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Comenzamos el nuevo año con muy buenas noticias en cuanto a nuevos socios y dinero recaudado, esperemos que la tendencia
se mantenga aunque nunca hay que bajar la guardia. Ousmane y Saly siguen evolucionando en sus respectivas enfermedades de
manera muy positiva, tampoco hay que confiarse porque su situación sigue siendo frágil. Por lo demás, un boletín en el que
destaca el viaje de Demba por la zona del País Bassari para comprobar de primera mano como evolucionan los proyectos y en la
medida de los posible resolver los problemas pendiente e identificar nuevos proyectos. Y para finalizar una buena noticia: La
construcción de la escuela infantil de Cagnout ya está en marcha. Ha sido muy complicado por la excepcional vegetación de la
zona que amenazaba el edificio proyectado.

SOCIOS

MERCADILLO SOLIDARIO EN IBERIA

Como el año pasado, la editorial ANAYA ha regalado al
departamento de IBERIA donde trabajan Camilo y otros socios
y amigos de YAKAAR un lote de libros de su editorial. Al igual
que el año pasado han hecho un mercadillo con ellos y todo lo
recaudado lo han donado a Yakaar África.
El resultado ha sido espectacular con una recaudación de 500
euros que han servido para incrementar los recursos de
nuestra asociación.
¡Gracias amigos!

Seguimos nuestra marcha ascendente, durante este mes de
enero de 2017 hemos conseguido 10 nuevos socios hasta
situarnos en 375. Todavía siguen llegando socios de recientes
actividades, como el premio de la Fundación CAMINOS y el
evento solidario de Majadahonda, pero también el cambio de
trabajo de nuestro Presidente ha animado a alguno de sus
antiguos compañeros a seguirle en sus actividades solidarias y,
finalmente, algunos viajeros que han estado recientemente en
Senegal han quedado prendados de sus encantos y han
decidido colaborar también con nuestro proyecto. Muchos
poquitos de aquí y de allá hacen un gran resultado

LAS CUENTAS CLARAS
Empezamos el año también fuertes con 6.035,3 euros, un 31%
más que el mes de enero del año pasado, Ese incremento
sostenido de socios y el regalo de despedida de José María,
que quiso dedicar íntegramente a nuestra asociación (650
euros), son los que han conseguido ese gran resultado. Dichos
ingresos totales se cimentan sobre unos ingresos fijos de
5.476 euros mensuales.

www.yakaarafrica.com

COLABORACIÓN ENTRE YAKAAR ÁFRICA Y
EL COLEGIO DE INGENIEROS CAMINOS DE
MADRID
Fruto de la entrega del premio de la Fundación Caminos a
nuestra Asociación, hemos iniciado una colaboración con el
Colegio de Ingenieros de Caminos cuyo primer paso es la
organización de un viaje para conocer nuestros proyectos en
Senegal.
La idea es continuar colaborando mediante el desarrollo de la
posibilidad de enviar ingenieros jóvenes a diseñar proyectos
en nuestras zonas de trabajo. Posteriormente, con dichos
proyectos elaborados, trabajaremos conjuntamente en buscar
patrocinadores entre las empresas, que nos ayuden a su
financiación.

yakaarafrica@gmail.com
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CUMPLEAÑOS DE OUSMANE

Queremos resaltar el tirón que tiene su sonrisa. El video en el
que Ousmane felicitaba el año nuevo a “todos los de Yakaar”
ha sido la entrada en Facebook mas vista de nuestra historia;
con nada menos de 11.866 reproducciones, 358 Me gusta, 31
veces compartido y 19 comentarios. Todo un éxito de este
showman tan especial.

Ousmane cortando su tarta de cumpleaños de Spiderman

El 4 de enero Ousmane cumplió 8 años y lo celebró en el
hospital Gregorio Marañón de Madrid, donde lleva ingresado ya
mas de 6 meses. Lo hizo rodeado de parte del equipo que le
cuida, tanto del personal del hospital, como de los voluntarios
de YAKAAR África que se turnan las 24 horas para estar con él.
La tarta era especial con un dibujo espectacular de Spiderman,
su héroe favorito.
Fotograma del video de felicitación navideña de Ousmane

NUEVA OPERACIÓN DE SALY

Ousmane con el equipo de Yakaar que le cuida

Gran parte del personal de servicio participó en la fiesta y
Ousmane, como siempre con su simpatía arrolladora, fue
abrazando una a una a todas las enfermeras y auxiliares que
habían acudido a celebrar su fiesta.
En cuanto a su situación sanitarias podemos decir que
evoluciona muy lentamente pero de manera satisfactoria. Sigue
recibiendo una fortísima medicación que es la que le obliga a
estar hospitalizado, aunque ya ha conseguido poder vivir sin
estar permanentemente enganchado a una bombona de
oxígeno. Los fines de semana sigue saliendo para pasarlos con
su familia de acogida y hemos colocado otra bombona en la
casa de Carlos y Carmen para que pueda tener una alternativa
en caso de que Camilo y Montse no puedan acogerle, como
con ocasión de la reciente epidemia de gripe.
Seguimos en contacto con su familia senegalesa a la que
llamamos todas las semanas.
www.yakaarafrica.com

Con el objetivo de alinear sus ojos ya liberados del tumor que
descolocaba a uno de ellos, el pasado viernes 27 de enero,
Saly fue operada por segunda vez en Valencia por el Dr.
Cavadas. La operación ha requerido sacarle un trozo del hueso
de una costilla para reconstruir su cara. A pesar de lo aparatoso
de la operación, Saly se recupera perfectamente y esperamos
que pronto puedan verse los resultados.
También Saly ha cumplido años en estos días, aunque en su
caso la fecha arroje algunas dudas adicionales ya que no
parece que tenga sólo un año más que Ousmane. Su familia:
Carmen, su mama, y Olga y Jose, sus hermanos de acogida, le
han organizado también una gran fiesta.

yakaarafrica@gmail.com

Saly celebrando su cumpleaños en casa de Carmen, Olga y Jose
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VISITA A PROYECTOS DEL PAIS BASSARI

Papa Demba Dieng
El día 18 hemos salido de Dakar rumbo a Kedougou para hacer
un control de los proyectos y estar más cerca de los mismos,
hablar con la gente, ver lo que funciona y lo que no, ver cómo
llegar a mejorar lo que estamos haciendo, ver posibles
proyectos, conocer nuevos poblados con proyectos, trabajar en
equipo, estar juntos todo el equipo de Yakaar África en Senegal.
Una semana para hablar solo de Yakaar y de los proyectos.
Hemos salido tarde y hemos tenido que dormir en Dialacoto por
el estado de la carretera ya que no íbamos a poder llegar.
Hemos llamado a nuestros contactos, Doba, Diao, las
presidentas de las cooperativas para organizarnos para ver
muchos proyectos y preparar a la vez la llegada de la misión
sanitaria.
Día 19. OPERACIONES EN SENEGAL CON ADGN

Cheikh, Ambrosio, Demba y Doba rodeando a Ramata, su tía y sus primos

Llegamos a mediodía a Kedougou, hemos aprovechado para ir
por la tarde a ver dos niños operados en el año 2015 en
Casamance por el grupo de Doctor Bardají, están todos muy
bien, hemos podido comprobarlo, hablar con sus padres que
dan las gracias a todo el grupo de Bardají por el impresionante
trabajo. Vimos a uno que se llama Abdoul Aziz Touré, operado
en 2015, es de Kedougou, está muy bien y nos da las gracias su
madre, porque antes de la operación tenia siempre fiebre y
ahora todo bien. Vimos en Bandafassi a una niña de nombre de
Siraba Adja Aissa Keita, de 6 años operada en Velingara en el
2016, hace solo unos meses.

OPERACIÓN RAMATA.

Demba rodeado de Ramata con su hermana y amigas

Vimos a Ramata Kante, la chica operada en Valencia, que ha
aprovechado para dar las gracias de la familia al equipo de
Valencia, Pepa y compañía en general a Yakaar África por todo
lo hecho.
La motivación de ir a ver Ramata, es también la carta que nos
escribió el director de su centro de formación, diciendo que
deberíamos revisar la situación de Ramata Kante porque se
cansa muy rápido, respira muy fuerte por culpa de la bicicleta
que la hemos comprado a través a la ayuda conseguida a la
beca de la ONG ADGN. Vive en casa de su tía a unos tres
kilómetros del centro en bici, pero como se cansa mucho y no
la podremos pagar el abono de taxi, que sale a 1,5 € al día,
porque el compromiso que tenía Yakaar era la operación en
España y su posterior seguimiento médico. Estamos buscando
la manera de que siga los estudios este año y ver si podrá
alojarse con las monjas en una residencia pagando a partir del
año que viene. Tendremos que buscar financiación para poder
ayudarla a seguir los estudios, ya que como Yakaar África
tenemos el compromiso de solo ayudar a proyectos colectivos.
Día 20. BICICLETAS DE BIKES SOLIDARIAS
Hemos visitado el colegio CEM 2 de Kedougou para ver como
están las famosas bicicletas de Bikes solidarias. Hicieron bien
el reparto a los alumnos según los criterios de la ONG, vivir
lejos, escasez de recursos y ser buen alumno. Cada año
recuperan la bici y la vuelven a poner en competición a los
demás alumnos del colegio.

Siraba Adja Aissa Keita perfectamente restablecida de su operación

www.yakaarafrica.com

yakaarafrica@gmail.com

Maimouna Diallo, primer año con bicicleta
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VISITA A PROYECTOS DEL PAIS BASSARI

Papa Demba Dieng
MISIÓN SANITARIA
Por la mañana hemos ido a entregar la carta del ministerio de
salud con el permiso de trabajo de la misión sanitaria del 6 al
27 de febrero 2017 al director de salud nuevo, al director del
hospital de Kedougou y al subprefecto como responsable
administrativa.
Día 21. OPERACIÓN OUSMANE.

MISIÓN SANITARIA
Después hemos ido a ver el enfermero de Bandafassi y
Matrona para hablar de la próxima misión sanitaria, para acabar
trabajando en el centro donde se alojara el equipo de la misión
sanitaria
IBEL

Demba y Cheikh reunidos con las mujeres de Ibel

Adama Core, madre de Ousmane, con su hermanito Mamadou

Por la tarde nos había ido a visitar el padre de Ousmane y a la
mañana siguiente, nos hemos ido a visitar a la familia de
Ousmane. Vimos a su madre, les hemos enseñado videos del
chico, les hemos contado la situación del chico, hemos hecho
un video de su familia para mandárselo por WhatsApp donde la
familia entera le saluda para apoyarle en esos duros
momentos. Seguimos cruzando los dedos para que vuelva lo
antes posible en casa con ellos. Eran momentos de emociones,
llorando, riendo, implorando Allah y dando las gracias a todos.
No llegaban a reconocerle porque ha cambiado mucho, su
abuelo rezó para que todo salga muy bien.

Después nos hemos ido a Ibel y aprovechando hemos ido a
casa de Ramata para hablar con ella. Nuestro objetivo era ver
la huerta de las mujeres. Están con los semilleros, hemos
hablado de la posibilidad de construir un muro porque es de las
huertas que nos dan resultados y está muy bien cuidada, con la
idea de alargarla y hemos hablado de la posibilidad de poner
una actividad económica donde la cooperativa de mujeres
pondrán trabajar y ganar dinero, como una panadería…
Día 22. HABIBOU
Nos hemos ido en dirección a Dindefelo, parando en Habibou,
allí hay dos pequeños surcos como semilleros, es decir que
todavía no empezaron a trabajar con la excusa de los campos
de arroz porque están recogiendo el arroz, a ver si dentro de
poco empiezan a trabajar la huerta.
THIANGUE

Demba con la matrona en la puerta de la Casa de Salud e Thiangue

Bilal, padre de Ousmane, con algunos de sus hermanos

www.yakaarafrica.com

En Tiangue vimos el centro de salud ya terminado, cofinanciado
por Yakaar y un voluntario americano de Peace Corps, la
verdad es que el local está muy bien pero habrá que equiparlo,
porque es lo que nos pidieron las mujeres del poblado.

yakaarafrica@gmail.com
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VISITA A PROYECTOS DEL PAIS BASSARI

Papa Demba Dieng
THIANGUE
La huerta está en la fase de poner los semilleros, van a plantar
a partir de la semana que viene, deciros que esta huerta está
ya vallada con un muro.
DINDEFELO

Diao, Aliou, Antoine y Ambrosio en la huerta de Dindefelo

De allí nos hemos ido rumbo a Dindefelo, vimos a Aliou el
técnico, con él nos hemos ido a ver la huerta, la verdad es que
está muy bonita, he felicitado al técnico, nos hemos reunido
para ver la contabilidad y la organización, dentro de una
semana irán los técnicos nuestros para volver a hablar con las
mujeres de la mejora de la organización.
Día 23. DANDE
Por la tarde nos habíamos ido a dormir a Dande en la montaña
para reunirnos con los de arriba del funcionamiento del molino
de fonio, porque todavía no funciona por una pieza averiada,
hemos llamado a un técnico para mirárnoslo y ver lo que hay
que hacer.
Al día siguiente hemos tenido la reunión con toda la delegación
de los poblados de la meseta, muy buen ambiente. Les hemos
echado la culpa de que la huerta de Dande todavía no funcione
comparado a las demás

NANDOUMARI
Los de Nandoumari sigue pidiéndonos de hacerles un pozo
para poder desplazar la huerta más cerca del poblado y a la
vez aprovechar para que los del poblado puedan conseguir
agua para beber, les he dicho que estamos negociando con los
que hagan los pozos a Velingara para ayudarnos a hacerles el
pozo a ver si hay suerte.
BADIARI
La huerta de Badiari sí que funciona bien y las mujeres están
allí trabajando
DINDEFELO. BIKES SOLIDARIAS
Después nos hemos vuelto a Dindefelo para visitar el liceo para
ver las bicis donadas, están bien, sigue bien el proyecto.
Recuerdo habíamos dado allí 20 bicis a la escuela, están bien
todas, la administración decide a quien afectar una o no, según
los criterios, de vivir a más de 5 kilómetros y ser buen alumno.
Nos piden más porque hay más de 50 alumnos que las
necesitan
ITATOU
En el camino de vuelta nos hemos parado en Itatou, vimos que
la población ha abandonado la huerta debido a una condición
puesta por el gobierno para poner en marcha una piscifactoría.
Ellos quieren seguir con nosotros porque dicen que no nos
quieren perder, porque llevamos muchos años trabajando. Ha
sido muy emocionante y hemos ido a ver la huerta que es de
las mejores que hay en la zona, podrán llegar a cubrir la ciudad
de Kedougou en verduras, les hemos felicitado por la
impresionante labor que están haciendo por los discursos
emocionantes que nos han dedicado.
Día 24. BANDAFASSI. BIKES SOLIDARIAS
Después hemos ido a la escuela para ver la situación de las
bicis, la verdad hablando de las bicis, todo sigue muy muy bien.
Había 25, solo una está averiada, les faltan más bicis, vamos
allí a ver la posibilidad de hacer la huerta escolar y formación a
los estudiantes en técnica de poder gestionar una huerta ya
que tenemos tres en la zona. En general la actitud de los
responsables de esta escuela ha sido muy positiva,
proponiendo muchas formas nuevas de colaboración.

Reunión para hablar sobre el molino de Dande

www.yakaarafrica.com
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Demba con los directores del liceo de Bandafassi
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VISITA A PROYECTOS DEL PAIS BASSARI

Papa Demba Dieng
MISION SANITARIA
De nuevo en Bandafassi, hemos ido a reunirnos con el jefe de
la administración, el subprefecto, para hablar sobre la llegada
de la misión sanitaria el mes de febrero y de lo que estamos
haciendo. Nos hemos ido también a decírselo al alcalde.
El resto del día lo hemos dedicado a limpiar el local para los
posibles voluntarios y para la misión sanitaria.
Aprovecho para dar las gracias a todo el equipo de Yakaar
África. Hemos trabajado todo el día muy duro para acabar
todos los detalles del centro de alojamiento de Bandafassi.
Gracias a Mamadou Diao Diallo, Antoine Manga, Cheikh Sane,
Ambroise Diedhiou, Demba Dieng y Assanatou por su rica
comida.
Día 25. KEDOUGOU BIKES SOLIDARIAS
Hemos ido a Kedougou para ver el colegio Comune 1.
Tenemos 20 bicicletas, hay tres que los alumnos del año
pasado se las han llevado con ellos. El director de la escuela
está trabajando con la ayuda de Doba según la lista de los
beneficiados para ver como recogerlas y dárselas a los nuevos.
Hay 10 bicicletas en mano de los estudiantes del año pasado,
es decir que si no hace bien su trabajo la administración de la
escuela, los niños juegan al más listo para no perder la
oportunidad de quedarse con la bici y perderla.

Comimos con Doba antes de despedirnos, y volvemos a casa
echando mucho de menos a la familia, la idea era ir a ver los
proyectos con problemas de arranque.
En esta semana, hemos hablado con mucha gente, hemos
discutido con mucha gente, hemos oído muchos testimonios de
beneficiaros, nos vamos con mucha alegría de haber
compartido esos días con ellos, de acogernos en sus casas,
tenemos el agradecimiento de la población de la zona, hemos
hecho mucho, pero nos faltan cosas que hacer, tenemos las
pilas cargadas y inch Allah, volveremos.
REPARTO DE GALLINAS
Ambroise Diedhiou
Hablando del programa de la cría de pollos a domicilio, hemos
empezado de momento en dos pueblos que son: Damboucoye
a tres kilómetros de Ibel y Pelel Kindesa a 6 kilómetros de
Dindefelo.
Este proyecto es para luchar contra la anemia y la desnutrición.
Nos ayudaron a ponerlo en marcha los enfermeros de los dos
poblados mediante la elección de los poblados.
El número de los pollos por familia depende del número de
miembros de esta.
Una familia con menos de cinco personas se ha beneficiado de
un gallo y de una gallina, una familia de más de cinco, un gallo
y dos gallinas y de más de diez personas, un gallo y tres
gallinas.
Las familias elegidas nos tienen que devolver a cabo de seis
meses, el mismo número de pollos afectados más uno que
representa la garantía. Con este último pollo, Yakaar África
devolverá 2000 cfa de garantía a la familia.
En este sentido, esperamos responsabilizar las familias y
formar una cadena de solidaridad entre ellas.
Por ejemplo, en Damboucoye hemos repartido a 21 familias, 21
gallos y 33 gallinas, un total de 54 pollos.

Elhadji Bow, segundo año con bicicleta

Para ello, se van sin decir nada y al principio del año nuevo,
como siempre suele haber cambio de director, se aprovechan
de su desconocimiento del tema. Nuestro amigo Doba está en
contacto con ellos para que devuelvan todas las bicis y permitir
nuevos repartos, seguro que todo irá bien
OPERACIÓN RAMATA
A la vez fuimos a la escuela de Ramata para hablar con su
director de lo de sus estudios y aclarar lo de su carta. Después
nos hemos ido a informarnos en la residencia de las monjas de
Kedougou, donde se podrá alojar el año que viene en el caso
de no poder seguir con la bici, pagando unos 100 euros al año.
www.yakaarafrica.com
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PROYECTOS EN LA CASAMANCE
Papa Demba Dieng
BOUGHAM

ESCUELA DE CAGNOUT.
La escuela infantil está ya saliendo de tierra, nos queda poco
para llegar a la altura completa del muro. Dentro de unos días
empezaremos con el techo y las ventanas. Ha costado
arrancarla porque estaba en un bosque de ceibas que son
arboles gigantescos de la Casamance y no había maquinaria
para poder cortar los árboles, por eso tardo en avanzar, pero
ahora bien, porque hemos conseguido cortar los árboles. Son
arboles grandes que podrían en el futuro crearnos problemas
cuando empiezan las tormentas del verano por eso decidimos
cortar las ceibas y estar con la conciencia tranquila y evitar que
una rama se caiga en el local.

Granja de pollos de Bougham

La granja de pollos sigue su camino, tenían 100 pollos criados y
vendidos, ahora acaban de comprar 80 pollitos y de aquí al 20
de febrero van a volver a comprar más, es decir 200 pollitos.
Van a criarlos y vender para poder ganar dinero en las fiestas
de pascua porque son fiestas también en la zona sur del país
donde la gente es animista y católica. La huerta está muy bien,
como la mayoría de las del sur. La mayoría de las mujeres
estaban trabajando en los campos de arroz pero ahora si
podrán dedicarse a trabajar en la huerta y por eso, nos piden
que les apoyemos para comprar un molino de arroz, después
de la construcción del local, para poder moler el arroz, cosa que
estamos valorando para ver la posibilidad de hacerlo en
colaboración con ellas, quiero decir con la aportación de ellas.
BOUHIMBANE
La granja de cerdos va bien, nos han explicado la situación de
la venta y de la cría de cerdos en un excel.

Construyendo los muros de la nueva escuela infantil de Cagnout

Papau con las mujeres que gestionan la granja de cerdos de Bouhimbane

También tuvimos la dificultad de conseguir un albañil en
Cagnout al precio que pensábamos pagar. La tuvimos que
buscar a la isla de Carabane. Pensábamos que la mano de
obra debía salir del poblado mismo para darles trabajo, pero no
hemos llegado a un acuerdo con el albañil que nos
presentaron. Este proyecto, lo estamos realizando con la
atención del alcalde de la zona que nos dio el permiso de
construir y nos apoya porque es profesor y entiende la
importancia de la educación de los niños y contamos también
con el apoyo del director de la escuela primaria y de toda la
población. Recuerdan que no hay muchas escuelas infantiles
en los poblados pequeños como infraestructura pública y por
eso nos dan las gracias en nombre de la población del poblado
a la grande familia que es Yakaar África y a COJEBRO y al
CEIP Fañabé que nos han ayudado a financiar el proyecto

www.yakaarafrica.com
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PROYECTOS EN EL PAIS BASSARI

IBEL

Mamadou Diao Diallo
Después de reconocer que ha habido ciertos retrasos en ciertos
poblados, que no son de nuestro agrado, ya que intentamos
que todas las agrupaciones empiecen pronto, os invitamos a
darnos un poco de tiempo para arreglar este tema con toda
nuestra buena fe. A pesar de ello hemos realizado algunos
trabajos notables en algunos poblados. Para poner el acento en
los esfuerzos, cada uno de los técnicos (Antoine, Amie y yo
mismo) va a trabajar en los poblados que tenemos atribuidos a
partir de este mes y vamos a hacer nuestro propio informe
semestral y mensual fundado sobre un calendario bien preciso.
THIOKETHIAN
Huerta de Ibel

Huerta de Thiokethian

Actualmente estamos cuidando la pequeñas plantitas para que
evolucionen dentro de las normas. En el caso del tomate,
estamos en la fase de formación de los primeros frutos y la
cebolla comienza a engordar. Hemos reservado una parte para
hacer judías verdes como prueba en esta agrupación. Las
mujeres tienen una especie de caja de resistencia que sirve
para arreglar las eventuales necesidades que tienen sus
miembros.
THIANGUE
Thiangue trabaja actualmente en dos tiempos, durante el
hivernage, hacen los grandes cultivos y las huertas en la
estación seca. Después de la recogida del arroz, las mujeres
están trabajando en la actualidad en el semillero, que
evoluciona con naturalidad. Tendremos, lechuga, repollo,
berenjenas dulces y amargas preparadas para cuando la huerta
esté completamente limpia.
En que se refiere a la Casa de Salud, los alumbramientos se
hacen todavía en Dindefelo porque falta tanto una mesa de
partos, como una cuna para el recién nacido y materiales en la
farmacia (en resumen lo indispensable para el parto)
www.yakaarafrica.com

Después de varias tentativas, hemos convencido finalmente a
las mujeres para que empiecen a trabajar en la huerta. Hemos
seguido durante varias semanas el semillero antes de proceder
al trasplante de las pequeñas plantas. Han trasplantado ya las
cebollas, berenjenas, repollo, lechuga y sembrado directamente
el gombo
Las mujeres prefieren no plantar de momento las judías verdes
porque tiene una mala experiencia con sus animales, al
parecer, a las vacas les encantan las hojas de las judías y
beben agua en el mismo punto donde ellas recogen la del riego
TEPERE DIANTOUM
La muerte de una persona notable de la localidad puede crear
problemas futuros que nadie podrá arreglar. Después de la
muerte del jefe del poblado que había ofrecido la parcela de la
huerta a la agrupación de las mujeres, sus hijos se han opuesto
a esta oferta y han acabado por retomar la parcela. Las
mujeres están ahora buscando otro lugar para desplazar la
huerta.

yakaarafrica@gmail.com

Antigua huerta de Tepere Diantoum
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PROYECTOS EN EL PAIS BASSARI
Mamadou Diao Diallo
BARAFOUTE

DINDEFELO
Como de costumbre Dindefelo es ahora el centro de producción
de verduras frescas de la zona del Fouta, gracias a los
esfuerzos combinados de diferentes proyectos. Hay un buen
avance de los cultivos de todas las variedades y así las mujeres
ya han obtenido las primeras cosechas de lechuga, los tomates
están ya casi maduros y el resto de cultivos progresa. Hemos
notado un ataque a los repollos relacionado con la mosca
blanca, que estamos tratando.

Antoine, Aliou y Diao en la huerta de Dindefelo

Entrega de materiales a las mujeres de la huerta de Baroufate

La agrupación de las mujeres, después de haber recibido los
materiales de trabajo (alambrada, tirantes, palas, rastrillos,
picos, cuerdas, sierras y semillas), han atado la alambrada
sobre los piquetes, instalado los bancales, el semillero y han
sembrado directamente el gombo y las judías verdes.
En el semillero hemos plantado lechuga, repollo, cebolla,
tomate, berenjenas amargas y dulces. Siento, por tanto, que
existe un verdadero compromiso de las mujeres de este
poblado beddick, al menos por el momento, veremos cómo
evoluciona.
Hemos montado también una oficina y una caja que les permita
atender a pequeñas necesidades. Para empezar ellas han
donado cada una un kilo de cacahuetes para formar la caja
HABIBOU
Trabajar con las mujeres a veces requiere de mucha atención,
pues las informaciones deben ser respetadas en su conjunto.
Ellas habían instalado un semillero pero habían descuidado su
mantenimiento, esta es la causa por la que hemos puesto en
marcha otro semillero, limpiando completamente la huerta.
NATHIA
Las mujeres están todavía a la espera de si es posible
conseguir la alambrada y las regaderas ya que carecen de
materiales para cultivar las plantas.
www.yakaarafrica.com

THIABEDJI
A causa de la nueva apertura de un lugar para la extracción de
oro. Las poblaciones están migrando casi todas hacia allí,
descuidando las huertas, aunque todavía sin abandonarlas.
Estamos haciendo lo mejor que podemos para volver a
meterlas en razón y poder combinar en la medida de lo posible
las dos actividades a la vez.
A partir de ahora va a entra en vigor la dedicación de cada uno
de los técnicos a su sector para gestionar mejor los trabajos y
así poder afrontar mejor los verdaderos problemas que surgen
en los poblados, esperando poder encontrar la solución
adecuada.
En cuanto a la moto, Antoine conduce bien, mientras que Amie
se desenvuelve mejor.

yakaarafrica@gmail.com

Diao y Amie en la primera moto y Antoine en la segunda
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Saly visitando el Zoo de Madrid
www.yakaarafrica.com
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