
 

 

Yakaar África 
¿En qué consiste YAKAAR AFRICA? 

Tenemos un gran objetivo: que los africanos tengan un 

futuro dentro de África, un futuro que requiere de la ayuda 

exterior pero que obliga, al mismo tiempo, al propio 

esfuerzo. YAKAAR AFRICA significa eso: el futuro 

responsable, el futuro basado en el propio esfuerzo de ese 

continente enorme y marginado que es África. 

La asociación YAKAAR AFRICA es una asociación 

modesta que no pretende solucionar todos los problemas 

de África pero que trata de aportar soluciones sencillas y 

concretas a los problemas cotidianos. Para ello nuestro 

compromiso es: 

• No pagamos ningún sueldo ni dieta a ningún Directivo, 

colaborador o voluntario de la asociación.  

• Evitamos al máximo los gastos administrativos. Todas 

las tareas administrativas se realizan de modo gratuito 

por voluntarios de la ONG.  

• Todos los proyectos se realizan por medio de 

organizaciones locales y contando con el apoyo explícito 

de las autoridades de la zona. Nosotros aportamos los 

medios y, si es necesario aconsejamos, pero la 

responsabilidad total y el diseño de los proyectos 

corresponde a la contraparte local.  

• Nos preocupamos de que los proyectos sean sostenibles 

en el largo plazo, que las escuelas tengan maestros, que 

los centros de salud, enfermero, que las huertas y 

granjas lleguen a autofinanciarse de modo que 

transcurrida la necesaria fase inicial de lanzamiento de 

los proyectos, éstos puedan seguir adelante sin nuestra 

ayuda.  

• Nos preocupamos de analizar el impacto, proporcional al 

tamaño de nuestras acciones, de los proyectos. El 

impacto pequeño o grande debe ser medible y analizable 

con vistas a su optimización.  

• Mantenemos una completa transparencia a través de 

Internet tanto de las acciones que se realicen como del 

dinero que se dedique a ellas 

yakaarafrica@gmail.com                 

ASOCIACIÓN:  

YAKAAR  AFRICA 
www.yakaarafrica.com 

 

Inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones con el nº 

592.682 como Asociación Humanitaria con proyección en 

el extranjero y reconocida como ONG de desarrollo por 

AECID y de Utilidad Pública por el Ministerio del Interior 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN YAKAAR 

AFRICA 

DATOS PERSONALES 

Nombre y Apellidos 

NIF/Pasaporte Teléfono E-mail 

Dirección 

Código Postal    Población Provincia 

APORTACIONES ECONÓMICAS 

Tipo de aportación* Cuantía de la aportación 

10 €                          15€ 

20 €                          25€ 

30 €                          Otra: 

DATOS BANCARIOS 

Entidad Oficina DC Número de cuenta 

Cuenta bancaria YAKAAR AFRICA 

0234 0001 07 9022034390 

DECLARACIÓN DE LA RENTA 

 Estoy interesado en recibir el certificado de mis aportaciones para el IRPF      SI     NO 

*Esta casilla esta especialmente pensada para ser rellenada por aquellos que no deseen realizar 

una aportación mensual de, al menos, 10 euros, que es la necesaria para ostentar la condición 

de socio. En ella se puede especificar el tipo de aportación que se desee realizar como, por 

ejemplo, aportaciones esporádicas o compra de productos solidarios o asistencia a actividades 

de la asociación, etc. Las personas así inscritas tendrán la condición de simpatizantes y serán 

informadas de todas las actividades de la asociación. 

De conformidad a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 

Carácter Personal y el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, le informamos que mediante la remisión 

de sus datos usted consiente que sus datos personales, aquí facilitados, sean incorporados a un 

fichero propiedad de ASOCIACIÓN YAKAAR AFRICA, CIF G85639359,  e inscrito en el Registro 

General de Protección de Datos cuyas finalidades son la afiliación a la asociación así como 

ofrecerle productos y servicios propios o, que estime oportuno la asociación YAKAAR AFRICA. 

.Igualmente informarle que en cualquier momento podrá revocar el consentimiento y ejercer sus 

derechos de acceso, modificación o cancelación establecidos en dicha ley, adjuntando fotocopia 

del NIF/Pasaporte, dirigiéndose a ASOCIACIÓN YAKAAR AFRICA C/ Hermosilla 88, 28001 

Madrid 

Si quieres ser socio, rellena este formulario y envíalo escaneado 

a yakaarafrica@gmail.com o por correo a Yakaar África, 

c/Hermosilla 88, 28001 Madrid 

Contacto: yakaarafrica@gmail.com  

www.yakaarafrica.com       www.yakaarafrica.com       



 

 

Lucha contra la anemia y la desnutrición 

yakaarafrica@gmail.com                 www.yakaarafrica.com       www.yakaarafrica.com       

Desde 2010, se han 

empezado los trabajos 

para poner en marcha 

huertas y granjas que 

sean capaces de propor-

cionar a la población la 

alimentación adecuada, ri-

ca en proteínas y hierro, 

que solucione los proble-

mas de alimentación 

actuales.  

En el departamento de Bandafassi 

de la región de Kedougou 

(Senegal) viven mas de 20.000 

habitantes. Durante 2009 se de-

tectó que el 100% de sus mujeres 

tenían anemia y que muchos niños 

presentaban gravísimos síntomas 

de desnutrición 

El proyecto comenzó en el 

núcleo principal de Ban-

dafassi donde se puso en 

marcha una huerta y una 

granja. El proyecto resultó 

todo un éxito y en la 

temporada 2010-2011 se 

recogieron 3 cosechas. 

. 
En 2011 se comenzó una 

nueva huerta en el segundo 

poblado mas importante de la 

zona: Dindefello, en el que 

ante los problemas de agua 

fue necesario realizar un 

pozo de 40 metros de 

profundidad. 

Entre 2012 y 2013 nuevos 

proyectos de huertas se han 

puesto en marcha, formando 

en el momento actual una red 

de más de 20 huertas. 

Pequeñas industrias locales 

El pueblo de Baficán esta situado 

cerca de la desembocadura del 

río Cassamance (Senegal). En 

Baficán la economía es muy  

precaria.  

El descascarillado del arroz es un 

proceso trabajoso que se realiza 

con medios artesanales  durante 

horas y con un trabajo físico muy 

exigente que impide utilizar el 

tiempo en otro tipo de actividades 

para el desarrollo 
Para conseguir un 

mínimo desarrollo, se 

planteó la compra de 

un molino para el arroz 

y la realización de 

talleres de formación 

de las mujeres en 

técnicas de transfor-

mación de productos 

agrícolas de la zona. La idea se ha extendido a otros 

puntos de Senegal y en la 

actualidad se está apoyando a 

otros proyectos semejantes, 

como la cooperativa para la 

realización de mermeladas, 

zumos y siropes de la vecina 

localidad de Oussouye. 

Proyectos de higiene y limpieza 
África está viéndose 

afectada por un modelo de 

desarrollo fuertemente des-

compensado. El mundo 

moderno está creando cada 

vez un mayor número de 

desechos que sólo pueden 

ser tratados con un fuerte 

desembolso de medios 

materiales.  

Actualmente dos nuevos 

talleres, en esta ocasión de-

dicados al tintado de telas y 

a la costura, se están po-

niendo en marcha en dis-

tintos puntos de Cassa-

mance y del Pais Bassari, 

sentando las bases de un 

pequeño desarrollo local 

Las zonas desfavo-

recidas, están empezan-

do a verse invadidas por 

dichos desechos, pero 

ese incremento de dese-

chos no se ve compen-

sado por la existencia de 

los recursos necesarios 

para su eliminación.  
Es por ello que en nume-

rosos enclaves africanos 

se observan paisajes deso-
ladores donde los dese-

chos, fundamentalmente 

plásticos, ocupan enormes 

extensiones de terreno y lo 

harán así durante muchos 

años debido a las difi-

cultades que presenta 

revertir dicha situación.        Es por ello que se ha 

puesto en marcha un 

proyecto de limpieza sis-

temática de la isla de Cara-

bane (Senegal) que consta 

de tres fases: limpieza de la 

isla, recogida de residuos y 

tratamiento de los mismos 

en vertederos controlados. 

Este proyecto se extenderá 

a otras islas y a Dindefello 

PRINCIPALES AREAS DE TRABAJO DE YAKAAR 


