
PROGRAMACIÓN de PROYECTOS de YAKAAR AFRICA para 2013 

 

 
INTRODUCCIÓN. 

Seguimos manteniendo como proyectos fundamentales los de las huertas y granjas contra la 
anemia y la desnutrición tanto en el País Bassari como en la Cassamance. Los proyectos de 
pequeñas industrias o talleres también siguen estando en nuestra agenda así como los de 
higiene y limpieza. 

Dos nuevos proyectos se incorporan a la programación. Por un lado, el proyecto de “pasillo 
verde Barcelona-Senegal” a realizar conjuntamente con la empresa SANITAS y que consiste 
en trasladar niños senegaleses afectados de dolencias de difícil tratamiento o necesitadas de 
intervención desde Senegal a Barcelona para ser allí tratadas o intervenidas. El proyecto se 
acompaña del suministro de material y medicamentos a los hospitales y de la formación del 
personal sanitario de los mismos. 

Finalmente, se quiere dar forma a un proyecto continuo de formación de estudiantes 
senegaleses para la realización de estudios superiores. Estos estudiantes tendrían el 
compromiso de al acabar su formación colaborar con los proyectos de Yakaar África 

 

HUERTAS Y GRANJAS CONTRA LA ANEMIA Y LA DESNUTRICIÓN 

Como es sabido a lo largo del periodo 2010-2012 hemos ido poniendo en marcha huertas en 
poblados como Bandafassi, Dindefelo, Itatou, Dande, Afia, Lougué y Niambalang. Lo que se 
persigue es reforzar dichas huertas existentes e ir incorporando nuevos poblados de modo 
que podamos tener una red de huertas y granjas que proporcione una alimentación más 
sana y variada y rica en proteínas al mayor número posible de habitantes de la zona. 

La situación de los proyectos irá evolucionando a lo largo del año en función de las 
necesidades y posibilidades, siempre bajo la dirección de Demba y la colaboración de los 
distintos voluntarios que están asistiendo a nuestros proyectos cada vez con una mayor 
continuidad.  

Las previsiones a día de hoy se recogen a continuación, pero será en los boletines 
mensuales y en la página web donde se pueda hacer un seguimiento más estrecho de lo que 
se vaya realizando de manera más concreta. 

 



Actuaciones 2013 

PAIS BASSARI. 

Bandafassi. 

 Se prevé hacer una conducción enterrada para llevar el agua desde el pozo hasta la 
huerta 

 También se pondrá en marcha el proyecto de granja definido por el Veterinario Antonio 
Moreno, tratando de conseguir una explotación sostenible de la misma 

Dindefelo. 

 Después de la realización del pozo en 2012, se prevé que este año se intensifique el 
trabajo en la huerta. Por el momento, se mantiene la bomba con el grupo electrógeno 
como sistema de elevación del agua por lo que habrá que financiar, mientras la huerta 
no sea sostenible el combustible necesario para su accionamiento. 

 Se cuenta con un técnico para la formación de las mujeres y ayudarlas en los trabajos 
de la huerta. 

 En caso necesario, se contempla la posible sustitución de la bomba actual por una 
manual 

Lougué: 

 Hay que profundizar el pozo ya que se seca al final de la temporada seca 

Itatou: 

 Se prevé la compra de una segunda bomba eléctrica para extraer el agua del rio, ya 
que la actual puede presentar averías y en caso de que no funciones durante un 
periodo prolongado se arruinaría la cosecha 

Dande: 

 Sigue presentando problemas con los insectos que se comen la cosecha. Necesitarán 
la ayuda de un técnico y la compra de productos fitosanitarios.  

Afia: 

 Se va a tratar de hacer un pozo en la parcela vallada cercana al poblado. 

Nathia 

 Hay que hacer una conducción enterrada desde el pozo a la huerta 

 También es necesario el vallado y la compra de los primeros materiales y semillas. 

Bounticoundy 

 Hay que hacer una conducción enterrada desde el pozo a la huerta 

 También es necesario el vallado y la compra de los primeros materiales y semillas. 

Siling. 

 Hay que comprar material y semillas para poner en marcha la huerta 



 Hay que prever la necesidad de proceder al vallado en una segunda fase 

Thiabedji 

 Hay que comprar material y semillas para poner en marcha la huerta 

 Hay que prever la necesidad de proceder al vallado en una segunda fase 

Tanague 

 Hay que hacer un pozo ya que tiene un estanque que se seca al final de la temporada 
seca 

 También es necesario el vallado y la compra de los primeros materiales y semillas 

Dyanwelly 

 Hay que hacer una conducción enterrada desde el pozo a la huerta 

 También es necesario el vallado y la compra de los primeros materiales y semillas. 

Otros posibles poblados (Indar, Badian, Guemgembere) 

 Hay que prever la compra de materiales y semillas y del material para vallado si se 
pusieran en marcha estas huertas. 

CASSAMANCE 

Niambalang 

 Vamos a continuar con la terminación del vallado y el suministro de material y semillas 
para acabar de poner en marcha la huerta. 

Carounate 

 En este pueblo hay un antiguo gallinero abandonado que se pretende rehabilitar para 
que pueda ser utilizado por los del pueblo. 

 También se pretende empezar a suministrar materiales y semillas para poner en 
marcha una huerta. 

Bougham 

 La situación es parecida a Carounate. Existe una antigua granja que se pretende 
rehabilitar 

 Hay que vallar, comprar materiales y semillas para poner en marcha una huerta 

Bouyimbane 

 Hay que comprar materiales y semillas para poner en marcha una huerta 

Ouyoho 

 Hay que comprar materiales y semillas para poner en marcha una huerta 

Ebrouaye 

 Hay que comprar materiales para vallar la huerta 

 Hay que comprar materiales y semillas para poner en marcha una huerta 



Samatit 

 Hay que comprar materiales y semillas para poner en marcha una huerta 

 

MEJORA DE LA HIGIENE Y LIMPIEZA 

El objetivo de este proyecto es acabar con la situación en la que se encuentran numerosos 
enclaves africanos donde los desechos, fundamentalmente plásticos, ocupan enormes 
extensiones de terrenos y lo harán así durante muchos años debido a las dificultades que 
presenta revertir dicha situación. 

Para ello, pretendemos que enclaves emblemáticos de Senegal, como la isla de Carabane o 
Dindefelo, se conviertan en lugares que demuestren que con voluntad es posible cambiar 
dicha situación y que los pueblos de África pueden presentar entornos con una garantía de 
limpieza y de higiene adecuada. 

Actuaciones 2013 

CASSAMANCE 

Carabane: 

 Nuestra ayuda intentará consolidar la limpieza realizada y su mantenimiento en el 
futuro mediante la compra de bolsas de basura y utensilios adecuados para la limpieza 

 Mientras se defina una modelo para la sostenibilidad futura del proyecto habrá que 
seguir pagando el coste de la incineración de las basuras 

 Se seguirá con la limpieza de las heridas de los niños para lo que será necesario la 
compra de material de limpieza (esponjas, cepillos, geles, champús, etc.) y 
desinsectación para los niños 

 

PAIS BASSARI 

Actuaciones 2013 

Dindefelo: 

 Nuestra ayuda consistiría en habilitar un local o enclave donde poner la basura y poder 
incinerarla 

 Comprar cubos, bolsas, palas, rastrillo y todo el material necesario para la limpieza 

 Comprar un carro con un burro para hacer la recogida de las basuras.  

 El pueblo a través del presidente de la comunidad de Dindefelo pagará la persona que 
recogerá la basura con el dinero recogido con los billetes de la visita de la cascada 

 

CREACIÓN DE INDUSTRIAS LOCALES. 

El objetivo de este proyecto consiste en apoyar la creación de pequeñas industrias locales 
que puedan ayudar al desarrollo económico en pequeña escala de las asociaciones locales 
fundamentalmente de mujeres. Las industrias que se plantea poner en marcha, en una 



primera fase, son las relacionadas con la transformación de productos agrícolas, fabricando 
mermeladas, zumos y siropes y la puesta en marcha de pequeños talleres de costura que 
sirvan tanto para la producción local como para hacer productos de cara a la venta a los 
turistas.  

 

Actuaciones 2013 

CASSAMANCE 

Baficán 

 Se necesita comprar dos mesas para el local de la venta de mermeladas y siropes. 
Asimismo resulta necesario comprar un arcón congelador, pero se prevé que será 
financiado por una aportación individual 

Oussouye. 

 Seguiremos aportando nuestra ayuda para comprar los materiales necesarios para que 
puedan continuar con la industria de transformación de las frutas, hasta que el 
proyecto sea sostenible por sí mismo. 

Niambalang 

 Como en Baficán se va a ayudar a las mujeres a comprar un molino para el 
descascarillado del arroz, lo que permita liberar tiempo para dedicar a otras tareas 
como la creación de pequeñas industrias locales 

 

PAIS BASSARI. 

Bandafassi 

 Hay que terminar de acondicionar el local del taller de costura ya levantado y dotado 
de máquinas de coser.  

 
 

APOYO AL VOLUNTARIADO. 

El objetivo de este proyecto consiste en establecer una especie de centro de actividades de 
Yakaar África en la zona. Desde este centro se pueden atender todos los proyectos que ya 
están puestos en marcha y que se están poniendo en marcha tanto en el País Bassari, como 
en la Cassamance.  

Los centros estarán dotados de una moto de segunda mano que resultará crucial para poder 
desplazarse a los distintos poblados donde se van a poner en marcha las actuaciones. 

 

Actuaciones 2013 

PAIS BASSARI 

Bandafassi 



 Ante el éxito de la cabaña del voluntario que presenta a veces problemas de 
sobreocupación y el ofrecimiento del pueblo se ha decidido habilitara una segunda 
cabaña.  

Itatou 

 El pueblo de Itatou ha puesto a nuestra disposición una nueva cabaña para 
voluntarios. Será necesario algún pequeño acondicionamiento.  

 

CASSAMANCE 

Oussouye 

 Ante el incremento previsto de nuestra actividad en la zona se plantea la necesidad de 
poner en marcha una nueva cabaña de voluntario en Oussouye. 

 También se prevé la compra de una moto de segunda mano para poder desplazarse a 
los diferentes poblados 

Carabane 

 En Carabane nos han ofrecido una habitación en la maternidad del pueblo para poder 
ser utilizada por nuestros voluntarios. Se va a estudiar el coste de su 
acondicionamiento para poder utilizarla 

  

MISIONES SANITARIAS 

Durante 2012 se realizó la primera misión sanitaria propia de Yakaar África, con notable 
éxito. Para 2013 se pretende seguir con el mismo modelo, realizando, si es posible, dos 
misiones sanitarias al país durante los meses de marzo-abril y noviembre-diciembre. El 
objetivo de estas misiones sanitarias consiste, fundamentalmente en aspectos tales como el 
control de la anemia y la desnutrición en relación con nuestros proyectos de lucha contra 
estas enfermedades en el País Bassari y otros puntos de Senegal, la formación de agentes 
de salud y la atención de las urgencias que puedan surgir. El personal sanitario que realice 
estas misiones sanitarias lo hará con carácter de voluntariado, sin percibir ninguna 
remuneración, pero será necesario prever la compra de instrumental, medicamentos y apoyo 
de traductores locales. 

Actuaciones 2013 

 Compra de material y medicamentos apropiados para las enfermedades a tratar 

 Colaboración de personal local de traducción e interpretación 

 

ESCUELA INFANTIL DE HITU 

Los niños de la escuela que construimos en Hitu se escapan a veces a sus casas debido a 
que el patio no está vallado, Nos han pedido que compremos los materiales necesarios para 
poder vallar el patio y evitar que los niños corran el riesgo de perderse.  

Actuaciones 2013 



 Comprar los materiales necesario para poder vallar el patio de la escuela de Hitu  

 

AYUDA A LA FORMACION SUPERIOR DE ESTUDIANTES SENAGALESES. 

El proyecto consiste en la formación de estudiantes senegaleses para la realización de 
estudios superiores. Estos estudiantes tendrían el compromiso de al acabar su formación 
colaborar con los proyectos de Yakaar África 

 Ayudas para la educación de niños/niñas con buenas condiciones para el estudio pero 
sin posibilidades económicas 

 

PASILLO VERDE BARCELONA-SENEGAL 

Este proyecto se desarrolla en colaboración con la empresa de seguros médicos SANITAS y 
tiene como principal objetivo el diagnóstico, tratamiento e intervención quirúrgica de niños de 
familias sin recursos de las regiones del País Bassari y la Cassamance en el Senegal. 

Asimismo el proyecto suministrará medicamentos, alimentos, material técnico y ayuda 
técnica en general, que permita el desarrollo del área infantil de los Hospitales de Kedougou 
y Ziguinchor.  

Finalmente, se proporcionará formación a los médicos y pediatras de los hospitales de 
Kedougou y Ziguinchor. Además también se ofrecerá formación en diversos aspectos de la 
enfermería.  

En el reparto de funciones SANITAS se encarga de toda la parte médica y Yakaar se 
encargará de toda la parte logística de traslados entre España y Senegal. Se prevé un coste 
medio por traslado de 5.000 euros incluyendo el familiar que acompañe al niño y un guía. El 
Convenio a firmar preverá un número de traslados que puedan ser financiados por Yakaar 
África y el resto estará condicionado a que se pueda conseguir financiación ad hoc con la 
colaboración de SANITAS. 

Por tanto en una primera fase el proyecto sólo incluye: 

 Traslado entre Senegal y Barcelona de 2 enfermos para ser tratados en las 
instalaciones de SANITAS. Como se ha dicho anteriormente se organizarán tantos 
traslados como recursos adicionales en módulos de 5.000 euros se consigan con la 
colaboración de SANITAS 

 



PRESUPUESTO 2013. (Costes indicativos) 

Proyecto Región Localidad Actuación
Presup. 

2013

Presup 

2012

Gastado 

2012*

Huerta 300

Granja 1.000

Huerta 210

Tecnico de formación 540

Lougué Pozo 675

Itatou Huerta 2.250

Dande Huerta 450

Afia Pozo 975

Nathia Huerta 1.200

Bounticoundy Huerta 1.350

Siling Huerta 600

Thiabedji Huerta 1.200

Tanague Huerta 1.950

Dianwelly Huerta 3.300

Otros Huerta 900

Común Direccion del proyecto 3.600

Niambalang Huerta 600

Carounate Huerta 450

Granja 1.650

Bougham Huerta 1.200

Granja 1.500

Bouyimbane Huerta 600

Ouyoho Huerta 600

Ebrouaye Huerta 1.200

Samatit Huerta 750

Común Direccion del proyecto 3.600

32.650 23.906 20.509

Cassamance Carabane Material 1.000

Vertedero 1.000

Material 1.000

3.000 10.217 5.423

Baficán Mesas 200

Oussouye Materiales 450

Niambalang Molino 2.250

Pais Bassari Bandafassi Taller 300

3.200 4.538 5.400

Bandafassi Nueva cabaña 750

Itatou Acondic. cabaña 300

Nueva cabaña 1.500

moto 1.000

Carabane Acondic. habitación 1.000

4.550 1.629 2.310

Compra de material y 3.351

Traducción 1.000

4.351 3.734 3.707

Cassamance Hitu Compra materiales para 900

900 1.000 0

Varios Varios Ayuda a la formación 900

900 0 0

Varios Varios Coste de dos traslados 10.000

10.000 0 0

OTROS (Centro de salud de Beer y 

financiación actuaciones específicas)
1.000 1.769 2.196

60.551 46.794 39.545

12.551 12.394 16.182

37.000 25.400 26.673

11.000 9.000 9.241

60.551 46.794 52.096

Pais Bassari

Cassamance

GASTOS

Bandafassi

Pais Bassari Dindefello

HUERTAS Y GRANJAS CONTRA LA 

ANEMKA Y LA DESNUTRICIÓN

MEJORA DE LA HIGIENE Y LIMPIEZA

TOTAL

Cassamance
CREACIÓN DE INDUSTRIAS 

LOCALES

TOTAL

TOTAL

Dindefello

Pais Bassari

Cassamance
Oussouye

TOTAL

APOYO AL VOLUNTARIADO

Varios Varios

TOTAL

MISIONES SANITARIAS

ESCUELA INFANTIL DE HITU
TOTAL

AYUDA A LA FORMACION SUPERIOR 

DE ESTUDIANTES SENEGALESES TOTAL

Siubvenciones y donaciones

TOTAL GENERAL

PROYECTO PASILLO VERDE 

BARCELONA-SENEGAL TOTAL

TOTAL GENERAL

INGRESOS
Remanente ejercicio anterior

Cuotas de asociados

TOTAL

 


