
 

Yakaar África 
Boletín de noticias, Año 4, Nº 32             Agosto 2012 

Retomamos la actividad después de las vacaciones veraniegas con nuevas e interesantes informaciones. Para empezar un 
pequeño informa sobre los datos recogidos en la misión sanitaria de Yakaar Africa realizada durante los meses de Marzo y Abril de 
2012. Seguimos con la segunda parte del informe de Isabel Ramos, voluntaria en el País Bassari, en el que continúa con el análisis 
de los proyectos existente y nos proporciona importantes informaciones de cara al desarrollo de nuevos proyectos. Finalmente, 
Angie y Elena dan por terminada su colaboración con el proyecto de las mermeladas de Oussouye relatando sus experiencias del 
mes de Julio y extrayendo unas conclusiones de todo lo realizado 
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Seguimos manteniendo nuestra tendencia creciente a pesar 
del parón obligado por las vacaciones veraniegas. En Agosto 
hemos incorporado un nuevo socio por lo que somos ya 165. 
Las aportaciones mensuales fijas ascienden ya a 2.227 euros. 

LAS CUENTAS CLARAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

En lo que va de año hemos recaudado 20.247 euros. Ello 
supone un 57% mas de lo recaudado el año pasado por estas 
fechas.  

 
AGRADECIMIENTOS. 
Queremos mostrar desde aquí nuestro agradecimiento a 
Francisco Javier Mulero y a Alfonso González Finat que nos 
han hecho llegar dos generosas aportaciones voluntarias a las 
cuentas de nuestra asociación 

DATOS SANITARIOS 
Durante la misión sanitaria llevada a cabo en los meses de 
marzo y abril de este año tuvimos la oportunidad de recoger un 
buen número de datos sanitarios para evaluar la situación de 
anemia y desnutrición de la población situada en el área de 
nuestros proyectos. 

Sin ánimo de ser exhaustivos queremos presentar aquí 
algunos de los datos mas significativos obtenidos. 

ANEMIA INFANTIL 

En cuanto a la anemia infantil, el gráfico a continuación refleja 
el nivel de hemoglobina en sangre de los niños en Pais Bassari 
(Bandafassi y Dindefello) y Cassamance (Baficán y Carabane) 
comparado con los estándares de la OMS (organización 
Mundial de la Salud) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Son curvas de frecuencias acumuladas que expresan el 
porcentaje de niños que tienen un valor de hemoglobina en 
sangre por debajo (valores negativos) o por encima (valores 
positivos) de la media de la OMS  expresados en relación con 
la desviación estándar. 

Como se pude observar, en la Cassamance el 50 % de los 
niños tiene valores bajos de hemoglobina en sangre (se 
desvían en sentido negativo mas de 2 desviaciones estándar 
de la media de la OMS) y en el País Bassari dicha cifra se 
eleva hasta más del 70%. 

Pero lo peor es que lo que se puede considerar ya como 
valores muy bajos de hemoglobina (desviaciones de la media 
de mas de 4 veces la desviación estándar) los presentan el 
10% de los niños de la Cassamance y el 30% de los niños del 
País Bassari. 
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Yakaar África 
DATOS SANITARIOS.  
DESNUTRICIÓN INFANTIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El gráfico anterior representa la situación con respecto a la 
desnutrición infantil. En este caso las curvas presentan las 
frecuencias acumuladas de la desviación de la relación 
peso/talla con respecto a la media de la OMS. Cuando la 
desviación es de 1 desviación estándar se habla de marasmo 
leve, cuando supera las 2 desviaciones estándar se califica 
como marasmo moderado y cuando supera las 3 
desviaciones estándar estamos en presencia de un marasmo 
severo con peligro de muerte. 

En el gráfico se han separado las curvas de los dos poblados 
del País Bassari, Bandafassi y Dindefello, por presentar 
características muy diferentes y se incorporan datos de Berr 
donde también estuvo la misión sanitaria pero donde no se 
pudieron hacer mediciones de hemoglobina por falta de 
material. 

Los resultados indican que en Berr y Dindefello el marasmo 
leve se encuentra en el 30% de los niños, doblando la media 
de los datos de la OMS, elevándose dicha cifra a casi el 50% 
en la Cassamance y superando dicho 50% en Bandafassi. El 
marasmo moderado es de casi el 10% en Berr y Dindefello y 
de casi el 20% en la Cassamance y Bandafassi. Pero lo más 
preocupante es que el marasmo severo con peligro de muerte 
inminente es casi del 8% en Bandafassi. 
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El gráfico anterior profundiza en el caso de Bandafassi tratando 
de ver si existe alguna diferencia entre niños y niñas, 
observándose una pequeña diferencia en contra de las niñas. 
Con la cantidad de datos recogida no se puede afirmar que dicha 
diferencia sea significativa, por lo que deberá se objeto de 
confirmación en posteriores misiones sanitarias. Pero, por el 
momento, y con los datos recogidos en nuestra misión sanitaria 
se pude afirmar que la incidencia del marasmo es casi un 5% 
superior en las niñas que los niños.  

Eso llevado al caso más grave, como es el marasmo severo, 
significa que dicho tipo de marasmo está presente en un 10% de 
las niñas frente a un 5% en el caso de los niños 

ANEMIA EN EMBARAZADAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El gráfico de la anemia en embarazadas, refleja también la 
importante desviación que los valores de hemoglobina en sangre 
presentan con respecto a la media de la OMS expresados en 
relación con la desviación estándar. Casi el 40% de las 
embarazadas de la Cassamance presentan valores bajos de 
hemoglobina en sangre (desviación superior a dos desviaciones 
estándar con respecto a la media de la OMS), pero dichos 
valores bajos de hemoglobina se elevan hasta el 70% en Berr y 
el 80% en el País Bassari. 

Pero, como siempre, la peor situación se produce en el País 
Bassari donde casi el 40% de las mujeres embarazadas 
presentan valores que se pueden considerar muy bajos de 
hemoglobina (desviación de más de 4 desviaciones estándar con 
respecto a la media de la OMS). 

Finalmente, queremos agradecer aquí la colaboración del Doctor 
Xavier Martín, del personal de apoyo formado por Nuria, Begoña, 
Isabel, Xulia, Paola, de las colaboraciones puntuales de Marc, 
Judit, del grupo de Bikes Solidarias, de nuestro traductores Cheju, 
Arouna, Ambrosio, Demba, Sedhou, etc todos ellos coordinados 
por Pepa Conejos, miembro de nuestra Junta Directiva, que han 
desarrollado una magnífica labor que ha permitido no sólo 
recoger esta importante cantidad de datos sino, lo que es más 
importante, tratar y resolver la inmensa mayoría de los 
problemas sanitarios que se encontraron durante la misión 
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PROYECTOS EN MARCHA 
Continuamos con el informe de Isabel Ramos. Socia y 
voluntaria de Yakaar  que ha seguido visitando  diferentes 
enclaves de la zona tanto para ver los proyectos en 
marcha como con vistas a la puesta en marcha de nuevos 
proyectos. 

HUERTA DE  ITATOU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Me acompaña Karim, uno de los ancianos de Bandafassi que 
hace de traductor. Debo decir que no traducía mucho. Así que 
me enteré solamente de una parte de todo lo dicho. 

Es una asociación mixta. Nos dirigimos a casa del jefe del 
poblado que en aquel momento no está, pero hablamos con el 
presidente de la asociación Moussa Diallo y otros. El tesorero 
es Aouca Bouban, el secretario Moutar Diallo. El técnico de la 
huerta se llama Djouf, pero no pertenece a la asociación. 

Me dicen que actualmente consumen diariamente verduras, 
aunque yo no veo nada plantado en la huerta. Creo que, 
como en todos los jardines visitados, no se ha plantado nada 
para poder obtener cosecha en época de lluvias. 

Me dicen que las  ganancias obtenidas las han invertido en 
comida o en animales, estos como inversión para poder 
venderlos en caso de necesitar dinero (familiar enfermo, etc.). 
Antes los niños del poblado no iban al colegio porque no 
tenían, pero el actual gobierno ha construido uno.  

La asociación tiene 1 año. El terreno es muy grande, lo 
suficiente como para repartirlo según la capacidad de trabajo 
de cada asociado/a. Cada uno vende lo que produce, y por 
cada Kg vendido 15 Fcfa son para la caja de la asociación. 
Cada asociado decide lo que cultiva en su porción. Han 
recibido formación del Sr. Djagne (Bandafassi). Está situado 
al lado de un río con un caudal importante (vamos que no hay 
problemas de agua). 

Tienen un proyecto en marcha de montar una piscifactoría (lo 
lleva Diagne), pero parece ser que tienen problemas de 
estanqueidad en las piscinas, y tampoco les funciona la 
bomba enorme que tienen oxidándose al lado del río.  
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Aunque tienen unos pequeños depósitos, necesitan uno más 
grande que pueda abarcar el tiro de agua que proporciona esa 
gran bomba. Pero por lo que me cuentan, aunque la han 
construido varias veces, cuando se llena revienta. El constructor 
no tiene los conocimientos suficientes para hacer que aquello 
aguante. Y dicen haber perdido bastante dinero con eso.  

Cuando llego al terreno veo que tienen el material en el suelo a 
la intemperie: picos, carretillas, mangueras de plástico, el 
pequeño motor que financió Yakaar Africa. Les sugiero que 
hagan una estructura para poder resguardar el material y evitar 
que se deteriore. Les comento que quizás se podría buscar 
alguna ONG de ingenieros capaces  de poner en marcha la 
bomba grande y ver cómo se puede construir el embalse. Pero 
que también debían proteger en la medida de lo posible todo 
aquel material, no sea que cuando vengan a repararlo esté en 
tan mal estado que ya no sirva. Me dan la razón en todo, pero 
me gustaría saber lo que harán. 

Como en todos los huertos visitados hasta ahora, veo que 
actualmente no hay ninguna cosecha que se pueda vender en el 
mercado. Les explico que me sorprende porque finalmente están 
produciendo solamente cuando el mercado está abarrotado. Y 
por este motivo tienen dificultades para vender la totalidad de lo 
que producen. Así que como a las otras asociaciones les hablo 
de buscar variedades que se puedan recolectar en esta época 
del año y de hacer conservas, al menos para consumo propio. 
Les expliqué a ellos y a las mujeres cómo se hacían, pero no sé 
hasta qué punto están interesados. Ellos me explican que no 
tienen vehículo para ir a vender a lugares más alejados que 
Kedougou, y parece que esta sea la única salida que han 
pensado dar al exceso de la producción que se les echa a perder.  

Más tarde cuando le comento a Diagne lo visto, él me explica 
que la bomba lo ha financiado un organismo oficial y que existen 
técnicos encargados de repararlas, pero que al ver que la 
asociación disponía de una bomba pequeña, Itatou deja de ser 
prioritario. En cuanto al resto de ideas, me dice que quiero ir 
demasiado deprisa y que cuesta de cambiar las mentalidades. 
Bueno, he lanzado algunas ideas, veamos si cuaja alguna.  

Lo que sí les parece interesante es la idea de poner una valla 
metálica y electrificarla como hacen en Europa para evitar los 
animales. Les dije que se lo comentaría a Djian, pero no tuve 
ocasión. Puede ser una idea informarse sobre el sistema por si 
puede interesar a alguna de las asociaciones. 



 

Yakaar África 
NUEVOS PROYECTOS 
Isabel Ramos 

HUERTA DE NDEBOU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ndebou es una población bastante grande, similar a 
Bandafassi. Me acompaña y hace de traductor Uri nuestro 
obrero de Bandafassi. Tienen un pozo y una bomba manual 
en toda la población. La asociación, que lleva dos años, está 
formada por unas 90 mujeres. La presidenta es Kady Diallo, la 
tesorera Malado Diallo, la secretaria Hassatou Dja. La 
contabilidad la lleva la secretaria. No tienen reglamento 
interno. Al finalizar la entrevista les recomendé que se 
reuniesen para definirlo y tenerlo por escrito. Algunas de las 
mujeres saben leer y escribir. El terreno mide unos 125 x 50 
m2 y pertenece a Boubou Ba. Han visto otro terreno de unos 
100 x 100 m2, que les convienen por ser más grande, pero 
que pertenece a otro. Para regar se abastecen en un punto de 
agua que está cerca del terreno actual, pero que se seca en 
época seca. Entonces me explican que cavando un poco sale 
agua con la que riegan.  
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ORGANIZACIÓN: se reparten dos personas por surco. Este año 
han plantado cebolla, zanahoria, niebe, pimiento y alguna 
variedad de lechuga. Una de las mujeres decide lo que van a 
plantar en todo el terreno. Ninguna ha recibido formación 
agrícola. Marchan unas cuantas mujeres a Kedougou (que está a 
unos 30 Km) a vender lo recolectado, y guardan las ganancias 
en un fondo. Pagan 2000 Fcfa de transporte para ir a Kedougou 
a vender. 

MATERIAL NECESARIO: sólo disponen de piquetas para 
trabajar la tierra. Les falta todo lo demás, desde vallado, material 
para trabajar, regar, semillas,… 

Me parece que son muchas mujeres trabajando en unas 
condiciones muy precarias, y quizás les falta organización. 

HUERTA DE NATHIA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nathia es una pequeña población con mucho encanto que se 
encuentra siguiendo la carretera de Bandafassi, a 3 Km de 
Boundoukoundi, a la izquierda. 

La asociación tiene 6 años y está formada por 60 mujeres. La 
presidenta es Mariatou Camara, la tesorera Aissatou Diallo y la 
secretaria Mari Diallo. La contabilidad la lleva la secretaria. 
Tienen un reglamento interno bien definido, por escrito. La 
presidenta ha recibido formación agrícola. 

Actualmente trabajan un terreno de unos 50 m2, aunque podrían 
ampliarlo hasta los 100 m2 ya que el terreno les pertenece (están 
en vía de escriturarlo). Si no lo han ampliado hasta ahora es 
porque no tienen medios para vallarlo. El vallado tradicional que 
tienen puesto no es suficiente para mantener a raya al ganado, 
que echa a perder las cosechas.  

Tienen un pozo que seca en época seca y una bomba manual en 
el poblado.  

Tienen personas que les pueden hacer los tratamientos 
fitosanitarios. 
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NUEVOS PROYECTOS  Cont. 
HUERTA DE NATHIA. Continuación 

ORGANIZACIÓN: Aprovechan el momento en que riegan la 
huerta todas juntas para tratar posibles asuntos de la 
asociación. Trabajan un surco cada 3 mujeres. Entre este 
subgrupo de 3 se organizan para ir a vender a Kedougou las 
3/5 partes de lo producido en el surco, y los beneficios 
obtenidos van a la caja de la asociación. 

MATERIAL NECESARIO:  

• Cubos, palanganas, regadoras, carritos, etc. 

• Material para vallar el terreno. 

• Pequeño embalse para almacenar agua. 

Me parece una asociación consolidada, con muchos 
problemas de riego por falta de material, así como problemas 
por la falta de vallado. Parecen muy interesadas en aprender 
a hacer conservas y en cultivar variedades que puedan 
recolectarse en época de lluvias (que es cuando menos 
productos hay en esta zona). El Sr. Djian también trabaja con 
ellas y las puede asesorar sobre variedades aptas para la 
época de lluvias. También se habló de reunirse con las 
asociaciones de mujeres de las huertas de Ibel y 
Boundoukoundi (las dos poblaciones más cercanas) para 
asociarse y organizar el comercio de sus productos, tanto en 
Kedougou como en otra población minera más alejada donde 
parece ser tienen mucha salida todos los productos agrícolas.  

Les digo que vayan recogiendo botes de cristal para aprender 
a hacer conservas. El próximo voluntario que venga en época 
de abundancia de verduras podría enseñarles.  

HUERTA DE BOUNDOUKOUNDY. 
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Me acompaña Hassanatou a casa del jefe del pueblo que habla 
francés y es el marido de la presidenta de la asociación del jardín 
del poblado. La asociación está formada por 62 mujeres. La 
presidenta es Kadillatou Souare, tesorera Kadilla Diallo (lleva la 
contabilidad) y la secretaria Illatou Bâ. La presidenta y la tesorera 
han recibido formación agrícola en Bandafassi. La asociación 
tiene 3 años. Tienen reglamento interno. 

La superficie de la huerta es de dos veces 50x50 m2, que se 
podrían unir. El terreno les pertenece. Tienen un pozo al lado del 
terreno y una bomba cerca. 

Samba Bâ, agricultor del pueblo les da soporte técnico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZACIÓN: cada mujer tiene 1 o 2 surcos en función de su 
capacidad de trabajo. Pidieron un crédito para poder pagar un 
vallado tradicional. Obtuvieron poco beneficio de la recolecta. El 
poco beneficio obtenido lo han guardado para pagar el crédito 
que todavía se debe. 

MATERIAL NECESARIO: el problema principal es el vallado del 
jardín, en las fotos se puede apreciar el vallado tradicional que 
está caído. Así como la falta de herramientas para trabajar. 
Según me dicen a causa de ello no han obtenido un gran 
rendimiento. Aunque me hicieron una lista, me pareció excesiva. 
Así que le dejo a Ambroise el trabajo de averiguar lo que 
realmente necesitan. 
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ELENA Y ANGIE EN OUSSOUYE  
Elena y Angie las dos voluntarias que han estado en 
Oussouye (Cassamance) han terminado su estancia y nos 
hacen un relato del ultimo mes así como un balance de 
cómo queda la situación. 

INFORME DE JULIO   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A principios de este mes realizamos una reunión de 
coordinación con Dominique y Florence. Aquí expusimos 
como nos sentíamos, pedimos como se sentían ellas con 
nosotras, solucionamos los pequeños malentendidos que nos 
explicabais por correo electrónico y como muy bien dijo 
Dominique, pasamos página y redirigimos el proyecto 
nuevamente para lograr los objetivos planteados. La verdad 
es que nos sentimos muy a gusto hablando con ellos pero 
cierto es que tuvimos la extraña sensación que quizá nos 
estábamos enfrentando a unos objetivos que no eran las 
verdaderas metas que necesitaban alcanzar las mujeres de la 
cooperativa desde Senegal.  De toda esta conversación 
aprendimos que la comunicación es sumamente importante y 
que quizá faltó coordinación tanto por parte de la ONG y su 
representación en Senegal, cómo por las mujeres de la 
cooperativa y por nosotras mismas. 

Al cabo de unos días las mujeres realizaron una reunión para 
decidir nuevamente los roles que ocupábamos en este 
proyecto. La respuesta fue que nada tenía que cambiar pero 
en el fondo hubo algo que cambió. 

Nosotras hemos asumido que nuestro objetivo de enseñar 
cómo llevar a cabo una eficaz contabilidad no es posible por 
la ausencia de las responsables y por otro lado, ellas se 
muestras más colaborativas en general, nos hacen partícipes 
de sus tareas, nos piden ayuda, etc. Desde entonces, el trato 
cordial y respetuoso de los meses anteriores ha dado paso a 
un trato más familiar y entre iguales. 
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Finalmente hemos trabajado en la realización de nuevos 
cuadernos, esta es su organización: 

- Cuaderno de ventas diarias de zumos y confituras. En él se 
apunta la cantidad de productos vendidos.  Está 
estratificado entre zumos, confituras y sirope. Cada uno se 
divide en el tipo de fruta utilizada. De esta manera podrán 
calcular en un futuro la cantidad de producto  específico a 
realizar para optimizar beneficios. 

- Cuaderno de gastos y beneficios diarios. En él anotan 
diariamente cualquier gasto ya sea de comida, de viajes, de 
facturas y beneficio alcanzado de las ventas. (O) 

- Cuaderno de balance mensual. A partir del cuaderno 
anterior, en éste cuaderno se calcula diariamente si se 
tienen beneficios o pérdidas para poder hacer un balance a 
final de mes e anual. La utilidad de este cuaderno es poder 
tomar decisiones en un futuro, tanto para optimizar 
beneficios como para reducir gastos. 

- Cuaderno de productividad. En él se anotan la cantidad de 
materias primas utilizadas para la realización de zumo y 
confitura, así como la fecha de dicho trabajo, y el producto 
transformado. 

- Cuaderno de stock. En él se anota la cantidad de confituras 
y zumos producidos. Mediante su actualización controlan el 
stock que tienen en cada momento.   

- Cuaderno de asistencia. Florence estaba muy interesada en 
hacer este cuaderno. En él están anotados todos los 
nombres de las trabajadoras para poder controlar su 
asistencia diaria al trabajo.  



 

Yakaar África 
ELENA Y ANGIE EN OUSSOUYE. Cont. 
CONCLUSIONES 

Consideramos que de alguna manera hemos sensibilizado a 
una parte de las mujeres de la cooperativa de la importancia 
de llevar una buena contabilidad. De todas maneras nos 
hemos encontrado con limitaciones ya que las encargadas de 
dichas tarea han faltado mucho durante nuestra estancia. 

Esto ha provocado que nuestros objetivos se hayan 
alcanzado pero a un ritmo poco adecuado.  De todas formas 
hemos llegado a la conclusión que las mujeres que están al 
cargo de llevar la contabilidad diaria quizá no son las 
personas que deberían hacer la tarea. No se muestran 
motivadas ni tienen mucho interés o motivación para 
desenvolverse en su trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uno de los problemas que encontramos es que el cuaderno 
en el que  anotan las ventas diarias es poco claro y visual. 
Diariamente existen errores en la anotación. Creemos que es 
algo no muy complicado, por eso mismo concluimos que es 
falta de motivación. Como Florence va muy desbordada de 
trabajo, una de nuestras propuestas ha sido que busquen una 
persona que se ocupe solo de llevar la contabilidad. No hace 
falta cada día, pero sí con una cierta regularidad. 

Otra propuesta es que si consiguen regular la contabilidad 
quizá algún día puedan plantearse ganar un salario. Uno de 
los problemas con los que nos encontramos al principio es 
que según sus cuadernos de balance, tenían perdidas. Sin 
embargo, revisando el cuaderno de las ventas y corrigiendo 
los errores, ganaban dinero. 

Por último nos gustaría comentar que nuestra estancia aquí 
nos la hemos planteado como acompañamiento más que 
como contables. Les hemos sugerido propuestas, hemos 
hecho correcciones de los cuadernos y hemos intentado que 
sean ellas mismas las que  día a día anoten todo aquello que 
gastan y venden. Cuando hacen los productos lo anotan todo, 
el problema está en el libro de ventas diario.  
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Creemos que este objetivo, para nosotras el más importante, su 
autonomía en el tema de la contabilidad, no lo han conseguido. 
Ejemplo de esto, cuando acabamos y nos fuimos de Oussouye, 
un día volvimos para hacer seguimiento. Llevaban desde el día 
que nos fuimos sin actualizar las libretas. Les pedimos si 
podíamos hacer algo y ellas nos respondieron que hiciésemos 
esa tarea.      

Como conclusión de esto, creemos que necesitan a una persona 
que les recuerde constantemente que conforme venden el 
producto deben anotarlo. Esperamos que, ni que sea un poco, 
nuestra estancia aquí haya servido para algo. De hecho, seguro 
que sí, aunque los resultados se vean más adelante 



 

Yakaar África 
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Boundoukoundy 


