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La noticia bomba de este boletín es haber alcanzado los 400 socios de Yakaar África. Está claro que es algo que no hemos 
conseguido de la noche a la mañana, sino muy poquito a poco, con un gran esfuerzo. Esfuerzo basado en la dedicación, la 
transparencia y el trabajo constante. Estamos muy orgullosos de todo ello, de esas barras que representan el número de socios 
siempre crecientes, aunque sea con una pendiente reducida pero muy estable, que dan una idea de la solidez de nuestro proyecto.  
Prometimos seguir siempre así, dando cuenta a través de este boletín de todos nuestros avances, de nuestras dudas y porqué no 
de nuestras decepciones y de nuestros fracasos. Ahora, ¡A por los 500! A destacar, finalmente, la despedida de Diao, el técnico 
agrícola que ha trabajado mas de 3 años y medio para nosotros en la región de Kedougou. ¡Diao te echaremos de menos! 
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Seguimos nuestra marcha ascendente, durante este mes de 
julio de 2017 hemos conseguido 2 nuevos socios con lo que 
hemos alcanzado, como explicamos en la columna de la lado, 
los 400 socios. Seguimos programando actividades: nuevos 
voluntarios acuden a nuestros proyectos, nuevas vías de 
colaboración estamos abriendo con asociaciones, colegios y 
universidades. Todo ello lo esperamos ir concretando muy 
pronto a través de nuestro boletín. 

LAS CUENTAS CLARAS 
Seguimos el año también fuertes con 48.754,50 €, un 38 % 
más que hasta el mes de julio del año pasado. Nuestra base 
siguen siendo nuestros socios, con 5.830 € de aportaciones 
mensuales, que proporcionan la solidez necesaria para 
nuestros proyectos. A ello tenemos que sumar aportaciones 
como la de Iberia, en estas misma paginas, con sus 300 
€ recaudados o la de Nuria que mediante donativos y 
vendiendo sandalias nos ha aportado otros 600 €. 

YA SOMOS 400 
 

 

 

 

 

 

 

 

Si, 400 socios de Yakaar África, comprometidos en un 
proyecto común de ayuda a nuestros amigos de Senegal. 
Poco a poco, llevamos 9 años consolidando un proyecto que 
ayuda a más de 40 poblados de Senegal, con una población 
estimada en más de 45.000 personas, a las que 
consideramos como parte de nuestra familia.  

Porque esa es nuestra diferencia con otros proyectos. En 
Yakaar sus problemas, son nuestros, problemas; sus 
preocupaciones nuestras preocupaciones; sus estudios, 
nuestros estudios; su salud, nuestra salud.  

Para celebrar este hito hemos habilitado el botón de 
donación de la página de Facebook para que se pueda ir 
directamente a la página de hacerse socio y compartir 
muchos nuevos compromisos de mucha mas gente con 
nuestros proyectos.  

No podemos dejar pasar este hito sin pediros un nuevo 
esfuerzo. Sabemos que no es fácil pero se puede conseguir, 
siempre hay gente solidaria dispuesta a dar esos 10 euros 
mensuales que en Europa no son nada y que allí hacen 
mucha falta 

Muchas gracias por vuestro compromiso. 
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Asamblea de Yakaar África en Madrid 2017 

Asamblea de Yakaar África en Cataluña 2017 



VENTA DE GAFAS A FAVOR DE YAKAAR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El departamento de Iberia donde trabaja nuestro Secretario 
General Camilo Martínez ha realizado un mercadillo de gafas 
de sol con el que ha recaudado 300 euros para nuestros 
proyectos en Senegal 

¡¡¡MUCHÍSIMAS GRACIAS!!! 

MATERIAL PARA EL CENTRO DE SALUD DE 
THIANGUE 
Estamos dotando de material al centro de salud que 
construimos el año pasado en Thiangue. Hemos comprado dos 
camas, una para partos, pesos para bebés, y aparatos para 
poder dar a luz en el propio centro.  

A partir de ahora las mujeres de Thiangue no tendrán que 
desplazarse a 8 kilómetros, hasta Dindefelo, muchas veces en 
plena noche, para dar a luz. 

 

OUSMANE DE CAMPAMENTO 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tercera semana de julio Ousmane ha estado en el 
campamento de Menudos Corazones en Brunete. Como 
siempre ha destacado por su capacidad para hacer amigos y 
disfrutar.  

El día 24 pasó una nueva revisión médica y parece que su 
estado ha mejorado. Después del verano habrá nuevo 
cateterismo para ver si se le puede ir reduciendo la medicación 
y volver a su querido Senegal 
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Ousmane en el Campamento de Menudos Corazones 

Ousmane en la llamada “Yinkana guarra” del Campamento Material para el Centro de Salud de Thiangue 



MAMAIA PASA REVISIÓN EN DAKAR 
Mamaia uno de los niños afectados de hidrocefalia y con los 
que hemos colaborado avalando un crowfunding organizado 
por nuestra socia y Isabel y  Marina, voluntaria de Jane Godall, 
ha estado estos días en Dakar pasando revisión. 
Todavía no sabemos los resultados de las pruebas pero 
Mamaia ha disfrutado de su estancia en Dakar con visita a la 
playa incluida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

LA VENIDA DE MALAMINE SE COMPLICA 
A Malamine, el hijo del enfermero de Carabane, se le está 
complicando la venida a España 
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En principio estaba previsto que viniera a nuestro país en este 
mes de julio. Ya estaba preparada su admisión en el Hospital 
Ramón y Cajal de Madrid. Incluso habíamos hablado con su 
medico, la cirujana Tomasa Centella, y teníamos elegida la 
familia de acogida, pero una discrepancia en las fechas de 
nacimiento, por desgracia tan frecuente en África, ha impedido 
sacar su pasaporte en Senegal. 

Malamine ha pasado mas de un mes en casa de Ambrosio 
tratando de arreglar los papeles, pero al final ha resultado 
imposible, teniendo que volver a su casa en Carabane. En 
septiembre haremos un nuevo intento a ver si podemos lograr 
resolver todo los trámites necesarios. 

EDOU DE NUEVO EN ESPAÑA 
Ya casi hecho un hombre y tan simpático y cariñoso como 
siempre, Edou ha vuelto por cuarta vez a España. La operación 
de su pierna exige la adaptación anual de sus plantillas al 
crecimiento. 

Por lo pronto y entre consulta y consulta Edou disfruta junto a 
sus hermanos de acogida de unas merecidas vacaciones. 

Mamaia con su madre a punto de realizar una resonancia 

Edou con su hermano de acogida a su llegada a Barcelona Malamine con Ambrosio en su casa de Mbour 



HANANE EN MLOMP 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuestra voluntaria Hanane esta en Mlomp dando clases en la 
escuela de español que llevamos manteniendo desde hace 
tiempo. Como se puede observar en las fotos los niños son 
muy entusiastas y están encantados. 

Hanane nos cuenta:  

El día veintiocho de junio aterricé en el aeropuerto de Dakar. 
Anaclet me recogió allí y me llevó al albergue, según lo 
previsto. Los dos días siguientes los pasé con Demba, que me 
explicó el funcionamiento y la filosofía de Yakaar África; me 
presentó a gente con la que colaboraba; me habló de la clínica 
de maternidad de Carounate, de la fábrica de mermeladas de 
Oussouye, de las granjas de Cagnout... Y, finalmente, del 
proyecto del que yo iba a formar parte: la Escuela Primaria de 
Mlomp. Todo lo escuché con interés; con interés por conocer, 
con interés por saber, por descubrir... y, sobretodo por empezar 
a trabajar. 

Cogí el barco hacia la región de Casamance dos días después, 
dejando atrás el tráfico y el ruido de Dakar, para llegar a la 
tranquila isla de Carabane, donde Papau me esperaba para 
llevarme a Oussouye, el pueblo en el que me hospedaría 
durante todo el mes de julio. 
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Papau se quedó unos días conmigo, hasta que pude 
manejarme sola, ayudándome e introduciéndome en la nueva 
forma de vida que era para mi Oussouye. Así mismo, fue él 
quien me dio la oportunidad de conocer personalmente a las 
mujeres de la fábrica de mermeladas, a las de la clínica de 
Carounate y a Leon, quien iba a ser el profesor que me ayudara 
con los niños de Mlomp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empezamos las clases el mismo lunes siguiente, día tres de 
julio. Llegué allí con Papau, con curiosidad por saber qué me 
encontraría, cuántos niños habría, cómo serían... Y los 
encontré a todos sentados en sus sillas, mirándome en silencio 
desde que entré por la puerta, con la misma curiosidad que 
sentía yo. 

Leon me presentó, me dejó una tiza y me indicó que podía 
empezar la clase.  

«¿Empezar por dónde?» Fue lo único que se me ocurrió a mí. 
Y decidí presentarme yo misma, esta vez en español. Las 
miradas que recibí como respuesta me dieron a entender lo 
poco que ellos me habían entendido a mí. Así que ya teníamos 
un punto de partida: aprender a presentarnos y a saludar. 

Y así fue la primera semana: presentaciones, saludos, despe-
didas, saber decir y pedir la fecha en la que estábamos, etc.  

Pasada esta primera semana, dividimos a los niños en dos 
grupos, dependiendo de su nivel y facilidad para comprender. 
Quedándome yo con los más avanzados y Leon con los que 
necesitaban ir un poco más despacio, para repasar con ellos 
más lentamente aquello que fuéramos viendo en mi clase. Así, 
de cuarenta niños pasé a dar clase a veinte, lo que permitió que 
todo fuera más dinámico. 

Hanane con Demba en Dakar 

Hanane rodeada de sus niños de Mlomp 

Los aplicados estudiantes de Hanane en Mlomp 



HANANE EN MLOMP (Cont.) 
Las siguientes semanas fueron pasando entre vocabulario de 
los alimentos, los colores, los sitios de la ciudad, las partes del 
cuerpo y un más que aceptable etcétera. 

De esta manera, los últimos días ya hemos llegado a saber 
significado de muchos verbos en infinitivo, e incluso hemos 
conseguido poder conjugar el verbo querer en presente, y los 
verbos ser y estar, de los que hemos aprendido hasta sus 
diferencias y cuando usar uno u otro (¡Lo nuestro nos ha 
costado!). 

Por supuesto, no todo ha sido estudiar a base de cuaderno y 
boli (que, por cierto, pudimos comprar con la ayuda de Yakaar 
África). Tuvimos nuestros ratos de jugar a "El Pañuelito", para 
aprender los números; de cantar canciones, para aprender 
algún verbo; e incluso de leer a Isabel Allende, para aprender a 
pronunciar. 

Y sí, queda mucho por hacer, y hemos tenido momentos 
difíciles: momentos en los que nadie entendía nada, momentos 
en los que nadie quería entender nada, momentos de no saber 
cómo seguir, y momentos de frustración cuando no 
conseguíamos lo que nos habíamos propuesto. Pero yo, al 
menos, me quedo más que contenta. Me quedo con todas las 
respuestas acertadas, con el vocabulario aprendido, con las 
explicaciones entendidas; me quedo con Clemence, con 
Madeleine, con Ababacar y con cada uno de los niños; me 
quedo con sus ganas de saber más y, sobretodo, con la 
satisfacción de saber que apoyándonos unos a otros y 
trabajando a conciencia, se puede realmente ayudar. 
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DEMBA CON LA COOPERATIVA DE MUJERES 
DE MAR LODGE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demba ha estado con el comité de gestión del centro de Mar 
Lodge en el Delta del Sine Saloum para visitar un proyecto que 
nos ha propuesto Horacio de Paso a Paso. El centro está un 
poco abandonado pero las mujeres están muy bien formadas y 
organizadas.  

Estamos valorando como ayudarlas a volver a empezar, es un 
centro donde trabajaban 70 mujeres en tres sectores que son la 
transformación de frutas, la transformación de los productos de 
mar y la cría de pollos. 

Los proyectos que la cooperativa de mujeres estaban llevando 
a cabo son perfectamente homologables con los que realiza 
Yakaar África en otros puntos de Senegal. Además el Delta del 
Sine Saloum es un punto de paso casi obligado para nuestras 
distintas expediciones a Senegal y para el trabajo de nuestros 
guías, por lo que se estima de gran interés esta colaboración. 

En breve esperamos empezar a trabajar con ellas 

Los estudiantes de Mlomp en la pizarra aprendiendo los verbos El edificio de la cooperativa de mujeres de Mar Lodge 

Demba con la cooperativa de mujeres de Mar Lodge 



INFORME FIN DE PRÁCTICAS DE ANTOINE 
Antoine Manga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde nuestra llegada a Kedougou, Diao Diallo no ha acogido 
muy bien. Desde el principio hasta el final de nuestras 
prácticas. En cuanto al trabajo, el comienzo ha sido muy difícil 
para adaptarse a las zonas de intervención con el estado de las 
carreteras y el sistema de vida de las poblaciones. También 
existe una dificultad con la lengua ya que era mi primera vez 
estando en un medio habitado por peúles. 

En cuanto a las huertas, la horticultura es una actividad 
practicada casi por todas partes en Senegal y contribuye a la 
mejora de los regímenes alimenticios de las poblaciones. Os 
felicitamos por haber pensado en nuestro país para luchar 
contra la desnutrición, colaborando con las agrupaciones de 
mujeres en las huertas, la transformación de jabón, los molinos, 
las tiendas e incluso la cría de pollos locales. 

A pesar de las dificultades, hemos continuado con valentía y 
determinación nuestras prácticas para entender mejor la zona, 
los cultivos y el sistema de vida de la población de Kedougou. 
Estoy verdaderamente contento de trabajar con la ONG Yakaar 
África y muy orgullosos de estos proyectos en mi país. Os doy 
las gracias por los proyectos. 

Damos gracias también a Dios que nos ha dado salud y paz 
durante todas estas prácticas y al conjunto de personas que 
forman Yakaar África que han gastado mucho dinero en 
nuestra formación y, en particular, al Presidente José María, al 
coordinador M. Demba Dieng, a Ambroise Diédhiou, a Doba y a 
Diao Diallo, que nos ha albergado y apoyado durante todo este 
periodo de prácticas, así como a todas las agrupaciones de 
mujeres de Kedougou. 
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INFORME FIN DE PRÁCTICAS DE AMIE 
Amie Badji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las prácticas en la región de Kedougou me han resultado muy 
beneficiosas. 

Con todas las presiones del medio en evolución, he conseguido 
mostrar mi capacidad, mi talante y un gran refuerzo de mi 
técnica agrícola en los diferentes poblados. El comienzo de las 
prácticas me ha resultado difícil, pero con un poco de paciencia 
me he conseguido adaptar. La única cosa que me resulta 
complicada es la lengua peul, que es dominante en la zona, sin 
embargo, he empezado a aprenderla y con unas pocas 
palabras empiezo a entenderme con la gente. 

He pasado verdaderamente unas prácticas muy especiales y 
maravillosas en esta zona. 

Estas prácticas me han permitido aprender muchas cosas 
importantes de las agrupaciones de mujeres. Con nuestra 
capacidad de experiencia y conocimientos les hemos enseñado 
varia técnicas agrícolas, explicándoles la importancia de las 
huertas que nos proporcionan un importante desarrollo por la 
mejora de los regímenes alimenticios de las familias. Con 
nuestro apoyo las acompañamos con valentía durante las 
prácticas. A pesar de los problemas y restricciones ligadas a las 
condiciones climáticas y la falta de agua en los poblados, las 
mujeres consiguen hacer buenas cosechas. Verdaderamente 
las prácticas han resultado muy beneficiosas, y han supuesto 
un refuerzo extraordinario. 

Agradezco a Yakaar África verdaderamente el haberme dado la 
gran oportunidad de abrirme la puerta a la felicidad y 
convertirme en una verdadera técnica agrícola. Podéis estar 
seguros de que no flaquearé. Muchas gracias. 

Antoine realizando sus prácticas agrícolas Amie realizando sus prácticas agrícolas 



PROYECTOS EN PAIS BASSARI 
Antoine Manga y Amie Badji 

La agricultura nos permite diversificar varias actividades de 
desarrollo y contribuye a mejorar el régimen alimenticio de las 
poblaciones. Nosotros hemos llegado a comprender muchas 
cosas, modos de vida en las diferentes zonas. Así, casi la 
totalidad de las huertas no tienen actividad, solo la huerta de 
Ibel funciona durante el periodo del hivernage. 

La horticultura es una actividad practicada en todos los 
poblados de los alrededores de Kedougou. A fuerza de trabajar 
con las agrupaciones de mujeres, se tiene la tendencia a copiar 
el modo de vida de estas últimas. Así, la totalidad de las 
huertas no están activas, con la excepción de Ibel que funciona, 
debido al trabajo en los campos de arroz. Razón por la cual la 
horticultura invernal en esta zona sufre una gran ralentización 
durante la estación de lluvias debido al hecho de las 
actividades ligadas a los grandes cultivos: maíz, mijo, fonio y 
cacahuete. Sin embargo, ellas son muy valientes y comprenden 
la importancia de las huertas. 

IBEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la construcción del muro de Ibel, el trabajo progresa en 
conjunto, las mujeres ayudan al albañil a transportar los ladrillos 
y a aportar agua para facilitar el trabajo. 

PELEL 

El proyecto de cría de pollos locales ha tenido una gran 
progresión en los poblados. En Pelel, los del poblado han 
apreciado mucho el proyecto al darse cuenta de su importancia. 
Razón por la cual ellos se han organizado muy bien y la 
operación ha funcionado bien sin dificultades. Los pollos 
devueltos han sido distribuidos en otro barrio del mismo 
poblado. 

DAMBOUCOYE 

Particularmente en Damboucoye hemos vuelto varias veces 
pero hasta el momento presente los del poblado no han 
devuelto completamente los pollos. 
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La primera operación de pollos recuperados en Damboucoye 
los hemos distribuido en Lougué y la segunda devolución la 
hemos llevado a Siling. Pero hasta ahora hay otras familias que 
rechazan devolver los pollos. La última vez hemos ido con el 
señor Ba, el alcalde de Bandafassi, para ir puerta a puerta y ya 
solo quedan 5 familias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La lección a extraer de este proyecto es dejar de trabajar con 
los hombres y continuar con las mujeres. Es la mejor solución 
para nosotros. 

Estas prácticas nos han permitido adquirir un gran 
conocimiento y refuerzo de nuestra técnica agrícola en los 
diferentes poblados. Con nuestros conocimientos les hemos 
explicado varias técnicas agrícolas en los diferentes poblados y 
les hemos explicado varias técnicas agrícolas explicándoles la 
importancia de las huertas y de la cría de pollos tradicionales. 

Agradecemos a Dios que nos ha ofrecido la salud y la paz 
durante toda la duración de estas prácticas y el conjunto de 
personal de la ONG YAKAAR AFRICA que ha invertido mucho 
durante nuestros 3 años de formación y agradecemos 
especialmente a Mr. José María, el coordinador Mr. Demba 
Dieng, a Mr. Ambroise Dhiedhiou, a Doba Diallo, a Aliou Diallo 
y Diao Diallo que nos han apoyado durante este periodo de 
prácticas y a todas las agrupaciones de mujeres. Amie trabajando en la huerta de Ibel con el muro recién construido 

El reparto de pollos de Damboucoye 

Amie y Antoine 



DESPEDIDA DE DIAO 
Nuestro técnico agrícola durante mas de 3 años y medio: 
Mamadou Diao Diallo ha aprobado las oposiciones para entrar 
a formar parte del cuerpo de técnicos agrícolas del estado 
senegalés. Es una sensible pérdida para nuestro equipo en 
Senegal ya que Diao desde su selección recién salido de la 
escuela de ingenieros técnicos agrícolas de Ziguinchor, ha 
destacado por su profesionalidad intachable y su enorme 
dedicación a la causa. No nos ha faltado nunca su crónica de lo 
sucedido cada mes en cada una de nuestras huertas. Siempre 
acompañadas de atinadas reflexiones de tipo personal que casi 
rozaban lo filosófico y ponían de manifiesto la profundidad de 
su pensamiento. 

¡Diao te echaremos de menos y suerte en tu nueva andadura! 

A continuación reproducimos su escrito de despedida: 

LA VIDA EN YAKAAR AFRICA 
Mamadou Diao Diallo. 

HUERTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con las condiciones actuales de los habitantes de los poblados, 
los cultivos de las huertas mejoran claramente sus condiciones 
de vida. Como consecuencia, yo valoro la forma de trabajar 
tanto técnica como socialmente y, sobre todo, el valor y 
protección de las huertas debe ser remarcado porque todos los 
esfuerzos combinados incentivan el desarrollo del medio. 

Durante los 3 años y 7 meses pasados con Yakaar África he 
aprendido muchas cosas: en primer lugar, los diferentes modos 
de vida, las etnias, las culturas, pero también el descubrimiento 
del mundo profesional, la vida de los habitantes de los 
poblados, las dificultades de ciertas relaciones, el rigor, la 
justicia, la prudencia y la desconfianza.  

Yo puedo asegurar también que la asociación YAKAAR 
AFRICA es el único proyecto que dedica tantos medios de 
forma gratuita solamente a Senegal. Con los compañeros y el 
equipo de Senegal, el trabajo va a buen tren, pues es el 
aspecto técnico y el rigor el que los justifica. 
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NB: lo malo que puedo señalar en todo esto es que cuando hay 
financiación todo el mundo en Kedougou ama YAKAAR, 
mientras que sobre el terreno son los agentes los que sufren. 
Por otra parte, hay que evitar las informaciones de ciertas 
personas que crean a menudo malentendidos en el seno del 
grupo. 

SUGERENCIAS 

En primer lugar, no es aconsejable en un servicio reclutar un 
agente sin una nota de servicio, tomar alumnos en prácticas o 
comprometer a una persona durante un cierto tiempo sin 
acreditarle inmediatamente al término de su estancia 

Hay que dividir el trabajo según sectores para que no existan 
acusaciones mutuas 

Evitar atender a informaciones malintencionadas de personas 
que no son del Proyecto 

Evitar sobre todo mostrar pruebas de pertenencia al seno del 
grupo, hay que igualar al personal porque a menuda este 
problema conduce a muchas estructuras al fracaso 

Mostrar asimismo pruebas de reconocimiento a aquellos que 
han proporcionado buenos servicios al proyecto. No está bien 
servir durante años sin ser agradecido físicamente y 
recompensado, salir como un desconocido es triste. 

AGRADECIMIENTOS 

Como todo en la vida hay altos y bajos, cosas buenas y cosas 
malas, deseos y arrepentimientos, ventajas e inconvenientes, 
pero todo esto nos permitirá visualizar nuestros objetivos para 
mejor afrontar la vida en la tierra. 

Así, sin duda, agradezco a Demba Dieng que merece 
absolutamente ser el jefe de este Proyecto, con su corazón 
lleno de moral, de preocupación social y sobre todo una muy 
buena capacidad de comprensión. A Ambroise que no ha 
parado de apoyarnos en el trabajo facilitándonos los 
intercambios entre personas y bienes. Agradezco a Doba por 
su acogida, así como a Amie y Antoine. No olvido a nadie: toda 
la población e Kedougou. 

Gracias a José María y a todos los miembros de la asociación, 
estaré a vuestra disposición en caso de necesidad en 
Ziguinchor o en Oussouye. 

GRACIAS DE NUEVO... 

Diao en una de las huertas de Yakaar África 

Diao con Antoine y Amie 



ANEMIA Y DESNUTRICIÓN EN PAIS BASSARI 
Y LA CASAMANCE 2017 
Yakaar África efectúa periódicamente misiones sanitarias en 
Senegal. Durante estas misiones realiza una recogida 
sistemática de datos antropométricos y de hemoglobina en 
sangre para tratar de caracterizar la situación de anemia y 
desnutrición de la población de algunas comunidades de dicho 
país. Durante el mes de Febrero de 2017 se ha efectuado una 
nueva misión sanitaria a los poblados de Carabane y 
Carounate en la Casamance y de Dindefelo, Bandafassi y 
Thiabedji en el País Bassari cuyos resultados se reflejan en el 
presente informe. 

ANEMIA INFANTIL 

SITUACIÓN GLOBAL 

En cuanto a la anemia infantil, el gráfico a continuación refleja 
los porcentajes de niños menores de 5 años con anemia 
(hemoglobina < 110 g/l) y con anemia severa (hemoglobina < 
70 g/l) de los poblados en los que se ha efectuado el estudio 
durante 2017. Dichos porcentajes se comparan con los datos 
disponibles en la Organización Mundial de la Salud (OMS) tanto 
para todo el Senegal (2000-2011), como para la media del 
África subsahariana del mismo periodo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando la anemia supera el 40% de los casos se califica la 
situación global como un problema severo de salud pública. 
Como vemos tal situación se da con carácter general, tanto en 
toda el África subsahariana, como en todo el Senegal. Sin 
embargo, la situación de nuestros poblados del País Bassari es 
incluso peor que en cualquiera de los dos casos anteriores. En 
los poblados de la Casamance sin embargo, la situación es 
bastante más favorable, estando Carabane en valores por 
debajo incluso de los de la media del África Subsahariana y en 
Carounate en un lugar intermedio entre el Senegal y el conjunto 
del África Subsahariana. 

Es también importante tener en cuenta el porcentaje de niños 
con anemia severa. En este caso, solo los poblados de la 
Casamance presentan valores mejores que los del conjunto del 
Senegal, pero es de destacar que los porcentajes de anemia 
severa son muy elevados tanto en Bandafassi (10,5%) como en 
Thiabedji (11,6%) 
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COMPARACIÓN ANUAL 

Dindefelo 

Centrándonos en el caso de los niños de menos de 5 años, se 
observa que la situación es muy parecida a la observada en 
años anteriores, igual en cuanto a la situación general de 
anemia, pero parece seguir disminuyendo el número de 
anemias severas.  

Comparando con la situación del conjunto del Senegal o del 
África subsahariana, si bien la situación de Dindefelo es peor 
para la anemia en general que cualquiera de estas referencias, 
consigue volver a estar por debajo de la media de Senegal en 
el caso de las anemias severas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bandafassi 

En Bandafassi, la situación permanece muy parecida a la de 
años anteriores en cuanto a la anemia en general, pero se ha 
deteriorado muy gravemente en el caso de la anemia severa, 
alcanzado por primera vez valores por encima del 10 % que 
pueden ser considerados muy preocupantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thiabedji 

Es la segunda vez que una misión sanitaria de YAKAAR 
ÁFRICA va al poblado de Thiabedji y por desgracia la situación 
no ha mejorado sino que ha empeorado ligeramente.. La 
situación en dicho poblado es francamente peor que en el resto 
de Senegal y en todo el África subsahariana, tanto en 
porcentaje de anemias totales como en el de anemias severas, 
alcanzando esta últimas un valor record por encima del 11%. 

 

 

 

 



ANEMIA Y DESNUTRICIÓN EN PAIS BASSARI 
Y LA CASAMANCE 2017 (Cont.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carabane 

Volvemos a Carabane después de no hacerlo en 2016 y nos 
encontramos con una situación estable y francamente 
esperanzadora. La anemia severa sigue sin aparecer y los 
datos de anemia en general siguen estando por debajo de los 
de Senegal y de los del conjunto del África Subsahariana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carounate 

Primer año en Carounate y datos ligeramente esperanzadores, 
la anemia en general se sitúa por debajo de la media del 
Senegal aunque por encima del conjunto de África 
Subsahariana. La anemia severa alcanza un valor muy 
reducido por debajo de las dos referencias anteriores. 
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DESNUTRICIÓN INFANTIL 

SITUACIÓN GLOBAL 

El gráfico siguiente representa la situación con respecto a la 
desnutrición infantil, también para  los niños entre 0 y 5 años. 
En este caso, los gráficos representan el porcentaje de los 
niños en los que la relación peso/talla se desvía más de -2 
desviaciones estándar de la media de la OMS (desnutrición 
moderada) o más de -3 desviaciones estándar de la misma 
media (desnutrición severa). Cuando el porcentaje de niños con 
desnutrición moderada supera el 15% se habla de una 
situación global crítica de desnutrición aguda y cuando el 
mismo porcentaje se da en niños con desnutrición severa se 
califica la situación global como crítica de desnutrición severa. 
Si no se superan dichos porcentajes pero se supera el 10%, la 
situación se califica como de seria. 

Por primera vez desde que Yakaar África efectúa mediciones 
sistemáticas de datos de desnutrición no aparece ninguna 
situación crítica de desnutrición severa y sólo aparece un 
situación crítica de desnutrición agua en Dindefelo.  

Con la única excepción de la desnutrición severa en Carounate, 
los porcentajes de desnutrición, tanto severa como moderada, 
de nuestros poblados tanto del País Bassari como de la 
Casamance están francamente por encima de los porcentajes 
observados en todo el Senegal o en la media del continente 
africano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPARACIÓN ANUAL 

Dindefelo 

La buena noticia en el caso de Dindefelo es que parece que 
este poblado presenta unos datos más o menos estables con 
una ligera reducción de la desnutrición severa y un ligero 
incremento de la moderada. La situación en Dindefelo se 
acerca a la del conjunto del Senegal y a la del conjunto del 
continente africano. 

 



ANEMIA Y DESNUTRICIÓN EN PAIS BASSARI 
Y LA CASAMANCE 2017 (Cont.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bandafassi 

En Bandafassi la situación ha mejorado radicalmente, 
mejorando los datos de Dindefelo y disminuyendo de un modo 
drástico tanto las situación de desnutrición severa como las de 
desnutrición moderada y acercándose, en este caso sí que 
decididamente a las media del Senegal y del conjunto de África. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thiabedji 

Segundo año en Thiabedji y, como en el caso de Bandafassi 
mejora sustancial de la situación y acercamiento decidido a los 
valores de las medias senegalesa y africana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carabane 

En Carabane, por el contrario se observa un deterioro de la 
situación en cuanto en los valores de desnutrición severa, 
mejorando ligeramente los de desnutrición moderada. 
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Carounate 

Primer año en Carounate y valores muy reducidos de 
desnutrición. La desnutrición severa no aparece y la moderada 
está al nivel de la media de Senegal y del resto de África. 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

No se pude decir que haya unas conclusiones claras a sacar 
del estudio realizado, ya que muchas veces los resultados son 
contradictorios o poco claros pero en general se pude afirmar: 

1.La situación de anemia en los poblados visitados del País 
Bassari es una situación calificada como un problema severo 
de salud pública por parte de la OMS. Sin embargo, hay que 
reconocer que la situación en dichos poblados es sólo 
ligeramente peor que la del resto de Senegal. En la 
Casamance, sin embargo, la situación es bastante mejor e 
incluso mejor que en el conjunto de Senegal  

2.En cuanto a su evolución, en Dindefelo y Bandafassi cabe 
decir que es bastante estable. Se aprecia un ligera tendencia 
positiva en Bandafassi y negativa en Dindefelo en cuanto a 
anemias totales y lo contrario en cuanto a anemias severas, 
lo que ratifica la impresión de que la situación no ha 
cambiado significativamente. En Thiabedji la situación parece 
empeorar con respecto al año anterior 

3.En cuanto a la desnutrición la situación peor en conjunto 
aparece en Dindefelo seguida de cerca por Bandafassi, 
superando ampliamente los porcentajes de referencia tanto a 
nivel nacional como africano. Se aprecia asimismo un pico 
preocupante de desnutrición severa en Carabane. 

4.En cuanto a la evolución, y esta es quizás la buena noticia, la 
situación parece estable con una cierta tendencia a la 
mejoría. Es de reseñar especialmente la mejoría de los datos 
de desnutrición, tanto severa como moderada, en Bandafassi, 
que pone a este poblado al nivel del resto de poblados 
analizados.  
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Los niños de la escuela de Mlomp 


