
 

Yakaar África 
Boletín de noticias, Año 9, Nº 99               Abril 2018 

Emprendemos un nuevo viaje a Senegal, esta vez con un nuevo grupo cargado de ilusiones y de buenas intenciones, iremos 
retrasmitiendo a medida que vaya transcurriendo el viaje nuestras peripecias por tierras africanas. Entre tanto, seguimos con 
nuestra actividad incesante, con las huertas, las granjas, los coletazos de la misión sanitaria y, sobre todo, la renovación de nuestro 
agradecimiento a la asociación ADGN que nos opera tantos casos de niños en Senegal, lo que les permite mejorar de manera 
importante la calidad de sus vidas. 
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Después del espectacular Marzo, viene un discreto Abril durante 
el que solo hemos tenido un alta neta de nuevos socios, por lo 
que pasamos de 418 a 419, no está mal, lo importante es seguir 
creciendo aunque sea poco a poco. 

La preparación del nuevo viaje a Senegal, que se inicia 
precisamente en este boletín, ha sido la principal causa de los 
nuevos socios de los últimos meses por lo que esperamos que 
la racha continúe a la finalización del mismo. 

De nuevo os animamos a difundir nuestro trabajo entre 
familiares y amigos. Pensamos que el esfuerzo de transparencia 
que Yakaar África realiza mes a mes debe ser uno de nuestros 
valores a la hora de buscar nuevas contribuciones 

LAS CUENTAS CLARAS 
A pesar de los buenos datos de socios, lo recaudado no sigue la 
misma senda y llevamos recaudados 25.040, un 10% menos 
que lo recaudado el año pasado por estas fechas.  

Hay que recordar que el año pasado recibimos en marzo una 
subvención de 5.000 euros de la Obra Social de la Caixa. Sin 
contar dicha subvención, la recaudación se habría incrementado 
en un 10%, respecto del pasado año. 

REUNIÓN EN LA ALCALDÍA DE DINDEFELO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuestros Demba y Doba se han reunido con Kikala Diallo, 
alcalde de Dindefelo para tratar de los proyectos que Yakaar 
África lleva a cabo en el municipio. 

Esta reunión es continuación de la que tuvo nuestro 
presidente en enero y está en la línea de continuar e 
intensificar nuestra colaboración con este poblado. 

Tenemos varios proyectos en marcha, como la huerta, la 
recogida de basuras, la colaboración con la escuela local, 
colaboración con los jóvenes, etc. etc. 

Por otro lado, nos acaban de comunicar la aprobación de la 
financiación a través de la Demarcación de Madrid del Colegio 
de Ingenieros de Caminos de la contratación de un estudiante 
o ingeniero joven para que desarrolle un proyecto de 
colaboración en este poblado en el área del abastecimiento, 
saneamiento y la recogida de basuras 

En nuestra próxima visita a Dindefelo trataremos de este 
interesante proyecto con las autoridades locales para 
conseguir dar continuidad a encuentros como el presente y 
seguir desarrollando nuevas actividades en el poblado. 

Recuerdo que Dindefelo fue un poblado con problemas en 
una primera fase que ahora hemos superado y en el que 
contamos con una de las mejores huertas de todo Senegal. 
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El alcalde de Dindefelo y sus consejeros con Demba y Doba 



OPERACIÓN DE NIÑOS EN THIONCK ESSYL 
Papa Demba Dieng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Después de la misión sanitaria, tuvimos 10 casos que hay que 
operar en Casamance este año, contando con Arouna Dia de 
Bakel  que presentaba un ano extracorpóreo y un sobrino mío 
que se llama Mamadou Lamine Thiaw nacido el 14 de enero del 
2016 con un problema de una hernia umbilical. Problema que 
afecta a la mayoría de los niños 

La expedición salió bien, porque Papau como representante 
nuestro organizo casi todo. Unos días antes de la operación, 
Papau fue al pueblo donde se iban a realizar las operaciones 
para hablar del posible alojamiento, comidas, todos los demás 
detalles.  

El día 23 de marzo se puso en contacto con todas las familias 
de los niños que hay que operar para decirles que el día 24 
sería la salida prevista a las 15 horas desde Elinkine. Antes 
recogimos a otros 6 personas, posibles casos a operar de 
Elinkine, que nos había propuesto una persona conocida que 
nos pidió incluir estos 6 casos mas.  

El grupo estaba compuesto por él, un chico de 32 años y otros 
cincos niños de menos de cinco años, todos con hernia 
umbilical. Previamente habíamos mandado la información a 
José María y a través de Doctor Carlos Bardaji , nos aceptaron 
todos los nuevos casos. 

La alegría ha sido muy grande cuando se enteraron que iban a 
ser operados sin problema. Al final en vez de seis casos de 
Elinkine, solo estaban dispuestos para marchar ese mismo día 
cuatro, dos fallaron por un asunto personal y no pudieron irse. 
Nos esperaban por el camino los podres de los demás niños, 
dos en Cagnout, uno en Mlomp, y en Oussouye también. El 
resto del  grupo estaba en la capital regional que es Ziguinchor 
esperando 

En Ziguinchor, estaban conmigo los que vinieron de Kedougou, 
de Bakel y de Dakar, alojados en un albergue con todos los 
gastos y el transporte pagado por Yakaar África. La llegada ha 
sido sobre las 19h30 de la tarde al pueblo, nos alojamos y el 25 
por la mañana a las 8 empezaron las operaciones en el centro 
de salud donde esperaba el equipo de Carlos como siempre 
muy profesional.  

 

Yakaar África 
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En este día han podido operar todos los 13 casos de Yakaar 
África sin mayor problema y dos de ellos como Seynabou, la 
niña de Dakar y el niño de Bakel, se quedaron a dormir en el 
centro para hacerles el seguimiento de cerca hasta el día 
siguiente sobre las diez de la mañana, ir a recogerles y 
asegurarnos que todos van bien antes de volver a llevarles en 
camino de vuelta. 

Los de Dakar fueron hasta Ziguinchor y desde allí les pagamos 
el transporte de vuelta, los de Bakel lo mismo. El de Kedougou, 
que tenía un hidrocele gigante se ha quedado a dormir una 
noche más, para poder descansar pero porque en esas horas 
no había coches dirección Tambacounda, le hemos llevado a 
alojarse en un campamento con los gastos pagados y al día 
siguiente por la mañana ha cogido un taxi en dirección la 
estación de los autobuses, porque es la única manera de estar 
seguro de conseguir un coche porque hay solo un coche que 
sale en estas horas. Le pagamos el taxi y quedamos con el 
gerente para ayudarle a coger el taxi porque no tiene ni idea de 
donde esta porque la verdad es que no salió mucho de su 
zona, es de la tribu de los Bassari, de la zona del país Bassari. 

Todos han quedado muy contentos todos y han dado las 
gracias al equipo de los médicos y a Yakaar África . Una cosa 
importante, tuvimos a Antoine Manga como acompañante para 
cuidar a los enfermos y ponerles en mejores condiciones,  
haciendo equipo con Papau, es uno de los becarios de Yakaar 
África de la escuela de agricultura de Ziguinchor, trabajó con 
nosotros durante un año para devolvernos la inversión hecha 
en él, con el compromiso de ayudar siempre a Yakaar África 
cuando haga falta.  

Acabo mi relato, dándoos la gracias al nombre de todas las 
personas que nos dan las gracias a nosotros, como Emma 
Manga , madre joven de Raul Coly de Mlomp, que me llama 
mientras estoy escribiendo el relato para decirme, todo salió 
muy bien, estamos de vuelta y muchas gracias Demba, a través 
de Demba, entiendo bien Yakaar África .  

El equipo de ADGN al completo celebrando el éxito de la operación 

Los niños operados y sus familias en la sala de reanimación 



DESPEDIDA DE OUSMANE THIAW 
Ousmane Thiaw 

Carta de agradecimiento 

Me dirijo con esta carta a usted para agradecerle con ella la 
acogida de todo el equipo del proyecto Yakaar África.  

De hecho, yo como elemento activo del proyecto, confieso que 
obtuve una experiencia extraordinaria.  

Sin embargo, tengo que renunciar al proyecto porque he 
aprobado los exámenes para trabajar en el ministerio del medio 
ambiente del Gobierno de Senegal como agente forestal. 

Muchas gracias por todo 

NUEVO TECNICO: MAMADOU DIAO DIALLO  
Mamadou Diao Diallo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

45 grados sí 45 grados es la temperatura óptima de la zona 
Kedougou-Kenieba. Kedougou es una región cuyo suelo super-
rico en minerales que el oro, mármol, hierro ... la minería de oro 
desempeña una papel importante cuyo impacto en la 
morfología de los paisajes no es insignificante . 

Observando una recurrencia de enfermedades causadas por la 
desnutrición, en general, en diferentes localidades, Yakaar 
África, una ONG sin fines de lucro que trabaja para mejorar las 
condiciones de vida de las personas, ha llevado a cabo varios 
programas para ayudar a la población local. 

Así tenemos componentes tales como salud, financiación, 
soporte y monitoreo continuo del proyecto de huertas de 
mercado por parte de técnicos, etc.. 

Tomando el cargo el 1 de abril de, 2018, reemplazando el 
técnico llamado Thiaw Ousmane llamado para realizar otras 
funciones, me han encargado visitar los lugares de Ibel, 
Boundicoundi, Siling y Habibou, lugares que necesito 
supervisar y trabajar en estrecha colaboración con las mujeres 
para llevar bien la misión de Yakaar África. 
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Ousmane Thiaw en la huerta de Ibel 

Mamadou Diao Diallo en la huerta de Ibel 



NUEVO TECNICO: MAMADOU DIAO DIALLO  
Mamadou Diao Diallo 

1- PRESENTACIÓN DE MAHAMADOU DIAO 

Soy nativo de una localidad del departamento Diembéreng, 
Oussouye en la región de Ziguinchor, tengo un BFEM y el 
bachillerato serie S2 obtenido en la escuela secundaria Mame 
Cheikh Mbaye de Tambacounda. En la Universidad de Dakar 
UCAD, estudié ciencias naturales en la Facultad de Ciencia y 
Tecnología. En el Departamento de Ciencias Naturales, el plan 
de estudios nos forja en los campos de BIOLOGÍA ANIMAL, 
VEGETAL, GEOLOGÍA, etc. 

Actualmente tiene el rango de MASTER1 en ambiente 
sedimentario y me llamaron para trabajar en 2014 como 
cartógrafo para la empresa Sabadola gold operations, como del 
perímetro agrícola de Bransan después de más de 9 meses y 
no conseguir que me emplearan me pidieron que me fuera a la 
Somiva en Matam donde me vi de nuevo obligado a parar 
después de 6 meses de no contratarme. 

De vuelta después de las experiencias adquiridas en el campo 
de la horticultura y la agricultura en general me inspiraron para 
lanzarme a la agricultura en el Cap Skirring con el desarrollo del 
proyecto VISION7G AGRO-GANADERIA con sede en Cap 
Skirring. 

2- PRESENTACIÓN DE TRABAJOS EN LOS DIFERENTES 
PUEBLOS IBEL, HABIBOU Y BOUNDICOUNDI 

Después de una presentación y un recordatorio de los objetivos 
y perspectivas de Yakaar África a las mujeres, he comenzado 
el trabajo con un diagnóstico del perímetro agrícola en el que 
los cultivos consisten en: 

TOMATES (Solanum lycopersicum), una especie de planta 
herbácea de la familia de las solanáceas, rica en licopeno, cuyo 
interés es la prevención del cáncer. También contiene 
vitaminas C, E y beta caroteno con sus propiedades 
antioxidantes contra el envejecimiento. Además, el potasio y el 
agua contenida en el tomate permiten actuar sobre un buen 
funcionamiento de los riñones. 

En resumen, las virtudes de los tomates son numerosas y su 
uso diario otorga importancia y ventajas para la salud. 

BERENJENA (Solanum melongena) que pertenece a la familia 
de las solanáceas, que es rico en vitaminas C, E, selenio, 
manganeso, y pigmentos de antocianina tiene el origen del 
color púrpura. Es un excelente antioxidante y ayuda a mantener 
el cáncer y las enfermedades cardiovasculares a raya. 

LECHUGA contiene  isotiocianato de fenetilo, nitrato orgánico, 
vitamina A, ácido fólico ... ayudan a mejorar la visión y luchar 
contra el cáncer de mama AVC .... 

REPOLLO (Brassica oleracea) como crucífera ayudaría a 
protegernos del cáncer de pulmón y del tracto digestivo. 

También tenemos vegetales como cebolla, pimiento, acedera, 
gombo, boro-boro, moringa ...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El consumo diario de estos vegetales y lechugas ayudaría a 
equilibrar la ración de alimentos en calidad y cantidad. 
Seguimos en la dinámica de concienciar y sensibilizar a la 
población sobre la variación de los pequeños procesos de 
crecimiento y disminución de muchas enfermedades en las 
zonas rurales. 

La integración y el trabajo con mujeres son simbióticos. La 
motivación y el deseo de triunfar en el éxito del programa de 
jardinería son los objetivos que deben alcanzarse.  

En producción completa y otras verduras al final del ciclo, se 
recomienda la renovación con nuevas semillas en Habibou, 
Boundicoundi e Ibel. 

 Las mujeres magnifican la contribución de Yakaar África y 
buscan ayuda mientras buscan medios locales para subsistir. 

Con un ataque al nivel 4 de las zonas de huerta por parte de 
saltamontes, mildiu, pulgones ... .. Las huertas fueron tratadas 
con insecticidas como productos químicos para la protección de 
las plantas con un ciclo continuo alternativo de 8 días. 

He participado en el desherbaje del perímetro de Ibel y en el 
desarrollo de un nuevo bancal  para nuevas plántulas en Ibel y 
Habibou 
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Mamadou Diao Diallo 



NUEVO TECNICO (Cont.) 
Mamadou Diao Diallo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuera de Siling, donde el programa aún no se ha reiniciado 
porque no hay pozos y hay una falta de consenso para la 
localización de la huerta. Por lo demás, todo progresa 
maravillosamente en las otras localidades. 

3. CONTRIBUCIÓN PERSONAL 

Estamos utilizando productos que son nocivos para la salud y 
se debe utilizar un equipo adecuado. Incluso si existe el equipo, 
protección respiratoria o máscara de gas y anteojos, noto la 
ausencia de botas y guantes 

Nos planteamos utilizar en un futuro cercano y recomendar el 
uso de productos ecológicos para luchar contra los insectos 
porque el material y la experiencia ya la tenemos. 

CONCLUSIÓN 

Alentamos a Yakaar África que, con sus escasos medios, lucha 
por las buenas condiciones de vida de las personas. 

Si bien las condiciones son muy difíciles, pero paso a paso 
llegamos a la cima. Las causas nobles siempre consiguen 
resultados felices. 

OTROS PROYECTOS PAIS BASSARI 
Abdoulaye Diallo 

Con el fin de popularizar el apoyo al desarrollo rural, YAAKAR 
AFIRICA que es una organización no gubernamental sin ánimo 
de lucro trabaja en varios campos como la salud, las finanzas y 
la agricultura apoyo a los proyectos etc.. 
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En el campo agrícola tenemos dos focos de actividad en la 
región de Kedougou y en la Casamance. 

Este mes nuestro trabajo se ha basado  en la protección de 
cultivos en todas las aldeas desde Habibou a Landieni, 
Thiokethian  o Thiabedji, donde hemos llevado a cabo, además 
otras actividades 

Hicimos un tratamiento con un insecticida denominado Bomec 
Dimetoato para luchar contra los insectos y las orugas y otro 
tipo de enfermedades en Habibou e Ibel porque el ataque de 
era muy grave. 

LANDIENI 

En el pueblo de Landieni llevamos a cabo una reunión con las 
mujeres para utilizar el jardín por suscripción, cada persona va 
a contribuir con 1000f para permitir el buen funcionamiento del 
jardín y la cohabitación entre mujeres del poblado y mejorar la 
relación entre las familias.  

El propósito de la contribución es extender el proyecto para que 
ellas pueda hacer otras cosas como el proyecto de 
transformación del pan de mono y el proyecto de ganadería 
tradicional y moderna. De este modo pueden conseguir una 
ayuda social para comprar trajes para bautizos, bodas, 
ceremonias fúnebres et. También poner en marcha el proyecto 
de la moringa 

THIOKETHIAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este poblado hablamos con las mujeres sobre el mismo 
proyecto que en Landieni. 

Pero eso debe hacerse hincapié en que en esta huerta se están 
realizando los trabajos de construcción de un muro por parte de 
Yakaar África. Al haber finalizado los mismos vamos a realizar 
un resembrado. 

THIABEDJI 

En Thiabedji las mujeres han decidido empezar a trabajar en 
otro proyecto de Yakaar África que consiste en la cría de pollos 
tradicionales. Con ello se aseguraría la continuidad del trabajo 
en el poblado 

Mamadou con las mujeres de Siling 

Doba en la huerta de Thiokethian 



MISIÓN SANITARIA Y OTROS PROYECTOS 
PAIS BASSARI  
Ambroise Dhiedhiou 

MISION SANITARIA. 

En este momento, estamos en Dakar en el centro hospital Fann 
con los niños con cardiopatías de Kedougou para otra revisión. 

Ramata ha venido con su madre porque ahora, pasamos de la 
etapa de los pediatras a la de los médicos cirujanos. Su familia 
tiene que decidir entre la válvula mecánica y la biológica. Por 
eso ha venido gente de su familia para que tenga la explicación 
exacta del médico cirujano y que decida su gente. 

Ramata tiene que hacer muchos exámenes, radios y eco antes 
de la decisión final del médico cirujano. Volveremos miércoles 
para encontrar su médico a ver lo que dice 
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También ha bajado el chico Baba Gale Diallo de 15 años de 
Habibou, un poblado al camino de Itatou, por primera vez a 
controlarse también de su cardiopatía. 

Pero a este chico Baba Gale, no le han pasado consulta porque 
los pediatras de este centro están de formación y hasta el fin de 
semana non van a poder verlo. Por eso lo han dado otra cita 
hasta 15 de Mayo de 2018. 

También en la misma misión sanitaria de Dakar África, hemos 
traído a una chica de 23 años que se llama Sofía Diatta de 
Carabane que tiene problema de barriga desde hace dos años. 
A Sofía después de todas los análisis que le hemos hecho en el 
centro de salud de Fann, hoy le han dado un papel para ir en 
otro hospital. Nos han dicho que ella tiene problema de hígado 
y hay  que confirmarlo en el otro hospital. Entonces mañana 
vamos allí a pasar consulta. 

THIOKETHIAN 

Hemos terminado de construir el muro de protección de la 
huerta. Nos queda por montar la puerta. 

POLLOS LOCALES 

Ya tenemos las listas preparadas de los dos pueblos que van a 
beneficiar de pollos locales. Son:  

• Segou pueblo de la frontera de guinea Conakry al camino 
de Dindefelo. 

• Thiabedji pueblo en donde hemos pasado consultas 
gratuitas con la asociación Yakaar África. 

Ramata con su madre Fatoumata 

Baba Gale con su padre esperando pasar consulta 



NUEVO VIAJE DE YAKAAR A SENEGAL 
José María Piñero Campos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De nuevo nos ponemos en marcha con un grupo numeroso 
camino de Dakar. Formamos el grupo un mix de ingenieros, 
compañeros de hacienda y acompañantes y amigos. Ah! y nos 
llevamos también a Malamine, que después de casi 6 meses en 
España vuelve a su casa ya completamente curado de su 
cardiopatía congénita. 

En el aeropuerto nos encontramos con otro grupo similar de la 
asociación amiga Campamentos Solidarios capitaneado por 
Álvaro Planchuelo. Ya nos tocará coincidir de nuevo en 
Wassadou, camino del País Bassari. 

Vuelo tranquilo, sin problemas y a la llegada nos esperan 
nuestros chicos, como Guías Demba y Ambrosio y como 
conductores Cheikh y Babacar. Un equipo de auténtico lujo. 

Por supuesto nos espera también Lamine el padre de Malamine 
para recoger a su hijo. Lamine nos da efusivamente las gracias 
por todo lo que hemos hecho por su familia y especialmente a 
Pablo y Maite los padres de acogida en España que tanto 
cariño y dedicación han prestado al pequeño Malamine. 
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JOAL-FAIDOUTH Y MAR LODGE 

Después de dormir en el Hotel Blue África nos espera nuestro 
primer destino la isla de Joal-Fadiouth. Hace mucho que no la 
visito, desde 2007, y la encuentro bastante cambiada, por 
desgracia para mal. Prácticamente todas las calles se 
encuentran invadidas por puestos de suvenires y aunque han 
mejorado el espectáculo incluyendo una vista en canoa a los 
depósitos de mijo, la verdad es que la isla tiene poco que 
ofrecer que no sea el famoso cementerio de conchas donde 
descansan juntos cristianos y musulmanes. 

Lo que si merece la pena de este primer día es la visita a Mar 
Lodge para ver el proyecto de las mujeres de este poblado. 
Como hemos ya contado en el boletín. Era un Centro 
construido por la Cooperación de Extremadura que después de 
unos años de utilización había sido abandonado  En Diciembre 
lo visitamos por primera vez y pudimos comprobar la buena 
disposición de las mujeres a retomar las actividades y poner de 
nuevo en marcha el centro. Desde entonces dos nuevas 
actividades han comenzado: la producción de mermeladas y la 
cría de pollos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las mujeres nos reciben con música tocando calabazas e 
instrumentos de cocina e invitándonos a bailar. Después de los 
cantos y los bailes empiezan los discursos de Demba y 
Ambrosio, explicando el proyecto, de la Presidenta Marie Thiare 
y de José María expresando el compromiso mutuo que debe 
existir entre las mujeres y Yakaar África de modo que el 
proyecto se pueda desarrollar de una manera coordinada y 
eficiente. 

Resulta curioso que entre discurso y discurso las mujeres 
remarcan las palabras del último que ha hablado y presentan al 
siguiente orador con frases cantadas que se inventan sobre la 
marcha y que interpretan con unas maravillosas voces. 

El proyecto que se pretende relanzar implica a las 77 mujeres 
del poblado y trata de desarrollar actividades en cinco ámbitos: 
la transformación de productos agrícolas, la cría de pollos, la 
agricultura, el tratamiento de los moluscos de la zona y la 
costura. Cada actividad se desarrollaría en un edificio diferente 
ya que el complejo está compuesto de varios locales diferentes. 

El grupo al completo en Barajas, esperando iniciar el viaje 

Malamine con su padre a la llegada a Dakar 

Con las mujeres de la cooperativa de Mar Lodge 



NUEVO VIAJE DE YAKAAR A SENEGAL (Cont.) 
José María Piñero Campos 

La actividad de transformación de productos locales para hacer 
mermeladas, siropes, etc. se desarrolla ya a pleno rendimiento, 
en la cría de pollos hay mas problemas con una primera 
remesa que ha funcionado bien y un segunda que presentó una 
importante mortandad.  

Como consecuencia de ello la presidenta de las mujeres Marie 
Thiare nos rogó encarecidamente que pudiéramos organizar de 
alguna manera que alguien las formara en la gestión de 
proyectos para poder evitar problemas en el futuro y poder dar 
el máximo rendimiento posible a su trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE KAOLACK A WASSADOU 

Segundo día de viaje, comenzamos nuestra travesía hacia el 
País Bassari con pequeñas vistas al mercado de Kaolack y a 
un pequeño bosque de baobabs en las cercanías de Missira. 

Nuestra primera parada en serio es en Koumpeltoum donde 
tenemos prohijada una familia con tres albinos. En esta ocasión 
les traemos un montón de cremas que nos ha mandado la 
asociación BIKES SOLIDARIAS a través del miembro de 
nuestra directiva José Manuel Torres desde Murcia. 
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En esta ocasión nos quedamos un poco mas tranquilos que en 
ocasiones anteriores porque por lo menos han rehecho el 
tejadillo de paja que da cobijo a la familia y que financiamos en 
ocasiones anteriores. Como consecuencia el mas pequeño de 
los albinos presenta está bastante bien sin apenas quemaduras 
y buen aspecto general. Tiene muchas ganas de jugar y los 
botes de las cremas se han convertido en su juguete. 

DE WASSADOU A KEDOUGOU 

Emprendemos la todavía terrible ruta que atraviesa el parque 
de Niokolo Koba para llegar a Mako y Kedougou. Nuestro 
objetivo hoy es ir a Landieni para hablar con la familia de 
Ousmane sobre su futuro. 

Después de comer emprendemos la marcha y de nuevo el 
recibimiento que obtenemos es excepcional, Nos espera toda la 
familia de Ousmane con su padre Bilali a la cabeza, su madre, 
las abuelas y sus hermanos. De nuevo hay música preparada 
para amenizar la ocasión así que nos echamos unos bailes con 
la familia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde allí nos dirigimos a la huerta que acabamos de poner en 
marcha en el poblado, donde nos esperan los jefes del poblado 
y la presidenta de la asociación de las mujeres. 

La huerta está al final de la estación seca por lo que quedan 
pocos cultivos todavía en marcha pero se ve que ha tenido 
mucho movimiento y que han conseguido una buena 
producción. Lo mas cultivado ha sido tomate, berenjena 
amarga, gombo y berenjena normal de las que todavía queda 
algún buen ejemplar. 

Los jefes del poblado nos agradecen el esfuerzo realizado para 
poner en marcha la huerta, están muy contentos porque están 
seguros de que eso ha mejorado la calidad de la alimentación 
del poblado y esperan seguir con el esfuerzo en el futuro. 

Por nuestra parte les aseguramos que para nosotros ha sido 
una satisfacción el poder poner en marcha esta actuación, les 
recordamos la vinculación que Yakaar África tiene con el 
poblado a través de nuestro querido Ousmane al que 
consideramos ya como un hijo nuestro y, finalmente, le 
recordamos la necesidad de un compromiso firme por parte de 
las mujeres y de los responsables del poblado. 

 

 

 

Rosa con las mujeres de la granja de pollos de Mar Lodge 

José María repartiendo cremas a dos de los albinos de Koumpeltoum 

Las abuelas de Ousmane bailan en el poblado bajo la mirada de sus hermanos 



NUEVO VIAJE DE YAKAAR A SENEGAL (Cont.) 
José María Piñero Campos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante la visita a la huerta hemos tenido la oportunidad de 
coincidir con nuestros actuales técnicos agrícolas: Abdoulaye 
Diallo y Mamadou Diao Diallo. Los dos son de etnia peul 
aunque vivían en la Casamance, razón por la cual se han 
adaptado perfectamente al territorio, hablando la misma lengua 
que la gente del mismo. 

Luego por la noche tendríamos ocasión de reunirnos con ellos 
después de cenar y al mismo tiempo que les dotábamos del 
equipo de trabajo, un móvil con cámara y posibilidad de escribir 
en procesador de texto y sendas camisetas y polos de Yakaar 
África. 

La jornada acaba con la vista de Kikala Diallo, alcalde de 
Dindefelo, y sus consejeros que vienen para discutir sobre los 
posibles proyectos a desarrollar en su ayuntamiento. 

Aunque la parte importante de la visita se pospone para el día 
siguiente, cuando tenderemos ocasión de reunirnos en la 
alcaldía, si que quieren manifestarnos su agradecimiento por el 
clima de transparencia e intercambio de información que se ha 
instalado entre Yakaar África y la alcaldía después de la 
reunión celebrada el pasado mes de enero y el compromiso, 
cumplido hace ya días, de enviar por parte de Yakaar África un 
informe completo de nuestras actividades en la zona. Kikala y 
sus séquito nos avanzan algunas líneas de trabajo que nos 
propondrán en la jornada siguiente. 
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DINDEFELO Y THIAGUE 

Comenzamos bien de mañana en Dindefelo visitando la huerta 
de Yakaar. Allí nos espera nuestro técnico Aliou con su sonrisa 
habitual y sus ganas de hacer bien las cosas. La huerta se 
encuentra en plena fase de transición desde la estación seca al 
hivernage, pero sigue presentando un gran aspecto.  

 

 

 

 

 

 

 

La siguiente parada es en el ayuntamiento de Dindefelo donde 
nos esperan los dos adjuntos al alcalde y todas las mujeres y 
jóvenes del poblado. Empezamos con los típicos bailes a la 
entrada del ayuntamiento y seguimos con una reunión 
multitudinaria en la alcaldía. 

 

 

 

 

 

En la reunión exponemos todo lo que está realizando Yakaar 
África en Dindefelo y que se extiende a dominios como las 
huertas, las granjas, la educación y formación, la salud, y la 
higiene. Todo ello está recogido en un informe que se le ha 
enviado al ayuntamiento hace ya tiempo para que lo tengan en 
consideración a la hora de hacer posibles sugerencias o 
propuestas. 

Por parte del Ayuntamiento se nos hace entrega de un proyecto 
que desarrolla el primero de los ámbitos de actuación que nos 
quieren proponer para que trabajemos conjuntamente y que se 
refiere a la recogida de residuos. Posteriormente comienzan 
con la discusión del resto proyectos que quieren desarrollar en 
los próximos meses y que nos irán proponiendo. 

Abdoulaye, Bilali, padre de Ousmane, José María y Mamadou en Landieni 

Reunión en el exterior de ayuntamiento de Dindefelo 

Los hermanos del Valle con nuestro Aliou en la huerta de Dindefelo 

Reunión en el  ayuntamiento de Dindefelo 



NUEVO VIAJE DE YAKAAR A SENEGAL (Cont.) 
José María Piñero Campos 

Como  novedad en la reunión anunciamos que vamos a poner 
en marcha un programa de becas para estudiantes de la zona 
que quieran acceder a la Universidad en dos campos: la 
agricultura y la salud. El objetivo es conseguir estudiantes 
locales que adquieran los conocimientos necesarios y que 
luego puedan colaborar con la población aportando dichos 
conocimientos a la comunidad.  

 

 

 

 

 

 

 

Queremos que sea la propia alcaldía la que nos proponga los 
alumnos que piensa que reúnen las características necesarias 
para poder aprovechar al máximo está oportunidad de 
formación. 

Por la tarde me dedico a buscar a Malifa, el niño al que 
“vestimos” en la última misión sanitaria y al que traía un regalito 
de parte de Isabel, nuestra enfermera especialista en curas. Me 
cuesta bastante encontrarlo pero la final lo consigo. La mala 
noticia es que se encuentra casi tan triste y descuidado como 
cuando le vimos por  primera vez. 

En Thiangue nuevo recibimiento extraordinario con todo el 
pueblo esperando con las ya habituales danzas y cantos. Hoy 
es un día especial porque aprovechamos para inaugurar la 
Casa de Salud que hemos construido en el pueblo y celebrar lo 
bien que funciona la huerta y el muro de bloques que la 
protege. 

La Casa de Salud la hemos bautizado con el nombre de “PEPA 
CONEJOS” nuestra jefa de misiones sanitarias que ahora por 
motivos de salud no puede seguir al frente de las mismas pero 
a la que ni nosotros ni las poblaciones locales que con tanto 
cariño atendió, nunca olvidaremos. 
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De nuevo los jefes del poblado, las representantes de las 
mujeres y los jóvenes se dirigen a nosotros agradeciendo todo 
lo que hemos hecho por ellos y nosotros respondemos 
asegurando la continuidad de nuestro trabajo y que sabremos 
estar a la altura de su compromiso. En la medida que ellos 
trabajen y se esfuercen, nosotros nos esforzaremos en procurar 
los recursos necesarios. 

AFIA 

Mientras el resto del grupo sube al poblado Iwol, Raquel 
Demba, Doba y yo decidimos desplazarnos a Afia donde el 
guía Alpha con una asociación de madrileñas (BASSARI) ha 
creado un proyecto que nos parece interesante: el Atelier. UN 
taller de costura donde las chicas de los poblados de la zona 
pueden aprender costura y al mismo tiempo coser sus propios 
vestidos y pequeñas cosas para la venta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mayoría de las chicas viven lejos de Afia por lo que han 
construido un albergue donde viven durante la semana. 

Cuando terminan su formación les dan una máquina de coser a 
cada una y un microcrédito para que puedan comprar telas y 
empezar a establecerse por su cuenta. 

Y con esto termina nuestro recorrido por el País Bassari, 
dirigiéndonos ahora a la Casamance, termino con esto también 
esta primera parte del relato para el boletín para no retrasar 
demasiado el del mes de Abril. La segunda parte, ya con el 
relato de los viajeros que me acompañan, espero que será para 
el boletín del mes de Mayo. 

 

Otro aspecto de la reunión en el interior del ayuntamiento de Dindefelo 

La dedicatoria a Pepa en el centro de salud de Thiangue 

Todo el poblado y nuestro grupo delante del centro “Pepa Conejos” de Thiangue 

Alpha, Raquel, José María y las chicas en el Atelier 


