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Seguimos avanzando en todos los frentes, anunciando una nueva fiesta de YAKAAR ÁFRICA el próximo 11 de marzo, en la que os
esperamos a todos, pero también resaltando la colaboración con otras organizaciones como el Colegio de San Juan de
Aznalfarache, la ONG BIKES SOLIDARIAS y una nueva ONG que se agrega a la lista: Paso a Paso, con la que esperamos pronto
seguir haciendo cosas juntos ya que su ámbito de actuación en el delta del Sine-Saloum es una paso casi obligado en nuestros
viajes a Senegal. Por lo demás, avanzar nuestra séptima misión sanitaria que será la estrella del boletín del mes de marzo pero de
la que hemos querido recoger un avance y que ya adelantamos que ha significado un enorme esfuerzo debido a las deficientes
condiciones sanitarias que todavía existen en nuestros poblados

SOCIOS

FIESTA EN ABONA VIDA

El día 11 de marzo de 2017 hemos preparado una nueva
fiesta de YAKAAR ÁFRICA en el local ABONA VIDA, situado
en la calle Navas de Tolosa nº 3 de Madrid.
El local está muy cerquita de la plaza de Callo en pleno
centro de Madrid y perfectamente comunicado.
En la Fiesta, como en anteriores ocasiones, habrá música
senegalesa en vivo con el grupo ÁFRICA NUEVA y nuestro
tradicional mercadillo solidario.
¡¡¡Os esperamos a todos!!!

Seguimos nuestra marcha ascendente, durante este mes de
febrero de 2017 hemos conseguido 8 nuevos socios hasta
situarnos en 383. A pesar de ello no bajamos la guardia y
seguimos trabajando y programando actividades. La fiesta del
día 11 de Marzo es la primera, pero seguiremos en Abril con
un viaje solidario organizado conjuntamente con el Colegio de
Ingenieros de Caminos y mas participaciones en foros y
seminarios.

LAS CUENTAS CLARAS
Empezamos el año también fuertes con 11,566,50 euros, un
31% más que el mes de febrero del año pasado. Dichos
ingresos totales tiene la base extremadamente sólida que le
proporcionan los ingresos fijos procedentes de nuestros socios:
5.576 euros mensuales.

www.yakaarafrica.com

yakaarafrica@gmail.com

Blog: www.amigosdedemba.blogspot.com
Página Facebook: YAKAAR AFRICA
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COLABORACIÓN CON EL COLEGIO SAN
PEDRO CRISÓLOGO DE SAN JUAN DE
AZNALFARACHE

Charla de BIKES SOLIDARIAS en el Liceo francés de Molina de Segura

Los niños de San Pedro Crisólogo preparando las cajas

ESAS 90 CAJAS SON PARA NOSOTROS. Si, nada menos
que 900 kilos y 9 metros cúbicos de ropa y juguetes han
recogido nuestros amigos del colegio San Pedro Crisólogo de
San Juan de Aznalfarache en Sevilla para nuestros proyectos
en Senegal.
Además se han dado el gran trabajo de relacionar y
empaquetar todo lo conseguido para dejarlo preparado para el
envío que han acordado con el Ejército de Aire.
Ahora le toca a YAKAAR África la labor de distribuirlo una vez
en Senegal.
http://sanpedrocrisologo.com/enhorabuena-a-toda-lacomunidad-educativa

COLABORACIÓN CON LA ASOCIACIÓN PASO
A PASO
Hemos iniciado una colaboración con la asociación Paso a
Paso que trabaja en la zona del delta del Sine Saloum en
Senegal, fundamentalmente con temas sanitarios.
En su última visita al Delta, las mujeres de la región afectadas
por diabetes no podían medir los niveles de la glucosa en
sangre. Gracias a nuestra ONG Yakaar África en su último viaje
llevaron el equipo necesario para controlar y mejorar la
situación del Saloum.
Nosotros a través de nuestros socios Maca y Paco les hemos
proporcionado equipos para medir la glucosa y tiras reactivas.
En el futuro pensamos hacer nuevas colaboraciones en la
zona.
http://pasoapasosenegal.com/colaboracion-yakaar-africa

Las 90 cajas preparadas y listas para salir hacia Senegal

COLABORACIÓN CON BIKES SOLIDARIAS
BIKES SOLIDARIAS ha participado en una jornada con los
alumnos del Liceo Francés de Molina de Segura, en la que
explicó lo que hacemos con las bicis que recogen y que
repartimos en colegios de Senegal. El colegio les ha donado un
gran numero de libros que enviaremos a Senegal a través de
nuestra asociación Yakaar África.
www.yakaarafrica.com

yakaarafrica@gmail.com
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OUSMANE Y SALY

Ya no necesita oxígeno y prácticamente tampoco está
monitorizado, se sigue fatigando cuando hace ejercicio, pero su
recuperación posterior es prácticamente normal y bastante
rápida.
El plan a partir de ahora pasa por intentar alargar sus salidas
de fin de semana de modo que incluya ya su asistencia al
colegio de Paracuellos del Jarama donde sus hermanitos de
acogida y sus compañeros le esperan con muchísimas ganas
de tenerle entre ellos.
Dos obstáculos todavía existen para ello: la epidemia de gripe
que, si siempre es peligrosa, en su caso puede ser
especialmente grave. Por otro lado, la fuerte e incómoda
medicación que todavía necesita con 5 medicamentos distintos
y algunos de ellos cada 6 horas requiriendo aerosoles de larga
aplicación.
Por lo demás, tanto el equipo de Yakaar África como todo el
personal sanitario del Hospital Gregorio Marañón de Madrid
siguen al pie del cañón día y noche para tratar de que su
mejora se consolide y su vuelta a Senegal en las mejores
condiciones posibles sea una realidad en algún momento, a ser
posible cercano en el tiempo..
En cuanto a Saly, quizás menos novedades porque su caso
evoluciona mucho más rápidamente que el de Ousmane, ya se
ha recuperado prácticamente de su segunda operación y queda
solo una mas para que recupere totalmente la simetría de su
bello rostro.
Hemos conseguido, como en el caso de Ousmane, una
residencia temporal durante 10 meses que nos asegure el
tiempo suficiente para su completa recuperación.

Ousmane, sin oxígeno a día de hoy

Seguimos ocupándonos de Ousmane y de Saly, los dos niños
que nos hemos traído de Senegal para tratar de mejorar su
estado de salud.
Ousmane sigue mejorando, ya lleva más 8 meses, más de 7
hospitalizado y su moral y sus ganas de vivir siguen
inquebrantables.
El pasado lunes día 13 de Febrero le hicieron un nuevo
cateterismo y el resultado ha sido muy favorable, Ousmane
sigue mejorando, disminuyendo las presiones pulmonares y
normalizando su situación.
www.yakaarafrica.com

yakaarafrica@gmail.com

Saly jugando con José, su hermano de acogida

Blog: www.amigosdedemba.blogspot.com
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SÉPTIMA MISIÓN SANITARIA DE YAKAAR
ÁFRICA
Nuestra séptima misión sanitaria a Senegal acaba de terminar
el día 27 de Febrero, no hemos tenido tiempo de recopilar
todos los informes de los distintos servicios sanitarios
realizados, como es nuestro compromiso, pero hemos
intentado reconstruir una especie de adelanto a base de las
informaciones que nos ha ido pasando Pepa a lo largo de todos
los días de la misión. El mes que viene tendremos una puntual,
completa y veraz información de todo lo acontecido.

De nuevo en la brecha, puesta en marcha del protocolo
necesario para caracterizar la enfermedad y quien sabe si en
pocos meses tendremos un nuevo Ousmane en España. La
cosa no queda ahí y en el mismo día una segunda cardiopatía,
en este caso una niña llamada Rama.

Isa y Pepa recibiendo la visita de Cecilia

Salida de Elena, Lola, Ernesto, Pepa, Llum y Andrea desde Valencia

Pepa, Ernesto y el resto del equipo valenciano desde Valencia.
Nazaret y Sara desde Alicante, Isa desde Vigo y nuestra nueva
adquisición Susana, una de las enfermeras que cuida de
Ousmane, desde Madrid emprendieron hace ya tres semanas
viaje hacia tierras senegalesas para pasar revista a toda la
población de nuestras zonas de trabajo y tratar todos los casos
Después de una estupenda travesía nocturna en barco desde
Dakar llegaron a su primer destino: la Isla de Carabane, donde
nuestro equipo sanitario comenzó a trabajar a pleno
rendimiento.

En Carabane tuvimos el placer de reencontrarnos con Cecilia.
Cecilia ha sido la matrona de Carabane durante muchos años.
Durante muchos años hemos disfrutado de su dulzura y de su
buen hacer. Este año nos hemos encontrado con la sorpresa
de que se ha jubilado. A pesar de ello vino a visitarnos lo que
nos hizo mucha ilusión
A continuación, primer año en Carounate. pequeño poblado
cercano a Oussouye. Hay mucho trabajo pero el equipo quedó
encantado con el recibimiento de la población. En Carounate
hemos aprovechado para identificar un nuevo proyecto: la
maternidad de la localidad que estaba abandonada desde hace
muchos años y vamos a tratar de recuperarla. Las mujeres de
la localidad como agradecimiento nos cocinaron un riquísimo
yassa poulet
En Carounate, los niños son tan preciosos como en el resto de
Senegal, pero han venido muchas mujeres muy muy mayores,
muy deterioradas a base de tantos años de vida y trabajo duro.
Inspiran una gran ternura y a pesar de su precaria situación
cuesta muy poco arrancarles una sonrisa

Todo el equipo con Demba, Ambrosio y Cheikh preparados para coger el barco

Nada mas empezar la primera sorpresa, nada menos que
Melamine Diatta, hijo de nuestro amigo Lamine, el enfermero
de la isla está afectado de una gravísima cardiopatía congénita.
www.yakaarafrica.com

yakaarafrica@gmail.com

Pepa con una de las muy trabajadas mujeres de Carounate

Blog: www.amigosdedemba.blogspot.com
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SÉPTIMA MISIÓN SANITARIA DE YAKAAR
ÁFRICA (Cont.)
El final de la consulta en Carounate fue tremendo. Hubo tanta
gente que los pediatras tuvieron que ayudar a los médicos de
adultos. A pesar de ello, se ha quedado gente sin ver......era de
noche total y no tienen ni una bombilla, imposible hacer
nada.....tras las explicaciones pertinentes nos tuvimos que
despedir de la población. Ellos, lejos de molestarse por la falta
de tiempo, nos han despedido con un superbaile, vino de
palma, refrescos, una rama de plátanos y un cuenco lleno de
tomates. Fue muy emocionante. Gracias Carounate, a partir de
ahora tendréis siempre un sitio en nuestro corazón

Gracias a Dios el niño de la sepsis se recuperó perfectamente y
la chica de la neumonía evolucionó también favorablemente y
el resto de casos poco a poco esperemos que también
mejoren.
Siguiente etapa Bandafassi. En Bandafassi se nos han
acabado las cámaras para administrar ventolin a los niños y
hubo que improvisarlas con botellas de agua.

Invento para administrar el ventolín a los niños

Despedida en Carounate

Siguiente poblado Dindefelo, ya en el País Bassari, donde el
trabajo fue especialmente duro. Muchos casos, muy
complicados y bastante graves. Tuvimos que desplazar muchos
enfermos al hospital comarcal, acompañados de nuestros
médicos y enfermeras.
Todos llegaron bien, pero tenían todos los números para que
pasara algo por el camino.....una neumonía grande, grande y
muy mal.
También trasladamos a un niño con una sepsis pero además se
vieron muchas enfermedades de mucho tiempo sin tratar,
heridas terribles, gran número de anemias con valores muy
bajos de hemoglobina, etc.
El equipo lo dio todo pero no se pudo evitar una cierta
sensación de impotencia: ¡es tan enorme la tarea a realizar!

Tuvimos la visita de Ramata. Ramata se encuentra fenomenal
en todos los aspectos, incluso mejor que cuando se marchó de
España operada de sus válvulas del corazón. El reencuentro
con su mamá Pepa y con Ernesto, uno de los médicos que la
cuidó en Valencia, fue especialmente emotivo. Además de
recuperada encontramos a Ramata guapísima y con mucha
energía.

Mamá Pepa y Ernesto con Ramata en su visita a la consulta de Bandafassi

Preparando el traslado del niño con sepsis

www.yakaarafrica.com

En Bandafassi también se produjo el encuentro con la familia
de Ousmane. Hasta nuestra expedición sanitaria se desplazó la
familia al completo de Ousmane. Susana, una de las
enfermeras que cuida en el hospital Gregorio Marañón de
Ousmane, y que nos acompañó en la misión sanitaria ejerció
de embajadora explicando a la familia como se encuentra
Ousmane y enseñando fotos recientes del mismo.

yakaarafrica@gmail.com
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SÉPTIMA MISIÓN SANITARIA DE YAKAAR
ÁFRICA (Cont.)
Aprovechamos para pasar consulta a toda la familia, que se
encuentra muy bien, y en especial el pequeño de la casa
Mamadou.

El equipo al completo con traductores y guías en Thiabedji

Susana enseñando fotos de Ousmane a su familia

La última parada de nuestra misión sanitaria: ha sido Thiabedji,
el año pasado fue la localidad que presentó los índices más
altos de desnutrición, casi un 50% de los niños presentaban un
alto grado de desnutrición, triplicado los valores de alerta de la
ONU. Este año las cosas no han mejorado, la población en
general y los niños en particular se encuentran en una situación
muy pobre, muy desatendidos y con altos niveles de anemia y
desnutrición.
Y COLORIN COLORADO.... Fin de nuestra séptima expedición
sanitaria a Senegal, han sido tres semanas, 5 comunas
atendidas, miles de consultas... Un gran trabajo.
Probablemente ha sido una de las misiones más duras que
hemos realizado nunca, tanto por la cantidad como por la
gravedad de los casos tratados. Como muestra un botón, nada
menos que 7 graves cardiopatías detectadas en niños.

Nuestro equipo vuelve preocupado por la inmensidad de la
tarea que queda por hacer.
Probablemente no son todavía conscientes de lo mucho que
han hecho, aunque sólo sea un granito de arena, en una
inmensa playa, es nuestro granito de arena y la gente de
nuestros poblados, más de 50, saben que con nosotros se
sienten seguros, que YAKAAR AFRICA no les va a abandonar.
Muchísimas gracias a nuestro equipo: a Sara y Nazaret las
médicos de adultos, a Andrea y Ernesto, nuestros pediatras, a
Susana, Lola y Mari Carmen, las enfermeras, a Isa, Llum y
Elena el personal de imprescindible apoyo y como no a esa
Pepa que está en todas partes y que a todos cuida y a todos
protege.

Misión terminada, momento de relax en el chiringuito de Arouna

El equipo español al completo en el dispensario de Dindefelo

www.yakaarafrica.com

Y como no nos vamos a acordar de nuestros chicos de Senegal
que son parte esencial del equipo, desde Demba que todo lo
organiza, pasando por el infatigable Ambrosio, el hombre que
está en todo, y nuestros traductores, cocineros, mensajeros,
etc., etc.: Cheikh, Arouna, Daniel, Diaw, Boudy, Papau, León, la
última incorporación Antoine y todos aquellos que se nos
olvidan pero que seguro que lo han dado todo por ayudarnos.
Gracias a todos y, por supuesto a todos nuestros socios y
simpatizantes que han hecho esto posible.

yakaarafrica@gmail.com
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PROYECTOS PAÍS BASSARI

Mamadou Diao Diallo
La utilización de todas las formas para ganar una batalla, no
excluye una reflexión profunda sobre toda tentativa que se
ponga en marcha. Pues ganar la guerra necesita la
combinación de todas las fuerzas presentes en un determinado
instante
Nosotros trabajamos en equipo para responder a los retos de
las agrupaciones de mujeres. Nosotros, los técnicos agrícolas,
trabajamos juntos para buscar el mejor camino para ayudar a
las poblaciones que protegemos.
THIOKETHIAN:

BAROUFATE:
Después de haber depositado las semillas en el suelo, hemos
observado un buen crecimiento de las pequeñas plantas con la
belleza natural de los diferentes cultivos. Es una manera de
decir que el semillero progresa así como la plantación directa
de gombo y de judías verdes. Hemos tenido que tratar las
plantas del semillero con dimetoato, porque hemos detectado
ataques de los insectos sobre las hojas.

La huerta de Baroufate empieza a funcionar

Huerta de Thiokethian arrasada por las vacas

Después de todos nuestros esfuerzos hemos tenido una
sorpresa nefasta con las vacas que han entrado a la huerta y
han arrasado una buena parte de los cultivos de repollo y
tomates que estaban en fase de producción. Como
consecuencia las mujeres se han ocupado de reemplazar las
partes defectuosas de la alambrada y sustituir los piquetes que
estaban podridos. A pesar de esto continuamos con los
cuidados del resto de cultivos mientras esperamos poder
construir un muro
PELEL
Dos meses después de la distribución de los pollos en Pelel, la
población nos ha advertido de una epidemia en los pueblos de
los alrededores, para evitar que se produzca una
contaminación, hemos pedido al veterinario que se desplazase
al poblado y que vacune de forma preventiva a los pollos. Por lo
demás el programa evoluciona y los pollos engordan con
normalidad.
TEPERE DIANTOUM
Estamos trabajando para encontrar un espacio adecuado para
la huerta ya que los propietarios del antiguo emplazamiento han
rechazado categóricamente dejar el mismo para la agrupación
de mujeres. Con el jefe del pueblo hemos convocado una
asamblea general para encontrar soluciones y arrancar las
actividades en la zona
www.yakaarafrica.com

HABIBOU:
Hemos tenido una discusión a punto de estallar entre las
mujeres, los hombres del poblado y yo mismo sobre la falta de
respeto a los compromisos establecidos, pero felizmente, con el
apoyo de los hombres, hemos acabado por encontrar las
causas verdaderas del problema. A partir de ahí hemos vuelto a
nuestro querido terreno de nuevo para sembrar directamente el
gombo y las judías verdes y para instalar un nuevo semillero

yakaarafrica@gmail.com

Trabajando en la huerta de Habibou

Blog: www.amigosdedemba.blogspot.com
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PROYECTOS EN EL PAIS BASSARI (Cont.)
Mamadou Diao Diallo
NIANGUE:

DAMBOUCOYE:
En este poblado, el programa evoluciona bien en relación con
los pollos y no hay por el momento alerta de enfermedades en
la zona. Estaremos vigilantes ante cualquier cosa que pueda
suceder y que ponga en peligro la evolución del programa de
reparto de pollos en este poblado.
IBEL

Huerta de Niangue

Después de todas las dificultades con este poblado, hemos
acabado por identificar las mujeres que quieren trabajar. Con
ellas hemos instalado un semillero y hemos sembrado
directamente gombo y judías verdes.
THIABEDJI:
Este año Thiabedji ha recibido ayuda de una ONG que les ha
regalado una alambrada, un depósito y cuatro regaderas. Esta
es la razón por la que muchas mujeres han salido de la
agrupación para trabajar en un nuevo programa, aparte del
tema de la extracción de oro. Para tratar este tema hemos
tenido una reunión con las mujeres responsables de la huerta
para discutir y buscar soluciones. Como consecuencia de este
encuentro hemos recomendado a las mujeres trabajar con
aquellas que tengan voluntad de hacerlo.

Depósito nuevo en la huerta de Thiabedji

www.yakaarafrica.com

Amie y Antoine trabajando en la huerta de Ibel

Después de haber terminado el trabajo de campo, hemos
instalado un segundo semillero con repollo, cebollas,
berenjenas y lechuga. Hemos hecho conjuntamente la
delimitación de bancales esperando el progreso del semillero.
Seguidamente hemos trasplantado el semillero y sembrado
directamente el gombo, por el momento hay un gran progreso
DANDE
Hemos hablado con las mujeres que habían desistido este año
pero sus maridos han dicho que se van a comprometer de
nuevo este mismo año. Lo peor es que no han limpiado la
huerta y nos piden regaderas.
NANDOUMARI:
No hemos podido reunir a todas las mujeres pero hemos tenido
una conversación con la Presidenta que ha hablado en nombre
de la mujeres y ha pedido a Yakaar que les ayude a desplazar
la huerta al poblado porque está muy lejos y han señalado que
tienen problemas de retraso en la comida a causa de la lejanía
de la huerta.
BADIARI:
Las mujeres han limpiado la huerta y han hecho la delimitación
de los bancales a la espera de los semilleros

yakaarafrica@gmail.com
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PROYECTOS EN EL PAIS BASSARI (Cont.)
Mamadou Diao Diallo
PATASSI

Reunión en Patassi

Ya que habíamos empezado a trabajar con ellas, hemos
pasado para encontrarnos con las mujeres y visitar la huerta,
pero no hemos podido juntar a todas las mujeres y hemos
hablado con la Presidenta y su adjunta. Nos han dicho que
sacar el agua del pozo es difícil y que preferirían una moto
bomba, también dicen que el cerramiento no es bueno, pero
hemos constatado que pueden repararlo ya que no está caído.
LOUGUE
Hemos instalado un segundo semillero de lechuga, berenjenas,
y cebollas. Hemos trasplantado las berenjenas y junto con el
gombo, que se ha plantado directamente, están en fase de
producción. La lechuga y las cebollas progresan y hemos
instalado de nuevo berenjenas, pero su problema son las vacas
y los monos que estropean los cultivos.
SILLING
Hemos trasplantado berenjenas, lechuga, pimientos y cebollas,
pero el problema es el agua y piden un pozo en la huerta, pero
poco a poco están mejorando.
NATHIA
Hemos visitado la huerta que está completamente caída y
seguidamente hemos tenido una reunión con las mujeres para
saber si quieren trabajar. Ellas nos han hablado del cerramiento
y del problema del agua. Dicen que en el mes de marzo no
queda agua en el pozo y el sondeo está muy lejos de la huerta
y es difícil regar.

Las mujeres de Nathia

www.yakaarafrica.com

BOUNDOUCOUNDI
Hemos instalado semilleros de tomate, repollo, cebollas,
berenjenas y lechuga. Para los cultivos semidirectos, hemos
sembrado gombo que están en la fase de floración. Tiene
problemas de agua, ya que ellas señalan que el sondeo está
averiado y que el riego se hace con el pozo del pueblo y no
queda agua. Después de la reparación del pozo están regando
con una presión muy débil. Aparte de eso son muy
trabajadoras.
Después de algunas investigaciones que he realizado sobre el
terreno, he encontrado que las mujeres reclaman una
formación sobre la utilización de productos BIO. Estos son los
resultados obtenidos sobre el terreno.
FORMACIÓN EN TÉCNICAS DE TRATAMIENTO BIO
La agricultura bilógica es un modo de producción alternativo
basado sobre la explotación respetuosa de la naturaleza.
Es un enfoque global basado son un conjunto de principios:
• Preservar la fertilidad del suelo; alimentar el suelo y
alimentar la planta
• evitar la contaminación del medio ambiente y el despilfarro
de los recursos
• Preservar la flora y la fauna del suelo y de la atmósfera
• Asegurar un crecimiento equilibrado de la planta eligiendo
las mejores condiciones de cultivo
• Producir alimentos de calidad
LA AGRICULTURA BIOLÓGICA
La acuicultura biológica es un sistema de producción agrícola
específico que excluye el uso de abonos y pesticidas sintéticos
y organismos genéticamente modificados. El modo de
funcionamiento de la agricultura biológica detalla de una modo
preciso que tratamientos del suelo, abonos y productos
fitosanitarios pueden ser utilizados y sus estrictas modalidades
de aplicación.
Solamente algunas substancias de origen animal o vegetal (por
ejemplo la azadiractina procedente de la margosa, los extractos
del tabaco o los aceites vegetales) pueden ser aplicadas.
Los agricultores que practican este tipo de agricultura trabajan,
por ejemplo, con la rotación de los cultivos, el abono verde, el
compostaje, la lucha biológica o el escarificado mecánico para
mantener la productividad de los suelos y el control de las
enfermedades y de los parásitos. Se trata de un sistema que
gestiona de manera global la producción, favoreciendo el
ecosistema agrícola, la biodiversidad, las actividades biológicas
del suelo y los ciclos biológicos.
El modo de producción biológico es reconocido como especial
para la producción y el acondicionamiento y los productos así
obtenidos deben ser etiquetados de manera especial.
La regla esencial de la agricultura biológica es el respeto de los
ecosistemas naturales.

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

Mamadou Diao Diallo
Tiene por objetivo:
• Preservar el equilibrio natural del suelo y de las plantas
• Favorecer el reciclaje
• Buscar el equilibrio de la materia orgánica
• Elegir las especies animales y vegetales adaptadas a las
condiciones naturales
• Respetar el paisaje y las zonas salvajes
• Preservar la biodiversidad
CONTEXTO Y JUSTIFICACIÓN
En nuestros días las agrupaciones de promoción femenina
(GPF) juegan un papel importante en el proceso de desarrollo
local. Esta situación que se justifica por el dinamismo de las
mujeres se traduce por su fuerte presencia en sectores tales
como la producción, la transformación y la comercialización de
productos agrícolas. Sin embargo, la autonomía económica es
frenada por un conjunto de restricciones a la vez estructurales y
coyunturales.
Para aportar nuestra contribución, nosotros los Técnicos de
Yakaar África, en el marco del programa de mejora de las
buenas prácticas en agricultura, para respetar el medio
ambiente, tratamos de reforzar las capacidades de las
agrupaciones de mujeres para aplicar productos BIO en el
tratamiento de los ataques a las huertas.

PROYECTOS EN EL PAIS BASSARI
Ambroise Diedhiou

BOUNDOUCOUNDI Y TANAGUE
Hoy hemos vuelto a colaborar con el poblado de
BOUNDOUCOUNDI también vamos a trabajar con TANAGUE
que no habían plantado el año pasado.
ITATOU
También, anotamos la vuelta de Itatou con su gran huerta.
NATHIA
Hay también huertas que nos han perdido volver a trabajar este
año como la huerta de NATHIA cerca de IBEL pero toda la valla
está muy mal
DANDE
Nos han dado explicaciones válidas de porque no han
trabajado el año pasado y hemos vuelto a trabajar este año
NANDOUMARI
En la misma montaña, no funciona por la distancia que está la
huerta del pueblo (6km).
Tenemos muchas solicitudes de muchos pueblos, pero
tenemos que solucionar la tema de la agua. Así hemos
pedimos a José Maria que nos ponga en contacto con la ONG
que hace los pozos en la zona de Velingara a ver si nos puede
echar mano y poder solucionar la tema de agua en algunos
poblados.
MOLINO DE DANDE

Diao trabajando en Dindefelo

Estas aplicaciones constituyen un fuerte potencial muy poco
explotado por desconocimiento o falta de experiencia local,
sobre todo en las zonas de Tamabacounda y Kedougou. Esta
contradicción de hechos basta para que nuestra Asociación
manifieste un fuerte compromiso con el desarrollo de productos
BIO y de sus aplicaciones.
Como consecuencia y a partir de una encuesta realizada sobre
las nuevas necesidades de formación, aparece que el refuerzo
en técnicas de tratamiento BIO fitosanitarios resulta ser, para
estas agrupaciones, el dominio prioritario.
Diao Diallo en el marco del programa estima necesario
responder a esta demanda que resulta de la práctica de una
agricultura sana, dietética y que encaja también perfectamente
con sus opciones de intervención basada sobre la preservación
de medio ambiente y de la ecología del medio.
www.yakaarafrica.com

Molino de fonio de Dande

Hoy, el problema del molino de fonio de DANDE está
solucionado y ellos pueden ya moler (machacar) 80 kg de fonio
al día según lo que nos ha contado el Técnico de la máquina. El
técnico ha dado una formación de tres días a los que gestionan
el molino.
DAMBOUCOYE Y PELEL
Para el programa de criar gallinas en casa en los dos pueblos
que hemos elegido: Damboucoye y Pelel, hemos montado en
cada pueblo un comité de gestión de tres personas para vigilar
e informar cuando haya un problema urgente.
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PROYECTOS EN LA CASAMANCE

Papa Demba Dieng
EBROUAYE
El taller de costura versión transferencia de dinero sigue bien
su camino. Las mujeres se encuentran los fines de semanas
para preparar telas tintadas para posible ceremonias
tradicionales, de hecho la semana pasada estaban en la fiesta
tradicional del poblado, ocasión de volver a hacer más telas
para vender. Habían cambiado de gerente pero ha vuelto la que
estaba. No estará mucho tiempo porque como las demás
chicas de su edad, casi todas quieren irse a buscarse la vida a
Dakar. La formación de las chicas va a tardar por las mismas
razones de que casi todas quieren irse a Dakar, estamos
negociando con las chicas para que se queden pero es
complicado. Para hacer una formación de costura y tintura con
la mujer que formaba las mujeres. Siempre al principio es un sí
y con el tiempo se queden con la idea de irse a Dakar,
esperamos llegar a un acuerdo con ellas para convencerlas de
quedarse y poder empezar la formación ya que todo está listo.
OUYOHO

Edouard Diedhiou nuevo gerente de Ouyoho

La tienda comunitaria ha vuelto a tener otro gerente. Os decía
que las mujeres han tenido un intento de robo del que estaba
como gerente. Habíamos hecho la denuncia a la policía y
meses después la policía nos ha ayudado a condenar al chico a
devolver el dinero que había robado, a partir de este día,
dijeron las mujeres de separarse de él y buscar otro. Acordaros
de cada dos semanas viene un técnico de tienda para hacer un
control y cada final del mes un inventario para ver cómo va la
tienda. Habían notado que el que estaba había primero dejado
de ganar la confianza y en los últimos meses, empezó a apartar
dinero para él. En una de mis visitas, les dije a las mujeres de
subir el pago del hombre, porque como responsable de esta
tienda, podrían haber subido el pago de 30 000f cfa a 50 000f
cfa para que estuviera motivado. Como pueden ganar 150 000f
cfa si las ventas salen bien, la idea es pagar 50 000f cfa al mes
www.yakaarafrica.com

y poner 100 000f cfa a la cuenta de la cooperativa para poder
enfrentarse a los posibles gastos y posibles proyectos futuros.
Ahora hay uno más joven que se llama Eduard Diedhiou para
llevar el destino de la tienda, espero que todo salga bien, con
un control más cercano.
BOUHIMBANE

Mujeres que cuidan de la granja de cerdos de Bouhimbane

La granja de cerdos va bien, desde el día 4 de diciembre han
comprado las mujeres 11 cerditos que van a criar, engordar y
luego vender. Perdieron en las dos últimas ventas por eso,
decidió el equipo de Yakaar África en Senegal inyectarlas la
misma cantidad de dinero en pienso para poder ayudar a
equilibrar las cuentas. El problema principal es las compras del
pienso al detalle, por eso les hemos comprado 30 sacos de 40
kilos de pienso para estar seguro de que tienen lo necesario
durante meses y evitar ir a Ziguinchor, gastando dinero en
viajes y transportes. Las mujeres siguen bien con la misma
ilusión, hay un comité de gestión que controlan las dos que
cuidan los cerdos y un hombre, marido de la presidenta del
comité que ayuda en las compras y la contabilidad. La huerta
sigue también bien y como las demás de la zona. En este
poblado las cooperativas de las mujeres acaban de conseguir
un molino de arroz del estado, les vamos a ayudar a la
construcción del local para que las mujeres estén menos
tiempo quitando la cascara del arroz.
ESCUELA INFANTIL DE CAGNOUT
La construcción de la escuela va a acabar dentro de unos días,
está allí Papau dando todo para dentro de unos días poder
acabar. El poblado está muy contento, la profe también y los
niños más porque seguro que van a estar en mejores
condiciones de estudios. El edificio ya está acabado, el muro
también, las puertas y ventanas ya montadas, el baño ya
también construido,…nos queda pintar y acabar detalles.
Acordaros que ha costado mucho pero por fin todo está bien,
estamos quemando los arboles cortados porque no les
podremos llevar de allí por lo grande que son los troncos de
esos árboles gigantescos.
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PROYECTOS EN LA CASAMANCE (Cont.)
Papa Demba Dieng
BOUGHAM

Las mujeres que cuidan de la granja de pollos de Bougham

La granja de pollos va bien, han puesto 80 pollitos desde hace
más de un mes, acaban de poner más, es decir que 100 más
para preparar la fiesta de la Pascua. Acordaros que el local de
molino de este poblado esta ya construido con la ayuda de
Yakaar África. Hay un comité de gestión formado, Angelique es
la presidenta de este comité para hacer un control de este
molino, asegurarse que la compra va a ser de la mejor calidad.
No queremos que después de la compra que el molino se
quede averiada como el de la meseta en país Bassari.
Acordando que allí nos hemos quedado meses sin poder
cambiar la pieza del molino por falta de un técnico capaz de
aconsejarnos de comprar la buena pieza. Las mujeres de esta
cooperativa, llevan la granja de pollos por turnos, dos de ellas
cuidan los pollos cada vez, la idea es en vez de hacerlo gratis,
que se pague algo de dinero por mujer durante de mes de
trabajo y así permitir a las mujeres ganar dinero, lo que les
permitirá poder enfrentarse a los gastos de la familia y sentir
que una parte del dinero va a las casas de cada una de ellas.
LICEO DE MLOMP
Nos hemos ido a ver como ha quedado el reparto de las bicis,
todo sigue bien, había una bici averiada, que el director del
liceo ha pedido al padre del niño de repararla y ponerla a la
disposición de otro, lo demás bien. Los grifos conectados por
nuestros amigos David y Esteban siguen bien, aprovecho para
darles las gracias al nombre de los de la escuela. Hemos
visitado el aula que lleva el nombre de Yakaar África, hemos
vuelto a dar más equipaciones de futbol que nos mandó Pepa
del colegio Helios de Valencia, miles de gracias también a la
escuela y a Pepa y Cristina. Estamos estudiando ayudar en la
sala informática de la escuela, la administración y los
estudiantes están muy contentos y dan gracias a Yakaar África.
www.yakaarafrica.com

BIBLIOTECA DE CARABANE
Hay más niños en verano que ahora porque están en los
estudios de la escuela por eso, hemos decidido pedir a Awa
Thior, la que es la gerente, que vaya a aprender a conducir la
moto para poder desde Oussouye ir a ayudarnos a hacer el
control de los proyectos de la zona de Oussouye, tener más
presencia y poder atender a los posibles voluntarios en la zona.
Es decir que los fines de semanas ira Awa Thior a Oussouye
para ayudarnos en el control y entre semana en Carabane para
poder seguir con lo de la biblioteca e incitar los jóvenes a la
lectura.
CAROUNATE
La granja de pollos sigue bien su camino, han puesto menos
que en la granja de pollos de Bougham, 100 pollos pero bien.
Vamos a ayudar en este mismo poblado donde hemos hecho la
misión sanitaria durante tres días en la construcción de la
maternidad del poblado. La maternidad cubrirá más de tres
poblados por una población de más de 3.000 personas. La
zona se llama Eyoune. Existía el edificio pero en difícil
condición por eso cuando estuvimos con la misión sanitaria,
nos invitaron a la visita de la maternidad. Después de verla,
hemos convocado una reunión con las representantes de cada
pueblo y el comité de santé para verlo de cerca y saber qué
hacer. Nos gustaría poder ayudar en este poblado en este
proyecto para nosotros importante porque las mujeres están
dando luz muy lejos en Oussouye.
Para las mujeres de Siganar está a más de 5 kilómetros y para
las de Carounate el hospital está a 3 kilómetros, así, vendrá
bien ayudar a poner en marcha el proyecto. Después de hablar
con ellas, nos hemos puesto en contacto con el alcalde para
comprobar si no había una idea de rehabilitación por parte del
ayuntamiento. No hay nada nos decía el alcalde porque son
nuevos ayuntamientos sin recursos. Nos hemos puesto en
contacto con el médico responsable de la zona para estar
seguro que no hay otro proyecto pensado en esta maternidad.
Vamos a volver a hacer en una reunión con los responsables
de la zona para poner en marcha este proyecto.
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