
 

Yakaar África 
Boletín de noticias, Año 5, Nº 51              Marzo 2014 

Hace 6 meses que conocimos el caso de Edouard, casi 5 meses que firmamos el Convenio del pasillo verde con SANITAS. Nos ha 
costado, pero al fin tenemos a Edouard con nosotros y vamos a intentar proporcionarle los cuidados necesario para que pueda 
llevar una vida más fácil. Por lo demás un boletín muy largo y con mucha información. Si tenemos que destacar algo lo hacemos 
con la estancia de Laura en Beer y su revisión oftalmológica de la población y, sobre todo, con los informes nada complacientes 
elaborados por Elena y Ramón sobre los proyectos de Cassamance y, especialmente, sus Conclusiones y Propuestas, que 
señalan un buen número de amenazas y debilidades en nuestros proyectos que debemos atender a partir de ahora con decisión. 

 

 

SOCIOS 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Dos socios más durante el mes de Marzo elevan nuestra cifra 
de socios hasta los 244. Las cuotas mensuales fijas ascienden 
a 3.377 euros. 

Parece que en estas épocas del año nos cuesta más 
conseguir nuevos socios. Os invitamos de nuevo a todos a 
redoblar nuestros esfuerzos para alcanzar  nuestro siguiente 
hito de los 250 socios.. 

LAS CUENTAS CLARAS 
La recaudación hasta este mes de Marzo se sitúa en 10.284 
euros un 17 % más que el año pasado por estas fechas. 

EDOUARD EN BARCELONA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edouard, el niño de Carabane que se había roto la pierna 
jugando al futbol y que nunca había sido tratado de dicha 
rotura por lo que presentaba una malformación que le impedía 
andar correctamente, está ya en Barcelona. 

El Domingo día 29 de marzo llegaba procedente de Dakar en 
vuelo con escala en Madrid. Han sido casi seis meses de 
gestiones para que el PASILLO VERDE BARCELONA-
SENEGAL firmado con SANITAS se haya plasmado en su 
primer caso concreto. La felicidad de Edouard parece evidente 
ante la perspectiva de una vida más fácil. 

Un gran recibimiento para Edouard y Camilo con Montse, Nuri, 
Stevens Salva y el Dr. Bourama  
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Evolución del número de asociados
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Edouard feliz antes del traslado a España 

Montse, el Dr. Bourama, Stevens y Nuri reciben a  

Camilo y Edouard a su llegada a Barcelona 



2º FIN DE SEMANA SOLIDARIO EN LEANA 
Como siempre pasamos muy buenos ratos en el Fin de 
Semana solidario del Balneario de Leana en Murcia., 
organizado hasta en sus más mínimos detalles por nuestra 
incansable Araceli. 

Después de disfrutar de las magníficas instalaciones de Leana, 
con sus innumerables chorros de aguas termales, por la tarde 
tuvimos un animado mercadillo donde además de la bisutería 
de Araceli y el merchandising de Jose María, Maria Acosta y 
Martin nos acompañaron con su moda Yere Jekk, realizada 
íntegramente con telas africanas 

Por la noche gran baile con el grupo Wulaba de nuestro gran 
amigo Aziz Diouf que, nos hizo a todos perder esos kilillos que 
habíamos ganado con las comidas del balneario. 

EDOUARD EN BARCELONA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y, sobre todo, la familia de acogida: Zoraida, Josep, Ricard y 
Enric. Es el momento de  agradecer muy  especialmente a:: 

DGAIA: Eulalia Creus (responsable DGAIA), Judith Monge 
(responsable juridica ICAA Institut Caltalà i l'Adopcio) Maribel 
Cabre (Secretària del Cap de Suport Jurídic de DGAIA) 

SANITAS: Dr. Urraza, traumatólogo que le va a operar , Dra. 
Ximeno, directora médica que ha aprobado el caso, Dr. Giro, 
gerente Hospital Cima, Dr. Bourama, que hará de traductor  

Familia de acogida: Zoraida del Campo y Josep Novell 

En la embajada de España en Dakar: Embajadora: Cristina 
Diaz, Cónsul General: Ricardo García 

 A Chris Ndiaye y Demba Dieng por todo el apoyo en Senegal 
y a Nuria Mañé Gibert, por todo el apoyo en Barcelona 

 A Paco Ogando y Ana Araujo que detectaron el caso en 
Carabane, a Camilo Martínez que se desplazó a Dakar con el 
único objetivo de traer a Edou, Mano a Mano que nos ha 
regalado los billetes de Edou y, muy especialmente, a Montse 
Asensio Mañé que ha peleado sin descanso porque este 
proyecto fuera una realidad…y a todos aquellos que se nos 
puedan haber olvidado. 

 Ahora solo nos queda trabajar para conseguir entre todos que 
la sonrisa de Edou sea una sonrisa permanente 
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María y Martin con su moda Yere Jekk 

Edouard con Ricard, Zoraida, Enric y Josep,  

su familia de acogida 

Edouard con su padre, Nicolas, Demba y Christoff  

Una vez que todos los papeles están en regla 

Actuación de Aziz con el grupo Wulaba 

El animado baile dirigido por Aziz 



¡Es tan grande el daño que ocasiona el sol en Senegal a la 
salud óptica! 

Durante este tiempo me he dado cuenta de lo importante que 
es la prevención en un sitio como Senegal, ya que en gran 
parte de los casos tanto de cataratas, pterigium y quemaduras 
corneales, estos, se podrían haber evitado, o minimizado, con 
unas simples gafas de sol. Por eso desde España espero poder 
conseguir más y mandar de nuevo a Beer. 

Me he encontrado con varios casos en los que no he podido 
hacer nada, ya que los problemas necesitaban operación. Pero 
son tantos los casos de niños, adultos y ancianos a los que con 
unas simples gafas por fín han podido ver sin problemas, que 
con eso me quedo, con sus sonrisas, y sus caras de asombro 
al poder ver con claridad. 

Por otro lado también he estado ejerciendo trabajo como 
enfermera en el centro de salud. Me he encontrado con una 
enfermera eficiente, responsable y profesional, que conoce muy 
bien su trabajo, y que para este pueblo lo es todo en cuanto a 
salud. Oumy es una gran enfermera y sobre todo una gran 
persona. Así que he podido aprender mucho de ella, y juntas 
creo que hemos hecho un gran trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como necesidades para el centro de salud destacaría: 

• Gafas de sol para prevenir los problemas ocasionados por 
el sol. 

• Más material de curas, sobre todo unas tijeras nuevas, ya 
que las que hay no cortan a penas. 

• Un electrocardiograma. 

Después de este mes tan intenso, tan grato, lleno de 
experiencias nuevas y de personas increíbles, ya me toca 
volverme a España, y pienso en que fue tan fácil el encuentro, 
la adaptación y la vida aquí, que ahora la despedida se me 
hace muy difícil, más de lo que pensaba.  

Espero poder volver pronto! 

LAURA, ENFERMERA EN BEER 
Laura Abascal es enfermera y trabaja en oftalmología por lo 
que se ha trasladado a Senegal con mas de 260 gafas 
graduadas. En este breve informe nos cuenta su experiencia en 
el Centro de Salud de Berr, financiado en parte por YAKAAR 
ÁFRICA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qué experiencia tan gratificante ha sido para mí venir a 
Senegal! Durante mi estancia en Beer me he sentido 
acompañada en todo momento por los miembros del comité de 
salud, y en especial por Oumy (la enfermera) que para mi es 
una hermana. Son personas estupendas, que te dan todo lo 
que tienen sin esperar nada de ti.  

En cuanto a mi trabajo en Beer como enfermera, pude traer 
finalmente unas 260 gafas, de las cuales he repartido más de 
150. Al final del proyecto ya me veía con dificultades de graduar 
a la gente debido a que solo me quedaban las graduaciones 
más altas. He podido observar los problemas oculares de 250 
personas, de los cuales he visto 40 casos de cataratas 
prácticamente blancas, 19 casos de conjuntivitis, 37 de 
quemaduras corneales a causa del sol, y 15 casos de pterigium 
con problemas de visión. 
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Laura con dos niños felices con sus nuevas gafas 

Laura con Oumy trabajando en el Centro de Berr 

Laura con Mussampa, el Presidente del Comité  

de salud de Berr, y otros vecinos del pueblo 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claro que hay ataque de plaga en toda la zona y eso no puede 
ser un excusa porque Mamadou Aliou es el técnico que se 
encarga del tratamiento de todas las huertas de la zona de 
Dindefelo. Y él está haciendo su trabajo en todos los poblados 
de alrededor. Este año Nandoumari tiene su huerta en el mismo 
rio que Dande y la distancia es más lejos de Dande. Estas 
razones no me convencen. 

Así que me prometen que van a organizar una reunión y van a 
hablar a todas las mujeres para que vuelvan a trabajar con las 
ocho mujeres que ya están trabajando en la primera cosecha. 

Otra cosa es que allí en la misma reunión con Ramón y Elena 
habíamos hablando del proyecto de transformación de Fonio. 
Estaba decidido que ellos iban a construir el local y nosotros les 
ayudaríamos a cubrirlo de cemento y a montar el tejado. Lo que 
faltaba es saber el precio del molino que todavía no lo tenemos 
porque aquí a Kedougou no se vende y el que tienen es una 
donación de los políticos de hace años. El precio debe estar 
ente los 4 y los 5 millones de francos CFA. 

En Dindefelo, Mamadou Aliou el técnico de las huerta me ha 
acompañado a ver el molino de fonio averiado y con el 
responsable de esta máquina nos ha ensenado la pieza que no 
funciona Y nos ha explicado que la gente de Dindefelo quiere 
arreglarla y luego llevarla a Dande porque allí hay más fonio y  
que lo que ellos trabajan merece la pena para Dande y los 
poblados de alrededores. Entonces si la maquina va a Dande el 
beneficio sirve para desarrollar los poblados de Dindefelo. El 
dinero que viene de esta máquina servirá como banco de micro 
crédito para financiar las cooperativas de las mujeres que lo 
devuelven sin interés. 

Así sin prometer nada, le digo al responsable que debe 
informarse par ver si esta pieza se puede reparar o hay que 
cambiarla. Yo informare a la asociación a ver si se puede hacer 
algo y si la idea de ponerla a la disposición de todo el poblado 
es efectiva. 

ÚLTIMAS NOTICIAS DEL PAÍS BASSARI 
Ambroise Dhiedhou. 
En este viaje de Marzo en Kedougou, el objetivo era activar los 
proyectos siguientes: 

• El aula de Iwol 

• La cabaña del voluntario de Bandafassi. 

• El cibercafé de Kedougou. 

• También ver que tal están las huertas en la zona. 

Respecto las huertas en la zona de Kedougou todas están 
funcionando perfectamente bien menos la de Dande que solo 
está cultivada la mitad. Sobre la razón, las mujeres me han 
contado que la última cosecha del año pasado fue muy muy 
mala porque había ataque de los insectos y que todo el año se 
había notado una plaga de insectos. Otra argumento es que 
dicen que la tierra es muy pobre, que la producción no sale bien. 
La tercera razón que han dicho, es la distancia del pueblo a la 
huerta. 

Otra mujer me ha contado que este año, las mujeres no tiene 
motivación para trabajar porque se requiere muchísima 
esfuerzo y se gana muy poco. Mi opinión personal es que todo 
eso son excusa para ellas; porque todos los años pasados la 
huerta de Dande fue un éxito y un ejemplo para todas las de la 
zona de Dindefelo. No veo porque este año nos cuentan estas 
tonterías.  

Nos han dicho en la reunión cuando hemos estado los 
voluntarios Ramón, Elena y yo Ambrosio que todavía no habían 
empezado a trabajar en la huerta porque habían tardado mucho 
este año en trabajar en los campos. Y ahora me hablan de todo 
la historia que os comento. 

Hablo con la presidenta de la cooperativa de las mujeres, con el 
consejero del jefe porque no estaba el jefe mismo y el marido 
de la presidenta; fuimos los cuatro a casa de la presidenta. Les 
digo que tienen que decidir todas las mujeres y decirme si 
quieren volver a trabajar en la huerta porque yo no veo ningún 
problema con todo lo que me han contado.  
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Huerta de Dande 

Huerta de Dande 



Estuve en el taller de  costura con el señor costurero y después 
un rato hablando con el llegamos al acuerdo que haga su 
propia contabilidad porque todavía la presidenta no ha 
organizado todo lo que lo hemos dicho en la reunión de que 
tenga que llevar las cuentas claras. 

El señor esta trabajando con una máquina y dice que necesita 
una de buena calidad. Para la cabaña de voluntario de 
Bandafassi la paja esta ya comprando y un señor Beddick se va 
a encargar de cambiar el tejado. 

En Iwol han confeccionado unos 750 ladrillo con la tierra local y 
van a aumentar más. Después de dos reuniones con los 
Beddick; no pudimos obtener un presupuesto fijo porque el 
albañil que han contactado los responsables del poblados ha 
dado un valor de coste de la mano obra muy caro 500.000 Fcfa. 
Ya han contactado otro del mismo poblado Iwol que trabaja a 
Tambacounda y que acepta la construcción por325.000Fcfa y 
nos ha dado una lista de material con un valor total de 1.320 
000F. En este presupuesto no está incluido el tejado. 
Tendremos su presupuesto dentro unos días. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mi opinión es que si el presupuesto es caro y no está incluido 
para este año yo prefiero que lo hagamos el año que viene, ya 
que se pueden guardar los ladrillos ya hechos en una aula del 
mismo pueblo. 

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 
y que quieren terminarlo. 

AMBROSIO. 

 

ÚLTIMAS NOTICIAS DEL PAÍS BASSARI 
Ambroise Dhiedhou. 
BANDAFASSI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Han recogido lo que han plantado menos las cebollas y tomates. 
Ya hace mucho calor y han decidido parar las actividades hasta 
Mayo para el cultivo del verano por el calor que hace. Por la 
granja, han vendido las gallinas ponedoras y quedan las cabras 
que son en total 22. 

Allí también hay problemas La reunión que hemos organizado 
con Ramón y Elena para la fábrica de jabones, en la que todas 
las mujeres parecían estar de acuerdo hoy han cambiado de 
versión y dicen que ellas prefieren una formación en tintes a la 
fábrica de jabones. Personalmente a mí no me lo han dicho. 
Parece que hubo una reunión una semana antes de que se 
fueran Ramón y Elena a Cassamance en la que han dicho que 
el taller de costura no les  viene bien. 

Mi opinión es lo mismo que Dande: ¿como pueden decir que el 
taller no es importante para ellas y luego quieren hace tintes?. 
Los tintes y el taller son complementarios. SI quieren hacer 
tintes es para coser en el taller. Así que propongo que paremos 
la formación para hacer jabones mientras se deciden. 

De momento estoy a Dakar con el niño del tumor en el brazo, al 
que estamos tratando de arreglar los papeles para incluirlo en 
el Pasillo Verde de SANITAS, después cuando vuelva voy a 
organizar una reunión para ver lo que deciden ellas. 
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Escuela de Iwol en la actualidad 

Huerta de Bandafassi 

Abdoulaye Diallo, el próximo niño que  

se beneficiará del pasillo verde de SANITAS 



BOUYIMBANE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquí, nos encontramos con una de las responsables de la 
huerta Madame Rosalie Senghor quien amablemente nos 
dirigió durante el recorrido por el bloque, porque la responsable 
estaba ausente. Se uniría mas tarde a la visita y la continuaría 
con nosotros. En esta huerta nos dimos cuenta de la gran labor 
realizada por las mujeres y la gran producción obtenida, pero 
también atacada por insectos. 

Peticiones: 

- Una bomba solar, 

- Un Técnico en Horticultura, 

- Pozos, 

- Material de Horticultura (carretillas, regaderas , rastrillos , etc ) 

- Alambre de púas 

- Semillas, fertilizantes. 

La responsable me pidió que le dijera a Demba que han 
terminado de hacer los ladrillos y esperan a la persona que 
tiene que hacer el vallado. 

EBROUAYE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos encontramos con la responsable Madame Juliana que nos 
acompañó en una visita guiada por la huerta. Esta huerta nos 
ha impresionado por la enorme superficie explotada por las 
mujeres. Han batido el record de superficie explotada y han 
realizado un gran trabajo. 

ÚLTIMAS NOTICIAS DE LA CASSAMANCE 
Mahmoud Naar Sagna Badji.  
Como parte de las actividades de seguimiento que realiza 
Yakaar África, he realizado el 24 de marzo 2014 un recorrido de 
supervisión empezando por Karounate donde teníamos que 
depositar 3 bolsas de comida para la terminación de los pollos 
del proyecto de las mujeres. 

Allí, nos reunimos con la responsable Angelique y le fueron 
entregadas las bolsas en nombre de Demba que nos encargó 
hacer esta labor. Debe tenerse en cuenta que no hemos podido 
visitar el gallinero, porque la responsable no tenía la llave. 

Después Karounate, continuamos la visita a Kagnoutepara ver 
las huertas de las mujeres. 

BOUGHAM   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos reunimos con la gerente, la señora Maty Sene, que nos 
llevó a recorrer la huerta. En especial, nos llama la atención la 
producción de hortalizas de estas valientes mujeres. Pero el 
hecho que hemos constatado en primer lugar es el ataque de 
insectos que experimentan las verduras  (repollo, cebolla, 
zanahoria, etc .) . 

Ella nos informa que no saben cuál es la razón de estos 
ataques. Así que solicitan un técnico en horticultura para que 
pueda vigilar y supervisar la plaga, con el fin de evitar las 
enormes pérdidas en que incurren . 

La responsable Maty Sene nos presenta una serie de 
peticiones, que se pueden encontrar en casi todas las huertas. 

Problemas: 

- Una moto bomba que conecte el pozo con los depósitos 

- Herramientas de jardinería (carretillas, regaderas , rastrillos , 
machetes , etc) 

- Fertilizantes, sábanas para cubrir la bomba. 

En la granja de pollo haría falta: 

- Puertas y ventanas 

- Malla para el cierre, 

- Un pozo 

- Pollitos, comida, comederos , bebederos, etc . 
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Rosalie Senghor en la huerta de Bouyimbane 

Maty Sene en la huerta de Bougham 

Madame Juliana con su hijo en la huerta de Ebrouaye 



DE CASSAMANCE AL PAIS BASSARI. 
ÚLTIMOS DIAS EN SENEGAL 
Beatriz Valencia y Marta Villanueva 

Beatriz y Marta siguen su recorrido por la Cassamnce para 
trasladarse finalmente el País Bassari y terminar allí su 
aventura. 

OUYOHO 

Al fin conseguimos quedar con Prudence, una joven de 27 años 
quien nos cuenta su vida y nos lleva a visitar el poblado. Su 
huerta la llevan muy bien gestionada. En nuestra opinión, el 
mejor de la zona. También es el pozo con más agua que 
hemos visto. Ellas piden un medio de transporte que Demba 
está gestionando. Por otra parte, hablamos de los diferentes 
proyectos que tienen lugar en Kagnout y ella nos habla de 
montar una granja de gallinas ponedoras. Hablamos de los 
pasos a seguir que normalmente sigue Yakaar África y ellas 
van a hablar para ponerse de acuerdo. El primer paso pues, 
seria buscar un terreno para construir o bien un local ya 
existente que no fuera utilizado. 

En Ouyoho nos encontramos con Falou y con su madre. Esta 
nos recibe en su casa y nos cuenta las dificultades que tiene 
para llevar al niño al colegio ya que su "marido" trabaja fuera y 
no envía casi dinero. La mujer trabaja cuando puede pero este 
año no ha encontrado trabajo, por lo que no puedo pagar la 
escuela a su niño que cuesta 70000 al año. Ella quiere un 
futuro para su niño y nos habla de internarlo con un cura en 
Oussouye pero, para esto, también hace falta dinero. Se nos 
ocurre que si se monta la granja de gallinas ponedoras, la 
madre de Falou podría ser la encargada y así recibir un 
pequeño sueldo para pagar la escuela a su niño.  

BOUGHAM 

La gente de este barrio esta super agradecida a Yakaar África 
por todo lo que han hecho y demuestran su entusiasmo en el 
seguimiento de la construcción de la granja de pollos. Aunque 
eso si, como ya dijimos, después de las fiestas del pueblo. ¡Un 
acontecimiento que merece la pena vivir! 

ÚLTIMAS NOTICIAS DE LA CASSAMANCE 
(Cont.) 
Mahmoud Naar Sagna BADJI.  
También plantearon peticiones parecidas a las demás: 

- Pozos 

- Boba solar 

- Un Técnico en Horticultura  

- Conectar los depósitos al pozo 

- Un techo para la bomba del pozo 

OUYOHO    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allí, nos reunimos con la responsable Fatou Djiboune que nos 
dio también una vuelta y nos planteó peticiones semejantes a 
las demás: 

- El problema del pozo , 

- Una bomba solar, 

- Malla para cerramientos 

- Un Técnico en Horticultura, 

- Material para Horticultura, 

- Terminación del edificio de las mujeres 

- Capacitación en el procesamiento de vegetales para evitar las 
pérdidas que sufren cuando los productos no se venden 

Este es el resumen de nuestra misión. También hay que 
destacar que en todas las huertas se plantea el problema de 
dar salida a los productos que se plantea de forma aguda. 
Podría ser interesante proporcionar a estas mujeres una 
camioneta que lleve el producto dos veces por semana a 
Ziguinchor o Cap Skiring, lo que les permitiría vender fácilmente 
sus productos. 
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Ambrosio y Elena con Diagne en la huerta de Thiabedji 

Fatou Djiboune en la huerta de Ouyoho 

Fiesta tradicional de Kagnout Kamagnen 



Vimos el proyecto de realizar una piscifactoría que nos dejó 
realmente anonadadas... Todo un ejemplo a seguir... Y es que 
aquí es muy difícil ver cómo una agrupación de personas (en su 
mayoría mujeres por supuesto) han tenido la iniciativa de 
emprender por sí mismos un proyecto de tal magnitud como es 
la creación de dos grandes piscinas donde cultivar peces ya 
que la salinidad del suelo imposibilita el cultivo de arroz. El 
emprendedor se llama Matthew, marido de la presidenta, Adèle. 
Gracias a su experiencia en otra parte de Senegal ha podido 
trasladar ese conocimiento y aplicarlo a esta tierra, que se está 
viendo fuertemente amenazada por la creciente salinidad 
debido a la disminución de la pluviometría.  

Creemos en este proyecto ya que está dirigido por un hombre 
que ha tenido la visión de un mercado para su pueblo como es 
el pescado. Que se consiga movilizar a gente para desarrollar 
un proyecto con un futuro mercado y así poder mejorar la 
economía de su pueblo es un hecho casi revelador en este país, 
cuyo ejemplo deberían de seguir tantos otros pueblos...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede ver en la foto y ya hicimos notar en el anterior 
informe, la gente está trabajando con las manos. Aunque es 
duro, son constantes y van dos veces por semana. Quizás a 
estas alturas ya hayan acabado. Ahora solo faltarían esas dos 
tuberías para poder ponerlo en funcionamiento. Ojalá pronto 
esas piscinas puedan estar en pleno rendimiento. Estamos 
seguras que con la implicación de la gente se puede conseguir. 

BANDAFASSI 

Acompañamos a las mujeres a regar las huertas a las 6 de la 
tarde. Nos dicen que ya hay poco plantado debido a que el 
pozo se va secando. Observamos con sorpresa la ingente 
cantidad de agua que utilizan para regar, dejando el terreno 
parcialmente inundado. Bajo mi experiencia en huertas, 
considero que no se utiliza ninguna técnica de retención de 
aguas. Esto ralentiza y carga de nuevo a la mujer con trabajo 
excesivo debido a la presión de tener que sacar más agua. 

DE CASSAMANCE AL PAIS BASSARI. 
ÚLTIMOS DIAS EN SENEGAL 
Beatriz Valencia y Marta Villanueva 

KAROUNATE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuimos a la granja de pollos y se notan que ya habían crecido 
aunque al haber sido vacunados, algunos aparecen un poco 
desplumados. Esperemos que se recuperen pronto y que 
engorden bien para que lleguen a los 4kg., el peso ideal al que 
se deberían vender. Por ello, les han cambiado la alimentación 
y han aumentado su espacio. También siguen con los cuidados 
de calor durante la noche a manos de dos encantadoras chicas 
que les cuidan con cariño. Ahora se debería ir pensando en un 
estudio de mercado para ver cuantos, a quien y donde vender.  

BAFICAN 

En nuestra última visita en Cassamance, pasamos de nuevo 
por este pequeño poblado. Las mujeres se habían preparado 
para nosotras y nos hicieron una demostración de cómo hacen 
los batiks y el sirope de tamarindo (riquísimo por cierto). 
Durante su elaboración nos dimos cuenta que los modelos que 
utilizan para hacer el negativo son de papel y con la cera que 
utilizan algunos ya se habían roto. Proponemos hacer modelos 
de madera o plástico, que perfectamente se podrían reciclar.  
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Ramón con la cooperativa de la huerta de Ibel 

Seleccionando cacahuete con Angelina Diedhou,  

presidenta de la mujeres de Karounate 

Bea y Marta con las mujeres de Baficán y los batiks 

Piscifactoría en Baficán 



Nos extrañan que la huerta ya que la trabaja el hombre, la 
mujer también tenga que trabajar pero nos dicen que ellas 
también quieren ganar su pequeño sueldo. Todos utilizan una 
caja común y cada uno se lleva su parte correspondiente. 

Carecen de una caseta donde almacenar el material como 
herramientas y regaderas. Estaría bien hablar con ellos para 
ver si se implicarían en el proceso.  

DINDEFELO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprobamos que la pieza estropeada de la bomba de agua 
ya se ha reparado pero, como en el caso anterior, no es 
sostenible por el precio del carburante. Según nos cuenta 
Ambrosio, son ellas las que habían tomado la decisión de 
utilizar estas bombas. Ahora habría que hablar con ellas para 
rectificar ese error y utilizar entonces las regaderas. 

Por otra parte, nos comentan que los animales entran porque la 
valla está estropeada y es cierto que básicamente no tienen ni 
puerta en uno de los lados… Habría que ver  

Esta huerta es muy eficiente y consiguen tener agua todo el 
año con lo que el consumo de verduras es constante durante 
todo el año. Lo producido, se vende en Kedougou. 

CONCLUSIONES. 

En todos lados hemos comprobado que el trabajo de la mujer 
es el que mantiene la vida, el que da la vida. Y en la mayoría de 
casos, ésta esta sobrecargada de tareas, siendo deficiente su 
tiempo de descanso, debido a que el hombre no trabaja ni 
colabora en dichas tareas.  

En el caso de las huertas, nos hemos dado cuenta que muchas 
veces las huertas son un peso excesivo para el ritmo de vida de 
las mujeres y llegan a ser, pues, insostenibles. Hay que tener 
en cuenta que precisamente ha sido en los sitios donde hemos 
visto a los hombres trabajar donde más unido y evolucionado 
se notaba el pueblo, es el caso de Itatou por ejemplo.  

DE CASSAMANCE AL PAIS BASSARI. 
ÚLTIMOS DIAS EN SENEGAL 
Beatriz Valencia y Marta Villanueva 

BANDAFASSI. 

Por otra parte vemos que no hay ningún control en el pozo para 
sacar agua donde hay gente las 24 horas del día esperando 
turno. Nos planteamos algún método de gestión de agua, como 
un controlador y, por supuesto, concienciación. 

Por otra parte, las mujeres tienen una cooperativa, aparte de 
Yakaar, en la que se dedican a la elaboración de “pan de 
mono”, cous-cous manteca de Karité. El proyecto lleva en 
marcha varios años y está en parte financiado por una 
cooperativa nacional de mujeres con sede en Dakar. Ahora 
están planificando la construcción de una tienda donde vender 
sus productos puesto que de momento, usan la casa del 
médico como almacén. 

Por otro lado, colaboramos con los jóvenes del club de español 
en sus sesiones de los martes por la tarde y les ayudamos a 
crear un guion para un pequeño teatro que tenía como tema 
principal los derechos de la mujer, ya que su representación 
tenía lugar el sábado 8 de Marzo. Estuvimos en la gala y 
podemos decir con cierto orgullo que fueron los mejores del día. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITATOU 

Como bien nos habíais descrito, en Itatou encontramos la mejor 
huerta de la región y también la de mayor extensión. Trabajan 
unas 70 personas, 40 mujeres y 30 hombres, nos cuentan. La 
huerta es obra de una asociación llamada Pupil y Africare, 
dedicadas a la agricultura. En estos momentos están 
cambiando de gestión ya que los motores que bombean el 
agua no resultan sostenibles debido al elevado precio del 
carburante. Por lo que están procediendo a la construcción de 
varios pozos para regar a mano. De momento disponen de 15 
regaderas pero necesitarían más debido a este cambio. Está 
huerta está gestionado mayoritariamente por hombres, de ahí 
su elevada producción. Ellos se encargan pues de transportar 
las verduras a Kedougou y de hacer un estudio de mercado 
para ver qué verduras se van a vender mejor y así cultivar 
éstas.  
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Gala de Club de Español 

Huerta de Dindefelo 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPINIÓN PERSONAL 

Gracias a la experiencia con Yakaar África hemos podido 
conocer la realidad de la sociedad senegalesa y ser 
conscientes de sus problemas.  

Creemos necesario un alojamiento para los voluntarios en la 
zona de Cassamance por una parte por el gasto y, por otra, por 
la convivencia con la gente de los proyectos pues te ayudan 
rápidamente a conocer la realidad de sus pueblos. 

Así como un medio de transporte, ya sea bici o moto para 
desplazarse pues se pierde mucha energía en coger taxis cada 
día. 

Tanto en Cassamance como en Bandafassi hemos visto otras 
asociaciones, ong's que actúan y han actuado. Sería muy 
interesante analizar lo que se ha hecho, porqué se ha dejado 
de hacer y lo que se hace en la actualidad. No vaya a ser que 
creando un huerto estemos creando un nuevo problema con el 
agua por ejemplo y en realidad sigan comiendo media 
berenjena entre 5 personas. 

Creemos que hay que hacer mucho trabajo de concienciación y 
sensibilización, realizar acciones con los niños y jóvenes. 

Oír una y otra vez a los niños "cadeau, cadeau" nos hace 
pensar cuánto mal hace el hombre blanco. Y con esta 
sensación os pedimos reanalizar cada proyecto antes de crear 
nuevos. "Más vale gestionar poco y bien que mucho y mal".  

Muchas gracias por la oportunidad y muchas gracias 
especialmente a Demba 

Marta Villanueva y Beatriz Valencia 

DE CASSAMANCE AL PAIS BASSARI. 
ÚLTIMOS DIAS EN SENEGAL 
Beatriz Valencia y Marta Villanueva 

CONCLUSIONES (Cont.). 

Creemos que la mejor manera de ayudar a la mujer en la 
huerta, es dar formación a los hombres y hacerlos 
responsables de la producción y venta. Sin embargo, ¿estamos 
hablando de proyectos de nutrición o de acciones económicas?  

Atención, porque siempre hablan de vender, vender, las 
cebollas, los pollos, más que una diversificación de la dieta 
ellas buscan dinero. 

Por otra parte creemos necesario priorizar las iniciativas locales 
ya en marcha y ver qué es para lo que realmente están 
motivados para trabajar antes de proyectar nuevas iniciativas, 
como es el caso de Baficán.  

Somos conscientes de la dificultad de detección de dichas 
iniciativas, así como de la supervisión de los proyectos ya en 
marcha. Por lo que creemos necesario delegar a una persona 
como encargada de los proyectos en cada región. Esto 
conllevaría la responsabilidad y un pequeño sueldo a una 
persona a quién tan bien le vendría. 

Cabe anotar que la región de Cassamance, a pesar de estar 
más evolucionada que País Bassari, carece de bombas de 
achique y siguen funcionando con pozos naturales, la mayoría 
de ellos sin tan siquiera polea. Estaría bien invertir en la 
instalación de bombas de achique. 

Por último, hemos visto como el país está lleno de placas 
solares que, en su gran mayoría, no funciona por falta de 
mantenimiento. Sería interesante buscar a gente 
(probablemente española) para realizar una formación de 
mantenimiento de placas solares. 
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Marta y Bea con las mujeres de Baficán  

y su producción de sirope de Tamarindo 

Marta y Demba caminando de Oussouye a Karounate 



CIBERCAFÉ DE ZIGUINCHOR. 

El cibercafé está ubicado en un barrio humilde de Ziguinchor. 
Tiene 8 ordenadores. Su horario es de 9:30AM a 00:00. Tiene 
clientes todos los días a partir de las 17:00 horas y el fin de 
semana. La primera idea de Demba era trabajar con el 
ayuntamiento de Ziguinchor, ya que la iniciativa revierte en los 
jóvenes y estudiantes. Finalmente no llegaron a un acuerdo, y 
se ha tenido que llevar a cabo sin su ayuda. 

El objetivo del negocio es dar un servicio social al barrio y 
proveer de un salario digno a dos trabajadores. El coste de 
internet es más barato y se organiza formación en ofimática 
para los jóvenes. También se quiere utilizar el cibercafé para 
que las mujeres puedan hacer las etiquetas de las mermeladas. 

Demba nos comenta que hay que ir probando hasta buscar una 
fórmula que sea sostenible. En estos momentos en cibercafé lo 
está dirigiendo el hermano de Demba. Su intención es 
quedarse dos meses en el cibercafé para hacer el seguimiento 
del negocio y evaluar su rentabilidad. El negocio está pensado 
para que lo dirija un chico y una chica, estudiantes. 

Se está cobrando la conexión a 200cfa la hora (100 cfa más 
barato). También se ha organizado una formación para los 
jóvenes en Excel y Word. La inscripción está en 2000 cfa (lo 
normal es que sea 5000cfa). La formación sólo se realiza los 
sábados y los domingos. En estos momentos hay 4 estudiantes 
apuntados. 

Se quieren dividir los beneficios en tres. Dos partes para pagar 
a los empleados y otra para aportar a la caja común. La chica 
ganaría 50.000 cfa al mes, y el chico unos 70.000 cfa. 

En estos momentos, y sin contar los gastos de la inversión, los 
otros gastos son: 12.500 cfa al mes de alquiler, 25.000 cfa de 
Internet al mes. la factura de la luz viene cada dos meses (no 
saben a cuánto asciende hasta el 15 de marzo). 

En estos momentos el cibercafé está obteniendo una media de 
4000 cfa diarios. Lo que multiplicado por 30 días daría un 
resultado de 120.000 cfa. Para conseguir la sostenibilidad 
habría que alcanzar al menos el doble de beneficio. Hay un 
cuaderno donde se registra la contabilidad, y donde se pueden 
ver las cantidades de beneficio por días. Pero habría que 
organizarlo por meses para que sea más claro. 

PROYECTOS CASSAMANCE 
Ramón Virumbrales y Elena Guillem 

Después de su paso por el País Bassari, Ramón y Elena se 
trasladan a la Cassamance para seguir analizando los 
proyectos de Yakaar África. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAFICÁN. 

El taller de costura no está funcionando como debería. No hay 
suficiente género para vender. El proyecto no se está 
gestionando como negocio que busca la rentabilidad y la 
sostenibilidad. La chica que sabía coser que estaba de 
responsable, se marchó a Dakar porque en Baficán no se podía 
ganar la vida. En estos momentos no hay responsable de taller, 
y los pocos vestidos que se tiñen (batik) se tienen que llevar a 
Ziguinchor para ser cosidos. Hay un hombre que es costurero 
que vive en el pueblo pero trabaja en Ziguinchor. Este hombre 
se lleva los vestidos y los devuelve terminados, pero esta 
circunstancia incrementa el precio de coste de los diseños. 

El taller de mermeladas tampoco está funcionando como 
debiera. En la temporada pasada no recogieron suficiente fruta, 
por lo que en estos momentos no producen nada. No han 
podido vender muchas mermeladas a precios competitivos, lo 
que ha propiciado que las mujeres no estén motivadas para 
producir. El sirope tiene un poco más de salida comercial, por 
eso le prestan un poco más de atención La cámara frigorífica 
que tienen alquilada está prácticamente vacía. En realidad se 
vende muy poco, salvo en los días de fiesta de la comunidad, 
que las ventas mejoran. 

Sin embargo, el molino de arroz que compró Yakaar África está 
funcionando muy bien. En estos momentos el molino es una 
actividad rentable y la comunidad está muy contenta con su 
funcionamiento. 
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Elena y Ramón con las responsables  

de la huerta de Silling 

Ramón y Demba en el cibercafé de Ziguinchor 



PROYECTOS CASSAMANCE 
Ramón Virumbrales y Elena Guillem 

COOPERATIVA DE ZIGUINCHOR 

Nos reunimos con el comité de la cooperativa de mujeres de 
Ziguinchor en casa del hermano de Demba. La cuñada de 
Demba forma parte del colectivo de mujeres que se han 
agrupado para crear una cooperativa. Las actividades en las 
que trabajan son jabón, lejía, pan. 

Comenzaron la actividad en mayo de 2013, un grupo de 15 
mujeres formaron una cooperativa influenciadas por otros 
proyectos comunitarios que habían visto. Eran conscientes que 
asociaciones como Yakaar no ayudan de manera individual, 
sino de manera colectiva. Anteriormente recibieron alguna 
formación en elaboración de sirope, tomate, y mermelada 
financiada por la Asociación Nacional por la Promoción de la 
Mujeres (Cassamance),gestionada por monjas católicas. 

Las mujeres empezaron aportando 1000 cfa al mes a la caja, y 
100 cfa más cuando se juntaban para hacer el pan. Así se 
cubrían los gastos en materiales. Ahora ya no aportan nada. 

Sólo se reúnen los fines de semana para desarrollar las 
actividades, pero no se juntan las 15, sino las que pueden 
hacerlo. Los domingos se reúnen en una casa para hacer el 
pan (hacen unos 6 kilos de pan. Cada kilo 9 barras de pan). 
Para elaborar el jabón y la lejía se reúnen una vez al mes, e 
intentan producir lo suficiente para vender durante todo el mes. 
No tienen local, cada vez se reúnen en una casa diferente. 

Yakaar ha financiado un horno de pan, una máquina y 
materiales para hacer el jabón y la lejía. También sufragó la 
formación para hacer el pan. No tuvimos la oportunidad de ver 
el horno ni los materiales adquiridos. 

Existe una contabilidad. Cada mujer vende una parte de la 
producción elaborada, pero lo hacen de manera local a 
conocidos y vecinos. De los beneficios se pagan los gastos y el 
resto se ahorra en la caja común. Aún no saben lo que van a 
hacer con el dinero de la caja. Nos cuentan que actualmente el 
negocio está generando beneficios para ayudar modestamente 
a la economía del hogar de las familias. 

BOUYIMBANE 

La huerta está verde y con muy buen aspecto. Cuando llegó 
Yakaar, la huerta no estaba operativa. La cooperativa no tenía 
dinero para reparar la valla, comprar regaderas, comprar 
semillas, etc. Yakaar aportó todo el material y semillas. 

Como el resto de huertas de la zona, una parte de la parcela, 
unos 2000 m2, está sembrado con maíz transgénico 
experimental de una empresa francesa. Esta empresa retribuye 
a las mujeres por mantener el cultivo en condiciones óptimas.  

No existe ningún tipo de formación dirigida a la población. La 
cooperativa está bien constituida. Como la parcela es grande, 
cada familia, en función del número de parientes, se asigna una 
cantidad de surcos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todo lo que se cultiva en la huerta es para la familia que lo 
trabaja, por lo que pueden vender o quedárselo para consumo 
propio. No se aporta nada a la caja común de los beneficios 
que se obtengan. Cada mujer aporta por cosecha unas 3000 
cfa a la caja. No se registran los números de kilos por cosecha. 
No existe una caja específica para la huerta. Tienen una caja 
común y una contabilidad para todas las actividades que 
desarrolla la cooperativa de mujeres en la comunidad.  

No se sigue ningún modelo o sistema para que la huerta sea 
sostenible. Cuando tienen que asumir algún gasto, lo aportan 
ellas mismas, o lo cogen de la caja común. Esto hace que se 
tenga que buscar una fórmula para hacer que la huerta sea 
sostenible. Por esa razón Yakaar está financiando una pequeña 
granja de cerdos junto a la huerta. La comunidad ha traído 
arena para empezar a hacer los ladrillos. La idea es cruzar una 
raza de cerdo autóctona con otra europea. 

EBROUAYE. 

La huerta está verde y con muy buen aspecto. Cuando llegó 
Yakaar la huerta estaba rota y entraban los animales. La huerta 
estaba funcionando pero con poco cultivo. Yakaar aportó la 
alambrada completa, las semillas y los materiales. La 
presidenta solicita un nuevo pozo, porque el que existe se seca. 
Han tenido problemas con las plagas y quieren darle solución, 
ya que debido a este problema han tirado mucho género. 
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Huerta de Bouyimbane 

Ramón y Demba con las responsables  

de la huerta de Ebrouaye 



La presidenta de la comunidad solicita a Yakaar la reparación y 
puesta en marcha de la canalización que llena los depósitos de 
la huerta. 

Sigue la misma estructura que BOUYIMBANE y EBROUAYE. 
La cooperativa está bien constituida. El proyecto secundario 
que ha elegido esta comunidad para sostener la huerta es una 
granja de pollos de carne. En estos momentos la comunidad ha 
hecho los ladrillos y ha levantado dos salas, una grande y otra 
pequeña. La comunidad ha solicitado dinero para construir el 
tejado (20.000 cfa). La comunidad tiene interés en acelerar la 
puesta en marcha de la granja porque quieren llegar a vender 
en la fiesta de pascua. Son 3 días y estiman que se pueden 
vender muchas gallinas. Yakaar financiará la formación de la 
granja a todas las mujeres, pero la gestión de la granja sólo la 
llevarán 3 personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAROUNATE. 

Para la granja de pollos se ha aprovechado la construcción de 
un edificio que ya existía junto a la carretera. Yakaar ha 
financiado una pequeña remodelación para adaptar los 
espacios existentes al cuidado de los pollos. Asimismo ha 
comprado los pollos, el pienso, y la formación a unas 20 
personas sobre el cuidado y alimentación de los pollos. Sin 
embargo, la granja será gestionada por dos mujeres y un 
hombre. Para saber más detalles de estos aspectos leer el 
informe de las voluntarias Marta y Bea. 

Hay un hombre de la comunidad que trabaja en la fábrica de 
huevos de Cap Skirring. Se pretende hablar con él y llegar a un 
acuerdo para que ayude y supervise el trabajo de la granja de 
pollos. Podría ser de gran ayuda en las primeras fases del 
proyecto. 

Las mujeres están contentas con la granja, pero la presidenta 
muestra su preocupación sobre la continuidad del proyecto. 
Están muriendo algunos pollos que genera inseguridad en las 
mujeres. La segunda vez que visitamos la granja habían 
cambiado la ubicación de los pollos. Trasladaron todos ellos a 
una pequeña habitación contigua que mantiene mejor el calor y 
proporciona mejor confort a los pollos. 

PROYECTOS CASSAMANCE (Cont.) 
Ramón Virumbrales y Elena Guillem 

EBROUAYE (Cont.) 

Sigue la misma estructura que BOUYIMBANE. La cooperativa 
está bien constituida. El proyecto secundario que ha elegido 
está comunidad para sostener la huerta es implantar un taller 
de costura. Pero es sorprendente, ya que existe un taller en la 
comunidad. Yakaar quiere comprar las máquinas de coser y los 
materiales para aprender a tintar el batik. Ya se han hecho los 
ladrillos y la comunidad está eligiendo el terreno para levantar 
el taller. Demba se inclina por hacer el taller en la carretera, ya 
que es más visible y lo podrá ver todo el mundo. 

OUYOHO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La huerta está verde y con muy buen aspecto. Cuando llegó 
Yakaar la huerta estaba funcionando pero con poco cultivo. 
Yakaar aportó las semillas y los materiales. La presidenta 
solicita una bomba para extraer el agua del pozo, a pesar de 
que tienen una bomba abandonada junto al pozo actual 
(financiado por FADDO) 

Sigue la misma estructura que BOUYIMBANE y EBROUAYE. 
La cooperativa está bien constituida. Este año no existe 
participación por parte de las mujeres. En años anteriores cada 
mujer aportaba 1500 cfa a la caja. Este año han empleado todo 
el dinero de la caja común para costear la celebración de 
circuncisión de los jóvenes, ya que es una fiesta muy 
importante para la comunidad. El proyecto secundario que ha 
elegido esta comunidad para sostener la huerta es gestionar un 
carro para trasportar mercancía en la comunidad. El beneficio 
está en el alquiler del carro. 

BOUGHAM. 

La huerta está verde y con muy buen aspecto. Cuando llegó 
Yakaar la huerta estaba funcionando pero en malas 
condiciones; los animales entraban y había pocas mujeres 
trabajando. Yakaar aportó la alambrada, las semillas y los 
materiales. 
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Huerta de Ouyoho Local para granja en Bougham 



Parece que finalmente se decantarán por la producción de 
jabones, pero en estos momentos siguen las conversaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OUSSOUYE. 

El proyecto fue implantado, incluyendo infraestructuras, por la 
colaboración de dos asociaciones, una senegalesa y otra 
canadiense. La iniciativa está en funcionamiento desde los 
años 90. En estos momentos el negocio es sostenible. Trabajan 
unas 11 mujeres. Sin embargo, el negocio funciona mejor 
periodos donde hay turismo, que es de Enero a Junio. Se 
podría estudiar la posibilidad de que en los meses de venos 
venta se organicen otro tipo de actividades económicas. La 
presidenta nos cuenta que están abiertas a emprender una 
actividad que tenga que ver con la pastelería. 

Nosotros también vimos la batidora averiada. Solicitamos la 
correa para tomar las medidas exactas, pero la correa no se 
encuentra en Oussouye. Al parecer está en el taller de una 
persona que en estos momentos se encuentra enferma, por lo 
que no hay posibilidad de recuperarla. La secretaria se 
compromete a conseguir la correa. No obstante, solicitan una 
batidora nueva, porque dicen que la que tienen es muy antigua. 

Una de sus preocupaciones es que desean vender más, pero 
no saben cómo. Sería necesario organizar una buena campaña 
publicitaria. Otro de los problemas que tienen es que muchas 
de las mujeres que trabajan en el negocio no saben leer y 
escribir, por lo que no pueden registrar debidamente las ventas 
en el libro de registro.  

PROYECTOS CASSAMANCE (Cont.) 
Ramón Virumbrales y Elena Guillem 

KAROUNATE (Cont.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En estos momentos se está potenciando la incorporación de 
otra actividad económica: la elaboración de jabones. 

Se prevé que haya una caja común para ahorrar el dinero de la 
primera y segunda venta de pollos. Demba comenta que en 4 
meses se podrá saber la rentabilidad de la granja, ya que tiene 
que haber dinero suficiente en la caja para que la cooperativa 
de mujeres pueda financiar la compra de pollos y el pienso. 
Cada fase puede reportar unos 350.000 cfa, lo que sería más 
que suficiente para asumir los gastos. 

La huerta está funcionando, pero no a pleno rendimiento: 
cultivan muy pocas variedades (mandioca y cebolla). Según la 
opinión del técnico, la huerta está cansada, y necesita 
recuperar sus nutrientes; es recomendable dejar la huerta en 
barbecho durante al menos dos años. El técnico propone 
cultivar cacahuete durante el verano, porque este cambio de 
cultivo podría regenerar la tierra. 

En estos momentos, algunas mujeres se niegan a abandonar la 
huerta y continúan cultivando. 

NIAMBALANG. 

La huerta está verde y tiene muy buen aspecto. La valla está en 
muy malas condiciones. Hemos visto un motor-bomba y mucho 
material de canalización abandonado. Yakaar aportó las 
regaderas y las semillas a este proyecto. Las mujeres están 
interesadas en construir un muro, no una valla. Quieren acabar 
con el problema de la entrada de animales. De todas formas, el 
terreno es demasiado grande para las parcelas que cultivan. A 
lo mejor es conveniente reducir la huerta. 

La cooperativa está constituida. Las mujeres aportan 1000 cfa 
al principio de la cosecha. Existe una caja común para la huerta. 
No hemos conseguido saber cuánto dinero existe en la caja y si 
la contabilidad es positiva. 

No se ha llegado a un acuerdo con la comunidad respecto al 
proyecto secundario que servirá para sostener la huerta.  
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Granja de pollos de Karounate 

Elena y Demba con las responsables  

del proyecto de Niambalang 

Local del taller de mermeladas de Oussouye 



• En Dindefelo revela existen muchos recursos ocultos en la 
comunidad, y muchas de las familias tienen conflictos 
importantes sin resolver. 

• Habría que contactar con otras asociaciones que han 
trabajado anteriormente en la zona, como Africare, y conocer 
toda la información para y no repetir posibles errores que se 
cometieron en el pasado.  

• Una gran parte de los conflictos que tienen las comunidades 
derivan de la convivencia entre agricultura y la ganadería. 
Una ley en vigor permite que los animales deambulen a sus 
anchas por las comunidades desde enero hasta junio, lo que 
propicia que ingieran los productos de las huertas, etc. 

• La explotación minera de oro, de mármol e hierro de la región 
está teniendo un impacto muy nocivo en la agricultura y la 
ganadería.  

• La región de Kedougou lleva recibiendo programas de ayuda 
desde los años 80. Pero la región no se ha desarrollado. El 
síndrome de dependencia podría haberse instaurado en la 
mentalidad de las comunidades de esta región. 

• Se debe incidir en la formación de los más pequeños, porque 
son los más jóvenes los que propiciarán un cambio. La 
mayoría de las comunidades carecen de guardería; y las que 
tienen algún espacio, tienen unas condiciones inadecuadas 
para desarrollar una actividad educativa. 

Se deberían hacer estudios sobre la realidad social, la situación 
actual, informes económicos o un programa de encuestas que 
contribuya a diseñar una buena planificación e implementación 
de cada proyecto. 

Sería necesario asegurarse de que los comités de gestión de 
los distintos proyectos  representan realmente a toda la 
comunidad. El comité de gestión necesita seguimiento, 
supervisión y orientación. Sería necesario establecer 
mecanismos de control y supervisión que garanticen la 
sostenibilidad de los proyectos. Habría que identificar y 
preparar a una o varias personas que vivan en la comunidad, y 
que parezcan tener el potencial para convertirse en promotores 
del cambio, que posean cualidades de honradez, liderazgo, 
auténtica preocupación por el desarrollo de la gente, para que 
sustituyan a la ONG cuando esta no esté.  

CONCLUSIONES Y PROPUESTAS 
Ramón Virumbrales y Elena Guillem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sería necesario trabajar en el desarrollo integral de los 
proyectos actuales, donde se ataquen paulatinamente otras 
causa de pobreza. Trabajar en programas de alfabetización, 
prevención de enfermedades, programas de alimentación, de 
gestión económica, y potenciación de la comunidad a través de 
programas de sensibilización que promuevan la unidad, el 
compromiso, la responsabilidad y los valores. 

Se debería pasar de proyectos dirigidos a paliar carencias 
concretas a proyectos dirigidos al desarrollo de las comuni-
dades. Los proyectos deben ser “medios” para alcanzar los 
objetivos reales que persigue un desarrollo integral: fortaleci-
miento de la comunidad, igualdad entre sexos, unidad, compro-
miso, responsabilidad, acabar con la apatía y la deshonestidad, 
mejor gestión, transparencia, autosuficiencia, etc.  

Hay que enfatizar en la “formación y comunicación” para 
complementar el resto de actividades. Pensamos que sería 
mejor desarrollar uno o varios proyectos piloto bien gestionados, 
y una vez que asegurado su éxito, exportarlos al resto de 
comunidades.  

Debería trabajarse más la recogida de datos para obtener un 
“análisis de situación” de la comunidad. para identificar las 
características principales y los problemas prioritarios de una 
comunidad que podrían tanto suponer una ventaja para la 
puesta en marcha del proyecto como un grave inconveniente 
que pudiera impedir el desarrollo del proyecto. Se pueden 
señalar  algunos ejemplos: 

• En Bandafassi se detecta síndrome de dependencia, 
conflictos entre etnias, falta de compromiso y colaboración del 
género masculino, exceso de actividades en el sexo femenino, 
división y hermetismo del comité ejecutivo, posible conflicto 
de intereses entre Yakaar y la comunidad, etc. 

• La comunidad de Iwol no está preparada para acometer 
ningún proyecto de desarrollo. 
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Elena con  el comité de gestión de Bougham 

Ramón y Demba reunidos en Ebrouaye 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Visitar y supervisar los proyectos. 

• Potenciar al comité ejecutivo de los proyectos. Mantener 
reuniones de seguimiento y supervisión 

• Elaborar procedimiento para mejorar la supervisión 

• Desarrollar programas de sensibilización en la comunidad 

• Elaborar y gestionar programas de encuestas 

• Organizar reuniones comunitarias para informar de los 
avances. 

En algunos poblados podría existir un problema en la 
adaptación de proyectos que no son del interés de las coopera-
tivas de mujeres.  Antes de iniciar este tipo de proyectos sería 
necesario un mayor estudio de cuales son las posibilidades de 
la zona para absorber los distintos tipos de actividad. 

Sería conveniente estudiar en qué condiciones se están 
explotando los cultivos de maíz y girasol transgénico en las 
huertas. Aunque esta actividad no tiene nada que ver con 
Yakaar. Cultivar transgénicos tienen algunos riesgos que las 
comunidades deberían saber.  

CONCLUSIONES FINALES: 

Se debería hacer una apuesta hacia 

• El desarrollo de proyectos integrales  

• La potenciación de las comunidades a través de programas 
de formación y comunicación, 

• Una mejor planificación de los proyectos realizando estudios 
de realidad social y económica.  

• Potenciar el seguimiento, supervisión y evaluación de los 
proyectos,  

• La imagen que la asociación proyecta a socios y 
simpatizantes de crecimiento y solidez podría no adecuarse 
completamente a la realidad de los proyectos.  

• Quizás no se debería seguir ampliando la cartera de 
proyectos y centrase más en desarrollar uno o varios 
proyectos piloto adoptando un programa orientado al 
desarrollo y una vez que aseguremos su éxito completo, 
exportarlos al resto de comunidades. 

CONCLUSIONES Y PROPUESTAS (Cont.) 
Ramón Virumbrales y Elena Guillem 

Se debería realizar un mayor esfuerzo para ayudar a 
organizarse a las diferentes comunidades, a mejorar su 
organización o a reorganizarse para aumentar la eficacia de 
sus acciones, y aumentar su poder. Los elementos esenciales 
de la formación en este sentido son: concienciación, suministro 
de información, transmisión de conocimientos, activación y 
estímulo, movilización y organización. 

Es conveniente y necesario comenzar programas sobre 
nutrición y alimentación equilibrada dirigidos a las familias. 
Fomentar la conciencia sobre el asunto de los sexos y 
promover el equilibrio entre ellos a la hora de desarrollar 
trabajos comunitarios.  

Sería necesario implantar un programa de prevención de 
enfermedades (consensuado con centros de salud y centros 
educativos) dirigido a la educación sanitaria, higiene con el 
agua, cocinado, higiene corporal, convivencia con los animales, 
gestión de los deshechos, paludismo, etc.  

Es necesario desarrollar un programa de concienciación sobre 
los problemas que generan el síndrome de dependencia. La 
caridad (regalos de dinero o bienes) y las subvenciones o 
préstamos subvencionados contribuyen más al problema que a 
la solución. 

Es esencia reforzar el seguimiento, supervisión y evaluación 
para conseguir que los resultados sean adecuados. La 
supervisión es vital en la planificación e implementación del 
proyecto, ya que evita desviarse de la trayectoria establecida. 
La evaluación es el proceso de juzgar los logros que un 
proyecto o programa ha conseguido. La evaluación es 
importante para identificar los obstáculos o estancamientos que 
impiden al proyecto alcanzar sus objetivos. La evaluación 
puede y debe hacerse antes, durante y después de la 
implementación. 

Para visitar y supervisar correctamente todos los proyectos que 
Yakaar desarrolla en País Bassari son necesarias dos personas 
que residan en la región, que conozcan la lengua y la 
idiosincrasia de estas comunidades. Deben tener formación 
socio-económica en cooperación y trabajar de forma 
coordinada de lunes a viernes. Entre las competencias de estos 
trabajadores comunitarios están: 
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Elena y Ramón con el comité local de Tepere 

Ramón y Ambrosio con el técnico local tratando  

de arreglar la bomba de Dindefelo 


