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Cuando recibáis este número de nuestro boletín estaré volando hacia Dakar en mi décimo viaje a Senegal, Esa es la causa por la
que este número es excepcionalmente corto. Teníamos más cosas que contar, pero los preparativos del viaje y los más difíciles
preparativos de dejar mi trabajo más o menos organizado, nos han obligado a dejarlas en el tintero. Esperamos “vengarnos” en el
boletín de Febrero, contando de primerísima mano como están todas las cosas por allí. Entre tanto, quiero destacar en este
número la reseña del libro de Antonio Moreno Boiso, nuestro veterinario oficial, en el que ha contado y retratado de una manera
excepcional lo que es una experiencia de viaje y de trabajo en Senegal con Yakaar África. Gracias, Antonio.
José María Piñero

SOCIOS

EL ÉBOLA EMPIEZA A REMITIR
Parece que, al fin, la epidemia del ébola está remitiendo en el
África Occidental.
Según el diario el País, “menos de 150 casos nuevos
registrados en la última semana en los tres países más
afectados por el ébola, Guinea, Liberia y Sierra Leona,
permiten a la Organización Mundial de la Salud (OMS) afirmar
que la epidemia parece estar remitiendo en África Occidental.
Lo dice esta agencia de Naciones Unidas en su último informe,
de 21 de enero, pero ya lo adelantaba en el anterior, de 14 de
enero. Entonces señalaba, por ejemplo, que Guinea había
registrado la cifra semanal de nuevos casos confirmados más
baja desde agosto del año pasado.

No sin esfuerzo, seguimos manteniendo el nivel de los 250
socios alcanzado en el mes pasado. Seguimos haciendo un
llamamiento a nuestros socios y simpatizantes para que hagan
promoción de nuestra asociación. Sabemos por experiencia
que el boca a boca es el único método válido para que la gente
conozca nuestros proyectos y nos otorgue su confianza que
tanto nos ayuda.

LAS CUENTAS CLARAS
La recaudación hasta Enero se ha mantenido en niveles
similares a los del año pasado por estas fechas, alcanzando
los 3.295 euros.

www.yakaarafrica.com

Sierra Leona sigue siendo el país que más preocupa puesto
que 117 de los nuevos contagios se han producido en su
territorio, señala el texto. La situación en Liberia ha mejorado
mucho. De un pico de más de 300 nuevos casos confirmados
a la semana en agosto y septiembre del año pasado, en lo que
llevamos de mes se están produciendo menos de 10.
El virus ha sido erradicado en Malí, Nigeria y Senegal. Malí fue
declarado oficialmente libre de ébola el pasado día 19 de
enero, cuando se cumplieron 42 días (dos periodos máximos
de incubación del virus) sin que se registrara un caso nuevo de
la enfermedad. Más allá de los casos conocidos hasta ahora
de sanitarios infectados en España y Estados Unidos, no se
han registrado más casos fuera del continente africano.”
Una grandísima noticia para todos los que llevamos África
en el corazón
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UN LIBRO EXCEPCIONAL

Nuestro socio y colaborador veterinario Antonio Moreno ha
editado un precioso libro titulado “el albéitar bajo el árbol de la
vida”, contando su experiencia con nuestra asociación en
Senegal. Recogemos a continuación el prólogo de su amigo
Antonio Ruiz que creemos resume perfectamente la esencia de
este excepcional libro.

Con la lectura de este libro, el autor nos guía por las
maravillosas sabanas africanas de Senegal, en la región de
Bandafassi, enseñándonos la labor de la ONG, YAAKAR
AFRICA, todo ello con la singularidad del contraste de
exuberante belleza de la rabiosa naturaleza de este país, junto
a la miseria que sufren sus habitantes, que con una esperanza
de vida que no llega a los cuarenta años y una mortalidad
infantil de un doscientos cincuenta por mil, nos muestran lo
difícil que es sobrevivir, en un continente del que solo nos
separan dieciséis kilómetros, con novecientos millones de
habitantes, y a la vez el más pobre de la tierra.
Este libro es un grito a la esperanza, pero también una llamada
de atención a todos nosotros que hemos nacido en tierras del
bienestar, para que recapacitemos parándonos un instante a
pensar, si deberíamos dedicar solo una mínima parte de
nuestro paso por esta cómoda vida, a compensar el sufrimiento
de personas exactamente iguales que nosotros, que
simplemente el azar, ha querido que nacieran en tierras de
hambre, enfermedad y miseria.
Agradecer a Chemical Ibérica y a laboratorios Vet Plus, el que
hayan hecho posible la edición de este libro solidario, porque
con ello demuestran ser empresas comprometidas con los más
desfavorecidos y que siguen creyendo en que la igualdad entre
seres humanos, tiene que ser posible algún día.
A vosotros lectores, daros las gracias porque con vuestro
donativo por pequeño que sea, provocareis miles de sonrisas
agradecidas allá en el País Bassari, en tierras de Senegal, y
eso según me cuenta Antonio, os aseguro que no tiene precio.
Y para terminar quisiera ser objetivo y poder contener mi
emoción, para intentar despojarme de todos los vínculos
inquebrantables que me unen a Antonio Moreno por tantos
momentos vividos, y sentarme junto a él bajo el Baobab, un
atardecer cualquiera en la sabana africana, para darle las
gracias por su enseñanza de vida, y para escuchar junto a él, el
susurro que le envía África agradecida, con la melodía casi
imperceptible de un Griot, al son de la Kora Mandinga.
Antonio Ruiz López, Veterinario

“….. Hay instantes de tu vida, o momentos, que aunque hayan
pasado hace mucho tiempo los guardas en tu memoria, e
incluso en tus sentidos: melodías, aromas, sabores, incluso el
tacto, que los recuerdas como si no se alejasen en el tiempo y
permanecieran siempre junto a ti. El primer beso de tu novia, el
nacimiento de tus hijos o aquella canción que emocionó tu
alma, cada cual tiene los suyos.
Entre los míos además, está un atardecer, hace dos años, en
que me senté bajo el Baobab. El sol ya se había ocultado y la
luna redonda y blanca comenzaba a asomar tras la línea de la
selva.
Habíamos acabado la misión y todos los hombres y mujeres de
Bandafassi nos daban las gracias, nos despedían y rezaban a
sus dioses para que nos protegieran y nos dieran felicidad.
Entonces, entendí la paradoja diaria que supone ver la muerte
de animales y personas, y al tiempo participar del milagro del
ciclo de la vida africana, pues cada amanecer, te da una nueva
oportunidad de ser útil y de entregar parte de tu vida a los más
necesitados…… y a la vez, África, me compensó enseñándome
a admirar y a amar aún más, la profesión de veterinario.”
Comienzo este breve prólogo, con esta preciosa reflexión final
del autor de este libro, Antonio Moreno Boiso, porque creo
que resume de manera íntima y emotiva, la entrega de los
voluntarios, que como él, tienen la valentía y la generosidad, de
estar dispuestos a entregar parte de su vida, a hacer de la
esperanza, la tabla de salvación de millones de seres humanos
iguales a nosotros, que naufragan diariamente a la deriva de la
injusticia, en las turbias aguas del hambre, la angustia, la
guerra, la enfermedad, el sufrimiento y el dolor.
www.yakaarafrica.com
yakaarafrica@gmail.com
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PROYECTOS PAIS BASSARI

Ambroise Dhiedhou
HUERTAS ZONA DE BANDAFASSI
A día de hoy, todas las huertas de la zona de Kedougou están
cultivando menos la de Dande que está retrasada por la
recogida del fonio (un cereal local), pero tiene su huerta ya
limpia y preparada.
En esta zona algunos poblados han empezado a vender su
productos como: Siling, Thiabedji, Boundicoundi, Itatou,
Dindefelo y Tanague. Otros poblados tienen sus productos a
punto de madurar y no van a tardar en tener la cosecha.
HUERTA DE THIOKETHIAN.
Ya tenemos información para la construcción del pozo de
Thiokethian. En Febrero, con la colaboración de la gente de
dicho poblado, vamos a empezar la construcción del mismo con
el presupuesto que nos ha dejado la persona que debe hacer
las obras.

CONTENEDOR
También vamos a organizar un viaje a País Bassari para llevar
el material del contenedor que estamos esperando todavía en
Dakar. Mientras esperamos el contenedor, ya hemos entrado
en contacto con los directores de los colegios que han hecho ya
la selección de los alumnos con los siguientes criterios: mejores
alumnos, de padres que no tienen recursos y que viven lejos de
la escuela.
Este año, implicamos a la asociación de los padres, el
ayuntamiento local y el Subprefecto de las zonas para mejorar
la gestión de las bicis. Habrá cuatro copias de la lista de los
alumnos seleccionados: Una copia para el colegio, una para el
presidente de los padres de los alumnos, una para el
ayuntamiento y una para Yakaar África.

Preparando la huerta de Thiokethian

Para el pozo que nos pidieron las mujeres de Thiabedji, vamos
a esperar un poco ya que la persona encargada de las obras
nos pide 300000Fcfa entre todo: cavar, hacer los anillos y
meterlos en el pozo. Todo ello sin contar con el material que lo
tenemos que comprar nosotros.

Cargando las bicicletas en el contenedor

Mujeres de la huerta de Thiabedji

www.yakaarafrica.com

TALLER DE JABONES.
Para el proyecto de la fábrica de jabones hemos elegido a las
mujeres de los poblados de la montaña de Dande que son:
Dande, Afia, Nandoumari, Badiary y Diogoma. Demba está en
Cassamance para hablar con las mujeres de allí para organizar
que sean ellas las que se encarguen de la formación en
Febrero o Marzo, según la disponibilidad de las mujeres de
Cassamance.
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PROYECTOS CASSAMANCE
Papa Demba Dieng
GRANJA DE BOUHIMBANE

Cerdos de la granja de Bouhimbane

Ella es quien ha trabajado todo el tiempo con el veterinario que
se llama Mor Lo, que de vez en cuando viene a echar una
mano, por lo que he visto, las cosas en este sentido van bien,
bravo por las mujeres de este poblado, bravo por las iniciativas
tomadas para mejorar la organización con nuestra ayuda.
GRANJA DE KAROUNATE
Podremos decir lo mismo hablando de la granja de Karounate,
han vendido en la primera fase 104 pollos y están con otros 104
pollos a punto de vender la mitad de los 104 y comer la otra,
para trabajar en la lucha contra la anemia y desnutrición.
LICEO DJIGNABO DE ZIGUINCHOR
En esta escuela, estamos ayudando a un grupo de unos 40
estudiantes, unas 30 chicas y el resto hombres del círculo
hispánico. La idea es aprovechar este evento para formar
posibles emprendedores, esperamos que dentro de poco
podamos hacer un día de intercambio con ellos.
Por ahora, Yakaar África les ha regalado 40 camisetas con la
publicidad de nuestra asociación y hemos invitado a los
trabajadores de una empresa española que trabaja en la zona.
Papo, al que unos socios de Yakaar estaban pagando los
estudios, nos la está devolviendo en forma de más presencia
en el terreno, nos representará en el evento. Lleva más de un
mes en su cuartel general en Oussouye, donde nos ayuda en la
supervisión de los proyectos y con el control del técnico
agrícola de la zona. A su vez está trabajando en el posible
reparto de las futuras bicis y materiales escolares en
colaboración con Bikes solidarias.

Hace un mes que estamos cuidando a 16 cerdos en la granja
de Bouhimbane, divididos en dos grupos, 13 cerdos de 20 kilos
que después de un mes, tienen más de 40 kilos cada y 3 de 40
kilos que tienen ya más de 70 kilos. La idea es seguir un mes
más antes de empezar a matar para que la gente del poblado
pueda comer una parte y vender la otra parte para poder
comprar otros cerdos. La idea de las mujeres es comprar otros
16 cerdos dentro de dos meses, cuidarles, vender los primeros
16 más los últimos 16, un total de 32 cerdos, a partir de este
momento comer la mitad y vender la otra para poder volver a
comprar otros y así llegar a la sostenibilidad del proyecto. Para
llegar en eso, tenemos tres mujeres trabajando allí y un
veterinario. Tuvimos problemas para poder comprar el pienso
en Oussouye, porque no es de buena calidad. Lo tuvimos que ir
a comprar a Ziguinchor, a unos 40 kilómetros de Cagnout. Otro
problema es que a veces no lo hay allí. Ahora lo tenemos
localizado a Dakar donde lo compraremos. Porque es más lejos
pero es mejor. Tenemos que comprar cantidades mayores para
que no falte y utilizar los barcos de carga que salen cada dos
días de Dakar a Ziguinchor.
Acompañaremos las mujeres, según el veterinario, durante tres
meses para que aprendan bien todo y así puedan seguir
cuidando de los cerdos ellas mismas. Si fuera necesario
continuaríamos durante uno o dos meses más hasta que
aprendan bien como cuidarles.
Alumnas de Liceo Djignabo con las camisetas de Yakaar
En el futuro, veremos la posibilidad de hacer un cruce de
cerdos de esta raza europea con la raza local para poder
empezar a criar cerdos un poco más adaptados a las posibles CONTENEDOR
Tenemos ya firmado el acuerdo con los colegios beneficiados.
enfermedades tropicales, vamos por el buen camino.
Estamos en contacto con el liceo de Oussouye que va a recibir
GRANJA DE BOUGHAM
25 bicis y el liceo de Mlomp que recibirá 30 bicis para los
En su segunda fase, la cooperativa de mujeres tiene 104 pollos estudiantes que viven alejados de las escuelas.
a punto de empezar a vender y comer una parte, la primera
venta ha salido bien, han vendido los 104 pollos a 3750 f cfa Las condiciones que se piden son vivir lejos de la escuela, ser
cada uno, si consiguen vender la mitad de los últimos 104 buen estudiante y sacar buenas notas. Es importante saber que
pollos, la granja será sostenible. Están trabajando por turnos en las bicis son de las escuelas, la administración afecta bicis
grupo de dos por día todas las mujeres del poblado, con una según los criterios a los estudiantes durante el curso. Después
que se llama Constance que es la responsable de la granja y la deben devolver las bicis a la administración, de modo que todos
los años los estudiantes deben competir para conseguir una.
que sabe más que las demás
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