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En Mayo y Junio celebramos las asambleas de Yakaar África, estamos ya deseando recibir a Demba que viene acompañado, por
primera vez, por Doba, nuestro hombre en Kedougou. Esperamos que nos cuenten muchas y sabrosas noticias de nuestros
proyectos en Senegal. Mientras tanto seguimos con nuestra actividad incesante: jornadas de convivencia solidaria, reseñas de
libros que hablan de YAKAAR ÁFRICA, reparto de bicicletas, etc. etc. Como cuestiones a destacar: el viaje de nuestros amigos de
BIKES SOLIDARIAS que están elaborando un nuevo video sobre nuestras actividades conjuntas en Senegal y el intento, también
nuevo en este año, de que las huertas que YAKAAR ÁFRICA tiene en el País Bassari y la Cassamance mantengan cierta actividad
durante la temporada del hivernage, esperando con ello un mayor acercamiento al objetivo de la sostenibilidad

SOCIOS

JORNADA DE CONVIVENCIA A FAVOR DE
YAKAAR ÁFRICA

A pesar de haber tenido algunas bajas por motivos
económicos, hemos sido capaces de compensarlas con otras
tantas altas y el mes de mayo ha arrojado un saldo equilibrado
por lo que seguimos contando con 264 socios..
Seguimos haciendo un llamamiento a nuestros socios y
simpatizantes para que hagan promoción de nuestra
asociación aprovechando las nueva normativa fiscal, A partir
del 1 de Enero de 2015, las personas que hayan contribuido
hasta la cantidad de 150 euros al año a una ONG declarada de
Utilidad Pública pueden deducirse el 50% de lo declarado en
el IRPF (nuestra cuota anual es de 120 euros). En 2016 la
deducción será del 75%. YAKAAR ÁFRICA es de Utilidad
Pública desde el 8 de Mayo del 2012.

LAS CUENTAS CLARAS
La recaudación hasta Marzo ha seguido creciendo un poquito
frente a la del año pasado (0,4%) habiendo llegado ya a los
21,751,83 euros. Las cuotas mensuales fijas ascienden a
3.549 €.

El día 6 de mayo se celebró la primera jornada de convivencia
y solidaridad entre el CEIP Los Olivos y el CEIP Fañabé de
Tenerife. La jornada consistía en que los alumnos y alumnas
de ambos centros disfrutaran de actividades deportivas y
recaudarán dinero para el mantenimiento de una escuela de
infantil de Kagnout en Senegal, que lleva a cabo la ONG
YAKAAR AFRICA.(http://yakaarafrica.com/)
La jornada de convivencia y solidaridad entre el CEIP Fañabé
y el CEIP Los Olivos de Deje Tenerife fue todo un éxito!
Consiguieron recaudar 578€, para YAKAAR AFRICA, estamos
encantados con la acogida que tuvo por parte de los dos
colegios y sus niños y niñas.
En este enlace de YouTube tenéis un enlace con un resumen
de la Jornada. https://youtu.be/P2TJCPiVoow

Niños de los colegios dando su aportación a Yakaar

www.yakaarafrica.com

yakaarafrica@gmail.com

Blog: www.amigosdedemba.blogspot.com
Página Facebook: YAKAAR AFRICA
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UN VETERINARIO EN ÁFRICA

Luis Ramírez Benéytez sacerdote y economista
Reproducimos a continuación el artículo aparecido en el diario
SUR de Málaga sobre la misión y el libro de nuestro veterinario
Antonio Moreno en su labor en apoyo de nuestros proyectos en
Senegal.
Las noticias y las imágenes que cada día nos llegan de África,
son tan terribles y tan conocidas que no hay por qué atormentar
más aún nuestros sentidos y nuestra imaginación volviendo
sobre lo que todos vemos. Alguien dirá que si ahora queremos
aportar noticias e imágenes positivas, eso no va a pasar de
nuestra buena intención. ¡Pues no!, porque tenemos algo
estupendo que comunicar y, precisamente, de ese Senegal de
las imágenes terribles del último día.
Llega a nuestras manos un libro, pequeño pero valiosísimo,
ilustrado además con auténticas fotos actuales. Se trata del
libro que el autor, el doctor veterinario y académico de número
don Antonio Moreno Boiso, ha publicado relatándonos su
experiencia, como veterinario y mucho más, en una misión en
Senegal. 'Un veterinario bajo el árbol de la vida', lo titula. Diría
que es esa pequeña semilla del Reino de Dios de la parábola.
No andaremos por las ramas, nos posamos en el suelo de la
realidad. Toda gran obra necesita técnica y espíritu. Así, una
obra veterinaria en un país doliente como Senegal, necesitará
de ambas cosas. ¿Cuál será la técnica? El autor se refiere a la
ONG Yakaar África, que actúa en Senegal y nace con el
objetivo de fomentar el desarrollo de actividades económicas
sostenibles en la agricultura y ganadería de los países
africanos.
Yakaar África necesitaba el apoyo de un equipo veterinario
que se hiciera cargo del saneamiento ganadero del país
Bassari, en la región de Bandafassi, una región notable por su
belleza. y por su pobreza. El país se llama así por habitar en su
suelo una de las etnias más notables de la zona: los Bassari.
Región muy pobre; la esperanza de vida no llega a los
cincuenta años. Malaria, cólera, lepra, rabia, anemia infantil,
con una mortalidad tal alta que los pequeños que sobreviven
apenas tienen que hacer otra cosa que acarrear agua desde
donde la haya. Mortalidad infantil superior al 25 por ciento.
El proyecto Yakaar África pretende convertir la ganadería
tradicional de subsistencia, en un recurso sostenible y
productivo. «El primer objetivo que nos marcamos (escribe el
autor), fue el saneamiento ganadero de la región. Nos habían
comunicado la aparición repentina de una mortalidad de
vacunos y pequeños rumiantes que diezmaba la ya pobre
cabaña ganadera.
Entregamos alimentos, material deportivo, medicamentos para
animales y personas, tratando de paliar tanta desgracia y tanto
dolor, especialmente en los pequeños. A lo largo de dos
semanas marcamos, identificamos y desparasitamos a cientos
de bovinos y pequeños rumiantes, tratados contra la
www.yakaarafrica.com

tripanosomiasis. Se tomaron muestras de sangre para
identificar las diversas patologías.
Ya de vuelta en España, analizados los datos recogidos, nos
plantemos seriamente la necesidad de volver y llevar a cabo
una nueva misión veterinaria. Llevamos también el proyecto de
una granja avícola, cuidada por mujeres, como un valioso
aporte de proteínas contra la desnutrición. Saneamiento
ganadero,
vacunación,
desparasitación,
tratamiento
farmacológico de los animales enfermos, intervención
quirúrgica a los animales heridos por depredadores. Pero
también medicamentos de urgencia y medicinas para uso
humano; material de todo tipo, sanitario y recreativo para los
niños.»
Era la técnica. Era mucho más. El autor se replantea su
vocación veterinaria con una profundidad en la que reside una
esperanza que supera tanto dolor conocido. «Ser veterinario en
esta realidad vivida en Senegal es algo totalmente distinto y
superior a lo que yo había vivido. El trabajo diario es una
aventura y los animales son algo tan imprevisible que toda
nuestra vida profesional también lo es». Aquí aparece esa veta
profunda de que los animales son tan necesarios que
determinan la vida de los seres humanos. La vida, la salud, el
rendimiento de los animales supone la vida, la salud y el
bienestar de los hombres. Así dice el autor. Pero nos falta la
nota del espíritu.
Lo hemos dejado para el final, pero en toda esta aventura de
sembrar y hacer el bien, tiene un puesto valiosísimo la misión
salesiana de Thies en la que el Padre Antonio Fuentes es el
ángel guardián, no sólo de los fieles católicos, sino de todos de
los habitantes de la zona, con mayoría islámica. En la escuela y
en el dispensario del Padre Fuentes encuentran todos acogida.
El veterinario don Antonio nos explica que siempre le lleva
medicinas específicas contra la lepra, que el Padre Fuentes
lleva al imán de aquella zona, que padece esa enfermedad ya
para nosotros casi desconocida. La caridad cristiana no
entiende de divisiones.
¿Coincidencia? Pues no, espíritu verdadero, porque si el Padre
Antonio Fuentes lleva años y años en esa misión dedicado a
educar y criar a niños y mayores, y a quien le han propuesto
volverse a España y él ha preferido seguir en su misión en un
Senegal actual lleno de peligros, es por algo profundo. Y si el
veterinario don Antonio se siente tan cobijado y motivado para
hacer el bien en situaciones difíciles y volver año tras año, digo
yo, y seguro que el Padre salesiano me dará la razón, que allá
en el corazón del veterinario queda siempre aquel perfume de
María Auxiliadora de la adolescencia, la Virgen de los años de
educación juvenil salesiana, que empuja a hacer de la técnica
un instrumento al servicio de nuestros hermanos. Es perfume
que permanece y convierte en espíritu y amor la técnica al
servicio de los animales, nuestros hermanos, sin los que no
podríamos vivir.

yakaarafrica@gmail.com

Blog: www.amigosdedemba.blogspot.com
Página Facebook: YAKAAR AFRICA
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BIKES SOLIDARIAS EN SENEGAL

Jose Manuel Torres. Presidente de Bikes Solidarias

Selfie de José Manuel con la familia López en Senegal

Han pasado dos años desde la última vez que Bikes Solidarias
visitamos Senegal. En nuestro último viaje volvimos a España
con el compromiso de hacer llegar el mayor número de
bicicletas posible.
Durante este tiempo hemos realizado bicicletas desde todos los
puntos de España, las hemos puesto a punto y hemos
trabajado conjuntamente con Yakaar África toda la gestión para
el envío a Senegal y el reparto una vez aquí. Una acción
conjunta que muestra como uniendo acciones solidarias es
posible llegar más lejos.
Cuando conseguimos organizar el viaje aprovechando las
fiestas de Semana Santa, nos informó Demba que los institutos
estaban de vacaciones por Pascua, así que no podríamos
reunirnos con los directores, profesores y alumnos. No
obstante, tenemos tanto trabajo por hacer que decidimos
continuar con el viaje. Demba y Ambrosio nos han facilitado la
labor, disponemos del listado de los alumnos que han recibido
las bicis y de las aldeas donde viven, así que decidimos que
visitaríamos cada uno de los poblados.
Durante 11 días, acompañados siempre con nuestros botijos
para mitigar el calor, recorrimos con Demba, Ambrosio,
Cheikhou, Doba y Mamadou Diallo, el sureste de Senegal y las
aldeas del País Bassari, conociendo a fondo la región.
En este viaje, nos volvemos muy agradecidos por el trabajo
realizado por Yakaar y contentos por haber conocido las
remotas aldeas a las que han llegado las bicicletas. Hemos
aprendido mucho sobre el modo de vida de la gente a la que
queremos ayudar y nos volvemos una vez más con deberes
para mejorar en el futuro.
Antes de nuestra partida, establecemos los objetivos:
1. Seguimiento de las bicis enviadas.
2. Conseguir un proveedor para futuras bicicletas.
3. Visitar los huertos para implantar bicibombas.
4. Grabación de un nuevo video promocional.
www.yakaarafrica.com

1 SEGUIMIENTO DE LAS BICIS ENVIADAS.
Han sido 151 bicicletas distribuidas en distintos institutos y
asociaciones locales, según el siguiente reparto:
• En la zona de País Bassari(75):
– Kedougou. Instituto Común I (20).
– Kedougou. Instituto Común II (10).
– Bandafassi. Instituto (25).
– Dindefelo. Instituto (20).
• En la zona de la Cassamance(56):
– Mlomp. Instituto (20).
– Oussouye. Instituto (36).
• Sibasor (10):
– Asociación Edukaolack.
• Gandiol (10):
– Hatatay sonrisas de África.
Por la escasez del tiempo disponible en nuestro viaje, nos
centramos en una zona del País Bassari por ser donde mayor
número de bicicletas hemos enviado.
Las bicicletas se han distribuido entre alumnos de las
siguientes aldeas situadas entre poblaciones situadas entre 3 y
7km.
KEDOUGOU- COMUN I 20
Población
Dalaba
Togoro
Fadiga
Dandemayo
Kenioto Diakha
Lawol Tamba
Samecouta

yakaarafrica@gmail.com

Distan
cia
3 km
3 km
3 km
3 km
4 km
4 km
7 km

Tiempo
30’
30’
30’
30’
45’
45’
80’

Sexo

15’
15’
15’
15’
20’
20’
35’

2

1
5

1
3
1
1
2
3
1

KEDOUGOU- COMUN II 20
Población
Pasteur Butler
Mission
Pelloun
Dioromi
Dinguessou
Fadiga
Tripano

Distan
cia
5 km
5 km
5 km
5 km
5 km
6 km
5 km

Tiempo
55’
55’
55’
55’
55’
65’
55’

25’
25’
25’
25’
25’
30’
25’

Sexo
1
1

1
1

Blog: www.amigosdedemba.blogspot.com
Página Facebook: YAKAAR AFRICA
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BIKES SOLIDARIAS EN SENEGAL (CONT.)
Jose Manuel Torres. Presidente de Bikes Solidarias
BANDAFASSI 25
Población
Boundoucondy
Habibou
Siling
Nathia
Niangue
Ibel

Distan
cia
3 km
5 km
6 km
6 km
7 km
7 km

Tiempo
30’
55’
65’
65’
80’
80’

15’
25’
30’
30’
35’
35’

Sexo
4
7

8
2

1
1
2

DINDEFELO 20
Población
Madina Boussoura
Thiangue
Ségou
Pélel Kindessa

Dista
ncia
3 km
4 km
6 km
7 km

Tiempo
30’
45’
65’
80’

15’
20’
30’
35’

Sexo
2
2
2
2

2
4
1
5

• Debemos concretar con todos los centros los acuerdos para
la recepción y el mantenimiento de las bicicletas (distancias
mínimas y sexo), realizando un seguimiento trimestral de las
bicicletas para conocer el estado de éstas de modo que se
mantengan siempre a punto para que duren el mayor tiempo
posible.
• Debemos colaborar con mecánicos locales para cada uno
de los centros para realizar las reparaciones y puesta a
punto al final del año.
• En lo sucesivo podremos seleccionar el tipo de bicicleta más
idónea para cada centro según el terreno.
2 CONSEGUIR PROVEEDOR DE PRÓXIMAS BICICLETAS.
Nos recorremos los mercados de las distintas ciudades que nos
encontramos en nuestro camino desde Dakar a Kedougou
(Mbour, Kaolack, Tambacounda, Mako) en busca de bicis para
comprar, preguntamos a comerciantes, a los mecánicos locales
y a los senegaleses que disponen de una bici sobre la calidad
de esta o la opción de encontrar un distribuidor que nos
proporcione bicis de calidad, de modo que en el futuro
podamos obtenerlas directamente en el país, evitando toda la
gestión y el coste del traslado desde España y con la
esperanza de contribuir con la economía local.
En todos los sitios las bicis que encontramos son muy similares
y compramos 2 para poder comprobar por nosotros mismos su
durabilidad. Vaya ilusos de nosotros cuando le pedimos
garantías al vendedor, “¿garantía, que es eso?, una vez que
salen de la tienda ya no hay nada que reclamar, así que por la
tarde cuando las cámaras se pinchan una y otra vez o los
frenos apenas funcionan ya tienes claro que esto no durarán
mucho. Estas bicis con buena apariencia no tienen poco más
que eso, apariencia. Están fabricadas con piezas de baja
calidad, que al poco tiempo de uso terminan rompiéndose,
quedando las bicis en el simple cuadro al que hay que deben
reforzar las soldaduras y unos destartalados pedales y sillón
que se rompen una y otra vez porque las nuevas piezas son de
la misma calidad.

Los alumnos a pie, realizaban desplazamientos que iban de los
30 a los 80 minutos. Dependiendo de la época del curso, tienen
jornada partida o continua, por lo que han de hacer 2 o 4
desplazamientos diarios de casa al instituto. Gracias a sus
nuevas bicis, hemos conseguido que los chicos ganen un
importante tiempo, en algunos casos, hasta 2 horas al día, por
lo que llegan menos cansados a clase y disponen de más
tiempo para sus estudios o para ayudar en casa o a la familia.
Hicimos un reconocimiento del terreno, visitando las distintas
aldeas donde viven o donde se alojan durante el curso escolar,
ya que los que viven más lejos se quedan en las casas de los
parientes más cercanos a sus institutos. Comprobamos a pie lo
sofocantes que pueden llegar a ser realizar 7km cada vez que
tienen que ir a clase, para nosotros casi una proeza, sin agua y
bajo un sol que abrasador. Mantuvimos muchísimas reuniones
con los alumnos, con algunos de los padres, con los jefes de
las aldeas, con un representante del consejo de mayores de la
región de Kedougou y con uno de los profesores del centro de
Bandafassi. Con todos ellos coincidimos en la necesidad de
conservar las bicis en buen estado para que duren el mayor
tiempo posible.
Nuestra visita, nos ha proporcionado una importante
información de la que extraemos las siguientes conclusiones:
• todas las bicicletas enviadas están en su destino y en uso
gracias al trabajo de Demba, Ambrosio, Doba y todo el
equipo de Yakaar África.
www.yakaarafrica.com
yakaarafrica@gmail.com

Reunión de los chicos de Boundicoundi que han recibido bicicletas
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BIKES SOLIDARIAS EN SENEGAL (CONT.)

Jose Manuel Torres. Presidente de Bikes Solidarias
Este contrasentido de la fabricación barata China, permite a los
africanos y a su maltrecha economía disponer de artículos a
bajo coste, pero con la contraprestación que no les durarán
mucho.
Como conclusiones:
• Debemos descartar la adquisición de las bicis en el país.
• Tendremos entonces que trabajar en exoneración de
impuestos para que podamos seguir proporcionando
bicicletas en Senegal a través de nuevos envíos.

Esquema de bomba de soga o mecafe
Doba y Ambrosio comprando bicicletas chinas

3. IMPLANTAR BOMBAS EN LOS HUERTOS COMUNALES
Diversas ONGs ayudan en las aldeas de Senegal en la
creación de huertas, construyen pozos e implantan bombas
accionadas con gasolina. Éstas con el paso del tiempo y una
vez que las ONGs se retiran, se rompen o la gente no puede
pagar el alto precio de la gasolina (1L cuesta aprox. 1,15€).
Estos motores terminan en desuso y se vuelve al sistema
tradicional de cubos con cuerdas o poleas.
Nos resistimos a creer que no se podamos implantar otros
equipos que no precisen más energía que la que puede
proporcionar una persona. Desde nuestra primera visita en
2011, no hemos cesado en esta idea y queremos llevarla a
cabo.
Acompañados de Mamadou Diallo, el técnico del País Bassari,
que trabaja en la formación de las mujeres de las 21 huertas
que actualmente hay en marcha en la región, visitamos las
huertas de los poblados Nathia, Ibel, Patassi, comprobando que
aun a pesar de encontrarnos en la temporada seca, gracias al
esfuerzo de las mujeres y el trabajo de Mamadou, es posible
alargar la cosecha gracias a los pozos artesianos que tienen
una profundidad entre los 8 y 20m, consiguiendo cultivos aun
en la temporada seca que acabará para finales de mayo.
En estas tres aldeas viven alrededor de 2.000 personas y en
sus tres huertas trabajan más de 120 mujeres.
www.yakaarafrica.com

Si consideramos que cada huerta puede ayudar a unas 30-50
familias y cada familia está compuesta por unas 6-7 personas,
podríamos hablar de una población beneficiada de más de
6.000 personas.
Uno de los tipos de bomba más económicos que existe y que
se podría implantar es la llamada bomba de soga o de mecate,
que consiste en una cuerda con unos pistones de plástico
anudados que eleva el agua a través de una tubería de PVC al
accionar una rueda.

yakaarafrica@gmail.com

Marina sacando agua con las mujeres de Dindefelo
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BIKES SOLIDARIAS EN SENEGAL (CONT.)
Jose Manuel Torres. Presidente de Bikes Solidarias

Anna nos presta una la bicicleta de su sobrina Adja que
pintamos y reparamos para la grabación, cargamos las baterías
y preparamos cámaras, trípodes y accesorios.

Making off del video de Bikes Solidarias en Badian

4 GRABACIÓN DE UN NUEVO VIDEO PROMOCIONAL.
En nuestro primer alojamiento en el País Bassari nos
encontramos que los turistas hace más de un mes que no
visitan el sur del país. La crisis, el ébola o el miedo al
radicalismo islámico están golpeando muy duramente al sector
turístico.
En Mako, la Asociación Campamentos Solidarios mantiene un
ecocampamento donde se alojan los turistas junto al rio
Gambia. Mahan sigue al frente y Anna en el dispensario trabaja
cada día incansablemente para atender a la población local. No
hemos podido dejar pasar esta oportunidad y aportamos
medicamentos y material sanitario por valor de más de 600€.

Escena del video de Bikes Solidarias en Badian

Aun con nuestros escasos medios, parecemos un equipo
profesional, Marina como cámara, Fran, Josefina, Jose,
Ambrosio y Cheikhou como asistentes y casi una veintena de
actores dispuestos a actuar durante unos segundos un guión
que desconocen por completo pero que con apenas un par de
ensayos la cosa va saliendo de prestarse para lo que haga
falta con el único fin de ayudarnos a lanzar la imagen de la
importancia del uso de una bici en África.
Una vez más, nos volvemos a asombrar de la afabilidad de la
gente con la que tan desinteresadamente estuvimos grabando
durante un par de días.
El mes próximo os presentaremos el video que ya tenemos casi
terminado.
Jerejeff Yakaar África. Jerefeff Senegal

Making off del video de Bikes Solidarias en el dispensario de Badian

Gracias a la colaboración de la gente del campamento y del
pueblo vecino, Badian, organizamos la grabación de las
escenas de un nuevo video promocional con el que difundir el
proyecto y conseguir nuevos apoyos para el envió de las
próximas bicicletas.
De la noche para la mañana preparamos todo lo necesario:
www.yakaarafrica.com

yakaarafrica@gmail.com

Reunión con los chicos de las bicicletas donadas a Edukaolack

Blog: www.amigosdedemba.blogspot.com
Página Facebook: YAKAAR AFRICA

7

Yakaar África

HUERTAS PAIS BASSARI

Mamadou Diao Diallo
Constato después de estudiarlo que Kedougou tiene climas
geográficamente diferentes, se podría clasificar las huertas en
cuanto a los problemas de agua en dos zonas: la zona de la
meseta (montaña) y la zona de llana. En la zona de la meseta
hay siempre agua, mientras que en la zona llana hay penuria
de agua hacia los meses de abril y mayo.
Como esta región recibe la lluvia antes, la penuria no dura
mucho (en la actualidad ya se han producido las primeras
lluvias)
DANDE

Aliou con las mujeres de Badiari

Diao en la huerta de Dande

Si recordáis, Dande había empezado más tarde debido al cabio
de emplazamiento de la huerta. Actualmente, las mujeres están
en plena fase de recogida del gombo y de las berenjenas (tanto
amargas como dulces). Se han obtenido:

NANDOUMARI
Las mujeres están cosechando pero como el tomate es
frecuentemente atacado por las orugas, estamos intentando
luchar contra este problema recogiendo los frutos y
disminuyendo el nivel del agua en los bancales.
Por otra parte, la comercialización de los productos plantea un
problema ya que no se puede descender la montaña con
muchos productos y además los frutos maduran mientras tanto.
TEPERE DIANTOUM
Como el gombo es un producto que se tarda entre 2 y 3 meses
en recoger, las mujeres están todavía de cosecha, durante este
tiempo las plantas tienen mucha necesidad de agua. El gran
problema que se plantea es que la bomba de agua está
averiada, se ha desoldado una placa de aluminio, así que las
mujeres tienen que bajar al río para subir el agua a los
depósitos lo que representa una tarea difícil.
THIOKHETHIAN
El problema de la propiedad causa a menudo discusiones en
África. Así la huerta del poblado está en el terreno de un
particular que reclama su parcela.

Gombo
42 kg
Berenjena amarga
18 kg
Berenjena dulce
15,5 kg
Repollo
27 kg
Tomate
12 kg
Los precios de mercado actuales son:
Gombo: 1250 cfa/kilo
Berenjena: 500 cfa/kg
Tomate: 800 cfa/kilo
BADIARI
Forma parte de los poblados que no tienen ningún problema de
agua, ya que tienen un pequeño rio. Aquí hemos recogido el
repollo, la cebolla está cercana a su madurez, mientras que el
gombo y el resto de cultivos están todavía en fase de desarrollo
El gran problema de la huerta es la necesidad de hacer un gran
depósito en el centro conectado mediante una tubería con la
fuente de agua que mana de forma natural.
www.yakaarafrica.com
yakaarafrica@gmail.com

Reunión con las mujeres y técnicos de Thiokethian
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HUERTAS PAIS BASSARI (Cont.)

Mamadou Diao Diallo
THIOKETHIAN (Cont.)
Para permitir a las mujeres trabajar todo el año, he ido a hablar
con el jefe del poblado para pedirle una parcela especializada
en huertas.
El jefe nos ha dado una parcela cerca de un sondeo y hemos
decidido desplazar el cerramiento y también el resto de los
materiales a la nueva parcela.
Todo esto ha sido el resultado de numerosas reuniones, entre
las mujeres, el jefe del poblado, el propietario de la primera
huerta que no quería aceptar la presencia de las mujeres
durante el hivernage y yo mismo que he jugado el papel de
mediador entre ellos.
THIANGE

Las mujeres desechan las plantas viejas y trabajan la tierra
mezclándola con abono de vaca para hacer la tierra más rica.
Están recogiendo dinero para comprar semillas.
AFIA
Este poblado tenía problemas con su huerta, pero las mujeres
trabajan al borde de las marismas pero individualmente, es
decir cada mujer hace un cierre y trabaja dentro. Con este
sistema ellas trabajan de modo normal y con los mismos
productos que en otras huertas.
Constatamos que el repollo está en fase de formación del
núcleo y que los trabajos se desarrollan con normalidad
PATASSY y NATHIA
Hemos terminado los dos ciclos de producción y ahora las
mujeres están esperando a las lluvias para comenzar un nuevo
ciclo. Están limpiando la huerta para el hivernage.
SILLING MERES
Es un posible nuevo poblado a desarrollar una huera, tienen
necesidad de financiación para su equipamiento.
Este poblado es un poblado Bassari, situado a 8 km de Siling
peul compuesto de 8 familias y una agrupación de 12 mujeres.
El poblado tiene dos huertas, una cerca de un pozo y otra cerca
de la marisma que son funcionales. Por el contrario el poblado
no tiene ningún tipo de infraestructura (escuela, mercado o
centro de salud)

Reunión con las mujeres de Thiangue

Seguimos construyendo el muro pero ha sido necesario poner a
las mujeres al corriente de todo lo que sucede en relación con
la financiación y la organización de los trabajos. Hemos cogido
a los jóvenes del poblado para que ayuden en la construcción y
he hecho una reunión para explicar la utilización del dinero de
Yakaar África y nuestro socio ha explicado también su aparte.
El albañil ha comenzado a fabricar el muro.
IBEL
Esta huerta es la segunda que más gombo ha producido
porque las mujeres se han centrado prácticamente en exclusiva
en este producto.
Como hace mucho calor hemos aconsejado a las mujeres
cubrir los productos para impedir las quemaduras y la
desecación. Actualmente estamos preparando otros cultivos
para el hivernage, como el gombo, el pimiento, las berenjenas
que son plantas que se pueden adaptar al hivernage en el sur,
ya que son plantas que después de madurar la cosecha es
sostenible y la estación de lluvias dura 4 meses.
LOUGUE
Después de la cosecha de cebolla, y judías, estamos
continuando con la berenjena amarga que es una planta
resistente y productiva.
www.yakaarafrica.com

El pozo de Siling Meres

HABIBOU
Estamos en el final de la cosecha, esperando empezar un
nuevo ciclo, solamente quedan algunas plantas de gombo y de
cebolla para que den sus últimos frutos.
SUGERENCIAS
Habría que buscar una solución para que las cosechas de los
poblados de la montaña puedan acceder al mercado semanal
de Dindefelo
Hay un niño enfermo en Thiangue: no habla y adelgaza
constantemente, tiene unos 5 años.

yakaarafrica@gmail.com
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PROYECTOS EN KEDOUGOU
Ambrosio Dhiedhou

FORMACION DE FABRICA DE JABONES.
Al principio del mes de Mayo, hemos estado en las tres zonas
de poblados que han hecho la formación de fábrica de jabones
para hacer una prueba a ver si han entendido bien y que tal
sale el jabón.

Niños jugando en la huerta de Tepere Diantoum

Al final de la época seca, el resultado de las huertas de la zona
Formación para la fabricación de jabón
de País Bassari ha sido de una enorme satisfacción gracias a la
colaboración de las cooperativas de mujeres y el esfuerzo del
Todo ha salido perfecto y ha sido también la ocasión para que
técnico Mamadou Diao.
las mujeres que han hecho la formación den clase a las otras
Ahora, algunas de ellas siguen funcionado (últimas cosechas). mujeres de los poblados. Así hemos estado en Dande, donde
En algunos poblados siguen teniendo problemas de agua que reagrupamos las mujeres del poblado de Dande, de Afia, de
ha empeorado con el fin de las ultimas cosechas en Abril y Badiari, de Diogoma y de Nandoumari, en total había 36
principio de Mayo. Eso es natural por la zona de Kedougou, mujeres de los 5 poblados. Yakaar África les ha invitado a una
este año en Abril el servicio de la agua encontró problemas comida porque hemos pasado todo el día juntos en Dande.
para la distribución del agua en Kedougou. Algunos barrios se
También he ido a visitar a algunos niños a su casa después de
han quedado dos días sin agua corriente.
la misión que el Pasillo Verde y Yakaar África han organizado
El técnico Diao está preparando para las siembras de verano en Thionck Essyl en Cassamance. Los niños se encuentran
con plantas de gombo, berenjenas amargas y normales, perfectamente y todas las familias están muy contentas y dan
picante e hibiscus.
las gracias a la ONG Yakaar y Pasillo Verde.
He hablado con Diao sobre la idea de Demba para que en el
verano cuando va de vacaciones a Cassamance que
aproveche para bajar a la zona de Oussouye un mes para
trabajar con las mujeres de allí antes de volver a Kedougou
porque ya no tenemos al técnico que estaba en Cassamance.
Eso después de organizar todo en la zona de Kedougou porque
volverá aquí en Septiembre.
En la huerta de Dindefelo, el servicio del estado que se llama
Eco-Village ha montado unas placas solares que permiten
sacar el agua del pozo perforado de Yakaar África con una
bomba eléctrica. Son un total doce placas solares. También
han construido más depósitos todos conectados entre ellos.
En Thiangue ya están hechos los ladrillos y no van a tardar
construir el muro.
La Moto de Yakaar todavía está de venta pero no nos dan bien
precio. La gente está dispuesta a pagar como máximo
150.000Fcfa. Hay uno quien tiene interés de pagar 200000F
Niños operados en Thionck Essyl con sus familias
pero no se ha decidido todavía.
Blog: www.amigosdedemba.blogspot.com
www.yakaarafrica.com
yakaarafrica@gmail.com
Página Facebook: YAKAAR AFRICA
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PROYECTOS CASSAMANCE

Papa Demba Dieng
Las huertas en la zona de Cassamance están en la última
etapa antes del verano porque está empezando a llover en la
zona, eso hará que la gente vaya empezar a trabajar en los
campos de arroz y dejar las huertas hasta el mes de noviembre
como siempre.
Las huertas están bien, con cultivos de la temporada que son
gombo, berenjenas amargas, picantes,… más otras pequeñas
cosas. En los seis poblados todo está bien, gracias al trabajo
de las mujeres con la orientación del ex técnico de la zona
antes de irse.
Cada mujer aporta un euro y medio al mes. Este dinero se pone
en la caja de ellas para poder hacer frente a los posibles gastos
futuros, en general, las huertas han salido muy bien y la
plantación de la patata es la novedad del año, hemos
empezado a cultivar patatas durante los meses de frio o de baja
temperatura de la zona. A partir del mes de diciembre hemos
empezado a plantar patatas y todo salió muy muy bien. Cada
mujer ha cogido dos kilos y ha vendido el resto. Los dos kilos
de cada una son para comer y el resto para sacar dinero para
poder hacer frente a los gastos del año que viene, sobre todo la
compras de las semillas para llegar a alcanzar la sostenibilidad
de las huertas.

• La granja de pollitos de Carounate, como la de Bougham,
bien controlada, con una pequeña diferencia de organización,
mejor organización en Bougham que en Carounate. Hay que
trabajar en eso, se explica también porque hay menos
mujeres en la cooperativa de Bougham que en la de
Carounate, en esta última granja, han vuelto a poner otra vez
50 pollos y esperan volver a poner 50 más dentro da poco
para ir controlando el mercado de Oussouye. Los pollos se
han vendidos menos que el año pasado porque los hoteles de
la zona de Cap Skirring están cerrados por falta de clientes .
• Estamos acabando la construcción del taller de costura de
Ebrouaye, el local está ya construido, esperamos tener las
primeras telas “made in Cassamance Ebrouaye” dentro de
poco con la asistencia de un formador en esta técnica.

Taller de costura y mujeres de Ebrouaye

• También la construcción de la tienda comunitaria de Ouyoho,
que será una tienda comunitaria estilo Baficán que está
funcionando bien, la idea de todas esas actividades es sacar
dinero para poder hacer frente a los futuros gastos y empezar
a hacer un préstamo a cada una de ellas tipo micro créditos .
Las mujeres de Ziguinchor también en la misma dinámica,
haciendo transformación de frutas, haciendo jabones,
cereales, vinos, quita mancha,… les faltan un local bien
situado para poder vender bien, nos podrán ayudar a formar a
más mujeres en otras zonas del país como lo hicieron con
siete de ellas de la zona de Kedougou hace meses en técnica
de hacer jabones con la aceite de cacahuete y llegar a tener
unas actividades rentables y sostenibles.
Recogida de patatas en Bouhimbane
En la zona de Cassamance, vamos este verano a explotar una
Aparte de las huertas, tenemos desarrolladas otras actividades
huerta con nuestros dos técnicos estudiantes, la idea es no
económicas para que cada vez, esas cooperativas de mujeres
dejarles sin hacer nada durante todo el verano, un poco de
sean más independientes económicamente.
practica estará muy bien. Vamos a hacer en una de las huertas
• Una granja de pollos en Bougham, allí las mujeres controlan de la zona de Cassamance una nueva experiencia este verano:
bien el trabajo, acaban hace dos días de comprar 100 pollitos cultivar algo como picante u otra cosa que se pueda adaptar al
para volver a vender en la fiesta del fin de ramadán dentro de verano con las lluvias y que se venda bien, después quitar los
dos meses.
gastos de Yakaar y el beneficio repartirlo entre los técnicos y la
• La granja de cerdos de Bouhimbane donde quedan cincos cooperativa elegida. Es para enseñarles que durante el verano
cerdos de más de 140 kilos que se venderán a 1500f cfa el se pueden hacer cultivos. Convencerles y romper las barreras
kilo. Están también preparando para volver a poner otra vez de la tradición que dicen que no se pueden hacer huertas
unos 13 otros cerdos nuevos, creo que con el técnico, durante el verano. Queremos ver también la capacidad de
aprendieron muy bien como seguir el trabajo.
organización de los estudiantes agrícolas.
Blog: www.amigosdedemba.blogspot.com
www.yakaarafrica.com
yakaarafrica@gmail.com
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CON GANAS DE VOLVER

Los núcleos urbanos aparecen rodeados por mares de
plásticos y residuos que son arrastrados por las lluvias y
terminan contaminando campos, ríos y lagos.
“Durante el viaje podíamos averiguar cuán grande sería el
pueblo por el que pasaríamos a continuación, si observábamos
desde el coche la basura que le precedía.”

Familia López

La familia López (a la izquierda) con Jose M. Torres y
familias de Kedougou, a la derecha Doba

La pasada Semana Santa tuvimos la suerte de viajar durante
once días a Senegal en compañía de Bikes Solidarias y Yakaar
Africa.
El viaje lo hacíamos en familia y buscábamos conocer un
poquito el país, sus gentes, pero desde una perspectiva
cercana y compartiendo en la medida de lo posible sus vidas.
Deseábamos visitar pueblos sin turistas y hacer algo más que
viajar simplemente observando, así que acompañamos a Bikes
Solidarias para ayudarles en la realización de su vídeo y visitar
todas las aldeas en las que trabajan junto a Yakar Africa.
Tuvimos la experiencia que buscábamos superada con creces.
El viaje fue maravilloso, la realidad de sus gentes en muchos
caso nos transportó a vivencias pasadas en nuestro propio
país, la España rural de la post-guerra que algunos de nosotros
vivimos, la encontramos en gran medida: caminos de tierra,
casas sin agua potable, aisladas, agricultura de subsistencia,
medios agrarios manuales… “Hoy en día ya no nos acordamos
pero, en realidad no nos queda tan lejos…”
Nada mas llegar nos recibió Demba en persona, (el
representante de Yakar Africa en Senegal), Ambrosio un
fantástico guía, y gran persona y Cheikhou nuestro incansable
e intrépido conductor.
Nuestra primera parada fue en Kaolack dónde pudimos visitar
el proyecto de Edukaolack (un centro de apoyo juvenil que está
en construcción), y que recibió 10 de las más de ciento
cincuenta bicicletas que había enviado Bikes Solidarias.
Allí conocimos a una familia Senegalesa que nos acogió en su
casa y nos preparó nuestra primera cena casera “Yassa
poisson”, en el suelo del patio, y sobre una tela compartimos
una gran fuente de arroz, ensalada y pescado a la brasa,
riquísima.
En esta ciudad, también descubrimos la problemática que
genera la globalización y el desarrollo con respecto a los
residuos y su inexistente gestión.
www.yakaarafrica.com

Mares de plásticos y residuos en las afueras de las ciudades

Continuamos el viaje rumbo a Mako y nos alojamos en unas
cabañas de ensueño llevadas por “Campamentos Solidarios”,
ONG que se dedica a alojar a turistas en negocios gestionados
por gente local, favoreciendo el desarrollo general de toda la
población.
Aquí conocimos a Anna, enfermera del único dispensario
médico de la zona y que ejerce su labor gracias a distintas
ONGS y las aportaciones de turistas, por eso, le donamos parte
de los medicamentos que traíamos desde España.
En Mako también pudimos ver hipopótamos junto a nuestro
campamento e incluso disfrutamos de un baño en el rio.
La sorpresa mayor, fue encontrarnos zonas en las que el suelo
estaba lleno de pequeñas perforaciones, no más de un metro
de ancho por uno o dos de profundidad.
Gracias a nuestro guía Ambrosio, pudimos saber que durante
los últimos años se había encontrado pequeñas pepitas de oro
en los alrededores del rio. Y ahora, algunos de sus aldeanos
habían empezado a buscarlo. Provistos de grandes cuencos
fabricados con la mitad de una calabaza gigante, hacían
pequeños pozos, para extraer la tierra en busca del mineral
dorado. Lo que convertía algunos campos en auténticas
trampas.
El viaje continuó hacia la zona de País Bassari en dónde
conviven etnias como los Bassari, los Beddick y los Peul.”
cruzamos el parque Niokolo Koba en dónde descubrimos a una
colonia de monos desparasitándose, y pudimos ver una gacela
asustadiza entre los árboles.

yakaarafrica@gmail.com
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CON GANAS DE VOLVER (Cont.)
Familia López

Mujeres sacando agua del pozo

Colonia de monos en Niokolo Koba

Kedougou, Bandafassi, y Dindefelo serían nuestros siguientes
destinos, ya estábamos en el Senegal mas rural y aislado de
nuestro viaje, seguimos alojándonos en campamentos
gestionados por gente local, pero aquí las instalaciones se nos
mostraron más abandonadas, menos preparadas, esto como
nos contaron era debido a que desde la aparición del Ébola el
turismo había desaparecido, llevaban meses sin recibir a nadie
en esta región a pesar de que en Senegal no había ningún
caso de ébola.
En la zona de País Bassari, junto a la frontera con Guinea
Conakry.
Visitamos a pie varios pueblos para hacer el seguimiento de las
bicis donadas, y pudimos comprobar el gran trabajo que han
hecho tanto de selección de los beneficiarios como de
seguimiento y documentación de las entregas de las bicicletas
y su uso.
A cada aldea que llegábamos nos recibían con los brazos
abiertos y una buena cesta de mangos maduros riquísimos que
ayudaban a paliar el calor.
Docenas de niños de cada pueblo mostraban orgullosos su
nuevo medio de trasporte y nos contaban cómo algunos de
estos niños andaban siete kilómetros al día cuatro veces para ir
y volver del colegio, y nos decían sonrientes “ahora con las
bicis es sólo un paseo”.
Nos sentimos felices de poder contribuir al desarrollo de estas
comunidades con la simple reutilización de bicicletas que en
España descartamos. Tan fácil y difícil como dar lo que uno ya
no usa a quién lo necesita. Tan lógico y fructífero a la vez…
También visitamos varios huertos comunales puestos en
marcha por Yakaar, que estaban contribuyendo a erradicar la
malnutrición de la zona.
www.yakaarafrica.com

Nos contaron que había muchos casos de anemia sobre todo
entre embarazadas y niños, y que en los últimos años cada vez
más aldeas trabajaban de manera comunal para formar parte
de estos proyectos y se veían beneficiados.
Otro aspecto importantísimo es el acceso al agua, al final de la
época seca muchos de los pozos se quedan vacíos y la gente
se ve obligada a desplazarse en busca de un pozo más
profundo, y gracias a la puesta en marcha de los huertos se
están construyendo más pozos, lo que también beneficia a toda
la comunidad.
El viaje ya casi estaba llegando a su fin y debíamos volver a
cruzar el país para volver a España, así que decidimos
ponernos en marcha y pasar el último día en Mbour, una ciudad
costera a pocos kilómetros de Dakar.
Allí visitamos el puerto, la lonja y tuvimos la suerte de conocer a
las familias de Cheikh y Ambrosio, nos enseñaron a jugar al
wale y nos alojamos en un turístico hotel a pie de playa, un
paraíso que nos habíamos merecido.
Queremos agradecer la buena organización del viaje, la
oportunidad de vivir y sentir tan cerca la realidad de los pueblos
que visitamos. Nos cuidaron y trataron como a sus propias
familias. Y ha sido enriquecedor en todos los sentidos.

Playa de Mbour

Volvimos a España con la certeza del buen trabajo que se está
llevando a cabo tanto por parte de Yakaar como Bikes y con la
cabeza llena de preguntas e ideas.
Y por supuesto con ganas de volver.

yakaarafrica@gmail.com

Blog: www.amigosdedemba.blogspot.com
Página Facebook: YAKAAR AFRICA

