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La novedad más importante del presente boletín es la contratación de dos técnicos agrícolas de la escuela de Ziguinchor, 
posiblemente la más prestigiosa del país, para dirigir nuestras huertas y granjas del País Bassari y de la Cassamance. Demba, 
después de un proceso de selección en el que ha consultado con los profesores de la Escuela, ha seleccionado a dos recién 
licenciados que además presentan la condición adicional de hablar el lenguaje de la zona en la que van a trabajar. Así Mamadou 
Diao Diallo que va a trabajar en el País Bassari habla peul, mientras que Mamadou Mane que va a trabajar en la Cassamance, 
habla diola. Tenemos muchas esperanzas puestas en estos dos “fichajes” que esperemos mejoren de manera importante la 
gestión de nuestros proyectos y, sobre todo, que consigan dotarles de la necesaria sostenibilidad. 
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Seguimos estancados en nuestro crecimiento. En Noviembre 
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 
Sin embargo la recaudación hasta Noviembre se ha disparado 
hasta los 47.523, un 15 % mas que el año pasado por estas 
fechas y superando nuestra máxima recaudación histórica 
anual ya en este mes. Ello ha sido debido a varias donaciones, 
especialmente las ligadas a la operación de Mamaia y 
Ahmadou y a la boda de una amiga de una socia de Yakaar 
África. Gracias a todos 

FIESTA EN BAZAAR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impresionante la fiesta en el CAFÉ BAZAAR. Unas 100 
personas aprovechamos para disfrutar de un gran momento de 
convivencia, camaradería y diversión. Bajo la perfecta 
hospitalidad de nuestros anfitriones Raquel y Mario pudimos 
tomar algunas de las mejores copas de Madrid mientras 
ofrecíamos los productos de merchandising “YAKAAR ÁFRICA” 
que tuvieron un extraordinaria acogida. 

Posteriormente, Badou y sus compañeros senegaleses nos 
hicieron una demostración espectacular de la alegría y la 
energía senegalesa que todavía retumba en las paredes del 
inmueble. Fue una bonita fiesta que esperemos que tenga sus 
frutos en términos de nuevos socios y simpatizantes. 
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Badou y su grupo en el Café Bazaar 

Aspecto “hasta la bandera” de la fiesta en Bazaar 



CUANDO RUGE LA MARABUNTA… 
Jose María Piñero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algunos viejos del lugar todavía recordamos con un cierto 
escalofrío aquella película de los años 50 protagonizada por 
Charlton Heston en la que una enorme colonia de hormigas 
arrasaba todo lo que pillaba a su paso. Pues bien, hemos 
podido comprobar en nuestras propias carnes que tal cosa no 
era exagerada. 

Hace unos días de madrugada lo pollitos de la granja de 
Bougham fueron atacados por un ejercito de hormigas 
legionarias, cuyo nombre correcto en español es el ya 
mencionado de marabunta, y murieron todos. Como 
comprenderéis fué un golpe terrible para las mujeres que con 
tanto cariño y tanta ilusión han cuidado de esos pollos, que 
representaban para ellas no solo una posibilidad de comer 
mejor sino unos pequeños recursos para sus debilitadas 
economías familiares. Para Demba también ha sido un golpe 
terrible y reconoce que ha llorado junto con las mujeres al ver el 
resultado de la catástrofe. 

Las imágenes que acompañan este escrito, con los cadáveres 
de los pollitos, pueden resultar muy duras, pero creemos que 
es necesario contarlo todo, no solo lo bueno sino también lo 
malo. Creemos también que es importante concienciarnos de lo 
duro y lo frágil que resulta la vida en ÁFRICA. Como un 
pequeñísimo proyecto puede venirse abajo por causas 
impensables en Europa y con una facilidad que espanta.  

Pensábamos que nos iba a resultar difícil recuperar la moral de 
las mujeres de Bougham, pero en África todo tiene una 
segunda parte, a los pocos días, las mujeres de Carounate, 
nuestra otra granja de pollos en la zona, al enterarse de lo 
sucedido se acercaron a Bougham con un maravilloso regalo: 
nada menos que 104 pollos casi criados. Recordemos que en 
Carounate había 210 pollos, o sea que les han regalado justo la 
mitad de su granja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Creo que todos debemos reflexionar sobre como unas mujeres 
que no tienen casi nada y que son capaces de dar la mitad de 
ese casi nada ante la desgracia ajena, se comparan con 
nuestra actitud, que no me atrevo a calificar, pero en la que 
huimos de cualquier compromiso que suponga ni siquiera un 
porcentaje mínimo de nuestros recursos, y eso sin hablar de 
ese mira hacia otro lado en el caso de un ébola que esta 
estigmatizando todo el ÁFRICA negra. 

Por parte de YAKAAR ÁFRICA vamos a tratar de demostrarles 
a las mujeres de Bougham y a las de Carounate que nunca las 
abandonaremos. Por lo pronto hemos llamado a un técnico 
especializado que nos ayude a prevenir este tipo de problemas 
en el futuro 
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Presidente y mujeres de la cooperativa de Ibel 

Cesta con los pollos muertos cubiertos de hormigas 

La granja con los pollos muertos 

Las mujeres de Carounate visitan a las de Bougham  

para regalarles 104 pollos 



NUEVOS TÉCNICOS PARA GESTIONAR LOS 
PROYECTOS DE YAKAAR 
Papa Demba Dieng 

Durante 10 días, he estado en contacto con la escuela agrícola 
de Ziguinchor de donde salen la mayoría de los técnicos 
agrícolas del país, para después de un casting entre cinco 
técnicos recién titulados, elegir dos de ellos para gestionar 
nuestros proyectos. He ido de entrevista en entrevista con los 
cinco con la ayuda de sus profesores  todos son buenos pero 
como había que elegir solo dos, nos hemos basado en el 
idioma hablado en las dos zonas. Les tendremos durante tres 
meses de prueba a ver si responden bien a la filosofía de 
Yakaar África. 

Mamadou Diao Diallo, es un chico de Ziguinchor de menos de 
treinta años. Este chico habla peul, así no necesitaremos un 
intérprete en la zona. Es un peul de la región de Ziguinchor, le 
vi con muchas ganas. Hemos mucho hablado de organización 
de las cooperativas de mujeres, sostenibilidad de las huertas. 
Vive de momento en casa de Doba Diallo en Kedougou, 
posteriormente  va a alquilar una casa o habitación. Se 
desplazara con la moto para visitar todos los poblados a partir 
de Kedougou- Podrá dormir alguna noche a Bandafassi, en 
Itatou donde tenemos cabañas nuestras o en casa de Doba en 
Dande para visitar los poblados de la montaña y Dindefelo de 
momento con la ayuda de nuestros amigos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le daremos 150.000 cfa al mes, más 30 000 cfa de gasolina 
para todo el mes, con la moto de Yakaar África a tu disposición, 
para poder hacer bien su misión, lo deseamos toda la suerte 
posible del mundo, bienvenido a la gran familia que es Yakaar 
África. 

Mamadou Mane, es el otro técnico de menos de treinta años, 
que está en la zona de Cassamance, estudio en la misma 
escuela que el otro, lleva dos semanas en la zona, vive a 
Kagnout en uno de los poblados donde tenemos cuatros 
huertas, a no tener moto de momento, el técnico se alojara en 
el poblado para poder tener sus huertas cerca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos hemos ido a juntos a presentarle todas las huertas , las 
presidentes de las cooperativas , su misión seria las huertas 
como el de Kedougou pero como tenemos solo 8 huertas, a 
demás , ayudara en otros proyectos como las granjas de pollos, 
de cerdos, transformación de frutas, talleres de costura, … 
todos los proyectos de Yakaar en la zona . 

Acabamos de comprar todas las semillas con él, todo el 
material para poder hacer bien su misión, se alojara en 
Ziguinchor hasta final de este mes, antes irse a vivir a 
Oussouye para estar un poco más céntrico y donde tendrá 
internet para poder mandarnos informaciones y una moto que 
vamos a comprar.  

FORMACIÓN AGRÍCOLA. 

Desde el año pasado hemos empezado a pagar los estudios de 
dos chicos en la misma escuela agrícola, Antonio Manga y 
Amie Badji , un chico y una  chica, siguen el segundo año en la 
misma escuela , pero solo vamos a pagar a partir de este año a 
Amie Badji, porque Antoine Manga ha superado a un examen 
tipo oposición, para acceder a la fórmula de estudiante público 
gratuito. He estado buscando otro alumno para substituirle con 
otro pero no ha habido suerte porque la escuela había cerrado 
las inscripciones cuando me entere que Antonio Manga había 
superado a su examen. Amie Badji se compromete el año que 
viene a hacer todo para superar a su examen.  
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Mamadou Diao Diallo con la moto de Yakaar 

Mamadou Mane en la Cassamance 



El 4 de noviembre de 2014 he visitado los pueblos para 
presentarme a las diferentes poblaciones. A partir de dicha 
fecha he desarrollado las siguientes labores: 

Patassi 09/11/2014: demarcación de tierras e instalación de un 
semillero. Hemos delimitado la parcela y hemos hecho dos 
rectángulos de 10 metros cuadrados de semilleros. Hemos 
plantado: lechuga, repollo, cebolla, tomate y pimiento. 

11/11/2014: He preparado algunas parcelas de 10 metros 
cuadrados para plantar gombo, que se puede sembrar 
directamente, el resto hay que hacerlo en semillero, que tarda 
unos 35 días en salir. 

Siling 16/11/2014: He visitado la huerta. He constatado  que 
hay ataques de insectos (escarabajos pulgas, saltamontes, 
insectos) en los cultivos.  

El mismo día veo que hay el mismo problema en 
Boundoucondy después de diagnóstico he notado que hay 
retraso en el crecimiento y que las hojas se secan y se caen. 
Ello es debido a los insectos, pero también a la carencia de 
nitrógeno y a falta de agua, ya que el cultivo había comenzado 
antes de mi llegada. 

Lougué 18/11/2014: Delimitación de parcelas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 20/11/2014: Fumigado en Siling y Boundoucondy con un 
insecticida acaricida (El dimetoato). 

El 23/11/2014: Encuentro con las poblaciones Tepere Diantoum 
e  Itatou mañana y noche.  Me reúno en Siling con la gente 
para averiguar por qué no empiezan.  

Actualmente los agricultores  tienen mucho trabajo en los 
campos ante el temor de que los animales no ataquen los 
cultivos que está en la fase de cosecha. Esto está retrasando 
un poco el  trabajo en las huertas, aunque son capaces de 
combinar ambos trabajos. 

INFORME DE LOS NUEVOS TÉCNICOS 
Mamadou Diao Diallo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Me llamo Mamadou Diallo Diao, he nacido el 05/10/1985 en 
Boutoute y soy  Oficial Técnico de formación en Agricultura por 
el CNFTAGR ex EATA de Ziguinchor. 

Me he formado durante tres años 2012-2014. Entiendo la 
agricultura como el arte de conseguir del suelo el máximo de 
productos útiles, manteniendo su fertilidad. En Senegal, el 
término agricultura se refiere tanto a la producción de vegetales 
como la de animales. La producción agrícola se refiere 
principalmente a los cultivos herbáceos y hortícolas. 

Las huertas son la rama de la horticultura que tiene como 
objetivo la producción intensiva de hortalizas. Es bajo esta 
lógica como YAKAAR ÁFRICA ha decidido trabajar para una 
mejor gestión de las huertas, pero sobre todo para luchar por la 
autosuficiencia alimentaria de las personas vulnerables en 
Kedougou. Para este fin yo voy a trabajar en 21 aldeas. 
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Nuevos semilleros organizados por Mamadou Diao 

Semillero de la huerta de Thiokethian 

Huerta de Boundicoundi 



INFORME DE LOS NUEVOS TÉCNICOS (Cont.) 
Mamadou Mane  

Me llamo Mamadou Mane, Soy el técnico en agricultura e 
Ingeniería Técnica Rural, soy responsable de asesorar a las 
huertas de las mujeres de las  aldeas del Departamento de 
Oussouye (Niambalang, Carounate, Mlomp y Kagnout). 

Llegué a la zona en 09/11/2014, y me estoy alojando en 
Kagnout porque es el pueblo donde hay más huertas, mientras 
llega la moto que va a facilitar mis movimientos al resto de los 
pueblos. En Kagnout hay 3 barrios y 4 huertas Bouhimbane, 
Ebrouaye y Ouyoho. Me alojo en Ebrouaye, porque en 
Bouhimbane han decidido  dividir el barrio en dos: Bougham y 
Bouhimbane. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mi primera semana en el pueblo, la he pasado recorriendo las 
huertas conociendo a la Presidente y la adjunta de cada una de 
ellas, para ver cómo trabajan y  tener una idea sobre el plan de 
trabajo que tengo que desarrollar.  

A continuación he fijado  reuniones con todos los miembros de 
cada huerta en sus lugares de trabajo.  

En la misma semana, He visitado también a los jefes de cada 
barrio y al imán en su casa, lo que resulta muy importante para 
mí que soy extranjero en el pueblo. 

A la semana siguiente, me reuní con todos los miembros de 
cada huerta y elaboré una relación de todos los presentes. Me 
presenté y desarrollé los principios en que se basará mi trabajo, 
esto es: el respeto en el trabajo, la seriedad, el rigor y hacer el 
trabajo como yo creo que se debe hacer 

La tercera semana, distribuí las semillas que estaban 
disponibles para mí en todas las huertas.  

La actividad que se está realizando por parte de las mujeres 
consiste en clavar piquetes, instalar semilleros, reparto de 
cultivos y sembrado de zanahorias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mi objetivo es conseguir que estas mujeres no dependan de 
otra persona, es decir, que dependan de sí mismas. 

 Plan de trabajo: 

Trabajaré de lunes a viernes de 08h a 12h y de 15h a 19h, 
dependiendo del trabajo. 

•  Lunes: Niambalang 

•  Martes: Carounate 

•  Miércoles: Mlomp 

•  Jueves, viernes Kagnout 

Para esto, quiero hacer responsable de cada cultivo a una 
mujer y después de cada venta, la persona que ha vendido 
aportará, por ejemplo 1000f a la responsables y se quedará  el 
resto para sus necesidades. La responsable se encargará de 
pagar dicha cantidad a la Presidenta que lo aportará a la caja 
común. Esta caja se utilizará para el futuro. También les he 
ofrecido a las mujeres que busquen un padrino de honor para 
cada huerta. 
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Huerta de Thiokethian 

Huerta de Ouyoho 

Niños en la huerta de Bougham 

Huerta de Bouyimbane 



 

 

 

 

 

Después de un tiempo de contacto y de visitas a unos colegios 
y institutos decidimos por fin repartir los ordenadores así: 

• 5 Ordenadores al instituto técnico de Kedougou que tiene 
una sala grande de informática con 500 alumnos que 
estudian informática. Este instituto tiene sus profesores de 
informática y técnicos en informático que arreglan los 
ordenadores cuando están averiados , después de darle 
muchas vueltas , decidimos darles la mitad de los 
ordenadores del ex ciber café . 

• También estamos preparando para dar otros 5 ordenadores 
o todo el resto al instituto público Macire Ba de Kedougou. 
En este hay una sala de informática con muy pocos 
ordenadores, seguimos hablando con el jefe de este 
instituto para ver como tienen su organización antes de 
darles los otros cincos ordenadores, para asegurarnos del 
mantenimiento de los mismos, formación. Asegurarnos que 
van a poder aprovechar bien los ordenadores que les vamos 
a dar como al instituto técnico  

El ciber café de Ziguinchor si que sigue funcionando, lleva un 
año. El estado está trabajando para equipar de ordenadores 
muchas escuelas, en muchos sitios, cada vez más, hay wifi, en 
un tiempo corto o largo el ciber de Ziguinchor tendrá también 
problemas pero de momento aguanta. Si llegamos a esa fase, 
habrá que dar los ordenadores a una escuela de la zona. 

 

PROYECTOS EN EL PAIS BASSARI  
Ambroise Dhiedhou 

El 26 de Noviembre la ONG Yakaar África ha participado en 
una ceremonia de donación de cinco ordenadores al instituto 
técnico de Kedougou con la presencia del jefe del  dicho 
instituto (que llamamos censor) y de su equipo. 

Estos ordenadores son del ciber Café que hemos montado en 
Kedougou con la filosofía de ayudar a los jóvenes estudiantes 
de la zona a tener una formación en informática y tener acceso 
a internet. Para,  a la vez, dar trabajo a dos o tres jóvenes, dos 
monitores, una chica que se llama Jacqueline de Indar que está 
en Kedougou y al chico que se llama Yankoba. 

La idea era dar trabajo a los dos chicos y a un técnico 
informático, para hacer que la informática no sea un sueño a 
los estudiantes de la zona. Por ello lo habíamos implantado 
cerca de un instituto público del estado para que todos los 
alumnos tuvieran  la posibilidad de formarse y conectarse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuvimos cincos alumnos que durante tres meses se formaron 
allí, teníamos 12 ordenadores conectados a internet. No 
tuvimos la posibilidad de mantenerlo  más tiempo porque 
después de seis meses el ciber no ha podido ser auto-
financiado. Habíamos establecido un precio social de 200 
francos cfa la hora y la formación 2.000 cfa al mes. Queríamos 
transformarles a chicos emprendedores, pero al final no hemos 
tenido el éxito que esperábamos por la pobreza de la zona. Los 
gastos eran mayores que los ingresos, hemos estado 
inyectando durante meses dinero pero nos dimos cuenta que 
sería difícil a este ritmo llegar a la sostenibilidad del ciber café.  

Cada mes se tenía que solicitar el apoyo de Yakaar para poder 
pagar los gastos. Al final decidimos cerrarlo y regalar los 
ordenadores a dos escuelas de Kedougou  que lo necesitan 
porque tenían una sala de informática con muy pocos 
ordenadores. 

Hemos encargado a Doba Diallo visitar a la mayoría de las 
escuelas de la zona para investigar los institutos más 
necesitados, 
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Ordenadores objeto de la donación 

El censor del Instituto Técnico  

recibiendo los ordenadores 

Personal del Instituto Técnico de Kedougou 

 recibiendo los ordenadores 



HABIBOU  

La cooperativa de Habibou tiene 50 mujeres que tienen una 
experiencia de un año trabajado juntas con la ayuda de Diagne, 
el técnico que esta trabajado en la zona de Bandafassi y de 
Dindefelo en una rama de empresa de algodón de la región de 
Kedougou que se llama BAMTARE. El año pasado, han 
trabajado en un terreno común privado con el ayuda de Diagne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este año después de las reuniones que hemos organizado con 
ellas, al final hemos conseguido un terreno proprio para ellas 
con una bomba manual de agua, con la colaboración del jefe 
del pueblo de Habibou. Ya que tienen ahora un terreno proprio 
para ellas; y que han trabajado con Diagne, hemos visitando el 
nuevo terreno y hemos decidido a ayudarlas. El presupuesto es 
de 784.300 cfa. Para montar la huerta. 

BADIARY (nueva huerta). 

Son 35 mujeres que trabajan a cada una por su cuenta. Hace 
años que producen verduras cada una en su parcela de su 
casa o en un pequeño terreno con ayuda de voluntarios 
Americanos que están en la zona de Kedougou. Ahora que 
quieren trabajar juntas, han decidido montear una huerta 
común con la ayuda de nuestro ONG Yakaar África. 

Badiary está en la misma montana que Dande y Afia. Las 
mujeres tienen su terreno al lado de la de Dande en el mismo 
rio con mucha agua. Estas mujeres han estado en la reunión 
organizada a Dindefelo en Octubre en el campamento Dogón. 
El presupuesto de su huerta es de: 598.400Fcfa. 

PROYECTOS EN EL PAIS BASSARI (Cont.) 
Ambroise Dhiedhou 

HUERTAS. 

Con el nuevo técnico profesional Mamadou Diao que ha 
contratado la ONG Yakaar África hemos empezado desde al 
principio del mes las actividades en algunos pueblos. Los 
principales son: Siling, Lougué, Boundicoundi, Patassi y  
Nathia.  

Por la zona de Dindefelo tenemos: Dindefelo y Tanague. Lo 
demás de los pueblos tienen retraso por la cosecha y la gente 
de estos pueblos nos han pedido perdón y que los dejemos de 
dos a tres semanas para que acaben el trabajo de los campos 
de arroz y poder dedicarse a las huertas. 

Normalmente la mayoría de los poblados tienen que empezar al 
principio de Diciembre 2014. En este año tres nuevos pueblos 
están en la lista de la ONG Yakaar África para montar nuevas 
huertas son: 

THIOKETHIAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es un poblado que está a 15km de Bandafassi en el camino de 
Thiabedji. En este poblado, hay 40 mujeres en la cooperativa. 
Hace dos años que están trabajando juntos en una huerta con 
la ayuda de un señor que tiene 15 años de experiencia de 15 
años. Este señor ha trabajado con muchas cooperativas por la 
zona de Delta de Sine-Saloum.  

Estas mujeres trabajan en condiciones muy difíciles porque 
cada año tienen que volver a vallar el perímetro de la huerta 
con bambús para luchar con los animales que todos los años 
se comen una parte de la producción. Sin esperar nuestra 
ayuda han empezado a plantear el semillero. 

Las mujeres tienen un terreno y un pozo en el interior de dicha 
huerta con solo 2 regaderas. Tenemos un presupuesto de 
628.400 cfa para montar su huerta (valla, semillas y 
materiales.). 
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Antonia con los estudiantes 

 en el aeropuerto de Ziguinchor 

Reunión con la cooperativa de Thiokethian 

Reunión con mujeres de Badiary y Dindefelo 

Pozo de la huerta de Habibou 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este poblado nos ayuda un hombre que también hecha una 
mano a las mujeres en las huertas para seguir la lucha contra 
anemia y desnutrición. 

GRANJAS DE POLLOS DE BOUGHAM. 

Es el otro poblado donde tenemos la segunda granja de la zona, 
con 210 pollos al principio hasta el ataque de las hormigas. Un 
día entre las dos y tres de la mañana, atacaron las hormigas a 
la granja de este pueblo. David, Esteban y Demba habíamos 
estado dos días antes para ayudarlas a organizarse y criarles 
bien. Todo estaba saliendo bien hasta el ataque de las 
hormigas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuvo una llamada de la presidenta de las mujeres de Karounate 
para decirme que quieren dar la mitad de sus pollos a las de 
Bougham para compartir su accidente. Vi mujeres llorando este 
días, de pena por el esfuerzo de todo un pueblo, han fumigado, 
han puesto una aceite aconsejado por un técnico alrededores 
del local de la granja, hemos vuelto a comprar después de 
reunirnos con ellas otros 210 pollitos para criar y devolver al 
cabo de un mes a las mujeres de Karounate su regalo  y darles 
las gracias.  

PROYECTOS EN LA CASSAMANCE 
Papa Demba Dieng 

GRANJA DE POLLOS DE KAROUNATE. 

Es uno de los poblados donde estamos criando pollos, hace 
solo un mes que las mujeres han comprado 210 pollitos para 
criarles, trabajan para llegar a 500 pollos y poder vender la 
mitad y comer la otra. A su vez sacar dinero para poder hacer 
que las huertas sean sostenibles y seguir la lucha contra la 
anemia y la desnutrición.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con la mitad de los pollos 104, las mujeres de este poblado han 
aportado socorro a las de Kagnout después del accidente que 
tuvieron con las hormigas, en esta granja están trabajando dos 
mujeres que han ido conmigo a llevar hace una semana los 
pollitos a las mujeres de Kagnout en el día de solidaridad . 

GRANJA DE CERDOS DE BOUYIMBANE. 

Es el poblado donde estamos acabando el equipamiento de la 
granja de cerdos. Dentro da poco empezaremos a criar cerdos 
y quizá patos.  
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Blog: www.amigosdedemba.blogspot.com 

Página Facebook: YAKAAR AFRICA 
www.yakaarafrica.com                       yakaarafrica@gmail.com 

Edificio de la granja de cerdos de Bouyimbane 

Esteban y David (turistas-voluntarios) con las  

mujeres de Bougham 

Pollos de la granja de Karounate 

Esteban y David (turistas-voluntarios) con las  

mujeres de Bouyimbane 


