
 

Yakaar África 
Boletín de noticias, Año 4, Nº 31               Julio 2012 

Buenas noticias para empezar, sigue el imparable aumento de socios de Yakaar Africa, ya por 40 mes consecutivo y 
aproximándonos cada vez mas a los 200 socios. Además hemos conseguido un nuevo premio de 3.500 euros en esta ocasión a 
nivel Internacional al ser otorgado por War on Hunger asociación no gubernamental de los empleados de la OCDE en París. 
Damos cuenta, a continuación, de una importante presencia mediática de Yakaar Africa en distintos periódicos y revistas. 
Finalmente Isabel Ramos, socia y voluntaria de Yakaar nos resumen su experiencia en el País Bassari y Angie y Elena hacen lo 
propio sobre su estancia como voluntarias en Oussouye. Por desgracias la dificultad en trasmitir datos desde Senegal hace que los 
informes estén ligeramente carentes de fotografías. Trataremos de tomarnos la revancha  a su vuelta el mes próximo 
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Nuevo tirón en el número de socios. En Julio nada menos que 
6 nuevos socios para llegar a la cifra de 164. El tirón mediático 
de Yakaar con sus apariciones en diversos medios de 
comunicación y especialmente en la revista de los empleados 
de Iberia ha conseguido este magnífico resultado. Son ya 40 
meses de crecimiento ininterrumpido del número de socios. En 
este año olímpico todo un record. Las aportaciones mensuales 
fijas ascienden a 2.217 

. LAS CUENTAS CLARAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En lo que va de año hemos recaudado 17.788,00 euros. 
Desde que empezó a funcionar Yakaar Africa hemos enviado a 
Senegal 65.848,70 euros hasta la fecha, quedando en caja 
7.499,93 euros. 

En breve esperamos ingresar los 3.500 euros que la 
asociación de la OCDE War on Hunger nos ha concedido 
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Evolución del número de asociados
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PREMIO DE WAR ON HUNGER 
Los empleados de la OCDE en París que así lo quieran pueden pertenecer a una asociación de lucha contra el hambre 

denominada War on Hunger. Llevaba mas de un año intentando conseguir que dicha asociación financiara alguno de nuestros 

proyectos. Al final ha sido el proyecto de la misión sanitaria a Dindefelo el que ha merecido tal honor, habiendo sido premiado con 

3.500 euros de subvención. Hay que agradecer a mis compañeras: Violet Sochay y Ana Cebreiro que una vez que yo he dejado la 

OCDE se han encargado de  hacer el seguimiento  y una brillante defensa del proyecto ante la Directiva de War on Hunger 

José María Piñero 



 

Yakaar África 
YAKAAR AFRICA EN LOS MEDIOS 
El mes de julio ha sido un mes especialmente propicio para la 
presencia de Yakaar África en los medios de comunicación. 
Destacan una nueva aparición en la revista IBERIAVIÓN, un 
reportaje el periódico el 3 de vuit de la comarca del Penedés y 
una entrevista a Demba en el periódico mediterráneo de 
Castellón. Para finalizar, el programa de televisión Capitol 436 
ofreció un extenso reportaje sobre nuestra asociación: 
www.xiptv.cat/solidaria/capitol/capitol-436 
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Yakaar África 
PROYECTOS EN MARCHA 
Informe de Isabel Ramos. Socia y voluntaria de Yakaar 

DINDEFELO:H UERTA 

Visito la huerta de Dindefelo acompañada por Aliou que 
actualmente está preparando la tierra para volver a plantar. 
Parece ser que la situación está controlada y todo va bien. 
Aliou además de asesorar a las mujeres, es parte interesada 
en esta huerta ya que también forma parte de la asociación de 
Dindefelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Más tarde Aliou que hace de traductor, me presenta a la 
presidenta Sira Kante que nos recibe en su casa. Le empiezo 
a hacer las preguntas de rigor del estilo si ha mejorado la 
alimentación de las familias, si comen más verduras, si han 
aumentado los ingresos y en qué lo emplean. Supongo que 
no era el momento apropiado ya que no veo mucho interés en 
contestar. Actualmente, como en todas las familias de las 
huertas visitadas, no producen ni consumen verduras. Le 
hablo de la posibilidad de hacer botes de conservas en época 
de abundancia para así continuar consumiendo verduras en 
esta época del año. Parece que la idea no le interesa. 

En cambio al llegar al campamento de Ahmadou  le comento 
la idea de las conservas por si en algún momento fragua la 
idea y se diversifica su economía. Parece muy interesado, 
incluso en la producción de confituras de mango, ya que 
cuando madura el mango existe una sobreproducción no 
absorbida en el mercado local, bajan los precios y se pudre la 
fruta. Parece que puede ser un tema interesante para 
próximos voluntarios. 

Me confirman que la tesorera lleva la contabilidad de la huerta, 
pero finalmente no tuve ocasión de encontrarme con ella, y 
por tanto no puedo comprobarlo. 
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DINDEFELO: PUEBLO LIMPIO 

El proyecto de “Dindefelo, pueblo limpio” está formado por las 
siguientes asociaciones: las mujeres del pueblo, los jóvenes, la 
Cruz Roja y la de los guías. Ahmadou (gerente de unos de los 
campamentos de Dindefelo) me explica que actualmente la 
asociación de mujeres limpia 2 veces al mes el poblado, menos 
en la época de mucho trabajo. Utilizan el material de la huerta 
por falta de material propio. También contribuyen en la limpieza 
de forma puntual las otras asociaciones.   

Ahmadou ha hablado con el director de la escuela: se ha hecho y 
seguirán haciendo una sensibilización a nivel escolar.  

También ha hablado con el jefe del pueblo para solicitar el 
terreno del vertedero y tratar la sensibilización del ciudadano. 
Hablo con el jefe del pueblo que me confirma que los terrenos 
están acordados. 

Ahmadou me comenta que: 

• El PSR (jefe de la comunidad rural) es partidario a la creación 
de un empleo para la recogida de basuras y el mantenimiento 
del burro que se emplee para este menester. 

• Aunque el sueldo será un porcentaje de las cuotas cobradas 
a los turistas y a los vendedores del mercado, es lo 
suficientemente interesante para no decaer aunque bajasen 
las cuotas. 

• En su día le entregó a Ambrosio el presupuesto de la 
construcción del vertedero y material necesario para la 
recogida de la basura, y están pendientes de ello. 

 

AFIA 

Las mujeres de la asociación de la huerta de Afia han sido 
avisadas por Aliou de que iría por la tarde a visitarlas, pero acabé 
pronto la visita a Dande y me presento por la mañana con mi 
traductor Diallo que tiene ciertas dificultades con el francés. 

Están todas trabajando bajo la lluvia para limpiar la huerta que 
está al lado del poblado. Me explican que no han terminado de 
vallar el terreno porque quieren terminar de quitar las malas 
hierbas.  

No entiendo lo que está pasando ya que se suponía que debían 
vallar el terreno que está más alejado del poblado. Insisto para ir 
a ver el otro terreno que está bastante más lejos. Allí descubro 
huertas individuales con muy buen aspecto que tienen cada una, 
con acceso al agua. Me dicen que en época de lluvias no se 
atreven a ir por allí, debo suponer por la subida del agua que 
dificulta su acceso.  

Si lo he entendido bien tienen la huerta de temporada seca y la 
de temporada de lluvias.  

Parece ser que no han hecho caso a lo que se les pidió. Hablo 
con Ambrosio que me dice que deje el caso, que el tratará de 
hablar de nuevo con las mujeres del poblado para ver que es lo 
que está ocurriendo 

 



 

Yakaar África 
PROYECTOS EN MARCHA. Cont. 
BANDAFASSI: HUERTA 

Cuando llego se empieza a limpiar al jardín para volver a 
plantar. El Sr. Diagne lleva un control sobre la huerta. Realiza 
el semillero y la plantación de niebe ( una habichuela típica de 
aquí, que utilizan habitualmente y con valor nutritivo parecido 
al de la lenteja) y lentejas.  

Aunque me dice que ya se ha probado el cultivo de lentejas 
en época seca con resultados no satisfactorios; decidimos 
volver a probar. Comprobamos que le cuesta más germinar a 
las lentejas plantadas. Queda pendiente probar con lentejas 
pre-germinadas. 

La bomba de agua esta averiada, y están pendientes de que 
vengan a arreglarla.  

INTRODUCCION DE LAS LENTEJAS EN LA 
ALIMENTACION LOCAL 

Ambrosio me trae lentejas como previsto para que las cocine 
y las de a conocer. Voy a comprar verduras a Kedougou 
porque, dicho sea de paso, ahora en el pueblo no se ve 
ninguna. Las preparo en casa de Marème, lentejas a la 
española con y sin arroz. Éxito rotundo. Y como estamos en 
un pueblo la noticia corre como la pólvora. Todos quieren 
probar las lentejas, las mujeres quieren aprender, hasta algún 
hombre se atreve a cocinarlas conmigo, los niños las devoran 
y dejan relucientes las cacerolas. La segunda vez las cocino 
en casa del jefe del pueblo con su hija mayor Aissatou de 
ayudante, también éxito total. Ya tengo muchos adeptos a las 
lentejas en el pueblo. Todos me conocen y me paran por las 
calles: “¿cuando las podré probar?”. Tercera y última tanda en 
el sector C de Bandafassi: hacen cola! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahora a falta de lentejas intento hacer una especie de pizza… 
se chupan los dedos. Que se prepare el próximo voluntario!!!, 
he hecho una introducción a la cocina española y les gusta. 
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BANDAFASSI: GRANJA 

En estos momentos no hay grandes cambios en la granja. El 
número de animales se mantiene estable. Deciden no vender los 
animales que quedan como sugiere Ambrosio y así recuperar 
parte del capital invertido, mientras esperan la visita en 
septiembre/octubre de los veterinarios españoles. 

Las cabras han criado, se contabilizan 12, que salen a pasear 
solas al mediodía, cuando Marème Ly les abre la puerta, y 
vuelven solitas dóciles por la tarde. 

Las gallinas no están poniendo huevos, pero han nacido pollitos. 

Parte del tejado se ha volado a causa del viento, y está 
pendiente de reparar por parte de los hombres de la asociación. 

Les sugiero en una reunión que se haga unas estructuras con 
cañas para hacer literas donde puedan dormir los animales sin 
estar en contacto directo con sus excrementos, y así facilitar el 
trabajo de limpieza. 

BANDAFASSI: TALLER DE COSTURA 

El taller está finalizado. Solamente faltan las maquinas de coser 
que traerán Demba o Ambrosio. Al principio se esperaban 5, 
pero parece ser que serán finalmente 3 para empezar y ver como 
evoluciona. Los profesores son personas del pueblo que 
enseñaran desinteresadamente. Las alumnas pagaran una cuota 
para cubrir gastos. 

Marème Ly me dice que no hay intención de utilizar el local para 
producir foignon; sino construir otro para ello. Justo al lado ya 
existe un edificio donde se hace foignon, pero pertenece a otra 
asociación del pueblo. Cuando le sugiero Marème que se unan 
para evitar gastos, me comenta que la otra asociación prefiere 
seguir cobrándoles por utilizar sus instalaciones. 

BANDAFASSI: EFECTOS SOCIALES 

Hablo con el director del centro escolar de Bandafassi, que me 
comenta que gracias al servicio de comedor, los niños no faltan a 
clase, pero sigue sin haber verduras en su menú. Si ha visto una 
mejora en cuanto al aumento de recursos de las familias, y que 
destinan el dinero en ropa y otros gastos de primera necesidad. 

 

 



 

Yakaar África 
PROYECTOS EN MARCHA. Cont. 
BANDAFASSI: RENDIMIENTO ECONOMICO Y 
SOSTENIBILIDAD 

Comparten un surco cada dos asociadas. El jardín se les ha 
quedado pequeño, pero por ahora no se ha encontrado 
solución. 

Se turnan para vender los productos obtenidos en Bandafassi 
o en Kedougou. La mitad de los beneficios se destinan a la 
caja de la asociación. 

Cuando le pregunto al Sr Diagne la razón por la cual no se ha 
plantado en su día para tener en esta época del año verduras, 
me comenta que coincide con un momento en que las 
mujeres tienen mucho trabajo y temen no tener suficiente 
cantidad de agua. 

BANDAFASSI: ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA 
EDUCACION 

Al llegar al pueblo de Bandafassi, los jóvenes  de 4 de la ESO 
que se van a examinar a final de mes, todavía asisten a 
clases. Les propongo dar clases todos los días de español, 
pero no muestran interés, así que dejo de impartirlas. 

Doy clases de español a grandes y niños, por las tardes, 
debajo del gran árbol como marca la costumbre que inicio 
Laura cuando estuvo por aquí. 

DANDE: HUERTA 

Visito la huerta de Dande con la presidenta de la asociación y 
otra socia. Compruebo que el jardín está en un estado 
lamentable ya que está plagada por la araña roja. Me 
confirman que esta última cosecha ha sido pésima a causa de 
esto.  

Me dicen que Aliou (que se encarga de la supervisión técnica 
de la huerta) ha subido al poblado sólo dos veces en el último 
trimestre.  

Me parece que: 

• de los tres poblados (Dindefelo, Afia y Dande) es el que 
más ayuda necesita  ya que tienen un terreno pequeño y 
se lo juegan todo en ello. 

• dependen demasiado de Aliou que parece estar muy 
ocupado (lleva la tienda de semillas y fertilizantes de 
Dindefelo y está preparando el terreno de Dindefelo al que 
está asociado). 

• necesitan un pulverizador manual para los tratamientos 
fitosanitarios. 

• necesitan una mínima formación para poder aplicarlos. Las 
mujeres me dicen que pedirán ayuda a los alumnos para 
entender las instrucciones de los productos fitosanitarios. 

Le pido a la presidenta que se asesore sobre los precios de 
los pulverizadores para comunicárselo a Ambrosio y tomar las 
decisiones pertinentes. 
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DANDE: RENDIMIENTO ECONOMICO Y SOSTENIBILIDAD 

La contabilidad de la asociación de la huerta de Dande la lleva 
Doba, aunque no la he comprobado ya que en estos momentos 
es difícil coincidir con él ya que coincide con la temporada de 
más trabajo.   

El modelo de explotación es el siguiente: el terreno se ha dividido 
en surcos. Cada socia tiene uno o más surcos; pero me dicen 
que la mitad  de las ganancias se destinan a la caja de la 
asociación. 

Los efectos sociales: hablo con Dialo, un adolescente de 13 anos 
que me sirve de traductor. Me comenta que ahora comen mucha 
más verdura y carne que antes, y que gracias a las ganancias 
pueden comprar ropa y zapatos para él y sus hermanos,  así 
como material escolar. Por ejemplo, él comienza este ano el 
instituto y la cuota de matricula cuesta 5000 francos y aparte el 
material, y no todas las familias lo pueden pagar, sobre todo 
cuando tienen varios hijos escolarizados. Así que dejan de ir al 
colegio. 

Debo decir aunque no venga a cuento, que en Dande vive un 
niño albino de 10 anos que tiene actualmente la piel de la cabeza, 
cara y brazos quemada en un estado lamentable. Le dejé  un 
bote de crema solar protectora. Me gustaría que los próximos 
voluntarios que pasen por Dande le vayan suministrando crema y 
le echen un vistazo. Se llama Mamadou Yaya, si no recuerdo mal. 

LOUGUE: HUERTA 

Es un jardín pequeño que llevan las 7 mujeres del pueblo. Solo 
lleva un año. Venden la cosecha en Bandafassi. En los surcos 
las variedades plantadas se mezclan y esta masificado, lo que 
repercute en la disminución de la producción y del tamaño de las 
verduras.  

 

 



 

Yakaar África 
NUEVOS PROYECTOS. 
PELEL KINDESSA: HUERTA 

En este poblado existen dos zonas muy alejadas la una de la 
otra (unos 3 Km) y por tanto se hace muy difícil que las 
mujeres de las dos zonas trabajen conjuntamente: 

Zona de Tanague: 

En esta zona la asociación está formada por 84 mujeres. La 
presidenta es Nialin Diallo y Binta Camara es la tesorera. Es 
su cuarto año desde la formación de la asociación. Cada 
jueves se reúnen todas las mujeres para hablar del jardín. No 
llevan ninguna contabilidad. Son todas analfabetas menos 
Aissatou Ndaou que ha seguido clases de alfabetización y 
suponemos seria la persona más adecuada para llevar la 
contabilidad, ayudada por los niños que van a la escuela. La 
presidenta es la única que ha recibido una formación sobre 
agricultura. 

El terreno aproximadamente unos 150 m2 y ha sido cedido 
por el jefe del pueblo. Esta situado al lado de un rio, que es la 
única fuente de agua de esta parte del poblado. Por esta 
razón dejan de regar cuando escasea el agua (marzo, abril) 
ya que la necesitan para beber, comer, etc. En época seca se 
llega a secar del todo. 

Actualmente solo han vallado de forma tradicional y 
aprovechan dos parcelas de aproximadamente 30 m2 ya que 
no hay agua para más. En noviembre-diciembre  es cuando 
más se aprovecha el jardín ya que hay agua suficiente. 

Cada mujer tiene uno o más surcos en función de su 
capacidad de trabajo. Venden la cosecha en el mismo 
poblado o bien en Dindefelo, y 2 quintas partes de las 
ganancias son aportaciones para la asociación. Se han divido 
en 4 subgrupos y cada uno hace un cultivo diferente. 

Acordamos con la presidenta que pedirían diferentes 
presupuestos a poceros de la zona para poder hacérselos 
llegar a Ambrosio. En mi opinión estas mujeres son las que 
más ayuda necesitan por no tener ningún punto de agua lo 
que les facilitaría de forma drástica la vida. 
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Zona de Dianwely: 

La asociación está formada actualmente por 54 mujeres. La 
presidenta es Aissatou Diallo, la tesorera Badaillo Diallo, y la 
secretaria Kadidatou Diallo. La contabilidad la lleva Demba Baa, 
el marido de la secretaria. No compruebo su contabilidad. 

Tres mujeres de la asociación han tenido algún tipo de formación 
agrícola en Kedougou o Dindefelo. Dividen el terreno en surcos, 
cada mujer puede tener uno o más surcos en función de su 
capacidad de trabajo. 2/5 partes de los beneficios obtenidos por 
cada una se destinan al fondo común de la asociación. Están 
repartidas en 5 subgrupos para cada variedad cultivada. El 
vallado esta hecho por los maridos de las asociadas. 

Hasta ahora han empleado un terreno que pertenece a un 
hombre del pueblo que está dispuesto a concederles el terreno 
pero, con la condición de que siga beneficiándose de la fruta 
obtenida en los mangos plantados en su parcela. Esto no es 
viable. En su día se empezó a hacer un pozo pero se toparon 
con una roca que imposibilita el pozo. Se pidió un presupuesto 
para hacer una canalización desde la bomba de agua hasta el 
terreno. La última cosecha se echa a perder por falta de riego. 

Me comentan que el terreno se les queda pequeño y que están 
negociando otro más grande, propiedad del Sr. Baa, marido de 
una socia. Así que aprovechamos el momento para hablar con él 
y visitar el terreno. El Sr. Baa accede a conceder a esta 
asociación la parcela que necesiten ya que es un terreno muy 
amplio, situado en pleno centro del poblado, justo al lado de una 
carretera y de la bomba de agua, con la única condición de que 
realmente lo trabajen y aprovechen. 

Las mujeres se comprometen a: 

• Proponer al resto de las mujeres del poblado si quieren 
aprovechar la ocasión para unirse al proyecto. 

• Definir el terreno que realmente pueden trabajar. 

• Pedir un presupuesto para el vallado del terreno, la 
canalización y la construcción de pequeñas balsas para el 
agua. 

• Definir entre todas en un documento, un reglamento interno 
que aunque se pueda ir modificando sobre la marcha, deje 
desde el principio bien claro la responsabilidad de cada socia 

Por su parte el Sr. Baa se compromete a hablar con los jefes de 
familia para ponerse entre todos a limpiar el terreno. 

PELEL KINDESSA: COLEGIO 

El Sr Sylla, Director del coelgio, me comenta que está 
preocupado porque en octubre a la vuelta al colegio de sus 
alumnos necesita 7 clases y solamente tiene 2 construidas, y que 
el material para hacer otras clases provisionales no está en buen 
estado. Le facilito el teléfono de Demba y le sugiero que nos 
presente presupuesto para construir una clase. 

Me explica que los niños del colegio cultivan verduras al lado del 
colegio, y las utilizan para preparar la comida del comedor. 



 

Yakaar África 
ELENA Y ANGIE EN OUSSOUYE  
Elena y Angie son dos voluntarias que han estado en 
Oussouye (Cassamance). Durante casi tres meses desde su 
llegada no supimos mucho de ellas. Ahora los problemas de 
comunicación parecen haberse superado y nos envían un 
informe de sus primeros tres meses en la zona (sin fotos, las 
fotos son de nuestras anteriores visitas). Para el próximo mes 
nos anuncian un último informe con una visión mas optimista,  
por ahora nos quedaremos con estos difíciles comienzos 

INFORME DE ABRIL   

El presente mes ha sido de adaptación. Tuvimos problemas 
para encontrar alojamiento en Oussouye, ya que este pueblo 
es el centro neurálgico de todos los alumnos que estudian en 
las escuelas. Debido a la distancia entre los pequeños 
pueblos y Oussouye éstos ocuparon todas las habitaciones de 
alquiler. Esto retardó nuestra estancia aquí, así que durante la 
primera quincena viajábamos cada día de Cap Skirring a 
Oussouye, hasta que encontramos una habitación para poder 
vivir aquí, dentro de una familia africana. 

El primer contacto con Dominique fue antes de vivir aquí. 
Fuimos a su casa para presentarnos y que nos explicase 
exactamente nuestras tareas a realizar. Una de ellas era 
hacer el vídeo encomendado por la ONG pero él mismo ya lo 
había grabado y nos lo mostró. También nos comentó que si 
teníamos el tiempo podíamos asistir a su escuela para 
ayudarle en las clases de español, pero nos aclaró que la 
tarea principal era ayudar a las mujeres en la cooperativa. 

Esa misma tarde fuimos los tres juntos a conocer la 
cooperativa y las mujeres. Concluimos que empezaríamos el 
lunes siguiente,  2 de abril, ya que eran las vacaciones de 
Pascua. Heriette, muy amablemente nos ofreció una 
habitación en su casa. Nos pareció buena idea pero después 
de reflexionar un poco decidimos buscar otro lugar, ya que 
preferimos no mezclar el ámbito laboral con el ámbito 
personal.  

Los primeros días en la cooperativa sirvieron como toma de 
contacto, para conocernos entre nosotras, conocer su trabajo 
y sobretodo conocer cuáles serían nuestras tareas 
específicas , con quién debíamos trabajar y cuál era el 
material con el que contábamos. 

Nos sentimos muy acogidas por el equipo y por Dominique 
aunque el tema del idioma fue una limitación ya que nuestro 
francés no era muy bueno y la mayoría de ellas no hablan 
muy bien el francés ya que su lengua materna, como ya 
sabéis, es el diola. A pesar de eso, la comunicación no se 
trata solamente de palabras y, mediante gestos, miradas, etc. 
fuimos creando un buen clima de convivencia.    

Tan solo llegar aquí empezamos con muchas ganas, miramos 
detenidamente todo el material con el que contaban: 
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• Un cuaderno para anotar las ventas diarias 

• Un cuaderno donde apuntaban los beneficios y gastos diarios 

• Un cuaderno donde anotar los detalles de producción de los 
zumos 

• Un cuaderno donde anotar los detalles de producción de las 
confituras 

Aun así, la mayoría de ellos no estaban actualizados y faltaban 
muchos datos para poder avanzar en la contabilidad de la 
cooperativa. 

Así pues, el primer mes nos sirvió para conocernos un poco, 
para poder conocer que productos realizaban, sus precios y el 
lugar físico dónde trabajaríamos todo este tiempo, es decir, para 
adaptarnos las unas a las otras. 

INFORME DE MAYO 

La primera cosa que decidimos hacer, conjuntamente con 
Florence, fue el inventario de la cooperativa. El número de potes 
de confitura que tenían en stock, material inmobiliario como 
mesas, sillas, neveras, etc. 

Florance nos comentó como se organizaba la cooperativa. Ella 
se presentó como la secretaria y la que llevaba la contabilidad, 
Heriette como la presidenta, Uomi y Emma como las mujeres 
que debían ayudarla en la contabilidad y el resto como  
trabajadoras. 

Así pues, tras hablar con Florance y conocer sus verdaderas 
necesidades, nuestro objetivo principal se convirtió en juntarnos 
cada día con Uomi y Emma para enseñarlas a actualizar las 
libretas y a realizar una buena contabilidad. Florance va muy 
desbordada, hace muchas cosas todos los días, y ella no puede 
llevar sola la contabilidad. 

Mientras pasaban los días, nos dimos cuenta que nuestro 
objetivo era muy difícil de llevar a cabo, cada día les 
proponíamos reunirnos en las mesas de la entrada para poder 
trabajar pero ellas no se mostraban muy colaborativas en la tarea.  



 

Yakaar África 
ELENA Y ANGIE EN OUSSOUYE. Cont. 
Creemos que es por falta de motivación. Más adelante, a 
medida que pasaban los días empezaron a faltar al trabajo a 
causa de que debían asistir a entierros, o familiares se ponían 
enfermos, viajes, etc. Entendemos que aquí la tradición es 
muy fuerte y esta forma parte de su estructura social, pero sus 
reiteradas faltas al trabajo nos provocó la sensación de que 
perdíamos nuestro tiempo. 

Cuando nos planteamos participar en este proyecto, nuestra 
idea principal no era hacer el trabajo como contables sino más 
bien, acompañarlas y enseñarlas a realizar las distintas tareas. 
Es importante tener en cuenta que algún día nosotras no 
estaremos y serán ellas las que deberán llevar la contabilidad.  

Otro objetivo que teníamos en mente era de sensibilizar a las 
mujeres que una buena contabilidad es necesaria para llevar 
un negocio de manera eficaz. Entendemos que es una 
manera occidental de llevar  los negocios, pero es importante 
que trabajen con dicho concepto para que no pierdan su 
dinero. 

Uno de los grandes errores que observamos fue el cuaderno 
donde anotaban las ventas diarias. Cada una utilizaba una 
manera distinta de anotar las ventas y esto hacía difícil la 
tarea de contarlas al finalizar el día. Por ejemplo, a veces 
podían vender 15 zumos, pero por problemas en la anotación 
no sabían si habían vendido 15 o 6. Esto puede parecer muy 
simple, pero es uno de los problemas más importantes de la 
cooperativa ya que no tienen un buen control de sus ventas. 

Otro problema es que no tienen el hábito de actualizar los 
cuadernos diariamente, de esta manera se olvidan de apuntar 
cosas,  luego se olvidan y como consecuencia pierden dinero. 

Como consecuencia le planteamos a Florence la opción de 
hacer una reunión con todas las mujeres para poner en 
común una manera de anotar las ventas, así como también, 
intentar sensibilizarlas de la importancia de la tarea. 

INFORME DE JUNIO 

El objetivo planteado el mes anterior fue imposible llevarlo a 
cabo. Las mujeres empezaron a faltar a causa de las 
reuniones tradicionales diola, de entierros, de formaciones, de 
viajes, etc. Aquí el trabajo es muy importante pero lo es más 
aún su tradición. Empezamos a sentirnos excluidas. Íbamos 
cada mañana, pedíamos por Emma y Uomi pero o no estaban 
o realizaban otra tarea “más importante” que la contabilidad, 
les ofrecíamos ayuda para realizar los zumos y confituras 
pero no se mostraban muy abiertas. También es cierto que 
esto fue una sensación ya que ninguna de ellas nunca hizo 
nada para que nos sintiéramos mal, fue simplemente que 
agota la sensación de ver cómo pasa el tiempo y que tus 
objetivos no se cumplen porque dependes de otras personas.  
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Compramos un cuaderno y corregimos y actualizamos el libro 
menor (donde detallan los gastos y beneficios) pero no lo hicimos 
en limpio porque esperábamos poder hacerlo con Uomi y Emma. 

Le planteamos a Florence buscar otras mujeres que pudiesen 
sustituirlas a causa de su poca regularidad en el trabajo, además 
de la escasa motivación hacia la contabilidad (pensamos mil 
dinámicas para hacer con ellas pero nunca encontraron el tiempo 
para realizarlas).  Ella nos explicó que de la cooperativa son las 
únicas que han ido a la escuela y es por ese motivo que les han 
dado esa responsabilidad.   

Una vez hecho el balance de ganancias y pérdidas observamos 
que según su cuaderno perdían dinero, pero en realidad 
ganaban. Es por eso que le propusimos a Florence que podían 
plantearse pagar a los trabajadores un sueldo a final de mes. 
Esta podría ser una motivación añadida al trabajo. Ella aceptó 
pero es algo que ha quedado en el aire.  

A la vez, nuestra motivación empezó a decaer por los motivos 
explicados anteriormente. Además tuvimos la sensación de estar 
solas ante el proyecto. No sabíamos nada de Dominique y 
tampoco de Yakaar África. Por otro lado, asumimos nuestro error 
de que nosotras tampoco enviamos noticias. En el fondo, antes 
de irnos de Barcelona todo fue tan rápido que nuestra conclusión 
es que hubiésemos debido contactar con vosotros 
personalmente desde allí. Todo el mundo comete errores, y de 
todo esto se aprende.  

Consecuentemente, cada día de lunes a viernes llegábamos a la 
cooperativa por la mañana. Si podíamos trabajar nos 
quedábamos, de lo contrario, nos íbamos a echar una mano al 
orfelinato de Oussouye. Continuará…..(en agosto) 


