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PRESENTACIÓN DE LA ASOCIACIÓN YAKAAR AFRICA 

 

Yakaar África, CIF G85639359, es una asociación constituida en el año 2009 habiendo 
conseguido desde entonces las siguientes acreditaciones públicas: 

1. Yakaar África está registrada en el Registro Nacional de Asociaciones, Grupo 1, Sección 
1, nº 592682, con fecha de inscripción 25/05/2009  

2. Ha sido declarada ONG de desarrollo por la Agencia Española de Cooperación 
Internacional al Desarrollo (AECID) con fecha 9 de Octubre de 2009  

3. Ha sido declarada de Utilidad Pública por resolución del Ministerio del Interior de fecha 8 
de mayo de 2012.  

Contamos en la actualidad con más de 430 socios y un presupuesto anual de más de 100.000 
euros financiados en un 80% por cuotas mensuales fijas de sus socios. 

Su domicilio social está en Madrid c/ Hermosilla nº 88, 28001 y tenemos una página Web: 
www.yakaarafrica.com, y una página en Facebook: YAKAAR ÁFRICA, que están 
permanentemente actualizadas. 

 

NUESTROS OBJETIVOS 

Los objetivos de Yakaar África son: 

 Fomentar el desarrollo de los países africanos para que puedan alcanzar un crecimiento 
económico con un reparto más equitativo de la riqueza 

 Favorecer las condiciones para el logro de un desarrollo sostenible 

 Propiciar una mejora en el nivel de vida de la población africana, en general, y de sus 
capas más necesitadas, en particular 
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 Promover mayores garantías de estabilidad y participación democrática en el marco del 
respeto a los derechos humanos 

 

Para alcanzarlos promovemos las siguientes actividades: 

 Apoyo a la creación y desarrollo de actividades económicas sostenibles: agricultura y 
ganadería, turismo, artesanía, pequeña industria, etc.  

 Apoyo a la creación y mantenimiento de maternidades y centros de salud y a la mejora de 
condiciones higiénicas y sanitarias 

 Apoyo a la creación y mantenimiento de escuelas y centros de enseñanza y a la mejora 
de las condiciones educativas 

 Apoyo a la creación y mantenimiento de orfanatos y centros de acogida a personas 
vulnerables o en situación de desamparo. 

 

NUESTRA FILOSOFÍA 

Además de la importancia de los objetivos de Yakaar África es necesario destacar que la 
asociación es un modelo de buenas prácticas, basado en tres pilares: Austeridad, Transparencia 
y Compromiso:  

Austeridad 

En Yakaar África no existe ni sede, ni personal contratado, ni ningún tipo de gastos 
administrativos. Todo el trabajo lo realizan voluntarios de modo total y absolutamente gratuito, 
aportando incluso sus propios medios personales para el desarrollo de las distintas tareas. Todo 
el personal de la directiva de Yakaar, de las expediciones sanitarias, etc. se paga los gastos de 
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sus desplazamientos a Senegal, de su alojamiento y de su manutención. Jamás se ha gastado ni 
un solo euro en publicidad, ni en gastos administrativos.  

Transparencia 

La página web de Yakaar África es una pequeña enciclopedia donde hay miles de páginas de 
información de la asociación. En la misma están todos los documentos importantes: las 
memorias económicas oficiales, las memorias de actividades oficiales, las actas de las 
asambleas, las acreditaciones: la inscripción en el Registro, la declaración de Utilidad Pública, el 
reconocimiento como organización de desarrollo, la autorización para actuar en Senegal, la 
composición oficial de la Junta Directiva, la Programación de proyectos etc. No hay ningún 
documento relevante que no pueda ser descargado y consultado con un simple clic.  

Por si ello fuera poco, existe un Boletín Mensual de Información. Un documento que se elabora 
todos los meses dando cuenta de todas las actividades realizadas o programadas de la 
asociación durante el mes anterior. Es un documento exhaustivo que cuenta ya con más de 
1.000 páginas con abundante información tanto textual como gráfica que constituye una 
auténtica historia viva de nuestra asociación. Honestamente debemos decir que no conocemos 
ninguna otra asociación, ni grande ni pequeña, que elabore un documento tan completo sobre 
todas sus actividades. 

Compromiso 

Para mantener un nivel de transparencia como el que Yakaar África mantiene, sin que existan 
incentivos económicos hay que tener un compromiso muy fuerte. Compromiso que hemos 
conseguido a base de trabajo. Toda la gente que Yakaar tiene sobre el terreno sabe que tiene 
que dar cuenta de todo lo que hace al menos una vez al mes y de manera exhaustiva. Eso se 
extiende por supuesto a la justificación de todos y cada uno de los gastos, por pequeños que 
sean. Eso, en África, es tarea de auténticos héroes. 

Pero en España el nivel de compromiso y de pasión es también altísimo. Para muestra un botón, 
el caso más complicado de un niño que ha sido trasladado a operar a España, es el de un 
pequeño de 8 años llamado Ousmane aquejado de una gravísima malformación congénita de su 
corazón. Ousmane vino a España con 12 kilos de peso, a sus 8 años, un chándal y la tarjeta roja 
de Iberia, nada más. A día de hoy Ousmane ya pesa 20 kilos, está completamente vestido y 
equipado y durante los más de 9 meses que ha estado hospitalizado, no ha estado ni un minuto 
sólo. Un equipo de más de 25 voluntarios de Yakaar África se ha relevado día y noche para 
atenderle. La única discusión que se ha producido en todo este tiempo ha sido por querer hacer 
más turnos de los inicialmente asignados. 

 

PREMIOS OBTENIDOS 

A pesar de nuestra relativamente corta historia ya hemos recibido los siguientes premios y 
reconocimientos: 
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1. Premio del Seguro 2011 de la empresa INDRA a nuestro proyecto “Centro de Salud de 
Berr” 

2. Donación especial de Iberia Airport Services para nuestro proyecto de “lucha contra la 
anemia y la desnutrición en Dindefelo” con aparición de una reseña de la donación 
efectuada en el número de ENERO de la revista RONDA 

3. Asignación por parte de Google Ad Words de la cantidad de 330 dólares diarios para 
anuncios gratuitos en búsquedas en Google 

4. Donación de la asociación de empleados de la OCDE con sede en París WAR ON 
HUNGER de 3.500 euros para realizar una misión sanitaria a Senegal. 

5. Diversas donaciones de la Obra Social de La Caixa que totalizan más de 5.000 euros. 

6. Octubre 2016 donación de 3.000 euros de la asociación de corredores de seguros 
COJEBRO 

7. Noviembre de 2017 premio Rafael Izquierdo a la solidaridad de la Fundación Caminos  

 

PROYECTOS EN MARCHA 

APOYO A LA CREACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS Y CENTROS DE ENSEÑANZA 
Y A LA MEJORA DE LAS CONDICIONES EDUCATIVAS 
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Senegal es un país en el oeste del continente africano. Tiene unos 12.433.000 habitantes sobre 
una superficie de 196.723 km2. Yakaar África trabaja fundamentalmente en dos regiones de 
Senegal: La región de Ziguinchor y la región de Kedougou. 

La región de Ziguinchor tiene una población oficial de 713 440 habitantes en 2010 (5,7% de la 
población de Senegal), la densidad de población es de 97,21 habitantes por km2. La población 
de la región de Ziguinchor es una población joven, la mitad de la población tiene menos de 17 
años y la media de edad es de 23,7 años. Ziguinchor concentra 276 354 habitantes, el 
departamento de Ziguinchor cuenta con 330 112 habitantes mientras que el de Oussouye se 
estima en 64 850 habitantes. 

La Región de Kedougou cuya población se estima en unos 122.333 habitantes y una superficie 
de 16.896 km2. Está situada al sureste, en la frontera con Mali y Guinea a unos 700 kilómetros 
de Dakar. Cuenta con tres departamentos: Kedougou, Salamata y Saraya y 6 distritos: 
Bandafassi, Fongolembi, Dakateli, Dar Salam, Bembou y Sabodala. El distrito de Bandafassi 
cuenta con unos 39.697 habitantes. Dentro del distrito de Bandafassi destacan las comunidades 
rurales de Bandafassi y Dindefelo con respectivamente 21.391 y 5.354 habitantes, pero que a su 
vez están formadas por buen número de poblados.  

La educación está bastante organizada en Senegal con escuelas situadas aproximadamente 
cada 15 kilómetros, pero la dispersión de la población hace que con frecuencia los alumnos 
tengan que hacer largos desplazamientos para poder ir a estudiar. La organización de la 
actividad escolar es relativamente reciente como demuestra el hecho de que todavía la tasa de 
alfabetización de adultos sea solo del 49,7%. Gran parte de las escuelas han sido realizadas por 
la cooperación internacional o por ONGs lo que hace que la infraestructura básica exista pero 
que la dotación de material sea prácticamente inexistente.  

En especial, los centros educativos de las zonas donde trabajamos presentan importantes 
carencias en temas como dotación de material, ordenadores, servicios sanitarios etc. 

En Yakaar África contamos con material que nos han ido donando distintas instituciones, como 
ordenadores de segunda mano del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, 
camisetas y material escolar de la Consejería de Economía y Bienestar Social de Castilla La 
Mancha, material escolar de 3M, equipaciones deportivas, etc. 

También contamos con voluntarios que pueden ayudar tanto a proveer algunos servicios como a 
apoyar las clases de algunas materias fundamentalmente el español. 

Todo este material y el trabajo de nuestros voluntarios resultan de una enorme utilidad para los 
centros educativos de la zona por lo que este proyecto trata de ponerlo a su servicio buscando 
una optimización en la utilización del mismo. En los colegios de la región de Kedougou País 
Bassari y la Casamance se han dotado pequeños locales con ordenadores conectados a Internet 
para servir a los estudiantes, creando con ello salas de informática en los colegios en que 
actualmente carecen de ellas. 

Objetivos: 
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 Tratar de mejorar las condiciones de trabajo en los Centros Educativos de las zonas 
donde normalmente trabaja Yakaar África 

 Mejorar la dotación y el equipamiento de los centros escolares mediante la entrega de 
ordenadores completamente equipados 

 Dotar de otro tipo de material escolar a los centros educativos 

 Mejorar las condiciones higiénicas y sanitarias de los Centros Educativos 

 Motivar los buenos resultados de los alumnos mediante la entrega de premios a los 
alumnos más destacados 

 

OTROS PROYECTOS: 

Aparte del apoyo a los Centros escolares, Yakaar África desarrolla una serie de proyectos en las 
zonas de trabajo que tratan de constituir un apoyo integral al desarrollo de los mismos. Dichos 
restantes proyectos se pueden agrupar en los siguientes epígrafes: 

A) LUCHA CONTRA LA ANEMIA Y LA DESNUTRICIÓN  

El objetivo de este proyecto consiste en tratar de erradicar la anemia en las mujeres y niños y la 
desnutrición entre los niños, llegando a darse el caso relativamente frecuente de desnutrición 
aguda (marasmo) con peligro de muerte debido a dichas causas, en los pueblos de las regiones 
de Kedougou  y Ziguinchor (Senegal).  

Estas regiones están entre las más pobres del país, fronterizas con Mali, Guinea Bissau  y con 
Guinea Conakry compartiendo con dichos países unas condiciones de vida que están entre las 
de los10 peores  países de la tierra En dicha región, la tasa de niños con desnutrición severa con 
peligro de muerte (marasmo) supera el 10%, presentando algún grado de desnutrición más del 
70% de los niños de la región. El problema es debido a una alimentación basada casi 
exclusivamente en hidratos de carbono (mijo y arroz) con una ausencia prácticamente total de 
proteínas. El problema es asimismo especialmente preocupante en el caso de las mujeres 
embarazadas 

Para tratar de paliar este problema, la ONG Yakaar África está poniendo en marcha una red de 
huertas comunitarias en los poblados de la zona que ya supera el número de 30.  

con este programa en el futuro 

B) APOYO A LA SANIDAD E HIGIENE 

MISIONES SANITARIAS 

Entre 2012 y 2017 se han realizado siete misiones sanitarias propias de Yakaar África, con 
notable éxito. El objetivo de estas misiones sanitarias consiste, fundamentalmente, en aspectos 
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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. 

APOYO CENTROS DE SALUD 

Se apoya a distintos centros de salud a lo largo de todo el país, pero especialmente en nuestras 
zonas de País Bassari y Casamance. En 2016, se construyó unl centro de salud en Thiangue, 
satélite del de Dindefelo, que permite dar una atención más puntual y cercana a la población de 
este poblado.. En 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.  

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. 

Este proyecto consiste en la adecuación 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.  

Los casos que no puedan ser operados en Senegal se tratará de que sean operados en 
hospitales especializados de Senegal y como último remedio en España contactando a tal efecto 
con hospitales adecuados. Durante 2016 hemos tenido dos casos emblemáticos, como han sido 
los de Ousmane y Ramata, el primero que va a cumplir proximamente un año de estancia en 
españa. 
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C) 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. 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.  

 

D) MICROCRÉDITOS. 

Los proyectos que se opten a la obtención de microcréditos deben venir 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.. 
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