni quienes
ni que hacen.
Por otra parte, les hablamos cambiar las etiquetas de los botes
de confitura por unas en las que salga la fecha de producción y
de caducidad eso sí, ellas preservaran su bonito logo hecho a
mano. Por otra parte, averiguamos que la máquina que está
rota lleva más de un año y medio.
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