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Con el fin del hivernage comienza la actividad en las huertas de Yakaar, eso hace que este número venga mas lleno que de 
costumbre con el repaso de las huertas existentes y las nuevas que vamos a poner en marcha este año. Este incremento de 
actividad no tiene contrapartida con la presencia del turismo en la zona, cada vez más escaso por ese miedo al ébola que está 
invadiendo nuestro mundo. Precisamente para tratar de animar un poco el ambiente nos hemos planteado la realización de una 
fiesta solidaria el día 21 de Noviembre en Madrid. Queremos que la gente no se olvide de África, no mire hacia otro lado como si 
fuera una realidad incómoda y algo con lo que mejor no mezclarse. África nos necesita ahora más que nunca y debemos ser 
capaces de acudir en su ayuda. 
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Seguimos estancados en nuestro crecimiento. En octubre 
mantenemos la cifra de 247 asociados que ya teníamos en el 
mes de septiembre. Como ya hemos dicho en repetidas 
ocasiones, las noticias nada tranquilizantes sobre la epidemia 
de ébola en algunos países cercanos a Senegal, tiene sin 
duda mucho que ver con la drástica disminución del número de 
turistas españoles a Senegal y ello tiene una consecuencia 
directa sobre el número de personas que conocen y aprecian 
nuestros proyectos y, como consecuencia, se hacen socios. 
Seguimos, por tanto, haciendo un llamamiento para reforzar el 
compromiso de los que aquí estamos con nuestros amigos 
senegaleses y tratar de encontrar entre nuestros amigos y 
familiares el mayo número de nuevos socios posible.  

LAS CUENTAS CLARAS 
La recaudación hasta este mes de Octubre se sitúa en 40,278 
euros, un 5% más que el año pasado por estas fechas.  Las 
aportaciones mensuales fijas se sitúan en 3.348 euros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

FIESTA EN BAZAAR 
Hacía tiempo que no organizábamos un evento para dar a 
conocer un poco más nuestra asociación y creemos que es el 
momento de hacerlo. Como en ocasiones anteriores, Raquel y 
Mario se han prestado gustosos a dejarnos su local para reunir 
el mayor número posible de amigos y tratar de dar un pequeño 
impulso a nuestros proyectos en África.  

Como sabéis es un momento muy difícil en esta zona de África 
y una ocasión para demostrar a nuestros amigos senegaleses 
que no les olvidamos y que estaremos siempre apoyándoles. 

La fiesta será el Viernes día 21 de Noviembre a partir de las 
20:30 horas en el BAZAAR CAFÉ, calle Coslada nº 17, 
28028 de Madrid. ¡Os esperamos a todos! 
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AMBROSIO PAPÁ POR TERCERA VEZ. 
Ambrosio ha sido papá por tercera vez de una preciosa niña a la que ha puesto por nombre Marie Jeanne. Enviamos nuestra 
mayor enhorabuena a Ambrosio y a su esposa Sofía y deseamos lo mejor para toda la familia. 

 

 

 

PRESENCIA DE YAKAAR ÁFRICA EN LA REVISTA IAGUA 
Ha salido un reportaje sobre nuestra asociación YAKAAR ÁFRICA en la revista iAgua. La revista iAgua en una revista nueva que 
ha nacido para convertirse en referente del sector del agua y que trata de dedicar un pequeño espacio a la cooperación, espacio 
que ha inaugurado con la referencia a nuestra Asociación 
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OPERACIÓN DE HIDROCEFALIA DE MAMAIA Y AMADOU 
Como saben los que nos siguen por Facebook, estamos colaborando con nuestra socia Isabel Ramos y con la voluntaria de Jane 
Godall Marina Ramón en intentar resolver la situación de dos niños de los poblados donde trabajamos. Amadou de Nathia y 
Mamaia de Nandoumari. Ambos padecen de hidrocefalia y las familias carecen de recursos para operarles. Isabel y Marina han 
recurrido a la plataforma migranodearena.com para hacer una campaña de crowfunding a fin de recaudar los 2.500 euros que se 
estimaban necesarios para realizar las operaciones y todo lo que las mismas conllevan. YAKAAR AFRICA ha sido la ONG a través 
de la que se ha dado la cobertura legal necesaria al proceso. El éxito ha sido fulminante y en menos de 48 horas se recaudaron los 
2.500 euros necesarios, alcanzándose en estos momentos la cifra de 3.339 euros. 

Al mismo tiempo, Marina e Isabel han conseguido una donación, también canalizada a través de YAKAAR ÁFRICA, procedente de 
la ONG INFANCIA SOLIDARIA de 1.556 euros. Con ello garantizamos no solo las operaciones de Amadou y Mamaia sino los 
futuros tratamientos y cuidados para asegurar la completa curación de los pequeños. ¡Gracias a todos!  
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PROYECTOS PAÍS BASSARI 
Ambrosio Dhiedhou 

HUERTAS ZONAS DE KEDOUGOU. 

Hemos recorrido todos los pueblos de la zona de Bandafassi. 
En general, las mujeres están recogiendo las últimas cosechas 
y en otras han acabado de recoger los productos y están 
esperando que se acabe el trabajo de los campos para poder 
empezar las actividades de las huertas. Los productos son en 
general: gombo, berenjenas normales y berenjenas amargas, 
también plantas de hibiscus. 

En este viaje, en las reuniones con las mujeres, insistimos que 
todos los poblados empiecen las actividades de las huertas 
como muy tarde en NOVIEMBRE para que tengan más 
cosechas por el calor que hace en Kedougou. Todos están de 
acuerdo.  

También hemos hablado del mantenimiento de las primeras 
huertas que tienen las vallas en malas condiciones. Para las 
vallas hay que cambiar los postes poniendo palos muy fuertes y 
abajo atar bambús en todo el perímetro de la huerta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En estos momentos solo Boundicoundi ha plantado su huerta 
todo de gombo. Recordáis en mi informe del mes pasado que 
Boundicoundi ha desplazado su huerta sin cultivarla pero ahora 
lo han hecho. 

Todos los otros pueblos han casi terminado de recoger los 
productos, los otros van a empezar a limpiar sus huertas dentro 
de poco tiempo para empezar en Noviembre. 

Estas son las mismas recomendaciones que hemos dado en la 
otra zona de Dindefelo.  

En la zona de Dindefelo hemos conseguido reunir todas las 
representantes de las cooperativas de las mujeres en una única 
asamblea. Había gente de Dindefelo, Afia, Dande, Nandoumari 
y Tiangue 

Hay muchos problemas enumerado en las reuniones como las 
parcelas inundadas de Dande, Nandoumari y Afia. 

El otro problema son las vallas en mal estado de los primeros 
poblados como en Dindefelo, Bandafassi, (solo una parte de la 
valla). 

Otros problemas son las regaderas rotas como en Dindefelo, 
Bandafassi, Dande y Lougué. 

Dande y Afia quieren cambiaren de lugar sus huertas: 

• Dande porque se inunda y tienen también problemas con el 
dueño del terreno. 

• Afia porque todavía el pozo esta sin agua. (En Afia hay un 
pozo perforado pero ese pozo está en la escuela y lejos de 
la huerta del pueblo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por la zona de Bandafassi, tenemos que: 

• Comprar más valla de metal para cerrar la huerta de Ibel 

• Nathia necesitan un depósito más; con el único existente se 
pierde mucho tiempo esperando haciendo cola. 

• Lougué mas valla y unas regaderas. 

Este año los pueblos que llevan menos de tres años con 
huertas y a los que les compramos semillas son: Niange Peul, 
Patassi, Nathia, Ibel, Tepere Diantoum, Tiangue, Nandoumari. 
Si Afia cambia de sitio les compraremos también las semillas. 
También lo haremos para Boundicoundi que ha perdido su 
cosecha el año asado por las plagas y al final ha cambiado de 
sitio este año. En total serian 9 poblados a los que 
compraremos semillas este año. 
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Huerta de Boundicoundi 

Presidente y mujeres de la cooperativa de Ibel 

Presidente y mujeres de la cooperativa de Patassi 



PROYECTOS PAÍS BASSARI (Cont.) 
Ambrosio Dhiedhou 

Además de estos gastos tenemos que comprar productos 
insecticidas para todos los poblados como el año pasado y que 
estos productos se queden en manos de los técnicos: Diagne 
de Bandafassi y Mamadou Aliou de Dindefelo. 

VISITA DE LAS ONG Y SERVICIOS DEL ESTADO EN 
KEDOUGOU. 

Habiendo sabido que la ONG GADEC hace pozos en los 
poblados y que el servicio de forestal de Kedougou da semillas 
a algunos pueblos, Doba y yo Ambrosio, hemos ido a visitar los 
servicios y ONG de Kedougou a ver de qué forma pueden 
echar una mano a los poblados que están colaborando con 
Yakaar África. 

Así, primero hemos estado a la ONG que se llama GADEC. El 
jefe Señor Ouseynou Ba nos ha dicho que ellos dan formación 
y ayuda a las cooperativas de mujeres para que sea conformes 
con la legislación (tener papeles administrativos y papeles para 
abrir cuenta en el banco). El señor Ouseynou Ba se muestra 
dispuestos a ayudarnos si necesitamos de su servicio sin 
problemas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La segunda visita es el servicio del Estado, los Forestales. Allí 
el jefe es el Coronel Kidiera que nos aseguraba que nos puede 
ayudar a proteger los perímetros de algunos huertas comunes 
con arbolitos que se llaman ACACIA NELIFERA que tienen 
espinas para que no entren animales ni serpientes. Nos ha 
dicho el jefe que tenemos que volver en Abril para ver lo que se 
puede hacer. 

Otro servicio es el de agricultura de Kedougou; El señor Diouf 
nos ha dicho que debemos esperar hasta después de la fiesta 
de los corderos de los musulmanes del 6 de Octubre y, si 
quedan semillas, nos dará. 

También hemos pensado intercambiar actividades. Así con la 
ayuda del técnico Diagne de Bandafassi, contactamos la 
Señora Ndeye Ndao que es la jefa de una cooperativa en la 
cuidad de Kedougou para ver que hacen ellas.  

Constatamos que todo lo que hacen ellas es lo mismo que se 
hace en todo Kedougou: el fonio, el pan de mono, el carité y la 
miel de abejas. No hay nada nuevo. La única diferencia es que 
en Kedougou se hace todo de modo más profesional. 

Lo que proponemos nosotros Doba y yo Ambrosio es ayudar a 
las mujeres que hagan una formación de transformación de 
jabones y de productos detergentes como la lejía 

THIABEDJI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El día que hemos llegado a Thiabedji, había muerto un señor y 
no pudimos reunir mucha gente. Así la presidenta y su 
secretaria con tres más nos han recibido en casa de la 
presidenta; allí hablamos de todos los problemas que 
encuentran las mujeres. 

Entre estos el más importante es el agua de la bomba manual 
de la que sacan el precioso líquido para regar. Hasta ahora, el 
comité de gestión de dicha bomba está cobrando dinero a las 
mujeres cada mes. 

El año pasado Diagne, el técnico, y yo Ambrosio hemos ido a 
ver el Subprefecto de Bandafassi para que pueda intervenir y 
negociar con el jefe del servicio regional de Kedougou para que 
las mujeres dejen de pagar o si no puede ser que estas 
mujeres paguen menos de lo que están pagando al mes. Él nos 
ha prometido que iba a intentar solucionarlo, pero este año 
nada ha cambiado entre las mujeres y el comité de gestión. 
Ayer hemos ido otra vez a la oficina del Subprefecto para 
hablar con él y ver cómo se puede solucionar esto pero se ha 
ido de vacaciones por un mes y no hay nadie. Hablando con 
Diagne nos dice que va a intentar ver el jefe de la agua de 
Kedougou. 

El otro problema es que las mujeres dicen que necesitan un 
pozo y piden a ver si Yakaar África las puede ayudar. 

También hay problema de la tierra el año pasado la huerta no 
ha funcionado bien por muchas enfermedades de los insectos 
(plagas).Dicen que si este año repite esta enfermedad, van a 
cambiar de sitio. 
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Doba con las mujeres de Thiabedji 

Doba visitando el pozo de Thiokethian 



Durante la reunión del mes pasado de Octubre, les hemos 
encargado que busquen un fontanero para hacer un 
presupuesto de conectar el pozo y el depósito de agua con el 
depósito de la huerta que está a unos 60m de la huerta. En 
este viaje de Noviembre todo está ya hecho. Según el 
presupuesto que nos ha hecho el fontanero, en la tienda de 
Kedougou, todo cuesta 128.700 euros 

DINDEFELO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la huerta de Dindefelo siguen teniendo ayuda de ECO –
VILLAGE, un servicio del estado que les ha montado cinco 
depósitos. En esta huerta han limpiado ya una parte para 
plantar las semillas. 

SILLING. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la reunión, la presidente Fatou Ba y los otros nos han 
pedido que les ayudemos a hacer un pozo porque el agua del 
rio no llega nada más que hasta Mayo. 

En el mes de Mayo, el agua del rio se llena de algas y se 
vuelve de color verde que no se puede usar para regar. 

PROYECTOS PAÍS BASSARI (Cont.) 
Ambrosio Dhiedhou 

TEPERE DIANTOUM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este poblado la reunión ha durado más que en los otros. En 
ella, hemos hablando de la gasolina que les dejamos al 
principio para ayudarles antes de la primera cosecha, son dos 
bidones de 20 litros cada año durante los dos años de 
colaboración. En esta reunión nos han pedido más bidones (un 
bidón o dos más, según la ayuda que pueda dar Yakaar). 

Otra cosa se ha roto una pieza de la moto bomba que saca la 
agua del rio, la han atado con alambre y se pierde mucha agua. 
Esta pieza no se encuentra en Kedougou tengo que buscarla 
en Dakar y saber el precio. 

El otro problema es que necesitan tener ayuda para construir 
otro depósito (tercero) en la huerta. 

Como todos los poblados de la zona ellas también tienen 
problemas de plagas sobre todo en la época de calor. 

Discutimos con Diagne el técnico quien nos dice que lo de las 
plagas es general en toda la zona y a veces hay problema para 
el tratamiento porque si el producto está maduro no se puede 
tratar con productos sanitarios. (Peligroso por la salud). 

BOUNDICOUNDI. 
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Nuevos depósitos en Dindefelo 

Cooperativa de Tepere Diantoum 

Cooperativa de Boundicoundi 

Huerta de Siling 



PROYECTOS PAÍS BASSARI (Cont.) 
Ambrosio Dhiedhou 

NUEVAS HUERTAS. 

En la zona de Kedougou, unas cooperativas de mujeres de 
algunos pueblos nos han contactado para colaborar con Yakaar 
África. Después de visitar algunos de ellos, hemos puesto en 
marcha cinco que son: 

HABIBOU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Habibou está en el camino de Dindefelo entes de llegar a 
Itatou. Hay 50 mujeres en la cooperativa. El perímetro de la 
huerta es de 200m. Necesitan: 

• Valla y materiales 

• Semillas-productos y pulverizador 

• Transporte 

MBOULAYE y NOGUERE. 

Mboulaye y Noguere son dos pequeños poblados con una 
misma cooperativa de mujeres en la montaña entre Dande y 
Nandoumari. 

En estos dos pueblos hay 29 mujeres en una única cooperativa. 
El perímetro de la huerta es de 120m. Necesitan 

• Valla y material 

• Semillas-productos fito-sanitaras-pulverizador 

• Transporte de materiales 

BADIARY. 

Badiary está a 5 kilómetros de Dande 

Son en total 35 mujeres. El perímetro de terreno es de 140m. 
Necesitan 

• Valla y materiales 

• Semillas-pulverizador y productos 

• Transporte de material 

SINTHIOUROUDJI. 

Sinthiouroudji es un poblado situado a cuatro kilómetros de 

Kedougou. Son 40 mujeres en total y el perímetro de terreno es 

de 140m. Necesitan: 

• Valla y materiales 

• Semillas-pulverizador y productos 

• Transporte. 

THIOKETHIAN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thiokethian es otro poblado que está entre Bandafassi y 

Thiabedji Son 40 mujeres en la cooperativa el perímetro del 

terreno es de 140m. Necesitan: 

• Valla y  materiales. 

• Semillas-pulverizador y productos 

• Transporte. 

El coste total para los 5 poblados se eleva a 2.573.000 Fcfa. 
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Ambrosio y Doba con la cooperativa de Habibou 

Huerta de Thiokethian 

Ambrosio y Doba con la cooperativa de Thiokethian 



Las mujeres después de limpiar los locales, el viernes pasado 
día 24 de octubre han llegado en cada granja 210 pollitos, que 
hay que criar, vender y comer para seguir la lucha contra la 
anemia y la desnutrición, la idea es vender para poder volver a 
criar más y comer como la mitad, todo el material está ya 
comprado, los piensos también, el veterinario ira menos porque 
esperemos que hayan aprendido algo de las primeras fases del 
proyecto, teniendo el número de teléfono del veterinario, podrán 
en el caso de tener dudas. Espero que todo vaya bien como en 
la segunda fase del proyecto.  

En los mismos poblados hemos comprado las semillas que van 
a plantar pero vamos a esperar el técnico elegido de la zona. 
Para esto, estoy en contacto con cincos candidatos, he hecho 
las entrevistas a los cinco, el martes iré a hablar con sus 
profesores para ayudarme en la selección de los futuros 
técnicos agrícolas de Yakaar África, a partir del miércoles o 
jueves sabremos los nombres de los que van a entrar en la 
gran familia, Yakaar África . 

LIMPIEZA DE LA ISLA DE CARABANE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde el día 29 de septiembre hasta el día 1 de octubre, los 
estudiantes de la isla organizaron tres días para recompensar 
los mejores alumnos de la isla después de un mes de curso. De 
vacaciones, los mayores ayudan a los más pequeños para 
poder ayudar a preparar el año siguiente.  

Tuvo un gran éxito. Antes de esos días vinieron estudiantes de 
la universidad de Saint Louis del medio ambiente, para 
sensibilizar, formar y ayudar a los alumnos de la escuela de la 
isla, por eso, más de 20 estudiantes vinieron durante unos 10 
días a ayudar. Es un acuerdo que tenemos ya con ellos durante 
años para ir preparando a los niños sobre el riesgo de la basura 
y el medio ambiente, sustituyendo poco a poco a Yakaar África.  

En esta misma idea, se decidió añadir, en los 72 horas de la 
isla, un día de la limpieza de la isla, días, donde toda la 
población de la isla  intenta quitar toda la basura de la isla y 
sensibilizar en este tema, para ir enseñando a la gente de 
modo que Carabane podrá ser una isla piloto.  

Yakaar apadrinó los días por lo que el presidente de las 72 
horas nos dirigió una efusiva carta de agradecimiento en 
francés 

PROYECTOS CASSAMANCE  
Demba Dieng 

COOPERATIVA DE LAS MUJERES DE ZIGUINCHOR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir del día 17 de octubre las mujeres iban a hacer una feria 
para hacerse conocer, un encuentro de más de 60 asocia-
ciones de mujeres de la zona del sur oeste del país en la región 
de Ziguinchor. Al final, no tuvieron la suerte de hacer la feria 
porque la tesorera se ha ido de viaje de urgencia sin avisar y no 
ha sacado dinero para poder empezar la organización, pero 
prometen volver a hacerla dentro da poco.  

Las mujeres de Colobane, con las que trabaja Yakaar áfrica, 
organizaron una fiesta la noche del 18 de octubre para 
recaudar dinero y poder preparar bien la feria y ganar un poco 
de dinero, ofreciendo cena a los invitados, platos locales y 
bebidas locales de la zona de Cassamance. Ha sido un éxito, el 
miércoles haremos una reunión para ver cómo organizar la 
próxima feria.  

En esta ocasión, Yakaar África ayuda, aparte de estar siempre 
ayudando a las mujeres con formaciones, a vestirlas este día, 
para participar de nuestra manera en la fiesta, con camisetas 
de Yakaar África y Kassoumaye, venderlas y con el dinero 
poder preparar la próxima feria .  

GRANJAS DE BOUGHAM , KAROUNATE. Y BOUYIMBANE 
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Mujeres de Colobane con camisetas de Yakaar 

Recogida de basuras en Carabane, 

 con camisetas de Yakaar 

Antonia con la cooperativa de Bouyimbane 



Puedes llegar a cambiar la dirección…o no.. si así lo decides. 
Lo importante es ser consecuente con las decisiones, y lo que 
está claro es que el camino se hace andando aunque cambien 
las vivencias.  

Se presentan ellos (5 chicos y 4 chicas), para mí un regalo. 
Escuchar a todos con las ideas tan sumamente claras, no me lo 
esperaba. Con gran elocuencia, de 9 formas distintas y casi 
todos con un mismo objetivo, ayudar a su país (8 de Senegal y 
2 de Guinea Bissau) siendo muy conscientes de las debilidades 
existentes. Supongo que también son conscientes de las 
fortalezas aunque estas se les reservaron. 

Demba se encargó de comentarles el potencial de este país así 
como el de los países colindantes y de la importancia de 
internet y las redes sociales en este tipo de trabajo. También 
muy importante los contactos. 

A grandes rasgos les expliqué todas las áreas que contempla el 
turismo, centrándome en la parte teórica de guía turístico. 
Rematando Demba con la puesta en práctica de la realización 
de un viaje o itinerario. 

Viernes 17 

Aprovechando un poco mi experiencia les hemos hablado de la 
gestión de un aeropuerto enfocado principalmente a los 
distintos oficios que se pueden llegar a realizar. Gran 
desconocido en los libros del turismo. Creo que sólo lo 
conocemos los que tenemos la gran suerte de poder verle las 
tripas. 

Aparte de explicarles algunos conceptos básicos para que se 
puedan entender mejor algunas cosas como procesos de 
pasajeros y equipajes y el personal que interviene en ellos 
directa o indirectamente vinculados al turismo, el por qué de la 
infraestructura, zonas de seguridad, etc. visto desde una 
perspectiva profesional y no como usuario, incidimos 
especialmente en los oficios más relacionados con el turismo 
(compañías aéreas, compañías handling, servicio de 
información, etc.). 

UNOS DÍAS DE VACACIONES 
Antonia Alonso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unos días de vacaciones….Desconectar, desconectar, 
desconectar….. Cassamance? …Demba me comento que si 
iba podría echar una mano a una cooperativa de mujeres que 
hacían una feria. Puede ser interesante. Antes de salir me 
comentó Demba que la feria se había suspendido. En alguna 
ocasión habíamos hablado de hacer algo para los jóvenes que 
estudian para guías así que podríamos organizar algo 

Como llegué muy tarde pasé la noche en Banjul y al día 
siguiente hacia la frontera de Senegal donde me encontré con 
Demba. Toda una experiencia los controles policiales, aduanas 
y cambios de coche. Tardamos en llegar a Ziguinchor alguna 
hora más de lo previsto y además tuvimos que  llegar hasta la 
frontera de MPack con Guinea Bissau que era el sitio donde 
podían hacerme el visado por cuestión de equipamiento policial. 

Demba ya se había movido un poco con lo último que 
habíamos hablado, buscando un perfil de estudiantes de 
actividades turísticas.  

Así que el miércoles tarde estuvimos preparando el seminario. 
Al final haciendo un brainstorming entre lo que teníamos con 
algunos contactos de Demba y lo que podíamos aportar 
nosotros preparamos un pequeño seminario de tres días cuyo 
objeto era principalmente motivar a los estudiantes, dada la 
falta de trabajo que están viviendo, principalmente 
explicándoles las salidas laborales que pueden tener en cuenta 
y no se queden con la única idea de guías turísticos. 

Jueves 16 

Nos presentamos. Contamos algo de nuestras experiencias 
personales enfocadas al tema del turismo.  

Son 9 estudiantes, que ven en Demba una referencia. Yo 
vengo de otro mundo. Les explico que el turismo es para mí tan 
variado que es una aventura,  una pasión en todas sus 
vertientes, personal y profesional y que como todas las 
pasiones hay que salir a buscarla. Les pongo un ejemplo 
personal, con la moraleja de que a veces te trazas un camino y 
otros se van cruzando.  
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Antonia y Demba en la maternidad de Carabane 

Antonia con los estudiantes 

 en el aeropuerto de Ziguinchor 



Trabajan  muchas cosas,  cereales, comida de bebe,  tomate 
concentrado, jabones varios (cedro, acacia, pepino y ordinarios), 
agua de lejía (quitamanchas) y también hacen pan y pastelería. 
Según me comentó Demba,  Yakaar les proporcionó un horno 
con el que han aumentado de 3 a 24 panes y moldes para los 
jabones. 

Transforman los cereales y judías en harinas, los envasan y 
sellan en bolsas. Aun les falta poder etiquetarlos. 

Todos estos productos los venden en su propio poblado y otros 
poblados vecinos, donde llegan a pie ya que no tienen otro 
medio de transporte. 

Lo más entrañable ha sido cuando nos han explicado lo que les 
ha aportado a ellas la cooperativa. Vivir juntas y en familia. Esto 
les ha hecho conocerse mejor y según dicen más tolerantes y 
han mejorado su calidad de vida. 

De todas formas les siguen faltando medios como una máquina 
para triturar el mijo. La anécdota ha sido que ellas me hablaban 
de “milk” y yo durante un rato me hacía polvo porque no 
entendía que tenían que triturar la leche. Cuando hemos 
desecho el entuerto nos hemos reído bastante. 

También nos han transmitido que les falta un local para poder 
vender y exponer los productos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al día siguiente harán la fiesta del Jauare, según parece la 
hacen 3 veces al año para recaudar fondos. Hacen comida, 
venden bebidas y pasan toda la noche en danza. 

Están muy motivadas. Ojala puedan progresar y ver los frutos 
pronto. Se lo merecen!. Hoy día redondo. 

Sábado 18 

Hoy, Rama, la responsable de la agencia de viajes nos ha 
explicado la gestión, sistema de reservas y el turismo emisor y 
receptor de las agencias en Senegal a día de hoy. 

Para concluir el seminario nos hemos ido a tomar algo a 
Bambolón, un bar en el centro de Ziguinchor. Después de hacer 
unas fotos y algunas conversaciones un poco más personales 
hemos hecho un pequeño briefing que ha ido de lo más 
profesional a lo más afectuoso y viceversa. 

UNOS DÍAS DE VACACIONES (Cont.) 
Antonia Alonso 

Los alumnos han dado un feedback muy positivo ya que para la 
mayoría el tema era desconocido y se les ha abierto un abanico 
de posibilidades.  

Aunque la visita estaba prevista para el día siguiente, pues 
Demba tenía que ultimar detalles con el Comandante del 
aeropuerto, se adelantó y fue esa misma tarde ya que nos 
dijeron que justamente llegaban 2 aviones. 

Sin comer y corriendo allí nos plantamos con un taxi y por el 
camino íbamos convocando a los estudiantes en media hora. 
Mi sorpresa fue que todos sin excepción acudieron a pesar de 
las prisas. 

Llegamos y previo lavado de manos con lejía y tomarnos la 
temperatura como medida preventiva para el ébola,  nos 
dejaron entrar.  El comandante puso la visita en manos del jefe 
de seguridad y operaciones quien muy amable y 
profesionalmente nos enseñó todas las instalaciones y nos 
explicó los procesos de embarque y desembarque de los 
pasajeros, procesos de seguridad y handling  tal y como 
habíamos estado comentando por la mañana de forma teórica. 

El responsable de la compañía handling nos puso en contacto 
con el piloto de un avión de la compañía Trans Air. Un chico 
español que está desplazado a Dakar y hace vuelos 
domésticos a Ziguinchor. Dejó subir a los chicos al avión por lo 
que estuvieron aun más encantados. 

Para culminar la visita nos enseñaron la Sala de Autoridades 
del Aeropuerto, curiosamente estaba el Embajador de España 
con el que coincidimos. 

Finalizada la visita acudimos a Colobane, a hablar con la 
cooperativa de mujeres que llevan el centro de transformación.  

Nos han recibido la presidenta, la tesorera y cuatro mujeres 
más. KASUMAY KASUMAY. Encantadoras. Nos han explicado 
que hacen, como se organizan, lo que les ha aportado la 
cooperativa y los problemas que aun tienen por resolver. 
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Mujeres de la cooperativa Kassoumaye  

preparando la fiesta del Jauaure 

Antonia y Demba en la cooperativa Kassoumaye 



Llegamos al campamento, unas vistas fantásticas. Salimos a 
dar una vuelta, a medida que avanza la noche la temperatura 
se hace más llevadera.  

Quedamos con Dominique, un profesor de español del Lycée. 
Hablamos un largo rato de temas  relacionados con la situación 
actual tanto en España como en Senegal. 

Volvimos al campamento y…..sorpresa… huevos fritos como 
entrantes. Al parecer han hecho curso de cocina española.  
Está decorado con telas y mosaicos de colores. El entorno es 
muy verde y los árboles muy grandes. Un poco de cháchara 
para preparar el día siguiente y a dormir. 

Lunes 20 

Por la mañana hemos ido a visitar a las mujeres de Bougham a 
la huerta. Estaban trabajando ya a pleno sol y nos han acogido 
muy cálidamente. 

Demba les ha hablado respecto a los proyectos que Yakaar 
África mantiene en esta cooperativa  y que yo le acompañaba 
para ver que se está haciendo y poder informar al resto de 
socios en España. Rápidamente nos han traído un banco que 
han colocado en el único recoveco donde había una diminuta 
sombra y una pequeñísima mujer nos ha dado un gran discurso, 
que se basaba principalmente en el agradecimiento a Yakaar 
África por las ayudas que están recibiendo tanto en la huerta 
como en la granja de pollos y querían transmitirnos el mensaje 
de que anteriormente habían intentado cosas que no habían 
conseguido ver frutos pero con el apoyo de Yakaar África han 
visto que es posible su desarrollo y estaban muy ilusionadas y 
motivadas para continuar. 

Les hemos entregado gafas de sol para todas y se las han 
puesto para la foto. Momento muy divertido. Previamente 
habíamos adquirido en Oussouye alambre que les hemos 
entregado para el vallado que había que reparar, pues los 
animales lo rompen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Después hemos ido a visitar a otro grupo de mujeres en la 
huerta de Bouhimbane. Como les resulta difícil llevar el tema de 
las finanzas y la gestión hay un hombre del poblado que les 
echa una mano en todo esto y también se ha unido a nosotros 
para explicarnos la situación.  

UNOS DÍAS DE VACACIONES (Cont.) 
Antonia Alonso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demba les ha dado un speach de los que él sabe hacer sin 
desviarse del tema, centrándose sobre todo en las salidas 
profesionales e importancia de las nuevas tecnologías en este 
oficio, así como toda la motivación y ánimos para continuar. 

Yo he seguido con la motivación, no me he podido resistir a 
decirles lo asombrada que estaba por su entrega y estímulo y la 
suerte que tienen sus países de tenerles, de que esta sea una 
generación tan comprometida. 

Luego han tomado ellos la palabra y me han vuelto han 
sorprender. Tras estos días y los agradecimientos pertinentes 
nos dicen que el grupo se ha conocido mejor y han llegado a 
una conclusión….que juntos avanzarán mucho más y lo van a 
intentar. Para empezar se van a crear un mail común o un 
grupo en Facebook para todos los temas e ideas que les surjan 
al respecto. Chapeau!! 

Por la tarde nos encontramos con un ex jugador de futbol que 
es ahora el entrenador de los equipos en Colobane.  

No es seguro pero por medio de un particular que pertenece a 
otra organización sin ánimo de lucro que trabajan 
principalmente en Gambia y cuyo objeto principal es fomentar 
el deporte, nos han comentado que sería posible obtener ropa 
de deporte y calzado para equipos sólidos. El entrenador nos 
comentó que estarían encantados ya que uno de los problemas 
que tenían era principalmente este. Los equipos que están 
funcionando son uno de adultos y otro de cadetes. Sin 
promesas, les comentamos que miraremos que se puede hacer 
en este sentido. 

Por la noche asistimos a la fiesta del Jauare que organizaba la 
cooperativa de mujeres. Comida, bebida y baile hasta el 
amanecer. 

Domingo 19 

Dejamos Ziguinchor con destino Oussouye. Antes nos pasamos 
por Colobane, comiendo con la familia de una de las mujeres 
de la cooperativa. Prepararon un delicioso Thiebou Dienne  y 
dejamos que aplacase el sol cobijados bajo un enorme árbol 
que era algo así como agua en el desierto. 
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Demba dando clase en presencia de Antonia 

Demba y cooperativa de Bougham con las gafas 



Martes 21 

Hemos ido a visitar otra cooperativa de mujeres de la empresa 
de transformación de frutas en mermeladas, zumos,  siropes y 
fruta seca. 

El problema principal que nos han trasladado es el coste de la 
gran cantidad de azúcar que necesitan y los botes nuevos para 
envasar (los reciclados no pueden venderlos a sitios como 
hoteles o restaurantes). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Han avanzado en varias cosas como el etiquetado de los botes 
aunque les ha surgido algún problemilla de última hora. La 
chica que llevaba la contabilidad y los temas administrativos se 
ha ido de Oussouye . En todas las etiquetas está referenciado 
su mail, lo que les genera gran intranquilidad. Están buscando 
como conseguir nuevas etiquetas, no obstante les hemos dado 
algunas ideas para que puedan reutilizar las que ya tienen 
impresas sin que tengan que añadir costes adicionales. 

Para los temas administrativos parece ser que un hombre les 
va a echar una mano aunque hoy no hemos podido verle 
porque estaba en Dakar. 

Por la tarde nos fuimos a Elinkine para coger una piragua y por 
fin para mí…..Ohhhh Île de Carabane, cuantas veces habré 
oído “Ohhhh Carabane”.  

Según nos acercábamos, la sensación del estar el  paraíso era 
mayor. Kasumay Carabane  Pues sí, si es realmente el paraíso. 

Miércoles 22 

Visitamos la maternidad. Cecile a su cargo, una mujer 
realmente encantadora me explicó que la maternidad la había 
construido una turista creo que inglesa. Estaba muy agradecida 
a los turistas porque comentaba que prácticamente todo lo que 
se había conseguido era gracias a donaciones. 

Ahora realmente viven una situación complicada, pues ni 
siquiera cubren los gastos del sueldo de ella y la segunda 
partera que llevan varios meses sin cobrar y es de unos treinta 
euros por cabeza. 

UNOS DÍAS DE VACACIONES (Cont.) 
Antonia Alonso 

Al parecer tienen problemas para encontrar gente que continúe 
con la construcción de la nave que albergará a los cerdos 
aunque ya está bastante  

Demba les ha explicado que respecto a la huerta, una persona 
de la Escuela de Agricultura acudirá durante un tiempo a 
enseñarles a cultivar algunos productos. 

Hemos visitado tanto la huerta como la nave mientras 
intercambiábamos preguntas entre risa y risa  

Y para finalizar la mañana antes de comer, hemos ido a casa 
de Fatu Mendes. Se quemó la cara a los 6 años. Ahora tiene 13 
y al parecer algunos médicos españoles  que lo han visitado 
han hecho un informe favorable para la posible operación. 

Demba ha revisado toda la documentación que solicitan para 
poder trasladar al niño a España. 

Después de una siestecilla a la sombra para poder continuar , 
pues el calor nos pone un poco el freno, salimos caminando 
hacia CAROUNAT, 4 kilómetros de paseo. 

Durante el paseo nos entretuvimos con unos niños que 
llamaban nuestra atención haciendo piruetas y tirándose de 
todas las formas posibles al agua y de paso cogían los 
pescados que entraban en la presa. La puesta de sol hizo que 
el momento fuese mágico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así que casi al anochecer llegamos a casa de Angelique, 
presidenta de la una cooperativa que trabajan también con 
huerta y granja de pollos. En este caso nos comentó la 
situación pero por el momento son autosuficientes desde hace 
aproximadamente un año. 

La vuelta, otros 4 km a la oscuridad de una noche sin luna, con 
muchas estrellas, eso sí y algún coche que pasaba de tanto en 
cuanto. Nos amenazó la tormenta de rayos y truenos durante 
todo el camino, pero se portó bien con nosotros y descargó 
justo cuando llegamos al campamento donde Maxi nos 
esperaba con comida a la española. El calor se disipó por la 
lluvia así que para acabar, otro día redondo. 
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Niños de Cassamance haciendo piruetas 

Antonia en la cooperativa de Oussouye 



OS ECHO DE MENOS 
Ana Peral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Echo de menos vuestras mezquitas. Echo de menos el olor de 
las cebollas rojas y el sabor del té senegalés. Vuestros caminos 
de tierra y vuestras carreteras llenas de baches. Vuestra 
música, hasta en el más roñoso de los sept places. Vuestros 
pueblos en mitad de la vegetación. Vuestros niños sonrientes y 
cariñosos, que te cogían la mano nada más verte. Echo de 
menos vuestras sonrisas, blancas y sinceras. Vuestra forma de 
caminar y de hacer las cosas, como si el tiempo no corriera en 
vuestra contra, todo con calma y con una sonrisa. Echo de 
menos a los senegaleses, con su curiosa forma de ligar con las 
blancas. A las senegalesas, con su fuerza de voluntad, que 
esconden debajo de su esbelta y frágil apariencia. Echo de 
menos escribir cada noche como si fuera la última, como si mis 
palabras fueran el aliento de toda una vida porque, al fin y al 
cabo, es lo que ha sido para mí este viaje. Aprendí tantas cosas 
de gente tan diferente, tantas tradiciones y formas de ver la 
vida, que nunca hubiera pensado que bastaría con 3 semanas 
y una libreta para guardarlas. Gracias, Senegal, por descu-
brirme la magia de África de tu mano. 

UNOS DÍAS DE VACACIONES (Cont.) 
Antonia Alonso 

La financiación del centro es a partir de las visitas pre y 
postparto y los medicamentos que venden  El número de niños 
que están naciendo ahora anualmente son aproximadamente 
unos 20. 

Jueves 23 

Teníamos que salir para volver a Oussouye y llevarnos con 
nosotros hasta Ziguinchor a un par de mujeres de la 
cooperativa para adquirir pollos para la granja por un problema  
logístico se retrasaron los pollos así que nos quedamos un día 
más en el paraíso de Caravane disfrutando de lo que te ofrece 
la isla. Tranquilidad, calma, paisajes preciosos que son una 
combinación del verde de la tierra con el azul del mar y del cielo 
y tierras pantanosas, buena comida, interacción con sus gentes 
y vivir la música y las danzas africanas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viernes 24 

Dejamos Carabane, llegamos a tierra firme y por el camino 
recogimos a las mujeres de la cooperativa  y las llevamos a 
Ziguinchor para comprar los pollitos. 

Sábado 25 

Después de ir viendo como se llenaban varios 7 plazas 
dirección Gambia, ya había un sitio para mí.  

Upssss, que me tengo ir. Bueeeeno, pues sniff snifff. 

Ba beneen yoon o mejor aun jàmm ak jàmm 

Esto se acaba. Senegal, me sigues embriagando. Sigo siendo 
una “toubab” pero de esta manera he podido acercarme un 
poco más a la realidad del país y sus gentes. 

Ahhh, creo que desconecté en el minuto 1, ha sido fácil. 

Demba, Yakaar África…. Jërëjëf  
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Cécile en la Maternidad de Carabane 

Ana y Arouna “en familia” 

Ana con sus amigas en Bandafassi 
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