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Seguimos creciendo y ya nos acercamos a los 300 socios gracias a los 5 nuevos del mes de Octubre. Recordamos que la tarea de 
captar socios se facilita por el hecho de 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 aportado en el IRPF. YAKAAR 
ÁFRICA es de Utilidad Pública desde el 8 de Mayo del 2012. Por lo demás, seguimos con nuestra actividad tanto en España como 
en Senegal, con presencia en la noche abierta de Boadilla y en las 72 horas de Carabane. Nuestra nueva misión sanitaria, después 
de casi año y medio, ha arrancado con éxito. Un grupo de 10 entusiasmados profesionales de la medicina y la sanidad están en 
estos momento en Senegal tratando todos los enfermos que se nos presentan y recogiendo datos sistemáticos de la salud de los 
niños y las embarazadas de nuestros poblados.    
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Seguimos incrementando el número de socios de manera 
importante, durante el mes de Octubre han sido 5 socios 
nuevos que elevan la cifra hasta los 285. De nuevo, el grueso 
de las nuevas incorporaciones procede de la espectacular 
campaña desplegada en Vigo por Yolanda Pardo, la cuñada 
de nuestro Presidente, que después del viaje de Febrero de 
este año a Senegal, ha hecho cuestión personal del atraer 
gente para nuestra causa. ¡Que cunda el ejemplo! 

LAS CUENTAS CLARAS 
La recaudación hasta Agosto ha seguido creciendo frente a la 
del año pasado, en esta ocasión en un 9,4%, habiendo 
alcanzado ya 44.044,79 euros. Las cuotas mensuales fijas 
ascienden a 3.821 euros. 

 

 

 

YAKAAR ÁFRICA EN LA NOCHE ABIERTA DE 
BOADILLA 
 

 

 

 

 

 

El viernes 16 de Octubre YAKAAR AFRICA estuvo presente en 
la noche abierta de Boadilla del monte gracias a la invitación 
de nuestra socia Irene Zamora, propietaria de OPTICA 
ZAMORA. 

Gran ambiente rodeados de amigos y con una buena variedad 
de productos para la venta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No faltaron las nuevas camisetas de colores azul y rosa, los 
collares senegaleses, calendarios, tanto de mesa como de 
pared, imanes de nevera, etc. 

En la noche hubo también pase de colecciones de gafas y 
moda, abrigos de Silolona, música en directo del grupo 
Opposite Sounds 

En conjunto una gran noche entre amigos dando a conocer 
Yakaar África y aprovechando par renovar nuestro 
merchandising 
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Inma, Carmen, socias de Yakaar con Jose María e Irene  

socia y propietaria de ópticas Zamora 



YAKAAR ÁFRICA EN LAS 72 HORAS DE 
CARABANE 
Demba estuvo en Carabane en la fiesta llamada las 72 horas 
de la juventud. Ha aprovechado para enviarnos un video sobre 
uno de los vertederos que construimos para el proyecto de 
limpieza que todavía se está utilizando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

También nos ha explicado que el nuevo enfoque del proyecto 
de limpieza se basará en la colaboración con la escuela local 
organizando jornadas de limpieza colectiva de la isla con los 
alumnos de modo que estos tomen conciencia de la 
importancia de la limpieza. 

Durante la celebración de las 72 horas de la juventud de 
Carabane, Demba ostentó la representación de Yakaar África,  
entregando alguno de los premios, perfectamente uniformado 
con la camiseta amarilla de Yakaar África. 

Posteriormente se celebró un taller medioambiental donde 
Demba, sentado junto con las autoridades de la isla, participó 
de manera activa. El taller finalizó con la reposición de 
ejemplares de manglar 

LA CASITA Y EL BRAZO DE AMBROSIO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buenas y malas noticias de Ambrosio. Coincidiendo con el final 
de las lluvias ha podido recibir la arena para empezar a 
construir su casa. Para que ello haya sido posible ha 
necesitado la colaboración de algunos de nuestros socios, a los 
cuales se lo agradece profundamente. 

Por otro lado, la casita de Ambrosio va viento en popa y ya 
podemos ver que la mayoría de los ladrillos están hechos y solo 
es cuestión de empezar a levantar las paredes 

Las cosas parecen más sencillas en África que aquí, la pena es 
la escasez de recursos para ponerlas en marcha. 

Por otro lado ha tenido un pequeño accidente doméstico 
fisurándose un brazo, pero se lo han cogido a tiempo y ya está 
prácticamente recuperado . 

. 
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El vertedero de Carabane, construido por Yakaar África 

Demba haciendo entrega de uno de los premios de las 72 horas de Carabane 

Ladrillos para la casa de Ambrosio 

Ambrosio con su brazo fisurado 



NUEVA MISIÓN SANITARIA DE YAKAAR 
ÁFRICA EN SENEGAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La misión sanitaria se pude decir que empezó con una cena en 
casa de Pepa, donde Jose María repartió la equipación en 
forma de camisetas de YAKKAR ÁFRICA al equipo formado por 
Mamen, Pepa, María, Miriam, Elisa, Rosalía y Begoña. No 
pudieron asistir ni María, ni Isabel que salía desde Vigo, ni 
Daniel y Diana que lo hacían desde Ajaccio (Córcega) 

Todos tenían una enorme ilusión y esperanza en un gran 
resultado para esta misión sanitaria que durará tres semanas 
por tierras de la Cassamance y el País Bassari en Senegal. 

Una vez allí, las primeras noticias de nuestra misión sanitaria 
en Carabane no pueden ser mas optimistas. Todo está 
funcionando muy bien. Se ha notado una mejora importante en 
la salud de la población infantil de la isla. Los parámetros 
sistemáticos de hemoglobina y desnutrición que tomamos están 
saliendo mucho mejor.  

Creemos que gran parte del mérito se debe a Lamine, el 
enfermero que conocimos hace año y medio y que ha mejorado 
de manera importante la atención a la población.  
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Reunión de las valencianas en Barajas con Isabel de Vigo 

La pediatra Miriam reconociendo a un  niño en Carabane La misión sanitaria saliendo del aeropuerto de Valencia 

Componentes de la misión sanitaria en Valencia con José María 

La misión ya en Carabane con el enfermero Lamine 



PROYECTOS PAÍS BASSARI 
MOTO 

La moto de YAKAAR AFRICA no daba para más, así que 
hemos comprado una nueva y reluciente moto. Doba se ha 
encargado de asegurar el mejor precio. Solo falta que venda la 
anterior que, aunque parezca imposible, en Senegal todavía 
tiene un precio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANDE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hemos reunido en Dande a todos los representantes de las 
asociaciones de mujeres y jefes de los poblados de la montaña 
de Dande (Nandoumari, Dande, Afia y Badiari) para tratar de 
llegar a un acuerdo antes de tomar la decisión de comprar un 
molino para la elaboración de fonio, un cereal de la zona. 

La idea es comprar un molino que pueda dar servicio a todos 
los poblados de la zona y que pueda servir para la mejora de 
las condiciones de vida de toda la montaña de Dande.  

La reunión transcurrió en un ambiente de gran cordialidad y 
parece que el acuerdo es posible, en cuyo caso procederíamos 
a comprar el molino, desarrollando una nueva actividad en la 
zona que pueda servir para su desarrollo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informe de Mamadou Diao Diallo. 

Después de un mes de vacaciones y de un periodo de dos 
meses de prácticas en Cagnout, me reincorporo a mi puesto en 
Kedougou y esto es lo que me he encontrado: 

HABIBOU 

Han trabajado durante todo el periodo del hivernage en la 
huerta y la tienen muy bonita. El gombo está una parte en plena 
producción y otra parte floreciendo. Una parte de las 
berenjenas está también en plena producción con unos frutos 
muy grandes y bonitos y las otras se están desarrollando, ya 
que podemos constatar la presencia de flores de berenjena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOUGUE 

A pesar del pequeño tamaño de este poblado, las mujeres 
muestras su valor. Actualmente están recolectando gombo, 
neve y acedera. 

 

Yakaar África 

4 

Blog: www.amigosdedemba.blogspot.com 

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

Ambrosio con las mujeres de Dindefelo 

La nueva moto de Yakaar África 

Reunión de los representantes de los poblados de la montaña de Dande 

Molino para la producción del fonio 

Diao enseñando las berenjenas de Habibou 



PROYECTOS PAIS BASSARI (Cont.) 
Mamadou Diao Diallo 

IBEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las mujeres han trabajado sobre todo en el cultivo del gombo 
que ocupa casi la totalidad de la huerta salvo una parte 
dedicada a la berenjena. El gombo está al final de su 
producción y las mujeres están esperando el secado del gombo 
para recogerlo, mientras que la berenjena está en plena 
recolección. 

THIABEDJI 

Como en los poblados anteriores, las mujeres han respetado el 
acuerdo de trabajar durante el hivernage. Durante esta época 
solo han sembrado gombo en la huerta, que está al final de su 
producción y lo que queda lo están reservando para su secado 
y utilizarlo después para obtener nuevas semillas. 

NATHIA. 

En este poblado el gombo ya ha sido recogido y está 
secándose para obtener polvo de gombo y utilizarlo para las 
salsas. 

THIOKETHIAN 

Las mujeres han mantenido su compromiso de trabajar durante 
los meses de lluvia, como estaba previsto, como consecuencia 
el gombo está al final de la campaña y solo queda recoger lo 
necesario para hacer el semillero de la próxima temporada. Las 
berenjenas están ya en el semillero desde hace un mes y 
algunos días. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En resumen constatamos que muchos poblados han trabajado 
el gombo porque es un cultivo fundamental en la zona ya que 
muchos de los platos locales están basados en este producto. 

Además todos los poblados de la zona de Bandafassi han 
respetado su compromiso de trabajar durante la época de 
lluvias. No ha sucedido lo mismo en los poblados de la zona de 
Dindefelo ya que ninguno de ellos ha trabajado durante el 
hivernage. 

Actualmente los poblados han terminado prácticamente de 
trabajar en los campos de arroz y quieren comenzar 
rápidamente a trabajar las huertas para tener cuatro cosechas 
durante el año. 
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Mujer con niño en la huerta de Thiabedji 

Mujer con berenjenas en la huerta de Ibel 

Mujer en el semillero de la huerta de Thiokethian 



PROYECTOS CASSAMANCE 
Papa Demba Dieng 

OUYOHO 

Tenemos acabada la tienda comunitaria del poblado, es decir 
que se acabó lo de ir lejos a comprar los productos de primer 
uso. Hay un gerente y un comité de gestión de 4 mujeres que 
controla. Un técnico que viene cada dos semanas como 
experto para ayudar en los dos primeros meses para llegar a la 
sostenibilidad, de modo que se obtenga un beneficio para 
pagar el sueldo del gerente de 46 euros al mes. Este dinero lo 
paga Yakaar durante los tres primeros meses y luego se lo 
pagaran ellas, el comité de gestión de la tienda, del posible 
beneficio. Así, podremos llegar a poder comprar las semillas de 
la huerta y financiar futuros proyectos del poblado de Ouyoho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Me acaban de llamar, diciendo que acaban de firmar un 
contrato con la firma Coca Cola para poder montar un pequeño 
bar en el local, es decir que tienen ahora una nevera, estilo 
tienda-bar como en Baficán, para que la gente por la tarde 
puede acercarse después de trabajar duro todo el día, poder 
refrescarse el cuerpo con una cervecita o refresco en una zona 
más animista y cristiana que musulmana. Este bar ayudará a 
tener más beneficios porque desde el sábado día 24 de octubre 
los clientes se han multiplicado por tres. 

EBROUAYE 

El taller de costura va tomando forma desde el fin de semana 
de los días 17 y 18 de octubre. En esos dos días se inició la 
formación en técnica de tintura de telas, a partir del domingo 
día 18 empezaremos a ver en la zona las primeras telas made 
in Ebrouaye. La idea es seguir la formación cada fin de 
semana, durante un mínimo de dos a tres meses, dependiendo 
de cómo aprendan, para  después seguir con la formación del 
batik africano. La formadora se llama Yacine Dieme, la 
hermana de Papo, nuestro chico, no porque sea hermana de un 
conocido, sino porque es experta en este trabajo.  

En este mismo local se establecerá un sistema de transferencia 
de dinero, con un gerente que trabajará desde las 8 de la 
mañana hasta las 19 de la tarde para poder ganar dinero, poder 
financiar otras actividades de la cooperativa y poder ayudar en 
el mantenimiento de la huerta. Hay más de 20 mujeres en esta 
formación, que están muy contentas porque les hice una visita 
sorpresa el domingo día 18 a las 17 de la tarde. Aproveché 
para volver a explicarles la filosofía de Yakaar, para hablar de 
la posible organización, de trabajar para merecer la confianza 
de la ONG, saber aprovechar bien de las ayudas. Recuerdo 
que estos dos locales están construidos por las cooperativas 
como contribución local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OTROS PROYECTOS  

Seguimos bien con los demás proyectos, en Ziguinchor, sigue 
bien el proyecto de jabones, pan, vino, etc. El cyber sigue resis-
tiendo. En Karounate, la granja de pollo sigue funcionando con 
menos pollos pero bien. En Bouhimbane siguen con 10 cerdos. 

BOUGHAM 

Lo mejor de todo es la buena noticia de la cooperativa de 
Bougham. Allí lo de la granja de pollos empezó cuando estaba 
la misión sanitaria del año anterior, un año  después, se han 
hecho 6 crías de pollos de entre 100 y 200 pollos. Un año 
después, el total de beneficio es de 1.523.750 cfa es decir 
2.344 euros más o menos. De este dinero 307.400 cfa se han 
sacado de la cuenta para comprar 20 sacos de arroz, un bidón 
de 20 litros de aceite, dos paquetes grandes de jabones y 
maggi, que es un aroma local, para repartirlo entre ellas y poder 
llevar algo cada una de ellas en casa. El resto, esto es 
1.216.350 cfa, está en la cuenta y se volverá a dividir en dos.  

La primera mitad para volver a poner más pollos y la otra mitad 
como micro-crédito para cada una de ellas. Este mismo dinero 
servirá también para volver a comprar semillas en la huerta, 
regaderas, reparar la valla, financiar otro proyecto del poblado; 
porque como la huerta no nos da dinero por si sola para luchar 
contra la anemia y la desnutrición, este segundo proyecto nos 
ayuda para alcanzar la sostenibilidad en el conjunto de los dos 
proyectos: huerta y granja. Recuerdo que son 20 las mujeres 
en esta cooperativa. 
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La presidenta de las mujeres y el gerente de la tienda de Ouyoho 

Mujeres de Ebrouaye nos presentan telas tintadas por el método tradicional 


