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El mes de mayo viene marcado por las asambleas de Yakaar África en Madrid y Cataluña. Un gran éxito de asistencia y 
participación superando los cien asistentes entre ambas asambleas y con un buen número de propuestas y de sugerencias. 
Destaca en este número de nuestro boletín la enumeración exhaustiva de los proyectos previstos a realizar durante este año de 
2017, acompañados del correspondiente Presupuesto de ingresos y de gastos de nuestra Asociación para el presente ejercicio.  
Debemos reseñar también el incremento continuado de nuestros socios que nos hace rondar ya muy de cerca la cifra de los 400, 
con el correspondiente incremento de la cifra de ingresos fijos que nos da la solidez que siempre ha caracterizado a nuestra 
asociación. Finalmente, destacar una nueva contribución de Víctor Gonzalo, reconocido profesional de la fotografía, en forma de 
aportación de una parte de lo recaudado en un importante evento a nuestra organización. 

 

 

SOCIOS 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Seguimos nuestra marcha ascendente, durante este mes de 
mayo de 2017 hemos conseguido 5 nuevos socios hasta 
situarnos en 394, rozamos ya la siguiente cifra objetivo de los 
400 socios. A pesar de ello no bajamos la guardia y seguimos 
trabajando y programando actividades. En mayo seguimos 
esperando nuevos socios como consecuencia del viaje 
solidario organizado conjuntamente con el Colegio de 
Ingenieros de Caminos de Madrid y de las asambleas. 

LAS CUENTAS CLARAS 
Seguimos el año también fuertes con 33.704,50 euros, un 
46 % más que hasta el mes de mayo del año pasado. Nuestra 
base siguen siendo nuestros socios con 5.741 euros de 
aportaciones mensuales, que aportan la solidez necesaria para 
nuestros proyectos. 

5 DÍAS 5 MAESTROS Y YAKAAR ÁFRICA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.5dias5maestros.com ha sido uno de los planes 
formativos más potentes sobre fotografía que se han hecho 
en España. Algo más de 6gb de información de revelado, 
procesado y captura digital. En el mismo ha habido 
Masterclass realizadas por Antonio Prado Pérez, Iván 
Ferrero, Javier de la Torre, Jesús M García Flores, Víctor 
Gonzalo y Mario Rubio.  

Estamos sumamente agradecidos a nuestro gran  
colaborador Víctor Gonzalo, ya entrañable amigo y 
simpatizante, además de organizador de interesantísimos 
viajes fotográficos a Senegal, y a todos los que han 
participado en ese gran evento, ya que han decidido dedicar 
una parte muy importante de lo recaudado a nuestros 
proyectos en Senegal. ¡¡¡Muchas gracias a esos 5 grandes 
maestros de la fotografía!!! 

ENTREGA DE ORDENADORES EN EL LICEO DE MLOMP 
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Papau hace entrega de los ordenadores a los jóvenes del Liceo 

Los 5 maestros agradecen la acogida del proyecto 



9ª ASAMBLEA DE YAKAAR ÁFRICA 
 

 

 

 

 

 

 

 

Espectacular ambiente en las 9ª Asamblea de YAKAAR 
ÁFRICA. Batimos récord de presencia con más de 60 personas 
en Madrid y 40 en Cataluña.  

Hubo también récord de participación por parte de los 
asistentes con intervenciones de José María, Demba y Papau, 
de Nacho y Agustina componentes del último viaje organizado 
por Yakaar, de Camilo, Begoña y Cristina en representación de 
los cuidadores de Ousmane y de Ramata y de María y Marta 
dos de nuestras voluntarias.  

En el transcurso de la asamblea se aprobaron las cuentas 
anuales con su memoria económica, su memoria de 
actividades, el balance de situación y la cuenta de resultados. 

Asimismo se aprobó el mantener la misma composición de la 
Junta Directiva existente en la actualidad y formada por: 

• Presidente: José María Piñero Campos 
• Vicepresidenta: Carmen María Gutiérrez Herbello 
• Tesorero: José Luis Jiménez 
• Secretario: Camilo Martínez Álvarez 
• Vocal: Marc Rius Ríos 
• Vocal: Josefa Conejos Meseguer 
• Vocal: Miguel Blanco Grande 
• Vocal: Álvaro Moral Alonso 
• Vocal: Begoña Verdejo Herreras 
• Vocal: José Manuel Torres Cutillas 
• Vocal: Montserrat Asensio Mañé 

Se aprobó también la programación de proyectos para 2017 
que se recoge en las páginas a continuación de este mismo 
boletín y se hicieron importantes aportaciones como las 
siguientes: 

1. Una vez que ha terminado el año fiscal 2016 y que se está 
en periodo de hacer la declaración de la renta de dicho 
ejercicio, se puede recordar a los socios la campaña del 
año pasado de que pueden incrementar su cuota teniendo 
en cuenta que un 75% de los 150 primeros euros 
aportados a Yakaar África son deducibles de dicho IRPF, 
como habrán podido comprobar en el borrador de su 
declaración. 

2. Se insiste en la necesidad de promover cultivos ricos en 
proteínas en las huertas como la quínoa o la moringa 

3. Intentar aprovechar las comuniones o las bodas para que 
de la ingente cantidad de dinero que se gasta en estos 
eventos una parte pueda redundar en nuestra asociación 
por medio de donativos o captación de socios. 

4. Se hace referencia a las actividades de socios o 
simpatizantes que gracias a su intervención han 
conseguido donaciones como la de la Caixa, el evento 
55dias5maestros.como, el libro de fotografías que va a 
editar Luis Sierra o una edición de camisetas en Murcia 
con nuestro logo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Cataluña nuevo éxito con los mencionados mas de 40 
asistentes, elevando la cifra total por encima de los 100. 
Nuevas y muy interesantes aportaciones como las siguientes: 

1. Se hace hincapié en la prioridad que debe presentar la 
formación de los jóvenes proponiéndose extender este 
programa a la formación de profesionales de la sanidad 

2. Se propone que se busquen especialidades locales de tipo 
étnico para poder montar sobre ellas pequeños negocios 
con salida en el mercado internacional 

3. Montserrat Asensio, de nuestra directiva y el Dr. Carlos 
Bardají explicaron el éxito de la colaboración entre Yakaar 
África y la asociación ADGN para la operación de niños 
senegaleses en el propia Senegal y poder dar tratamiento 
integral a los problemas detectados en nuestras misiones 
sanitarias. 
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Foto de familia de la Asamblea de Madrid 

Miembros del equipo que ha colaborado en la atención a Ousmane 

Foto de familia de la Asamblea de Cataluña 



PROYECTOS DE YAKAAR ÁFRICA 2017 
LUCHA CONTRA LA ANEMIA Y LA DESNUTRICIÓN: 
HUERTAS Y GRANJAS  

Como es sabido, a lo largo del periodo 2010-2016 hemos ido 
poniendo en marcha huertas en un  abundante número de 
poblados. Lo que se persigue es reforzar dichas huertas 
existentes e ir incorporando nuevas huertas en nuevos 
poblados de modo que podamos tener una red de huertas y 
granjas que proporcionen una alimentación más sana, variada y 
rica en proteínas al mayor número posible de habitantes de las 
zonas donde trabajamos. 

La situación de los proyectos irá evolucionando a lo largo del 
año en función de las necesidades y posibilidades, siempre 
bajo la dirección de Demba y la colaboración de los técnicos 
con los que hemos estamos trabajando de manera continuada.  

Las previsiones a día de hoy se recogen a continuación, pero 
será en los boletines mensuales y en la página web donde se 
pueda hacer un seguimiento más estrecho de lo que se vaya 
realizando de manera más concreta. 

PAIS BASSARI 

Durante 2016 se han incorporado nuevas huertas a la red 
actual, fundamentalmente Baroufate y Landieni, y se siguen 
realizando vallados perimetrales para evitar que entre el 
ganado y se coma la producción. 

El resto de huertas: Bandafassi, Lougué, Itatou, Nathia, 
Boundicoundi, Siling, Thiabedji, Niangue Peul, Patassi, Ibel, 
Dindefelo, Dande, Tanague, Thiangue, Nandoumari, Tepere 
Diantoum, Thiokethian, Habibou y Badiari, continuarán con su 
actividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todas las huertas requerirán de pequeños apoyos puntuales en 
función de su grado de madurez y sostenibilidad. Las 
inversiones más fuertes se concentrarán en las huertas que son 
más vulnerables al ataque del ganado y en las que se prevé el 
refuerzo de la valla de protección con una parte de obra, de 
modo que no pueda ser tumbada por el ganado. En principio 
estos trabajos están previstos en las huertas de Ibel y 
Thiokethian.  

Hemos iniciado un nuevo proyecto de reparto de pollos en 
municipios de manera que se entrega un gallo y varias gallinas 
y para dar sostenibilidad al proyecto al cabo del tiempo se 
recojan los mismos animales entregados para hacer entrega a 
nuevas familias. El proyecto ha comenzado en los poblados de 
Pelel y Damboucoye. 

CASAMANCE 

En Casamance se prevé comenzar a trabajar en la huerta de 
Carabane, con lo que la red de huertas en marcha será de 8: 
Niambalang, Bougham, Bouhimbane, Ouyoho, Ebrouaye, Jaer, 
Kadjifolong y Carabane. 

Seguiremos apoyando a las granjas de pollos de Bougham y 
Carounate y a la de cerdos de Bouhimbane hasta que la 
formación de las mujeres sea suficiente y puedan mantener las 
granjas ellas solas. Asimismo, se prevé la puesta en marcha de 
una nueva granja de pollos en Niambalang. 

COSTES COMUNES 

Tanto en una región como en la otra se cuenta con técnicos 
que orientan a las mujeres en su trabajo. En el País Bassari es 
Diao Diallo el encargado, ahora reforzado por los recién 
graduados  Antoine Manga y Amie Badji. 

Asimismo, aunque el apoyo que prestan es más general 
incluyendo la puesta en marcha de otras actividades como 
gestión de la construcción de los muros perimetrales, edificios 
como el centro de salud de Thiangue, la maternidad de 
Carounate o la escuela infantil de Cagnout, se incluyen bajo el 
apartado de costes comunes los trabajos ocasionales que 
Ambrosio, Doba y Arouna en País Bassari y Papau y Demba en 
Casamance prestan a nuestra asociación. 
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Diao y Antoine con las mujeres plantando el semillero de Habibou 

 

Antoine ayudando a las mujeres con el semillero de Ibel 



PROYECTOS DE YAKAAR ÁFRICA 2017 (Cont) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APOYO A LA EDUCACIÓN Y CULTURA 

ESCUELA INFANTIL DE CAGNOUT. 

En 2016 empezamos los trabajos de la escuela infantil de 
Cagnout que han terminado en 2017 con su inauguración en el 
mes de Abril de este año. Para esta escuela contamos con una 
donación de la asociación de corredores de Seguro COJEBRO. 
En 2017, aparte de los trabajos para finalizar la escuela, 
seguiremos dotándola de material escolar y juguetes. 

CENTRO CULTURAL DE CARABANE 

Este año seguiremos dotando de medios al nuevo centro 
cultural en la Isla de Carabane. Hemos llegado a un acuerdo 
con las mujeres para ocupar un antiguo local de su propiedad y 
que había venido utilizando la policía para vigilar las obras del 
Puerto y le vamos a dotar de los medios necesarios para que 
se pueda convertir en una biblioteca y centro de esparcimiento 
de los alumnos de la isla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AYUDA A LA FORMACION SUPERIOR DE ESTUDIANTES 

Asimismo, continuaremos con el proyecto de formación de 
estudiantes senegaleses para la realización de estudios 
superiores. Estos estudiantes tendrían el compromiso de al 
acabar su formación colaborar con los proyectos de Yakaar 
África. En la actualidad estamos ayudando y Arnel Gael Manga, 
una vez que Amie Badji y Antoine Manga han terminado sus 
estudios y nos ayudan ya a gestionar las huertas del País 
Bassari. 

APOYO A CENTROS EDUCATIVOS. 

En 2016 hemos seguido apoyando a las escuelas y liceos 
mediante el envío de todo tipo de material escolar, 
ordenadores, ropa deportiva, juguetes, etc. En 2017 planeamos 
seguir haciendo lo mismo en distintos centros y comenzaremos 
también a trabajar con la escuela de Oukout en la Casamance. 

APOYO A CENTROS CULTURALES 

Asimismo, en 2017 hemos apoyado a distintos centros y 
actividades culturales, como la asociación de jóvenes de 
Ziguinchor y eventos como las 72 horas de Carabane. Con muy 
pequeño coste, estas actividades producen un fuerte impacto 
en la población joven y refuerzan la presencia de Yakaar en la 
Zona 

ACUERDO CON ADGN. 

La Asociación Doctor Gabriel Navarro nos pidió implementar un 
sistema de ayudas escolares a estudiantes senegaleses que no 
pudieran continuar sus estudios por falta de medios. Durante 
2016 hemos puesto en marcha una primera fase de esas 
ayudas, becando a distintos estudiante, fundamentalmente, 
mujeres por su especial dificultad en el acceso a la educación. 
Esperamos seguir con este programa en el futuro. 

APOYO A LA SANIDAD E HIGIENE 

MISIONES SANITARIAS 

Entre 2012 y 2016 se han realizado seis misiones sanitarias 
propias de Yakaar África, con notable éxito. El objetivo de estas 
misiones sanitarias consiste, fundamentalmente, en aspectos 
tales como el control de la anemia y la desnutrición en relación 
con nuestros proyectos de lucha contra estas enfermedades en 
el País Bassari y otros puntos de Senegal, los talleres de 
higiene y la atención de las urgencias que puedan surgir. El 
personal sanitario que realiza estas misiones sanitarias lo hace 
con carácter de voluntario, sin percibir ninguna remuneración, 
pero es necesario prever la compra de instrumental, 
medicamentos y apoyo de traductores locales. En 2017 se ha 
realizado ya una misión el pasado mes de Febrero. 
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Los niños de la escuela infantil COJEBRO de Cagnout 

El centro cultural-biblioteca de Carabane 

Nuestra última misión sanitaria en Febrero de este año 



PROYECTOS DE YAKAAR ÁFRICA 2017 (Cont) 
APOYO A LA SANIDAD E HIGIENE (Cont.) 

APOYO CENTROS DE SALUD 

Seguimos apoyando a distintos centros de salud a lo largo de 
todo el país, pero especialmente en nuestras zonas de País 
Bassari y Casamance. En 2016, la actuación estrella ha sido el 
centro de salud en Thiangue, satélite del de Dindefelo, que 
permite dar una atención más puntual y cercana a la población 
de este poblado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para 2017 está prevista la rehabilitación de la maternidad de 
Carounate que fue descubierta en nuestra reciente misión 
sanitaria en un estado que hacía imposible su utilización. 
Seguiremos, asimismo, colaborando con los centros de salud 
que nos lo vayan solicitando. 

LIMPIEZA E HIGIENE EN CARABANE. 

El objetivo de este proyecto es acabar con la situación en la 
que se encuentran numerosos enclaves africanos donde los 
desechos, fundamentalmente plásticos, ocupan enormes 
extensiones de terrenos y lo harán así durante muchos años 
debido a las dificultades que presenta revertir dicha situación. 
Llevamos ya años trabajando en la isla de Carabane y 
últimamente hemos conseguido la colaboración de la escuela 
local y de su directora que son los que se encargan de 
incentivar a la población para continuar con el proyecto. 

MEJORA DE LAS CONDICIONES DE SANIDAD E HIGIENE 
EN LAS DAARAS DE SAINT LOUIS. 

Se propone por parte del Presidente añadir un nuevo proyecto 
a raíz del último viaje de Yakaar a Saint Louis, el lugar de 
Senegal donde hay un mayor número de niños talibés. El 
proyecto consiste en la adecuación de escuelas coránicas en 
dicha ciudad para mejorar las condiciones higiénicas y 
sanitarias de los niños que viven en ellas. 

OPERACIÓN DE NIÑOS EN SENEGAL Y EN ESPAÑA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En las misiones sanitarias desarrolladas por Yakaar África en 
Senegal se detectan frecuentes casos de niños con necesidad 
de ser operados que no pueden serlo por falta de recursos o 
por el grado de complicación que presentan dichas 
operaciones. Para los casos menos graves se ha contactado 
con el Dr. Bardají y su Asociación Doctor Gabriel Navarro 
(ADGN) que tiene montado un quirófano en la localidad de 
Thionck Essyl en la Casamance y otro en Velingara cerca del 
País Bassari, de modo que se puedan realizar en dichos 
quirófanos todas aquellas operaciones diagnosticadas en 
nuestras misiones sanitarias.  

DESARROLLO SOSTENIBLE: PEQUEÑOS NEGOCIOS 
LOCALES 

El objetivo de este proyecto consiste en apoyar la creación de 
pequeñas industrias locales que puedan ayudar al desarrollo 
económico en pequeña escala de las asociaciones locales 
fundamentalmente de mujeres.  
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Jose Luis y Papau en la inauguración de la maternidad de Carounate 

Imágenes de la operación de niños en Thionck Essyl por ADGN 

El taller de costura y tintado de Ebrouaye 



PROYECTOS DE YAKAAR ÁFRICA 2017 (Cont) 
DESARROLLO SOSTENIBLE: PEQUEÑOS NEGOCIOS 
LOCALES. (Cont.) 

Las industrias que se plantea poner en marcha, en una primera 
fase, son las relacionadas con la transformación de productos 
agrícolas, fabricando mermeladas, zumos y siropes y la puesta 
en marcha de pequeños talleres de costura, jabón, pan etc. Así 
como la puesta en marcha de molinos que sirvan tanto para la 
producción local como para hacer productos de cara a la venta 
a los turistas.  

CASAMANCE 

En Ziguinchor se seguirá apoyando al taller de jabones y 
elaboración de pan de la asociación Kasumaye, al 
mantenimiento de una tienda-bar comunitario en Ouyoho al 
taller de costura de Ebrouaye y a la fábrica de mermeladas de 
Oussouye. Como nuevos proyectos se piensa en establecer un 
molino para descascarillar el arroz en Bougham. 

PAIS BASSARI. 

Los proyectos de años anteriores, fundamentalmente el 
cibercafé de Kedougou, el taller de costura de Bandafassi o la 
fabricación de jabones no han funcionado como debieran, lo 
que nos ha hecho plantearnos apostar por proyectos más 
enraizados en los usos y costumbre locales, como el molino de 
fonio de Dande. Este año se está estudiando comenzar de 
nuevo con una industria de fabricación de jabones en Thiangue 
aprovechando el conocimiento de una experta local. 

MICROCRÉDITOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante las asambleas de 2014 se propuso abrir una línea de 
Microcréditos con un montante global de 3.000 euros. Los 
proyectos que se presenten vendrán acompañados de un 
informe de viabilidad y serán aprobados por la Junta Directiva 
caso por caso. En 2016, se ha realizado las dos primeras 
operaciones para poner en marcha una tienda en Carabane y 
ampliar una casa para huéspedes en Kedougou. La primera 
operación ha sido cancelada dentro del ejercicio 2016 con la 
devolución del crédito. Se mantiene la segunda operación a la 
espera de su devolución. Se sigue manteniendo la línea en el 
presupuesto de 2017 a la espera de que se pueda presentar 
nuevas propuestas viables. 

APOYO AL VOLUNTARIADO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El objetivo de este proyecto consiste en establecer una especie 
de centros de actividades de Yakaar África en nuestras zonas 
de trabajo. Desde estos centros se pueden atender tanto los 
proyectos que ya están en marcha como los se están poniendo 
en marcha y tanto en el País Bassari, como en la Casamance.  

Los centros están dotados de una moto de segunda mano que 
resultará crucial para poder desplazarse a los distintos 
poblados donde se realizan las actuaciones. 

En Bandafassi debido a la precariedad del alojamiento local 
hemos adquirido el terreno y hemos construido cinco cabañas 
formando un mini-campamento que pueda servir para alojar a 
nuestras misiones sanitarias e incluso a grupos de voluntarios 
que vayan al poblado.  

En Oussouye mantenemos la mínima infraestructura 
proporcionada por una casita local con dos habitaciones y un 
patio. Ambos centros requerirán de pequeñas inversiones para 
ir reparando y reponiendo el material que resulte obsoleto 

OTRAS ACTUACIONES 

Se mantiene una pequeña cantidad para poder realizar 
pequeñas actuaciones no previstas y que se puedan iniciar en 
este año.  

Asimismo en este apartado se incluirán actuaciones que 
afectan a casos particulares, en cuyo caso se exige que sean 
financiadas también de modo particular por socios o 
simpatizantes de Yakaar África que quieran contribuir a las 
mismas, de modo que el incremento en los gastos y los 
ingresos del presupuesto sea equivalente.  

Durante 2016 esta actividad se ha centrado en el apoyo a 
Marina Ramón e Isabel Ramos en su lucha por conseguir dar 
un adecuado tratamiento sanitario a los dos niños con 
hidrocefalia del País Bassari. Amadou y Mamaia 

 

 

Yakaar África 

6 

Blog: www.amigosdedemba.blogspot.com 

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

El campamento de Bandafassi 

Papau en su tienda de Carabane 



PRESUPUESTO DE LOS PROYECTOS DE YAKAAR ÁFRICA 2017 
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Proyecto Región Localidad Actuación
Presup. 

2017

Presup. 

2016

Gastado 

2016

Huertas 18.350 2.380 2.928

Granjas 500 0 200

Huertas 5.362 10.170 4.879

Granjas 600 378

6.600 4.770 6.811

Huertas 3.200 4.550 153

Granjas 2.600 3.000 487

Costes comunes 1.500 3.000 1.484

38.712 27.870 17.320

Cagnout Escuela infantil y Oukout 7.500 1.500 1.025

Carabane Centro cultural 1.000 3.000 2.876

Ziguinchor Formación estudiantes 1.500 1.500 777

Pais Bassari y Casamance Centros escolares Envio material 2.000 500 1.434

Pais Bassari y Casamance Centros culturales Colaboración 1.000 854

ADGN Centros escolares Formacion estudiantes 1.000 1.599

14.000 6.500 8.565

Varios Primavera 8.000 5.191 11.461

Varios Otoño 1.500 3.000 371

Carabane Centro de salud 1.000 323

Carounate Maternidad 4.600 0

Thies Beer Centro de salud 0 1.000 0

Thiangue Centro de salud 1.400 1.000 1.189

Bandafassi Centro nutricional 0 5.000 0

Saint Louis Sainbt Louis Mejora daaras 1.000 0

Casamance Carabane Limpieza 500 250 225

Thionck Essyl y Velingara Operación niños 2.500 500 2.538

Madrid Operación niños 4.000 1.000 4.084

24.500 16.941 20.191

Casamance Varios Talleres y molinos 3.500 4.300 1.855

Pais Bassari Varios Talleres y molinos 2.000 4.500 1.770

Microcreditos 3.000 3.000 769

8.500 11.800 4.394

Pais Bassari Bandafassi Cabaña y moto 8.100 15.000 17.446

Cassamance Oussouye Cabaña y moto 1.900 1.900 576

10.000 16.900 18.021

OTROS (actuaciones específicas) 1.000 2.000 1.520

Gastos Bancarios 100 100 58

TOTAL GENERAL 96.812 82.111 70.070

Remanente ejercicio anterior 20.361 21.023 21.023

Cuotas de asociados 67.644 50.088 54.324

Subvenciones y donaciones 11.000 11.000 15.084

TOTAL GENERAL 99.005 82.111 90.431

GASTOS

Zona Bandafassi

Costes Comunes País Bassari

TOTAL

TOTAL

Casamance

APOYO A LA EDUCACIÓN Y 

CULTURA

Casamance

INGRESOS

TOTAL

HUERTAS Y GRANJAS CONTRA 

LA ANEMIA Y LA 

DESNUTRICIÓN

DESARROLLO SOSTENIBLE 

PEQUEÑOS NEGOCIOS 

LOCALES

APOYO AL VOLUNTARIADO

TOTAL

Casamance

TOTAL

Misión sanitaria

Pais Bassari

Operación niños

TOTAL

Varios

TOTAL

Zona Dindefello

APOYO A LA SANIDAD E 

HIGIENE



PROYECTOS EN EL PAIS BASSARI 
Ambroise Diedhiou 

NIÑOS CARDIACOS DE KEDOUGOU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

He estado ayer en el centro de cardiología Cuomo del hospital 
de Fann de DAKAR donde han estado los tres niños de 
Kedougou, la cardióloga me ha dicho que todavía el staff de 
médicos cirujanos no ha examinado los documentos médicos 
de los tres niños para saber si esos niños deben ser operados.  

También me ha dicho que según los análisis que han hecho de 
estos niños: 

• La niña Adama Diallo de 8 años no tiene un caso grave y no 
hace falta que vuelva para revisión. Solo sus pariente tienen 
que vigilarla, sobre todo la higiene. 

• La niña Idiatou Cámara es todavía pequeña, tiene 6 meses 
y puede esperar para ver si  cambia o mejora su situación. 

• En cuanto el niño Ousmane Diallo de 9 anos de Thiokethian, 
su caso es el más grave y según la cardióloga puede ser 
que no lo puedan operar en Senegal. 

Todavía según la cardióloga hay que esperar la decisión del 
staff medical de este centro cardiología Cuomo del hospital 
Fann de Dakar. La secretaria de dicho centro me ha mandado a 
la oficina de la contabilidad y allí me han hecho un presupuesto 
de las operaciones por si acaso. Si hay operaciones, Yakaar 
África tiene que pagar 3.500.000F (unos 5.300 euros), por cada 
uno de los niños. 

PROYECTOS DE POLLOS A DOMICILIO. 

Entre el 1 y el 5 de Junio los beneficiarios de los pueblos nos 
tienen que devolver las gallinas para dar a los que quieren en el 
mismo pueblo o en otro pueblo según lo que elijan los médicos 
de Dindefelo o de Bandafassi. 
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CASO DE RAMATA. 

Hemos pagado algunos materiales de trabajo para terminar el 
año. Para mejorar sus condiciones de vida en Kedougou y 
poder seguir bien sus clases en la escuela, hemos hablado otra 
vez con las monjas religiosas de Kedougou que tienen un 
internado para que Ramata se quede allí el año que viene. Nos 
han dicho que volvamos al fin del mes de Mayo. 

También tenemos el documento de las notas de la escuela de 
Ramata. Ha obtenido 11,10 sobe 20, lo que equivaldría a un 
5,55 en España: la valoración global es que ha hecho un 
trabajo pasable, es una alumna seria pero que debe concen-
trarse más. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROYECTO DE JABONES EN THIANGUE. 

Nos va costar un total de 130.000F (200 euros) los productos y 
materiales de la fábrica de jabones en Thiangue. Preferimos 
hacer primero una prueba, comprar lo justo y hacerlo a ver si 
sale beneficio, antes de comprar todo el necesario que cuesta 
mucho dinero y que puede que  no sea rentable. La semana 
que viene veréis fotos de la fábrica y veremos si sacan 
beneficio o no. 

Ousmane, Idiatou y Adama con Ambrosio y familiares en el CUOMO 



PROYECTOS EN EL PAIS BASSARI 
Mamadou Diao Diallo 

La evolución de las especies puede traducirse por la sucesión 
de generaciones, así es necesario subirse sobre los hombros 
de gigantes para ver más lejos. 

Todo fin marca un principio: estamos al final del primer ciclo y al 
comienzo del segundo. En efecto, proseguimos con la 
instalación de semilleros en los poblados que son aptos para 
afrontar la temporada de lluvias. 

THIOKETHIAN 

Después de 6 meses de trabajos, seguidos de un mes de 
relativa calma, vamos a comenzar un segundo ciclo. Hemos 
instalado un semillero con algunos cultivos que pueden resistir 
el hivernage, como las berenjenas dulces y amargas, los 
pimientos y el gombo plantado de modo directo. 

BARAFOUTE 

Después de las hojas de las judías verdes, es el turno de las 
vainas y del gombo, también producidos en buenas 
condiciones: 

 

 

 

 

Hemos conseguido actualmente 168.600 f de cultivos 
recolectados, que están lejos de haber terminado 

HABIBOU 

Aquí estamos al final de la recolección del gombo y las judías 
verdes que han dado resultados palpables a pesar del retraso 
sufrido. Estos son los resultados del primer ciclo 

 

 

 

Hemos conseguido ya 130.500f y hemos instalado un semillero 
para preparar la estación de lluvias. 
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Cultivos Nº de kg Precio unidad Valor previsto 

Gombo 120  1000f 120 000f 

Judías verdes 45 600f y hojas 48 600f 

Total     168 600f 

NIANGUE 

Les mujeres están siempre en fase de recoger los cultivos y 
este es el resultado que hemos constatado: 

 

 

 

 

 

 

Las mujeres tienen una producción estimada de 32.700f a 
pesar de la pequeñez de la huerta  

THIABEDJI 

Aquí las mujeres finalmente han comenzado con las primeras 
recogidas después de cierto tiempo, Intentaremos informar 
sobre el peso y el precio de los productos próximamente. La 
comercialización es muy beneficiosa gracias a las minas de oro 
con buenos precios. 

DINDEFELO 

En Dindefelo después del final del primer ciclo, hemos instalado 
inmediatamente un nuevo semillero para preparar la estación 
de las lluvias.  

Proseguimos el cuidado del semillero, esperando que el resto 
del poblado prepare sus campos porque el hivernage, que ya 
se ha instalado aquí. 

THIANGHE 

Las mujeres dicen que están todavía comercializando los 
productos, lo que nos impide todavía hacer la contabilidad, 
porque ellas prefieren terminar completamente antes de hacer 
el estado final de los resultados.  

Sin embargo, los cultivos progresan y producen a medida que 
pasa el tiempo. Las mujeres van a empezar también pronto con 
la fabricación de jabón que ellas consideran importante para el 
poblado. 

PELEL y DAMBOUCOYE 

Hemos terminado el periodo de 6 meses del proyecto de las 
gallinas en estos dos poblados, ahora estamos en el momento 
de hacer el estado de la situación para dar gallinas a otros 
poblados, así la caravana pasa. 

Entre el  1 y el 5 de Junio los beneficiarios de los pueblos nos 
tienen que devolver las gallinas para dar a los que quieren en el 
mismo pueblo o en otro pueblo según lo que elijan los médicos 
de Dindefelo o de Bandafassi. 

La sucesión de cualquier cosa que sea en la vida no debe ser 
brusca, porque se hace con procesos para mantener las 
actividades intactas, sino los riesgos podrían hacerse 
presentes. Es justo para atraer la atención sobre las 
consideraciones de las personas y bienes de los hombres de la 
zona. 

Cultivo Nº de kg Precio/unidad Precio total 

Berenjenas 13 500f/kg 6.500f 

Gombo 19 1000f/kg 19.000f 

Judías verdes 7 y hojas 600f/kg 5.800f 

Lechuga   50/unidad 1.400f 

Total     32.700f 

Cultivos Nº bancales Precio/bancal Precio total 

Gombo 29 1000f 67.500f 

Judías verdes 24 600f/kg y 200 63.000f 

Total     130.500f 

Diao, Antoine y Amie montando el semillero de Habibou 



PROYECTOS EN EL PAIS BASSARI 
Antoine Manga y Amie Badji 

La agricultura es una puesta en valor de un territorio dado 
teniendo características propias, el agente técnico reemplaza 
los conocimientos genéricos en un contexto local, se trata de 
comprender el medio para sacar el mejor provecho agrícola.  

Prácticamente la casi totalidad de las huertas están al final de 
la producción de la primera campaña. Así, hemos comenzado a 
reinstalar otros semilleros en los diferentes poblados para la 
preparación del hivernage: pimiento, berenjenas amargas y 
dulces y para el gombo esperamos la llegada completa del 
hivernage para cultivarlo de modo semidirecto. 

IBEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las mujeres han terminado de comercializar las cebollas, la 
lechuga, la berenjena, el repollo, el gombo y la berenjena 
amaga que continúa todavía floreciendo. Después de algunos 
meses de explotación, tenemos al fin de la campaña los 
rendimientos siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualmente hemos alcanzado un valor de 1.012.600 cfa de 
recogida para la primera campaña. Se está empezando a 
construir el muro de bloques que protegerá a esta huerta de la 
entrada del ganado  

BOUNDOUCOUNDI: 

La huerta de Boundoucoundi está seca por la falta de agua. El 
sondeo está averiado desde el mes de marzo. Las mujeres han 
decidido esperar hasta el hivernage. Hemos pasado para que 
se preparen para la instalación de los semilleros de la segunda 
campaña. La presidenta nos ha informado que el jefe del 
poblado quiere recuperar la huerta para cultivar maíz durante el 
hivernage. 
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LOUGUÉ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las mujeres no han trabajado mucho durante la primera 
campaña. Con los destrozos de los monos y las vacas, han 
tenido un rendimiento muy bajo y no han podido comercializar 
la berenjena amarga y el gombo, únicamente la lechuga, 
Preparamos otro semillero de berenjena amarga, pimiento, 
berenjena dulce y un cultivo semidirecto de gombo para el 
hivernage. Aquí el rendimiento de la recolecta: 

 

 

 

SILING: 

En Siling, las mujeres han terminado ya la comercialización de 
sus cultivos: gombo, berenjena amarga y dulce, pimientos y 
cebollas. A pesar de los destrozos de los monos, ellas han 
conseguido recolectar ciertas cosas. Los rendimientos de las 
recolectas se recogen en el cuadro a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

BADIARI 

Las mujeres no han terminado de recolectar y de comercializar 
sus cultivos de la primera campaña, causa por la que no hemos 
presentado todavía los rendimientos, pero lo haremos el 
próximo mes. Ellas han decidido no trabajar durante la sesión 
de lluvias porque la huerta se inunda durante el hivernage. 

Después de 6 meses de trabajo, estamos al final del primer 
ciclo. Con nuestro apoyo, hemos acompañado a las mujeres 
durante este periodo. Para preparar el hivernage estamos 
instalando semilleros en los poblados que han decidido trabajar 
durante dicho periodo. 

Cultivos 
Nº de 

bancales 
Nº de kg 

Precio/un

idad 
Precio total 

Corazón de repollo 18  287 500 143.500 

Hojas de repollo 18 621 400 248.400 

Lechuga 32 3032 pies 100\pie 303.200 

Cebollas 20 83 500 41.500 

Hojas de cebolla 20 87 300 43.500 

Gombo 54 líneas 209 1000 209000 

Berenjena amarga 26 43 500 21.500 

Tomates 1 2 1.000 2.000 

Total         1.012.600 

Cultivos 
Nº 

bancales 

Precio/un

idad 

Nº de 

pies 
Precio total 

Lechuga 6 100 330 33.000 

Total        33.000 

Cultivos 
Nº 

bancales 

Precio/un

idad 
Nº kg Precio total 

Cebollas 28 500 58 29.000 

Hojas cebolla 28 300 18 4.500 

Berenjena 3 250 10 2.500 

Berenjena amarga 18 250 40 8.000 

Pimientos 20 500 30 15.000 

Gombo 40 1000 64 64.000 

Lechuga 2 100 105 pies 10.500 

Total       133.500 

Construyendo el muro de protección de Ibel 

Amie y Antoine en el semillero de Lougue 


