
 

Yakaar África 
Boletín de noticias, Año 8, Nº 90               Junio 2017 

Un mes de Junio caracterizado por la continuidad. Continuidad en nuestro crecimiento, ya ahí al lado de los 400 socios que 
esperamos alcanzar muy muy pronto, continuidad en el incremento de ingresos, que en este mes ya se sitúa al mismo nivel que el 
año pasado solo que con dos meses de antelación, continuidad de nuestras actividades con dos nuevas y destacadas actividades 
promocionales como son la venta de camisetas en el Rototom Sunplash y la clase de Yoga solidario y, finalmente, continuidad en 
el seguimiento de nuestros proyectos con nuestros incansables Demba, Ambrosio y Mamadou Diao informándonos puntualmente 
de todo los que ocurre en Senegal. 
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Seguimos nuestra marcha ascendente, durante este mes de 
junio de 2017 hemos conseguido 4 nuevos socios hasta 
situarnos en 398, 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 junio tenemos la 
clase de yoga que anticipamos en esta misma página y  
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 42.734,50 euros, un 
47 % más que hasta el mes de junio del año pasado. Nuestra 
base siguen siendo nuestros socios, con 5.785 euros de 
aportaciones mensuales, que aportan la solidez necesaria para 
nuestros proyectos. 

VENTA DE CAMISETAS A FAVOR DE 
YAKAAR ÁFRICA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuestra amiga María Acosta y su marca de moda Yere 
Jeekk han conseguido que en el evento Rototom Sunsplash 
de este año dedicado a África, el beneficio de la venta de sus 
camisetas se dedique a nuestra asociación. 

¡¡¡Muchísimas Gracias!!!! 

NUEVO VIDEO DE YAKAAR ÁFRICA 
Ya tenemos en nuestra página web el video de nuestro 
último viaje a Senegal. Es un poquito largo pero aseguramos 
que merece la pena: 

https://youtu.be/gJC9k49MM8A 
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OUSMANE: UN AÑO EN ESPAÑA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teníamos muchos motivos para reunir a una pequeña gran 
parte de la familia YAKAAR AFRICA, por un lado acababa de 
cumplirse un año desde aquel ya lejano 12 de junio de 2016, en 
que casi con una mano delante y otra detrás y el corazón 
literalmente roto, Ousmane llegaba a España.  

Por otro lado, teníamos que despedir a nuestros queridos 
Demba y Papau que ese domingo volvían a su querido 
Senegal. 

Así que un grupo numeroso del equipo que ha cuidado de 
Ousmane durante este larguísimo año, encabezado por sus 
padres de acogida, Camilo y Montse, nos reunimos en su casa 
para celebrar ambos acontecimientos. 

El resultado una estupenda velada donde todos pudimos 
disfrutar de todos y fortalecer los lazos, ya de por si 
tremendamente fuertes, que unen a la familia Yakaar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este tiempo la recuperación de Ousmane ha sido 
espectacular y en la foto que acompaña este texto se puede ver 
lo mucho que ha crecido en este año y como le ha cambiado 
hasta la expresión de la cara. 

No sabemos todavía cuanto tiempo deberá permanecer en 
España ya que actualmente asiste a sesiones rehabilitación 
respiratoria y dependerá del resultado de dicha rehabilitación el 
que se le pueda reducir la medicación hasta el momento de 
poder volver a Senegal. 

YOGA SOLIDARIO EN VILLAFRANCA DEL 
CASTILLO 
Anna Pross, profesora de Yoga ha sido la organizadora del 
evento, encargándose además de hacer la difusión, hacer e 
imprimir los carteles, llevar el material, preparar, organizar e 
impartir la clase, etc., canalizándolo a Yakaar África a través de 
nuestra socia Nuria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La clase resultó todo un éxito, como se puede ver por las fotos 
y se recaudaron 388 euros mas algunos donativos mas que se 
esperan durante el fin de semana. 

¡¡¡Gracias, Anna Pross por tu preciosa clase de yoga al aire 
libre en beneficio de Yakaar!!! 
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Foto de familia de Ousmane con sus cuidadores en casa de Camilo y Montse 

Participantes en la clase de yoga con Anna Pross y Nuria 

En plena clase de Yoga 



PROYECTOS EN EL PAIS BASSARI 
Mamadou Diao Diallo 

El desarrollo de un sector, de un negocio, depende de la época 
del año, de las poblaciones, pero sobre todo de la 
disponibilidad de las poblaciones. En efecto, las huertas en la 
zona de Kedougou funcionan bien en la estación seca. En el 
hivernage, las mujeres están más ocupadas en los campos de 
arroz que en las huertas. Sin embargo, hay algunas mujeres 
con buenas intenciones que combinan las dos cosas a la vez. 
Con ellas podemos tranquilamente continuar con el trabajo de 
las huertas. 

HABIBOU: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al mismo tiempo que evolucionan los gombos, pimientos y 
judías verdes, hemos instalado un nuevo semillero de pimiento, 
berenjena amarga y dulce y hemos vuelto a plantar gombo que 
es el cultivo más utilizado en los hogares. 

Los antiguos pimientos, gombos y judías verdes continúan 
produciendo porque son plantas anuales 

THIOKETHIAN: 

Después del primer ciclo, las mujeres de Thiokethian, después 
de saber que se va a construir un muro, están esperando su 
construcción hasta el punto de descuidar la alambrada y los 
postes. En esa espera hemos instalado un semillero que se 
compone de berenjenas dulces y amargas, y pimientos, a la 
espera del hivernage que viene retrasado este año. 

BARAFOUTE: 

Como de costumbre, las mujeres continúan con la producción 
al comienzo del hivernage. Los gombos vuelven a estar 
florecidos, así como las judías verdes que no cesan de 
producir. Actualmente las que quieren trabajar durante el 
hivernage se preparan para sembrar de nuevo en el otro lado 
de la huerta, porque hay una zona que se inunda. 
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IBEL: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Después de acabar con la instalación del semillero, el 
funcionamiento ha sido perfecto y estamos trasplantando las 
berenjenas dulces y amargas y los pimientos a las parcelas. 
Las mujeres están también recogiendo el dinero para comprar 
gombo para la siembra directa, pues sin gombo es como si no 
hubieran tenido huerta, ya que el gombo lo valoran como parte 
de su existencia. 

NIANGUE: 

Después de la finalización del primer ciclo, hemos constatado 
que algunas mujeres no quieren trabajar en la huerta durante el 
hivernage, afirman que no hay tiempo para combinar los 
trabajos en los campos de arroz y en la huerta. Si hubiera 
voluntarias para trabajar les haremos un seguimiento para 
continuar con las tareas. 

DINDEFELO: 

Toda célula engendra una semilla que hace funcionar la vida: 
Dindefelo alimenta a más que a su población, los poblados de 
alrededor dependen también de los resultados de las mujeres 
en la huerta, es por eso que las mujeres no faltarán a lo que se 
espera de ellas porque se ha convertido en una obligación. 

Así, mientras unas mujeres han terminado de trasplantar sus 
semilleros, otras siembran y cuidan directamente del gombo. 

Diao, en la huerta de Habibou 

Mujeres en la huerta de Dindefelo 

Mujeres en la huerta de Ibel 



PROYECTOS EN EL PAIS BASSARI 
Mamadou Diao Diallo (Cont.) 

SILLING: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Justo después de un tiempo de espera a la finalización del 
primer ciclo, hemos instalado un semillero destinado a la 
preparación de la estación de lluvias. Asistiremos de aquí a 
cierto tiempo a la fase de trasplantado. 

También hemos dado a 15 familias pollos por una duración de 
6 meses. Esta vez hemos dado los pollos a las mujeres de los 
hogares, cada una recibe dos pollos, porque hemos constatado 
que son ellas las que se encargan de la casi totalidad de las 
actividades de la casa. 

LOUGUE: 

En Lougue hemos instalado también un semillero fuera de la 
parcela, esperando terminar con las malas hierbas de la huerta 
con un herbicida sistemático. Además una parte de los pollos 
que nos han devuelto en Damboucoye los hemos traído aquí. 
Hay cuatro familias a las que hemos dado catorce pollos. 

THIANGHE: 
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Todo final marca un comienzo, después del final del primer 
ciclo, las mujeres buscan todas las pistas para mejor afrontar el 
hivernage.  

Así ellas han arrancado las plantas viejas, instalado el semillero 
que está casi a punto y después sembrado directamente el 
gombo, que está creciendo dentro de las normas agronómicas. 

DAMBOUCOYE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Después de 6 meses de criar los pollos, la población de 
Damboucoye está obligada a respetar el acuerdo de devolver el 
mismo número de animales que han recibido para poderlos 
repartir a otras familias. 

Así estuvimos allí para esta operación, pero hay algunas 
familias que han cumplido y otras (9 familias) que no han 
acudido. He hablado con el jefe adjunto de la alcaldía de la 
zona que me ha prometido ir de una vez por todas después de 
la fiesta del fin de Ramadán. 

PELEL: 

La población de Pelel ha agotado también el periodo de 6 
meses de cría de los pollos, por lo que hemos programado una 
visita para el 29 de junio, a fin de evaluar si el programa se ha 
cumplido. 

A estos efectos se están inscribiendo nuevas familias en el 
programa. He decidido trabajar solamente con las mujeres, 
pues los hombres no tienen seriedad en nada de lo que hacen 
y trabajar con ellos es una pérdida de tiempo. 

Actualmente, durante el tiempo del Ramadán, los trabajos se 
ralentizan un poco, pero hemos decidido continuar con las 
huertas así como con el programa de los pollos justo después 
de la fiesta del korité.  

Buena fiesta a todos y todas. 

Reunión para el proyecto de los pollos en Silling 

Diao y Antoine en la devolución de pollos de Damboucoye 

En la huerta de Thiangue 



PROYECTOS EN EL PAIS BASSARI 
Ambrosio Dhiedhiou 

HUERTAS. 

En este momento, los técnicos de Yakaar África han puesto en 
marcha algunas huertas de la zona de Kedougou para la época 
del hivernage. Son las huertas que no se inundan durante la 
época de las lluvias. Han plantado sobre todo: gombo, 
berenjenas normales y amargas, hibiscos y plantas locales. 
Son plantas que funcionan en verano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguimos protegiendo huertas construyendo muros perime-
trales. Así este año estamos construyendo el del pueblo de Ibel, 
a 7 km de Bandafassi. Era normalmente un terreno de 60/30m 
pero al final lo han cambiado y ahora tiene las dimensiones de 
53/32m. Lo está construyendo el albañil. 

PROYECTOS DE CRIAR POLLOS A DOMICILIO. 

Ahora estamos recuperando las gallinas repartidas en 
Damboucoye hace ya seis meses. Dos recuperaciones ya 
hechas. La primera solo 4 familias nos han devuelto las gallinas 
que deben a Yakaar África en total son 4 gallos y 11 pollos. El 
total de pollos recuperados en las 4 familias son 15, que se los 
hemos dado a las mujeres de la cooperativa de Lougue pueblo 
a dos km de Bandafassi. 

Ese pueblo lo hemos elegido porque las mujeres de dicho 
pueblo tienen problemas en su huerta. Este año esas mujeres 
han hecho una sola cosecha porque los monos y las ratas han 
comido toda la plantación de su huerta y tampoco han sacado 
nada de la tercera cosecha. 
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Para darles ánimos, les hemos dando las 15 primeras gallinas 
que hemos traído de Damboucoye. 

En la segunda operación en Damboucoye, hemos conseguido 
recuperar 28 gallinas de 8 familias: 8 gallos y 20 gallinas. Estos 
28 pollos los hemos repartido en Siling. 

Nos quedan 9 familias en Damboucoye y esos pollos de las 9 
familias los vamos a distribuir también en Silling. 

CASO DE LOS NINOS CON CARDIOPATÍAS DE 
KEDOUGOU. 

Estos niños han cumplido la segunda cita el día 14 de Junio. La 
cardióloga del centro CUOMO del hospital Fan de Dakar me ha 
dicho que tenemos que esperar la decisión del staff de médicos 
que tiene que operar los niños. 

Dice también que según su opinión la nena Idiatou de 6 meses 
no la van a operar porque es todavía pequeña, hay que esperar 
un poco a ver con el tiempo si va a mejorar o no. En cuanto al 
chico Ousmane Diallo de 9 años ha visto que su caso es 
complicado para operar aquí porque tiene otra enfermedad 
adicional más. A ese chico le han sacado sangre dos veces y 
es muy muy negra. 

A la cardióloga le he dicho que necesito un informe de los 
pequeños para mandárselos a Yakaar África a ver lo que hacer 
por allí también, pero me ha dicho que tengo que esperar a ver 
lo que diga el staff de los médicos. 

Estoy con Malamine Diatta el niño del enfermero de Carabane 
en Dakar para hacerle los papeles, hacían falta unos papeles 
pero al final su padre se los ha mandado y ya hemos hecho el 
primer paso el Viernes 23 de Junio para tener la matricula que 
nos permitirá obtener el pasaporte. La segunda cita seria el día 
30 para recuperar la matrícula e intentar el mismo día hacer el 
pasaporte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAMATA. 

Tenemos que volver el día 30 de Junio a ver a las monjas de la 
congregación para ver la posibilidad de que Ramata se quede 
en su internado con las otras chicas de la zona de Kedougou. 

Huerta de Ibel 

Amie en la reunión sobre el proyecto de los pollos en Damboucoye 

Ambrosio y Malamine 



PROYECTOS EN LA CASAMANCE 
Papa Demba Dieng 

BOUGHAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La huerta sigue bien, están plantando gombo, berenjenas 
amargas, … cultivos de verano teniendo en cuenta las lluvias 
La granja de pollos esta también bien porque siguen 
comprando cada dos meses unos 100 pollos más. Esta vez han 
comprado 120 pollos, pero a la hora de llevarlas los pollos, no 
había más en la tienda, así que decidieron criar los 100 pollitos, 
esperando la próxima vez para volver a poner aparte de los 100 
o 200 pollos, 20 más de la última petición.  

Son 22 mujeres en esta cooperativa trabajando para sacar las 
cosas adelante. En estos dos años de trabajo, han podido 
comprar algunos de productos de primera necesidad para 
repartirlos entre cada una de ellas. Los productos son aceite, 
jabón, arroz, … para que ellas también aporten algo en casa. 
La idea es seguir en esta línea, criar y vender para poder sacar 
beneficio y poder poner en la caja de ellas un poco de dinero 
para poder poner otros proyectos para que todas puedan 
beneficiar.  

De hecho habían pensado construir un local con el dinero de la 
ganancia de la granja para después comprar un molino para 
ayudarlas a ganar tiempo en lo del arroz porque es un trabajo 
muy duro y se pierde mucho tiempo. Pero al final no hemos 
podido hacerlo porque un político de la zona acaba de regalar a 
las mujeres del poblado un molino, ahora la idea es pensar en 
montar algo con el dinero de la ganancia, aprovechando que el 
local está ya construido para poder darlo uso.  
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Tenemos muchas ideas  los del equipo de Yakaar en Senegal 
pero no queremos parecer que vamos a imponerlas lo que hay 
que hacer, por eso estamos esperando. Hablamos en una 
reunión donde hemos propuesto una idea pero la tendrán que 
madurar en función de la localidad. La idea es decirles que a la 
hora de estar trabajando dos mujeres cada semana, llegar a 
hacerlo, dos mujeres durante dos meses y ganar al mes o 
durante la cría 30 euros o más según lo que sale de la venta de 
los pollos. Como son 22, durante el año, todas las mujeres 
podrán ganar un sueldo que les ayudará a poder sentirse más 
cerca del proyecto digo yo, estamos hablando, a ver si 
llegamos a un acuerdo . 

BOUHIMBANE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La huerta también bien, la granja de cerdos sigue bien su 
camino con 10 cerdos ahora, allí hay más mujeres estamos 
estimando las que están trabajando allí en 35 pero cada vez 
hay más que entran. El proyecto consiste en criar los 10 cerdos 
y después venderles, el kilo a 1500 f cfa, al cabo de tres o 
cuatro meses. Hay también solo dos mujeres trabajando allí y 
cobrando 30 euros al mes según los meses de trabajo, porque 
la cría dura más o menos 4 a 5 meses o a veces 3. En este 
proyecto la mayoría de las mujeres está trabajando en otras 
actividades por eso, no hemos intentado hacer lo por turnos. 

OUYOHO 

La huerta un poco menos que las demás, la tienda tira para 
adelante, ahora según la persona que controla, está mucho 
mejor que antes, la idea es también que las mujeres tengan  
todo lo más cerca posible para evitar que tengan que ir de 
compras a kilómetros y que el beneficio sea también para ellas 
mismas. En la tienda hay una nevera que nos sirve de bar, 
como es una zona animista y cristiana, la gente después de 
trabajar en los campos de arroz se acerca por la tarde a por 
una cerveza fría. Ahora la idea es formar a las mujeres en 
hacer pan y ver si es rentable para poder proponer a los del 
poblado que consuman el pan de las mujeres.  

Demba, Ambrosio y Cheikh con las mujeres delante del local de Bougham 

Cartel anunciador de la granja de cerdos de Bouhimbane 

Demba, Ambrosio y Cheikh con las presidenta de Bougham 



PROYECTOS EN LA CASAMANCE 
Papa Demba Dieng 

OUYOHO (Cont.) 

Este pan local, que se ve más en la zona de Kedougou. 
Estamos intentando convencerlas de esta idea y ver si hay 
suerte para poder aumentar el beneficio y como las demás 
cooperativas, que este dinero sirva para montar más proyectos 
que puedan beneficiar a la comunidad. Parece que las mujeres 
están con la idea de dejar la gestión de la tienda a los jóvenes 
con más estudios para poder avanzar en la planificación de 
todo y sacar más rendimiento. Tenemos a un hombre que 
Yakaar pagaba para poder ayudar en el control de la tienda 
pero ahora está al cargo del comité de gestión que son 5 
mujeres de entre ellas mismas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EBROUAYE 

En este poblado, la huerta es una maravilla y el taller de 
costura menos que la huerta porque todavía no hemos llegado 
a convencer a las chicas a quedarse en el poblado para 
formarse allí antes de ir a las ciudades grandes a caer en 
manos de la mafia, porque habíamos hablado con las mujeres 
de la idea de convencer a las chicas de menos de 25 años a 
quedarse para que les formamos y que aprendan a manejar 
maquinas antes de irse a la ciudad. Cuesta conseguirlo pero 
espero que si, porque quieren ir a trabajar como empleadas del 
hogar y ganar dinero lo antes posible para ayudar los padres. 
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Pero como que tenemos una de ellas llevando la transferencia 
del dinero, queremos que ella nos ayude a convencer a las 
demás y buscar en los poblados de los alrededores también 
para tener una formación antes de todo. La transferencia de 
dinero sí que se da bien, están sacando dinero y el beneficio 
ayuda a pagar la gerente del local y el resto va a la caja 
solidaria de ellas.  

NIAMBALANG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es el poblado donde empezamos a trabajar en la zona de 
Casamance después de Baficán, hemos vuelto este año para 
ayudar a montar otro pozo más. Estamos negociando con los 
técnicos para poder hacer el pozo, el precio está ya 
apalabrado, queda solo llegar a los detalles del alojamiento y 
comidas, de lo que creo que se van a encargar las mujeres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El tercer pozo ayudará mucho a tener agua casi todo el año y 
ayudar a las mujeres a hacer más cultivos, porque la huerta es 
muy grande, los cultivos salen muy bien, el problema 
importante que había era lo del agua a lo que estamos 
dispuestos a ayudar 

Jose María con las mujeres de la tienda de Ouyoho 

La gerente del taller de Ebrouaye 

Trabajando en la huerta de Niambalang 

Las mujeres en el pozo actual de Niambalang 
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Idiatou y Ousmane con sus padres y Ambrosio en la puerta del centro de cardiología Pediátrica de Dakar  


