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Por unas causas o por otras hoy confluyen en nuestro boletín historias de 4 de los niños desplazados por YAKAAR ÁFRICA a
España para recibir tratamiento médico. Unos llegan otros se van y alguno se queda, no sabemos durante cuanto tiempo, como es
el caso de Ousmane. En todo caso, un esfuerzo muy importante de organización por parte de nuestra asociación. Un esfuerzo que
merece la pena en todos y cada uno de los casos porque estos niños son especiales, y no lo decimos sólo nosotros, sino todos
aquellos que tienen la suerte de estar a su lado. Por lo demás, como siempre, un boletín cuajado de buenas noticias como la
concesión del premio COJEBRO o la buena marcha de nuestros proyectos tanto en el País Bassari, como en la Casamance.
Esperemos que todo siga igual de cara a la próxima temporada, una vez terminado el periodo del hivernage.

SOCIOS

PREMIO COJEBRO PARA YAKAAR ÁFRICA

Después de varios meses de frenética subida, el mes de
octubre 2016 ha supuesto un cierto estancamiento ya que solo
hemos conseguido incorporar un nuevo socio neto a Yakaar
África. En todo caso, somos ya 351 y después de nuestra
intervención en el evento COJEBRO, tenemos fundadas
esperanzas de seguir creciendo en los próximos meses.

LAS CUENTAS CLARAS
Hasta el mes de octubre de 2016 llevamos recaudados
57,709,91 euros, batiendo un record al crecer un 30% sobre lo
recaudado el año pasado por estas fechas y superando, ya en
octubre, todo lo recaudado en 2015.
La concesión del premio COJEBRO para la construcción de la
escuela infantil de Cagnout, dotado con 3.000 euros, es en
gran parte responsable de este resultado record pero también
han contribuido la aportación de 1.000 de Maderos Ramos
para la misión de fisioterapia en la Casamance que
capitaneará Nerea y los 500 euros aportados por una nueva
socia, Nuria, a titulo personal.

www.yakaarafrica.com

Nuestro Presidente entre Antonio Muñoz-Olaya y Ana Muñoz

El pasado día 27 de Octubre en la sede de la Dirección
General de Seguros, la asociación de corredores de seguros
COJEBRO nos dio el premio solidario 2016 consistente en
3.000 euros para construir la escuela infantil de Cagnout.
El acto fue muy concurrido con más de 150 personas del
sector de seguros. En primer lugar, el Presidente de
COJEBRO, Antonio Muñoz-Olaya, hizo una presentación en la
que manifestó que en ese día era más feliz al participar de la
grata sensación interior de dar, dar, como diría la madre
Teresa, no sólo lo superfluo sino el corazón. Animando a todos
a participar y compartir con él esa sensación de felicidad.
Posteriormente, Ana Muñoz, socia de Ponce y Mugar, resaltó
lo orgullosa que se sentía de pertenecer a un sector tan
comprometido con la responsabilidad social y tan sensible,
poniendo de manifiesto el felicidad que sentía de que sus
compañeros de COJEBRO que no hayan dudado ni un solo
segundo en apoyar nuestro proyecto. Asimismo, agradeció a
Yakaar África su entrega en temas tan importantes como la
educación o la salud.
Por nuestra parte, contamos con nada menos que media hora
para que nuestro Presidente, José María Piñero, contara lo
que hacemos, como se recoge en el artículo de la revista
electrónica PymeSeguros que reproducimos en la página
siguiente. En dicho artículo, Carmen Peña, viajera en Senegal
y nuestra introductora en este mundo tan solidario, resume lo
acaecido en el evento. Esperemos que nuestro mensaje haya
calado entre tan importante auditorio.
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REEENCUENTRO CON EDOU

En Podoactiva, Jorge, le hizo una plantilla nueva para el pie
izquierdo adaptada al crecimiento de todo el año. Por último, la
revisión oftalmológica de la catarata intervenida el año pasado
en el Hospital de Sant Pau demostró una excelente agudeza
visual, 120% tanto en visión lejana como cercana gracias a
llevar implantada una lente multifocal.
Aparte de todas las revisiones médicas Edou ha podido
disfrutar de unas vacaciones al ritmo de nuestros hijos,
inicialmente en el casal de verano del Club Esportiu Laietà
integrado en un grupo de niños de su edad. Allí ha practicado
varios deportes, se ha convertido en un aficionado al tenis, y
diferentes juegos como la simulación de San Fermín que
vemos en una de las fotografías. Luego pudo conocer parte de
la geografía española ya que pasamos por el norte hasta
Galicia recorriendo diferentes pueblos y fiestas autóctonas.
Y, por último, nos acompañó por Noruega visitando tanto las
regiones interiores como los fiordos costeros y pudiendo, por
fin, tocar la tan deseada nieve, en la fotografía lo podemos ver
en la excursión por el glaciar más grande de Europa
Occidental.

Josep Novell y Zoraida del Campo

Edou durante la revisión oftalmológica

Una vez más, este pasado mes de junio volvimos a
reencontrarnos con nuestro querido Edou en Barcelona.
Largo viaje desde su Carabane natal para disfrutar de unos
días con su familia de acogida. Los primeros días de su
estancia en Barcelona sirvieron para hacer todas las revisiones
médicas pertinentes.
El traumatólogo, Dr. F Urraza, valoró su estado actual y las
repercusiones con el futuro crecimiento, por ahora todo está
compensado pero habrá que ir siguiendo los posibles
problemas en cadera que puedan aparecer.

Edou con sus hermanos de acogida en el gran glaciar de Noruega

Edou corriendo los “sanfermines” del Club Esportiú Laietà

www.yakaarafrica.com

Un verano lleno de diversión, emociones y aventuras sin olvidar
la formación ya que cada día ha dedicado un espacio de tiempo
a repasar matemáticas y el aprendizaje del castellano.
Como siempre una gran experiencia, gratificadora al máximo,
un pequeño grano de arena contribuyendo a ayudar al prójimo,
en este caso a Edou que forma parte de nuestra familia, le
queremos y echaremos mucho de menos aunque mantenemos
contacto telefónico frecuente. Nos veremos el año que viene!!!!.
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YA TENEMOS A SALY THIAM EN ESPAÑA

Nuestro quinto niño desplazado a España es Saly Thiam, una
niña con un tumor en la cavidad ocular que le provoca enormes
problemas de salud y de relación.
Carmen Mateos llevaba un año tratando de conseguir el
traslado habiendo obtenido incluso la aceptación por parte de la
Fundación Cavadas y del propio Dr. Cavadas del caso.
A su solicitud nos pusimos manos a la obra y en un tiempo
récord hemos conseguido el traslado de Saly. Ya le han
realizado las primeras pruebas y esperamos que sea operada
en un par de semanas. El equipo del Dr. Cavadas es muy
optimista con respecto a su recuperación.

Saly Thiam ya en Madrid

YA ES PARTE DE NUESTRA FAMILIA

Carmen Mateos, madre de acogida
Era de madrugada.
Hay lugares que habitualmente están tan concurridos que no
nos percatamos de lo desolados que pueden llegar a estar si en
ellos no hay gente y de pronto apareció Saly .
Tras una jornada de nervios el encuentro fue una mezcla
extraña de emociones pero por encima de todo una gran
sensación de alivio y felicidad, después de 13 meses de lucha
por fin estaba aquí nuestra Saly, esa personita con aspecto
asustado y desvalido a la que ya sentíamos como parte de
nuestra familia.

Saly con Carmen Mateos, su madre de acogida

www.yakaarafrica.com

OUSMANE ES UNA MONTAÑA RUSA

Cuando mas felices nos las prometíamos con Ousmane ya en
su habitación de la planta de cirugía cardiaco-infantil del
hospital Gregorio Marañón de Madrid, el 8 de Octubre sufrió
una nueva crisis que le llevó de nuevo a la Unidad de Cuidados
Intensivos. No era algo nuevo ya que desde el tiempo que
llevaba en la planta era la tercera vez que entraba en crisis,
pero ninguna tan fuerte ni tan prolongada. La reacción al
tratamiento fue, gracias a Dios, prácticamente inmediata pero
una terrible sensación de vulnerabilidad invadía a todo el
equipo de Yakaar África que se ocupa de acompañarle día y
noche desde hace ya más de 3 meses.
El día 24 de Octubre el equipo médico del Hospital Gregorio
Marañón de Madrid realizó un nuevo cateterismo, y van 3, en el
pequeño Ousmane y, por fin, un atisbo de esperanza. La
situación de sus arterias pulmonares ha mejorado desde la
última exploración, la presión pulmonar ha decrecido y todas
las medidas que se le tomaron están dentro de los parámetros
normales para su estado. Los problemas que tiene derivan de
los 7 años pasados en una situación insostenible en la que sus
arterias estaban constreñidas al máximo para restringir el paso
de la sangre hacia los pulmones, ahora que ya no tienen esa
necesidad, ante la mínima causa externa, tienden a volver a la
situación anterior provocándole esas crisis que nos torturan.

La solución parece que será cuestión de tiempo, de mucho
tiempo. Por nuestra parte el que sea necesario…
Por lo demás Ousmane sigue manteniendo ese humor
increíble, esa simpatía arrolladora que tiene enamorado a todo
aquel que se le acerca. Cada vez demuestra una inteligencia
fuera de los común, aunque muchas veces la use para
engatusar o vacilar a todo el que se le pone por delante. Se
puede decir que tiene rendido a sus pies a todo el personal del
Hospital Gregorio Marañón y, por supuesto, a todo el equipo de
apoyo de Yakaar África que le cuida sin descanso día y noche.
Uno se pregunta con frecuencia como puede existir tanta
injusticia en el mundo, como para que un talento como el de
Ousmane, que podría llegar a donde quisiera, haya tenido y,
por desgracia, quizás tenga todavía, tantas posibilidades de
haberse truncado apenas al comienzo del camino.

yakaarafrica@gmail.com
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Después de 4 meses en España, el día 29 de Octubre, Ramata
volvía a Senegal a su casa con su madre, su familia y sus
amigos. Han sido 4 meses intensos, donde ha habido un poco
de todo pero donde ha imperado sobre todo lo bueno. Ramata
ha cambiado, es otra, puede andar, correr, reírse, bailar, etc.
hacer todas esas cosas que hasta ahora le estaban vedadas y
que tan importantes son para cualquier niña de su edad.
La diferencia entre la Ramata que llegó a España y la Ramata
actual es enorme y salta a la vista, ni que decir tiene que todo
el personal sanitario del Hospital La Fe de Valencia tiene gran
parte de la “culpa”, pero los desvelos, muy especialmente, de
sus mamás de acogida Pepa y Cristina y del resto del equipo
de Yakaar África en Valencia que la ha cuidado, ha resultado
también crucial.

Poco más de seis meses han pasado entre estas dos fotografías de Ramata

Ramata ha causado una profunda huella en todos aquellos que
la han conocido, seguro que nunca la olvidarán. Esperemos
que ella tampoco nos olvide. El año que viene la esperamos
para una revisión. Hasta entonces, hasta siempre.

AGRADECIMIENTOS
Marisol y Ricardo Segura Notario
El sábado 29 hemos podido despedir a la querida Ramata, que
vuelve a su país muy mejorada de sus dolencias cardiacas.
Confiamos en que pronto podamos igualmente despedir al
querido Ousmane.
Esta despedida constituye ocasión para congratularnos de su
positiva evolución en los apenas cuatro meses que ha pasado
en España (llegó el 26 de Junio).
Personalmente, queremos expresar nuestra admiración y
felicitación a las cuatro personas que se han involucrado
principalmente en este proceso. La admiración se fundamenta
en la decisión adoptada, decisión nada fácil, en la gran
responsabilidad asumida y por supuesto, en el esfuerzo
personal desarrollado.
www.yakaarafrica.com

Cena de despedida en Madrid con Cris, Carlos, Camilo, José María y Carmen

La primera persona es José Mª Piñero, nuestro Presidente,
como responsable final de la decisión y su personal dirección
del proceso, poniendo todo su empeño en resolver los
problemas surgidos. Nos ha dado una lección de valor y
responsabilidad.
Por otra parte, es encomiable la contribución de Cristina y Pepa
Conejos que han forzado la realización de tan arriesgada tarea
y han conseguido el éxito resaltado en el proceso, que sin ellas
dos, y su equipo de colaboradores, no hubiera llegado a tan
buen puerto. También han sido ellas muy importantes para
involucrar a los equipos del Hospital La Fe de Valencia, cuya
participación sería injusto olvidar.
Finalmente, aunque no el menor en importancia, procede
destacar el espíritu, valor, paciencia y confianza de la propia
Ramata y su entorno familiar de Senegal. Creemos que,
naturalmente, su contribución ha sido parte importante del
resultado. Nos admira el valor de ella, también de su familia, en
ponerse confiadamente en nuestras manos. Suponemos que
en esta confianza habrá intervenido el buen hacer de Demba y
su equipo.
En conclusión nos congratulamos del resultado y estamos
agradecidos a todos ellos por darnos estas lecciones que no
olvidaremos.

yakaarafrica@gmail.com

Ramata feliz viendo los videos y fotografías que había traído Jose María
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DESPEDIDA DE RAMATA
Pepa y Cristina Conejos

Ramata con Pepa y con Cristina, sus mamás de acogida

Volvemos a escribir sobre Ramata......pero esta vez es una
DESPEDIDA. No es una despedida triste, sino todo lo contrario,
es alegre, orgullosa, esperanzada y feliz.
Ramata vuelve a su casa, con su familia y amigos, a vivir la
vida que le había sido negada por la enfermedad.
La tristeza por perderla, porque se vaya de nuestra
cotidianeidad, es un sentimiento no valorable comparado con el
orgullo y tranquilidad de volver a nuestras vidas normales, tanto
ella como nosotras.
Ella a disfrutar de la vida de una adolescente de 14 años, llena
de pájaros en la cabeza, de ilusiones, de amoríos y nosotras a
descansar antes de empezar con un posible nuevo proyecto
solidario.
Estos cuatro meses han sido muy importantes en nuestras
vidas y sin duda dejarán una gran huella.
El corazón de Ramata se ha reparado, pero el nuestro se
queda tocado, diferente.
Ha sido un gran esfuerzo físico, psíquico y sobre todo
emocional. pero….HA VALIDO MUCHO LA PENA.
Nos sentimos muy orgullosas de pertenecer a la gran familia de
Yakaar.
Ramata vuelve a casa, estoy por decir que mejor de lo que
cabía esperar. Con un corazón que le va a permitir reír,
caminar, correr, bailar.....VIVIR.
Queremos que seas muy feliz, que te cuides muchísimo y que,
cuando vuelvas en junio a la revisión sigas igual de bien que
estás ahora.
Muchísimas gracias a todos los que nos habéis ayudado a
conseguirlo.
¡RAMATA Y SUS MAMIS OS DAN LAS GRACIAS!
www.yakaarafrica.com

Ramata con parte del equipo médico que la ha atendido

EL REENCUENTRO DE RAMATA Y OUSMANE

Antes de salir para Senegal, Ramata ha tenido la ocasión de
reencontrarse con Ousmane. Ambos habían preparado juntos
su venida a España haciéndose todas las pruebas necesarias
para confeccionar el dossier de sus respectivas enfermedades.
Durante estos meses los manteníamos en contacto, aunque la
verdad es que no directo para evitar que los problemas de uno
afectaran al estado anímico del otro, pero al final ha sido
posible verse ya que la venida de Ramata a Madrid ha
coincidido con la salida de Ousmane de la UCI.
Ousmane quería comprobar que Ramata estaba lo
suficientemente fuerte para volver a Senegal y ¡vaya si lo ha
podido comprobar! Ahora le toca a él ponerse como un toro
para volver a su querido Senegal.

yakaarafrica@gmail.com

Ramata y Ousmane en el hospital con Mª Jesús, Begoña y Cris
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HUERTAS EN EL PAIS BASSARI

Diao Diallo
Después de haber terminado el descanso correspondiente al fin
de la última estación, estamos aquí de nuevo a punto de iniciar
una nueva aventura en el mundo de las huertas. Así,
dedicamos la casi totalidad de nuestro tiempo a los programas
de Yakaar África que no cesa de mejorar las condiciones de
vida de nuestras poblaciones. Como consecuencia, la
producción de verduras nos permite hacer frente a las
necesidades familiares.
IBEL

PATASSI:
Ante todo quieren excusarse por el comportamiento
irresponsable que tuvieron la temporada anterior. Están
dispuestas a continuar los trabajos con Yakaar África y para
confirmarlo van a terminar rápidamente los trabajos previos,
para enseguida volver a empezar con la huerta.
HABIBOU:
Están ahora tranquilas con sus plantas gracias al cerramiento
de bloques y toda la población come verduras. “Constatamos
que pequeñas enfermedades causadas por carencias
alimentarias desaparecen a medida que consumimos más
verduras de forma continuada” dicen las mujeres.
Actualmente estamos en plena recogida de pimiento,
berenjenas, gombo ya que estos son los cultivos que utilizamos
más durante el hivernage que corresponde al periodo de
lluvias.
Asimismo hemos hecho la recogida de dinero para las semillas,
a fin de poner en marcha el semillero y volver a empezar de la
mejor manera posible.

Reunión en Ibel

Las mujeres dicen: “Recolectamos las plantas de gombo,
berenjena dulce y amarga y pimientos hasta ahora gracias al
hivernage y al apoyo del técnico Diao”. Además, hemos hecho
dos reuniones: una para hablar de las cosas bien hechas y mal
hechas en la temporada pasada y otra para hablar y recoger el
dinero para las semillas, así como para hablar del cerramiento
de bloque programado para ellas.
Los beneficios de la temporada anterior han sido utilizados para
comprar cabras y pollos por parte de algunas de las mujeres y
para pequeñas construcciones o compras por parte de otras.
THIOKETHIAN
Utilizar las huertas tanto en la estación seca como en la de las
lluvias proporciona muchas ventajas. Comen productos frescos
todo el año y venden para comprar otros productos o hacen
trueque en el poblado. Con el dinero que hay en la caja
compran jabón, aceite para cambiar por cereales (maíz) entre
las mujeres, porque a veces es difícil para ellas tener dinero.
Como tienen momentos complicados intercambian con
materias primas. Para ello, han levantado los cultivos antiguos
y después han limpiado el terreno para retomar la temporada.

En la huerta de Thiokethian

www.yakaarafrica.com

En la huerta de Habibou

DINDEFELO:
No pueden decir nada sin decirnos previamente GRACIAS por
la construcción del cerramiento de bloques, ya que ha puesto
fin a problemas repetidos entre las mujeres y los propietarios de
los animales domésticos (vacas, ovejas, cabras y burros). Las
hemos convertido en productores incontestables de verduras
en la zona, pero sobre todo tienen la certeza de trabajar con
seguridad. Lo que consiguen con la huerta es de un valor
inestimable ya que es prácticamente todo.
Actualmente están limpiando toda la superficie de la huerta
para poner en marcha de nuevo los trabajos.
THIANGUE:
Con nuestra ayuda esperan que la vida mejore gracias a la
huerta y al Puesto de Salud, ya que comer mejor y cuidados
sanitarios son las primeras cosas que se necesitan en la vida.
Han terminado de recoger el arroz en una parte, para ponerse
enseguida a limpiar la huerta y volver a poner en marcha las
actividades de la misma.

yakaarafrica@gmail.com
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HUERTAS EN EL PAIS BASSARI (Cont.)

Diao Diallo
BARAFOUTE:
Situado a algunos kilómetros de Kedougou, Baroufate es un
pueblo Beddick muy antiguo ya que allí se instaló una misión
católica hace 35 años. Las mujeres tenían una huerta con una
monja americana como formadora, pero después de la marcha
de la misión la huerta ha desaparecido. Ahora nosotros hemos
decidido trabajar con el poblado a partir de este año.
Después del encuentro con toda la población (mujeres y
hombres) y, sobre todo, después de hablar con el jefe del
poblado, las mujeres han limpiado la parcela de la huerta y
esperan los materiales para empezar a trabajar en ella.

OTROS PROYECTOS EN EL PAIS BASSARI
Ambrosio Dhiedhiou
Mi viaje de Kedougou en este mes de Octubre consiste en
poner de marcha el proyecto de granja familiar. Este proyecto
consiste a elegir cuatro pueblos de las zonas de Dindefelo y de
Bandafassi con la ayuda de los enfermeros de la zona
atendiendo a la prioridad por casos de anemia y malnutrición.
Como Yakaar África está colaborando con los ayuntamientos
locales de dichas zonas, la selección de estos pueblos la
hemos hecho con la ayuda del enfermero y los alcaldes de
cada zona.
Así en la zona de Bandafassi se han elegido dos pueblos:
Damboucoye y Baraboye. Damboucoye es un pequeño pueblo
Bassari que está a 3km, justo después de Ibel, en el camino de
Salemata allí tenemos 15 familias y Baraboye está en el camino
de Saraya, en la comunidad de Bandafassi con 85 familias.
En la zona de Dindefelo se han elegido: Segou y Pelel. Segou
es el pueblo de la frontera en el camino de Dindefelo, Alli son
135 familias y Pelel Kindessa está cerca de Dindefelo a unos 6
km, no sabemos todavía el número de familias.

Enseñando los videos de Ousmane a su familia

Diao con los responsables en el pozo de la nueva huerta de Baroufate

THIABEDJI:
Como las mujeres acaban de dejar los campos de arroz, están
todavía quitando las malas hierbas de la huerta. Durante este
tiempo nos vamos a reunir con ellas para arreglar la cuestión
de las semillas y poder instalar el semillero.
NATHIA
Como es sabido el cerramiento está completamente roto por lo
que solicitan realizar uno nuevo ya que cuentan en gran
medida con la huerta, que constituye la actividad principal
durante la época seca.
Es a través de las verduras que pueden conseguir mejorar su
salud ya que no tienen dinero para comprar las recetas
médicas. Cuentan con nosotros.
La agricultura consiste en una actividad que concierne a todo
ser natural gracias a las ventajas que ella engendra, por lo que
se practica durante todo el año.
Proseguimos nuestro compromiso integrando nuevos poblados
para instalar huertas con el objetivo de luchar contra la anemia
y la desnutrición, sobre todo en los pueblos más pobres de la
región de Kedougou. Los poblados donde no trabajamos tienen
un acceso difícil a esta actividad debido a la falta de agua. El
resto de las actividades de Yakaar África, aparte de las huertas,
marcha muy bien.
www.yakaarafrica.com

Ambrosio rodeado del jefe del pueblo y otras familias de Damboucoye

Este proyecto consiste a repartir un par de gallinas a cada
familia, si es una familia de hasta 5 personas la damos un gallo
y una gallina, si la familia tiene más de 5 personas la damos un
gallo y dos o tres gallinas según el número de personas. En
seis meses cada familia nos tiene que devolver el mismo
número de gallinas que le hemos dejado para poder dar a otra
familia o repartir en otro pueblo.
Antes de este fin de semana ya tendremos la lista de todos los
pueblos para saber el número de gallos y gallinas totales a
repartir entre ellos.
Adicionalmente este año pensamos hacer los cerramientos de
las huertas de Ibel y de Thiokethian

yakaarafrica@gmail.com
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PROYECTOS CASAMANCE
Papa Demba Dieng
OUYOHO

La nueva gerente de Ouyoho, con el niño en brazos, y mujeres de la cooperativa

La tienda comunitaria ahora está más estable que antes,
tenemos de momento a la hija de la presidenta como gerente,
después de lo del ex gerente que estaba anteriormente. Parece
mucho mejor ahora, hay un control cada dos semanas por parte
de un técnico y cada mes hacemos un nuevo control con el
mismo técnico para poder normalizar las cuentas después de lo
que ha pasado. A la vez intentamos convencer a la chica para
quedarse y trabajar, en vez de ir a la gran ciudad con todas las
tentaciones de la vida, ganar el mismo de dinero pero estar con
su familia, si las cuentas mejoran, habrá que pagarle un poco
más para que esté más motivada .
EBROUAYE
El taller de costura sigue funcionando como una tienda de
transferencia de dinero, hemos hablado con la hermana de
Papau, Yacine, la que estaba formando las mujeres en técnicas
de tinturas, batik africano. La idea es poner unas cinco
máquinas de coser para poder empezar a formar a unas cinco
o más chicas jóvenes de unos 17 años que no han podido
seguir los estudios para falta de recursos de los padres.
Estamos trabajando en buscar chicas del pueblo o de los
poblados alrededores para poder empezar este proyecto.
Tenemos ya la confirmación de Yacine como formadora, la
gerente de la transferencia de dinero también nos ayuda en
detectar las posibles chicas, a ver si hay suerte.

Exterior del local del taller de costura y transferencia de dinero de Ebrouaye
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ESCUELA INFANTIL DE CAGNOUT
Había pensado poder arrancar este proyecto desde hace
mucho tiempo, sobre todo ahora que contamos con el dinero de
COJEBRO, pero las cosas aquí funcionan de otra manera, el
ritmo africano es el famoso nanka nanka, despacito.
Hay que cortar dos ceibas, son los arboles grandes gigantescos
que se ven en la zona, están cerca de donde vamos a construir
la escuela. Como es un peligro tener esos árboles cerca, lo
mejor sería cortar el tronco para que el día de mañana no se
rompan las ramas encima del aula y causen daños.
Estamos implicando a la gente de los poblados, Hicimos ya
más de tres reuniones con una participación de la población
para cortar esos árboles. Por si acaso se han ido a ver al
alcalde de la zona para asegurarse que el terreno es de ellos,
me confirmó el alcalde en una llamada, que hará todo lo que
estén en su mano para darnos el papel de la confirmación de la
afectación de terreno de la escuela infantil.
La profesora está muy contenta de la noticia de la construcción
de la escuela porque dice que lleva más de cinco años
buscando esta posibilidad, muchas gracias a la familia grande
de Yakaar África y a COJEBRO.
ANTOINE Y AMIE
Son los dos chicos a los que Yakaar África ha financiado la
formación durante tres años. Ahora ya tienen el título de técnico
agrícola de una de las mejores escuelas de agronomía. Como
estaba pactado al principio, la idea era pagarles la formación y
que después nos devuelven la inversión hecha en ellos durante
al menos un año.
En este caso, irán a la zona de Kedougou a trabajar con el
técnico que ya está allí, porque la mayoría de los proyectos de
huertas están en esa zona del país Bassari.
Estarán a partir del mes de noviembre hasta final de julio,
haciendo equipo con Mamadou Diao Diallo, que lleva ya más
de un año trabajando con Yakaar África. A la vez, es como una
formación práctica en el terreno en las huertas de la asociación.
Como tenemos muchas huertas y otros proyectos, se repartirán
la zona entre los tres y los proyectos también, en vez de estar
trabajando solo en las huertas, ayudaran al control de los
demás proyectos en la zona. La idea es tener más presencia,
ser más agente de desarrollo que solo agrícola, esperamos que
todo será en benéfico de las cooperativas de mujeres en la
zona.
Además, tenemos a Gael Manga, en segundo año de
formación, estamos intentando conseguir más plazas para otros
alumnos a ver si hay suerte. Después buscaran trabajo y
estarán a disposición de la ONG en la medida del posible.
Los demás proyectos de la zona sigue bien, las huertas todavía
no han empezado en la zona por las lluvias y el trabajo en los
campos de arroz, espero que empiecen dentro de poco.
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VOLVEREMOS

Yakaar África

Sonia y Laura

Sonia y Laura con Ambrosio y Cheikh

Desde niñas una de nuestras pasiones siempre ha sido viajar,
ya que nos encanta conocer nuevos lugares y culturas
alrededor del mundo.
Esta vez decidimos descubrir Senegal, ya que desde hacía
tiempo queríamos adentrarnos en África. En ese momento poco
conocíamos de este precioso país, aun así decidimos ir
motivadas por una amiga a la que le había encantado.
Desde el primer momento teníamos claro que queríamos
recorrer el país en coche con la mochila a cuestas; para eso
necesitábamos contratar un guía/chofer. Gracias a los foros de
Internet descubrimos a Yakaar África, una ONG que ofrecía
este servicio y de la que todos hablaban maravillas. Enseguida
nos encantó la filosofía de la compañía y la excepcional
atención de Demba, así que nos liamos la manta a la cabeza y
decidimos compartir esta experiencia con su gente.
La verdad que la primera impresión al llegar al aeropuerto de
Dakar fue un poco agobiante, entre el calor y la gran marabunta
de gente. Pero enseguida aparecieron Ambrosio y Cheikh para
decirnos que a partir de ese de momento los cuatro éramos una
familia. Esa frase enseguida nos hizo dar cuenta que con ellos
íbamos a estar como en casa y que no nos habíamos
equivocado en escogerlos para esta aventura.

Ambrosio nos transmitió enseguida su amor por Senegal y nos
explicó el increíble trabajo que la ONG Yakaar África está
haciendo por los senegaleses más desfavorecidos.
Los primeros días visitamos a una familia con dos hijos albinos,
a los cuales ayudamos con cremas solares para ellos.
En el interior, en la zona de Kedougou y Bandafassi, la ONG
ayuda a mejorar la salud de los senegaleses a través de
huertas.
En ellas cultivan muchos tipos de verduras, lo que les permite
tener una dieta más variada atacando el problema de déficit de
vitaminas que sufren muchos de ellos.
Además, permite que las mujeres puedan obtener algo de
dinero, vendiendo sus propias verduras.
Gracias a los técnicos agrícolas de la zona, los resultados son
muy buenos y consiguen obtener lechugas, coles, patatas,
cebollas…
En algunas zonas, estaban preparando incluso invernaderos,
para proteger algunos de los cultivos del huerto.
También tuvimos tiempo de visitar algunas escuelas, como
nosotras no queríamos ser menos, llevamos material escolar
para los niños y ellos nos lo agradecieron cantándonos una
canción.

Sonia y Laura en la escuela

Sonia y Laura en la huerta de Ibel
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Acabamos tan contentas del viaje y nos pareció tan bonita la
labor de Yakaar África en Senegal, que decidimos hacernos
socias de esta ONG. Muchas gracias a Ambrosio y a Cheikh
por enseñarnos su país. Sólo podemos decir una cosa:
VOLVEREMOS.
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