1

Yakaar África

Boletín de noticias, Año 6, Nº 68

Agosto 2015

A pesar de la lógica ralentización de las actividades, en España debido a las vacaciones y en Senegal debido al hivernage, todavía
tenemos muchas cosas que contar. No descuidamos la presencia de Yakaar en eventos, tanto internacionales como locales, todo
ayuda. Destaca, sin embargo, el éxito de las nuevas operaciones de Edouard aprovechando una estancia en España que en
principio era de vacaciones, pero que ha servido para poder ponerle de nuevo en plena forma para volver a su querida isla de
Carabane. Asimismo, tenemos nuevas colaboraciones, tanto de nuestros voluntarios Mouna, Alejandro y Mohamed que han
desarrollado una interesante labor con los niños tanto en País Bassari como en Cassamance, como de Marta que ha estado
colaborando con nuestro proyectos de la zona de Oussouye.

SOCIOS

YAKAAR AFRICA DE NUEVO EN FIDMA 2015

Durante el mes de Agosto de 2015 hemos mantenido el
número de socios en la cifra de 270. Esperamos nuevas
incorporaciones cunado termine la campaña de verano en
Senegal y los turistas guiados por Demba, Doba y Ambrosio
hayan podido comprobar la realidad de nuestro proyectos.
Aquí en España aprovechamos para recordar que a partir del 1
de Enero de 2016, las personas que hayan contribuido hasta la
cantidad de 150 euros al año a una ONG declarada de Utilidad
Pública pueden deducirse el 75% de lo declarado en el IRPF
(nuestra cuota anual es de 120 euros). YAKAAR ÁFRICA es
de Utilidad Pública desde el 8 de Mayo del 2012

LAS CUENTAS CLARAS

La recaudación hasta Agosto ha seguido creciendo frente a la
del año pasado en esta ocasión en un 15%, gracias a la
aportación de nuestros amigos de BIKES SOLIDARIAS a la
campaña de reparto de las bicicletas, habiendo llegado ya a
los 36,570,79 euros. Las cuotas mensuales fijas ascienden a
3.634 €.

Puesto de Yakaar África en FIDMA 2015

De nuevo Yakaar África ha estado presente en la Feria
Internacional de Muestras de Gijón celebrada entre el 1 y el 16
de Agosto de la manos de nuestra delegada en Gijón: Enedina
Sarmiento.
En esta ocasión hemos reforzado nuestra presencia con un
banner confeccionado en exclusiva para este evento y que
está a disposición de todo aquel que quiera organizar nuestra
participación en actos similares.

YAKAAR AFRICA EN VALLEFRESNOS

Vallefresnos es una urbanización de la localidad madrileña de
Guadarrama, donde todos los años se celebran unas
animadas fiestas patronales. Este año, por iniciativa de nuestro
Presidente se ha celebrado una noche africana amenizada por
la presencia del grupo senegalés de Badú Djembe. La noche
ha sido todo un éxito con la presencia de casi 200 personas a
las que se ha informado de nuestras actividades y proyectos.
Esperamos que ello derive en nuevos socios para Yakaar.

Niños y mayores disfrutaron a tope con la música de Badu Djembe

www.yakaarafrica.com

yakaarafrica@gmail.com
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EDOU DOBLEMENTE OPERADO

Edou y Eric jugando antes de la operación

A Edou, operado de la doble rotura de tibia y peroné con una
terrible deformación de la misma, le han tenido que hacer un
drenaje quirúrgico del tendón de Aquiles de la pierna operada
ya que presentaba una importante infección.
Este era un paso previo para poder operarle de la catarata que
presenta en un ojo como consecuencia de un golpe con una
canica sufrido en Senegal, como informó en el pasado boletín
su madre de acogida.
Es conmovedora a manera en que su familia de cogida y el
personal del hospital le han tratado. En la foto se puede ver
como su hermano de acogida se vistió también de “operado”
para que Edou se distrajera y no pensara en la operación.
Finalmente, el viernes 23 de Agosto operaron a Edouard de la
catarata. Todo salió perfectamente y al día siguiente Edou ya
había recuperado de manera prácticamente total la visión en el
ojo operado.
Edou ha tenido la suerte de que tanto Josep como Zoraida, sus
padres de acogida son médicos, y, en especia, Zoraida es
oftalmóloga, por lo que desde el primer momento se dieron
cuenta del problema y le han dado la mejor solución.
Hacia el 20 de septiembre, cunado termine su recuperación,
esperamos devolver a Edouard a su querida Carabane, con el
pie de nuevo recuperado y plena visión de sus dos ojos.
Es una tremenda satisfacción pensar que hemos podido ayudar
de nuevo a Edou y continuar con la gran labor ya iniciada el
año pasado.
www.yakaarafrica.com

Edouard recién operado de la catarata

LA PRÓXIMA MISIÓN SANITARIA DE YAKAAR
YA EN MARCHA
Tenemos programada una nueva misión sanitaria en Senegal a
finales de Octubre y primeros de Noviembre, después de casi
año y medio de sequía debido al ébola. El equipo de la misma
ya está trabajando a tope. En la foro podemos ver de izquierda
a derecha a Begoña, Elisa (pediatra), Rosalía (enfermera) Pepa
(enfermera), María (médico adultos), Mamen (médico adultos),
Diana y Daniel fisioterapeutas. Por el momento están
distribuyendo la medicación en el campo de trabajo constituido
en la casa de Pepa. En Octubre pasarán a la acción.

Begoña, Elisa, Rosalía, Pepa, María, Mamen, Diana y Daniel preparando misión
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PROYECTOS PAÍS BASSARI

Ambrosio Dhiedhou
Ahora en Kedougou, las huertas están funcionando bien con la
lluvia menos unos poblados que no han vuelto plantar después
de las últimas cosechas
BADIARI, NANDOUMARI y TANAGUE
El pueblo de Badiari tiene su huerta inundada, Nandoumari
quien tiene su huerta muy lejos del poblado y con el trabajo de
los campos no ha podido plantear más. También Tanague que
por las vacas que los estropean la valla cada año, prefieren
esperar hasta Noviembre después del trabajo de los campos.
TEPERE DIANTOUM
Las mujeres de Tepere Diantoum que tenían problemas al
principio del verano con el propietario del terreno que ha
recuperado su campo para cultivar Maíz. Durante el verano, él
tiene que cultivar su campo que en el época seca lo deja a las
mujeres para cultivo de huerta. Ese era el acuerdo que había
entre el propietario y las mujeres. Para solucionar este
problema, estuvimos Diao y yo Ambrosio en Junio pasado para
solucionarlo. Al final, el acuerdo consiste en dar al propietario
dos rollos de valla para separar el terreno en dos: la parte de
las mujeres que se le huerta y su parte a él.
A la vuelta de Doba de España hemos hablado con la
presidente de las mujeres de Tepere Diantoum quien lo han
entregado las dos rolla de valla que tenían en su almacén y
ahora las mujeres de Tepere tienen su propia huerta.
Con este problema, hemos decidido a partir del año que viene,
buscar papeles administrativas de todas las huertas para más
seguridad y menos problemas también al intentar construirlas
en el futuro.

THIABEDJI
Otra problema que vamos a intentar solucionar es la
proposición que nos han hecho las mujeres de Thiabedji que
querían que las ayudamos a montar una segunda huerta solo
vallar un terreno en donde hay agua todo el año con un pozo y
una bomba manual para que trabajan allí en la época seca y la
segunda huerta en donde no hay agua para trabajar allí en el
verano con la lluvia.
THIOKETHIAN.
Hace tres días nos han llamado las mujeres de Thiokethian
para decirnos que hay un ataque de insectos en las plantas de
gombo. Hemos hablado con Diagne porque no está Diao en la
zona para que nos ayude. Nos dice Diagne que ira el jueves a
solucionar esto con un producto local a base de hojas de acacia
amarga.

Aliou, nuestro técnico en Dindefelo con los anacardos

Huerta de Tepere Diantoum

www.yakaarafrica.com

DINDEFELO
En Dindefelo hemos conseguido esquejes de árboles para
plantar alrededor de la valla. Es de nuevo un programa de Eco
Village, el servicio de Medio Ambiente de Senegal que trata
siempre con especial cariño a nuestra huerta.
Estos árboles son del tipo anacardo niebeday, que en su día
proporcionarán cosechas comercializables de dicho fruto.
El resto de las huertas están funcionado bien produciendo
gombo, berenjenas y pimientos....
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PROYECTO DE HUERTA EN CASSAMANCE
DURANTE EL PERIODO DEL HIVERNAGE
Mamadou Diao Diallo
Los estudiantes de ingeniería agrícola Antoine Manga y Amie
Badji siguen trabajando junto con las mujeres de Bougham en
la puesta en marcha de una huerta de demostración en la
Cassamance durante el periodo del hivernage, bajo al dirección
de Mamadou Diao Diallo, nuestro técnico en Kedougou que
pasa sus vacaciones anuales en Cassamance. Esta práctica no
es frecuente en la zona y lo que se trata es de demostrar que
es viable para animar a las mujeres a ponerla en marcha en
futuras ocasiones.

Hemos puesto en marcha con este material un método
específico para una gran superficie, diferente del que se utiliza
en los centros de formación que hacen pequeños bancales de
prueba con muy poco espacio. Para nuestro método hemos
utilizado líneas distantes 1 metro entre sí que permiten la
ejecución normal de los trabajos de la huerta.

Mujeres de Bougham preparando el compost

A las pocas semanas de su creación el semillero presentaba el
ataque de los insectos. Después de su diagnóstico hemos
detectado pulgones en la cara inferior de las hojas penetrando
en los foliolos. Vamos a tratar esta plaga con hojas de acacia
mezcladas con cotol para fabricar un abono no químico.
Utilizaremos el mismo producto para el gombo.
El crecimiento de las plantas es normal por el momento, salvo
que el trabajo resulta un poco difícil por la abundancia de agua.

Mati, presidenta de Bougham, con Ambrosio, Amie y Antoine

Como el semillero es una de las fases más importantes de la
puesta en marcha de las plantas jóvenes, tenemos especial
cuidado en que evoluciones normalmente. En la foto se puede
ver el estado del semillero después de una semana y tres días.
Para el gombo las plantas crecen normalmente. Lo que he
podido notar es que las mujeres no vienen a menudo a la
huerta, lo que sería bueno para aligerar el trabajo de Antoine y
Amie, los dos estudiantes.
Es muy difícil hacer huertas en África sin el aporte de
nutrientes, porque nuestros terrenos son pobre en humus. Es
por ello que resulta interesante pensar en hacer compost.
Esto es lo que están haciendo las mujeres de Bougham para
obtener un abono muy bien descompuesto que les permita
mejorar la tierra.
www.yakaarafrica.com

yakaarafrica@gmail.com

Amie trabajando en la huerta de Bougham
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PROYECTOS EN CASSAMANCE
Papa Demba Dieng
ZIGUINCHOR

Mujeres de la cooperativa Kasumaye haciendo jabón

La asociación Kasumaye sigue trabajando bien, haciendo
jabones , sirope , vino de bissap , cereales , panes, … hay
como siempre 14 mujeres , la verdad es que bien porque nos
podrán ayudar a la hora de querer formar a otras mujeres de
otra zona o poblado como ha sido la formación de las de la
zona de Kedougou hace meses.
CIBER CAFÉ ZIGUINCHOR
El Ciber sigue bien de momento porque seguro que dentro da
pocos años nos inundara el mercado de wifi como en muchos
de los sitios del país y nos obligará a cerrar la tienda como en
Kedougou , pero de momento estaba saliendo bien porque el
beneficio permite cubrir los gastos, ojala que dure más años .
BAFICAN
Sigue la tienda comunitaria, el bar, el molino, este último
financia la tienda del poblado. Están haciendo mermeladas de
temporada, acaban de hacer muchas con productos de la zona
de Cassamance pero el taller de costura sigue en el mismo
estado, porque ni ninguna chica quiere quedarse en el poblado
a trabajar para llevar el taller de momento. Creo que estaría
bien poder ayudar en este poblado en la piscifactoría porque lo
duro está hecho por parte de la población. Han hecho una
venta de pescados y están preparando hacer la segunda dentro
de menos de un mes, la idea es ayudarles con la compra de
pienso para darles un empujón después del esfuerzo realizado.
OUSSOUYE
A la Industria de mermelada de Oussouye les he dado para
ayudar con cincos sacos de azúcar porque recibí varias
llamadas porque estaban comprando más productos para
poder vender durante todo el año.
www.yakaarafrica.com

BOUGHAM
En Bougham la granja va bien con 100 pollos a punto de
vender después de casi dos meses de criarles, la verdad es
que la llevan muy bien, siguen con lo aprendido , trabajando
muy bien en este sentido. Al final de esta venta, veremos
cuánto dinero tienen de beneficio para poder ver como montar
los microcréditos para las propias mujeres. En este mismo
poblado están los dos estudiantes de la escuela agrícola
trabajando en la huerta para enseñar a las mujeres de la zona
que en verano también se podría plantar, llevan más o menos
un mes Amie Badji y Antoine Manga nuestros dos técnicos .les
deseamos toda la suerte del mundo .Yes we can.
BOUYIMBANE
Es donde tenemos la granja de cerdos , estamos ahora con 10
cerdos de unos 50 kilos cada, acordaros que seguimos en la
segunda compra de cerdos, lo están llevando bien con lo
aprendido , sin la supervisión del técnico , ojala que siga así,
siguen trabajando fundamentalmente dos mujeres para evitar
que haya más manos .
EBROUAYE
El local del taller de costura está ya construido, han montado un
comité de gestión, estoy esperando acabar con la tienda de
Ouyoho antes de seguir con ellas.
OUYOHO
Está en la última fase de trabajo para traer mercancías, todo ya
hecho, el local ya está acabado, la formación del gerente ya
terminada, en una semana empezaremos la compra del
material para poder hacerla funcionar, tienen muchas ganas.
CARABANE
Acabamos de participar en la limpieza de la isla con los jóvenes
de Carabane durante el memorial del difunto artista Malang
Badji, pintor de la isla, celebrado del 7 al 9 de agosto. Estamos
hablando con los jóvenes para seguir juntos buscando la mejor
manera de seguir este proyecto, en esta ocasión hemos
proporcionado 60 camisetas con el logo de Yakaar bajo la
supervisión de nuestro amigo Papau.

yakaarafrica@gmail.com

Amie trabajando en la huerta de Bougham
Limpieza de Carabane durante el memorial de Malang Badji
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CON LA MOCHILA CARGADA DE ILUSIONES
Mouna Sikabi

Ya sobre el terreno nos pusimos manos a la obra,
comprobamos el abandono de las letrinas del poblado, y nos
dimos cuenta de la problemática de la basura, sobre todo los
plásticos, por lo que pusimos en marcha una campaña de
limpieza del poblado y nos vino en mente la necesidad de
construir un vertedero donde depositar la basura y que permita
su incineración.

Alejandro, Mouna, Demba y Mohamed en la despedida

Partimos un 13 de julio desde Las Palmas hacia Dakar, con la
mochila cargada de ilusiones y muchas ideas en la cabeza.
Tras dos horas de vuelo llegamos al caos de Dakar, donde todo
fue más fácil gracias a la inseparable compañía de Demba.
Nuestro voluntariado se iba a desarrollar en dos zonas,
Bandafassi, País Bassari y Oussouye, en Cassamance.
Llevábamos dos objetivos principales a cumplir, aunque
sabíamos que sobre el terreno aparecerían otros, incluso más
interesantes. Por un lado queríamos estudiar la viabilidad de la
construcción de letrinas, recabando datos para la elaboración
de un proyecto técnico que permita realizarlas de una manera
sencilla y homogénea y de la forma más económica posible y
por otro lado realizar diferentes actividades lúdicas y formativas
con los niños, como talleres de pintura, español, Capoeira.
Tras realizar algunas compras básicas en Dakar, partimos
hacia el primero de nuestros destinos, Bandafassi, una zona del
interior de Senegal, casi haciendo frontera con Guinea Conakri.
Lo primero que nos llamó la atención de esta zona fue la
amabilidad y sencillez de sus gentes.

Mouna enseñando capoeira en País Bassari

Con los niños de Bandafassi, disfrutamos muchísimo: dibujando,
haciendo Capoeira, carreras de sacos y corriendo. Corriendo
como gacelas, no había quien alcanzase a las niñas, se nota
que están llamadas a ser el motor y el timón del cambio que
impulse a Senegal hacia adelante.
Ablaei, niño sordo de la aldea de Bandafassi, no acude al
colegio por su problema. Con la sonrisa y la mirada es capaz
de hacerse entender con cualquiera. Se merece una
oportunidad de llevar una vida como los demás niños,
aprendiendo todo lo que se aprende en un colegio y la
educación es uno de los pilares básicos en una sociedad y no
debe de ser restringida a nadie por su condición.

Mouna con los niños del País Bassari

www.yakaarafrica.com
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Alejandro con Ablaei en Bandafassi
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CON LA MOCHILA CARGADA DE ILUSIONES

Mouna Sikabi (Continuación)
Tras dos semanas en Bandafassi, decidimos partir hacia
nuestro siguiente destino, Oussouye, en la zona de
Cassamance. Nos habían dicho que esa zona era muy verde,
con una vegetación exuberante, que veríamos manglares y
unas playas vírgenes interminables.

Reflexionando un poco llegamos a la conclusión de que quizás
con una buena formación técnica, rotación de cultivos y
abonado químico y aportes de materia orgánica al suelo que
mejoren su estructura este problema se podría solucionar,
evitando la deforestación y la consiguiente pérdida de hábitats
para las especies y consecuentemente de biodiversidad.
Seguimos con las actividades lúdicas con los niños.
Participamos con una asociación local, durante dos semanas,
con talleres de Capoeira. Al final del mismo hubo una exhibición
con los padres de los niños como público. Fue increíble verles
disfrutar mientras hacían piruetas increíbles. Las caras de sus
padres eran de orgullo y de felicidad.

Doba delante del Palacio de Cristal del retiro

Mouna y Papau en la cooperativa de mermeladas de Oussouye

Llegados a Oussouye, visitamos la huerta y la cooperativa de
mermeladas y zumos “Jinaben” y “Afeo”, ambas gestionadas
por mujeres. ¡Qué delicia tomarse un zumo refrescante de
bissap tras una jornada calurosa!
Continuamos con el estudio de viabilidad. Comenzamos a
preguntar e investigar el coste de los diferentes materiales
necesario de cara a la redacción del proyecto.
Visitando zonas de cultivo en diferentes partes de Senegal, se
puede observar la deforestación y el impacto derivado de unas
malas prácticas agrícolas. Las zonas de cultivos son zonas de
bosque donde se corta a matarrasa, se quema y luego se
siembra, para tras dos o tres años de cultivos, agotando el
suelo abandonar ese lugar y desplazarse al adyacente.

Exhibición de capoeira en Oussouye

Cuando teníamos algún hueco libre acudíamos a un orfanato a
jugar y dibujar con los niños, cuanto cariño nos hacían sentir
con sus miradas y abrazos sinceros, volvería mil y una vez a
estar con ellos, los recuerdo y extraño mucho estar con ellos, la
infancia es una joya toda sociedad debe protegerla mimarla y
ofrecerle todas las oportunidades que se merecen.
Nos vamos con un sabor agridulce: por un lado satisfacción por
haber aportado un granito de arena, sintiendo el cariño y las
sonrisas de los niños y por otro, cierta tristeza, con la sensación
de que queda mucho por hacer.

Mouna con los niños de la Cassamance

www.yakaarafrica.com
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Mohamed y Mouna jugando con los niños en Oussouye
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ME SIENTO TAN LLENA QUE SEGURO
VOLVERÉ
Marta Vidal Bujanda

Pero esto fue solo un proyecto. También vi construcciones
destinadas a aulas para niños en edad no escolar. Otra
actividad que hice fue cuidar niños en un orfanato. En poco
tiempo les coges cariño y ellos a ti. El agradecimiento que
demuestran a poco que les das es inmenso. ¡Cuanto tenemos
para dar y ni siquiera lo sabemos!

Marta en el orfanato de Oussouye

Hola soy Marta!
Estoy ansiosa de contaros mi experiencia de voluntaria en
Senegal con Yakaar. He estado 2 meses en la zona de
Cassamance. 2 meses de mi vida inolvidables.
Esta experiencia me ha dejado claro que si hay gente que
ayuda a los que lo necesitan. He tenido la oportunidad de
conocer los proyectos de Yakaar y os puedo decir que de ser
interesantes también son totalmente humanitarios ayudando a
las mujeres a desarrollar sus habilidades , para montar su
negocio y vivir de ello. Como por ejemplo, la ayuda a las
mujeres para montar su fábrica para producir zumos. Estuve
trabajando con ellas. Fue un poco duro pero, la emoción que
me producía la sonrisa de aquellas mujeres y la alegría con la
que trabajaban nunca se me olvidara.

Papau y Marta en la puerta de nuestra casa en Oussouye

En fin, me siento tan llena que aseguro volveré. Una cosa a
decir es sobre la ONG Yakaar. Tuve problemas en otra zona de
Senegal y no dudaron en ayudarme. No puedo estar más
agradecida. Así que si vuelvo será con esta organización.

Marta en las obras del nuevo taller de costura de Ebrouaye

Marta ayudando en la cooperativa de mermeladas de Oussouye

www.yakaarafrica.com

Este pequeño relato me ha dado solo para contaros una
mínima parte de mi experiencia en Cassamance.

yakaarafrica@gmail.com

