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PROYECTOS YAKAAR AFRICA 2016 

 

Se ha procedido a una reorganización de los proyectos que se estima más ordenada y coherente 
en cinco apartados: 

 LUCHA CONTRA LA ANEMIA Y LA DESNUTRICIÓN: HUERTAS Y GRANJAS  

 APOYO A LA EDUCACIÓN Y CULTURA 

 APOYO A LA SANIDAD E HIGIENE 

 DESARROLLO SOSTENIBLE: PEQUEÑOS NEGOCIOS LOCALES 

 APOYO AL VOLUNTARIADO 

 

Esta misma organización se ha trasladado al apartado de proyectos de la página web: 

 

LUCHA CONTRA LA ANEMIA Y LA DESNUTRICIÓN: HUERTAS Y GRANJAS  

Como es sabido, a lo largo del periodo 2010-2015 hemos ido poniendo en marcha huertas en un  
abundante número de poblados. Lo que se persigue es reforzar dichas huertas existentes e ir 
incorporando nuevos poblados de modo que podamos tener una red de huertas y granjas que 
proporcionen una alimentación más sana, variada y rica en proteínas al mayor número posible de 
habitantes de las zonas donde trabajamos. 

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

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

PAIS BASSARI 

Durante 2015 no se han incorporado nuevas huertas a la red actual, pero sí que se han reforzado 
de manera importante algunas de ellas como la de Thiangue a la que se ha dotado de un vallado 
perimetral para evitar que entre el ganado y se coma la producción. 

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

Todas las huertas requerirán de pequeños apoyos puntuales en función de su grado de madurez y 
sostenibilidad. Las inversiones más fuertes se concentrarán en las huertas que son más 
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vulnerables al ataque del ganado y en las que se prevé el refuerzo de la valla de protección con 
una parte de obra, de modo que no pueda ser tumbada por el ganado. En principio estos trabajos 
están previstos en las huertas de Habibou y Dindefelo. Como huertas nuevas se está estudiando la 
posibilidad de poner una en Diogoma y recuperar la huerta de Afia 

CASAMANCE 

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

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

Tanto en una región como en la otra se cuenta con técnicos que orientan a las mujeres en su 
trabajo. En el País Bassari es Diao Diallo el encargado y en la Casamance son los estudiantes, ya 
a punto de terminar, Antoine Manga y Amie Badji los que se encargan de dicha tarea. 

 

APOYO A LA EDUCACIÓN Y CULTURA 

APOYO A CENTROS EDUCATIVOS. 

En 2015 se desarrolló una operación especial como es el trasporte del contenedor con 150 
bicicletas de BIKES SOLIDARIAS y más de 50 cajas con camisetas de Don Quijote donadas por 
Castilla la Mancha a Yakaar África para dotar de las mismas a distintos liceos del País Bassari y 
Casamance. En 2016 seguiremos con la política de apoyo a los liceos concentrándonos en los más 
necesitados y que más demandan nuestra ayuda. A dichos efectos concentraremos nuestros 
trabajos en el liceo de Mlomp en la Casamance y en el de Dindefelo en el País Bassari. En Mlomp 
vamos a hacer una fuente para servicio de los alumnos y trataremos de dotarles de material escolar 
y ordenadores.  

CENTRO CULTURAL DE CARABANE 

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

 

 

AYUDA A LA FORMACION SUPERIOR DE ESTUDIANTES SENAGALESES  

Asimismo, continuaremos con el proyecto de formación de estudiantes senegaleses para la 
realización de estudios superiores. Estos estudiantes tendrían el compromiso de al acabar su 



3 

 

formación colaborar con los proyectos de Yakaar África. En la actualidad estamos ayudando a tres 
chicos para su formación como técnicos agrícolas en la escuela de Ziguinchor: Amie Badji y 
Antoine Manga, a punto de terminar y Arnel Gael Manga recién incorporado. 

 

APOYO A LA SANIDAD E HIGIENE 

MISIONES SANITARIAS 

Entre 2012 y 2015 se han realizado cinco misiones sanitarias propias de Yakaar África, con notable 
éxito. El objetivo de estas misiones sanitarias consiste, fundamentalmente, en aspectos tales como 
el control de la anemia y la desnutrición en relación con nuestros proyectos de lucha contra estas 
enfermedades en el País Bassari y otros puntos de Senegal, los talleres de higiene y la atención de 
las urgencias que puedan surgir. El personal sanitario que realiza estas misiones sanitarias lo hace 
con carácter de voluntario, sin percibir ninguna remuneración, pero es necesario prever la compra 
de instrumental, medicamentos y apoyo de traductores locales. En 2016 se espera volver al ritmo 
normal de dos misiones sanitarias al año, una primera en primavera y otra en otoño. 

CENTRO DE SALUD DE BEER 

El centro de salud de Beer ha elevado su categoría dentro de la organización sanitaria senegalesa 
y ahora es un Poste de Santé, como consecuencia están pensando ampliar el local y las 
prestaciones que se pueden dar en el centro y Yakaar África continuará con su labor de apoyo al 
mismo. 

CENTROS DE SALUD EN LA PAÍS BASSARI 

Por parte de un voluntario de PEACE CORPS se nos ha propuesto colaborar en hacer un centro de 
salud en Thiangue, satélite del de Dindefelo, que permitirá dar una atención más puntual y cercana 
a la población de este poblado. 

Asimismo, seguimos planteándonos establecer un centro nutricional en la zona que apoye la 
alimentación de los niños menores de 5 años afectados por desnutrición. Aunque el proyecto 
requerirá de maduración, se ha previsto una partida para su posible puesta en marcha en este 
mismo año. 

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. 

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 
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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 Cassamance de modo que se puedan realizar 
en el mismo todas aquellas operaciones diagnosticadas en nuestras misiones sanitarias.  

Los casos que no puedan ser operados en Senegal se tratará de que sean operados en España 
contactando a tal efecto con hospitales adecuados. En caso de que haya que trasladar niños a 
España se cuenta con el convenio suscrito con Mano a Mano para poder transportar a estos niños 
gratis en aviones de IBERIA.  

 

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 que sirvan tanto para la 
producción local como para hacer productos de cara a la venta a los turistas.  

CASAMANCE 

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

PAIS BASSARI. 

Los proyectos de años anteriores, fundamentalmente el cibercafé de Kedougou, el taller de costura 
de Bandafassi o la fabricación de jabones no han funcionado como debieran, lo que nos ha hecho 
plantearnos apostar por proyectos más enraizados en los usos y costumbre locales. Como 
consecuencia vamos a poner en marcha un local y un molino para el fonio en Dande. Este es un 
proyecto que requiere una inversión importante pero se trata de un producto local de gran 
aceptación en todo el territorio y que esperamos tenga un importante éxito. 

MICROCRÉDITOS. 

Durante las asambleas de 2014 se propuso abrir una línea de Microcréditos con un montante global 
de 3.000 euros. Los proyectos que se presenten vendrán acompañados de un informe de viabilidad 
y serán aprobados por la Junta Directiva caso por caso.  

Aunque no se ha realizado ninguna operación de este tipo todavía, sí que ha habido varias 
propuestas en ese sentido que se han descartado debido a que no se ha considerado que 
presentaran una viabilidad suficiente. Se mantiene, sin embargo esta línea en el presupuesto de 
2016 a la espera de que se pueda presentar alguna propuesta viable. 

 



5 

 

APOYO AL VOLUNTARIADO. 

El objetivo de este proyecto consiste en establecer una especie de centros de actividades de 
Yakaar África en nuestras zonas de trabajo. Desde estos centros se pueden atender tanto los 
proyectos que ya están en marcha como los se están poniendo en marcha y tanto en el País 
Bassari, como en la Cassamance. Los centros están dotados de una moto de segunda mano que 
resultará crucial para poder desplazarse a los distintos poblados donde se realizan las actuaciones. 

En estos momentos disponemos de un centro con dos cabañas en Bandafassi y de una pequeña 
casita con dos habitaciones en Oussouye. En Bandafassi debido a la precariedad del alojamiento 
local hemos adquirido el terreno y vamos a construir cinco cabañas formando un mini-campamento 
que pueda servir para alojar a nuestras misiones sanitarias e incluso a grupos de voluntarios que 
vayan al poblado. Ambos centros requerirán de pequeñas inversiones para ir reparando y 
reponiendo el material que resulte obsoleto 

 

OTRAS ACTUACIONES 

Se mantiene una pequeña cantidad para poder realizar pequeñas actuaciones no previstas y que 
se puedan iniciar en este año. Asimismo en este apartado se incluirán actuaciones que afectan a 
casos particulares, en cuyo caso se exige que sean financiadas también de modo particular por 
socios o simpatizantes de Yakaar África que quieran contribuir a las mismas, de modo que el 
incremento en los gastos y los ingresos del presupuesto sea equivalente. 

 

 

 

PRESUPUESTO 2016 (Costes indicativos) 
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Proyecto Región Localidad Actuación
Presup. 

2016

Presup. 

2015

Gastado 

2015

Huertas 2.380 6.228 1.262

Granjas 0 9.500

Huertas 10.170 4.090 2.056

4.770 3.850 5.380

Huertas 4.550 4.200 1.569

Granjas 3.000 8.000 3.958

Costes comunes 3.000 1.850 3.381

27.870 37.718 17.605

Centros escolares Fuente y envio material 1.500 3.839 3.927

Carabane Centro cultural 3.000

Ziguinchor Formación estudiantes 1.500 2.000 2.037

Pais Bassari Centro escolares Envio material 500 3.840 3.927

6.500 9.679 9.892

Varios Primavera 5.191 0

Varios Otoño 3.000 4.500 7.635

Thies Beer Centro de salud 1.000 1.538

Thiangue Centro de salud 1.000

Bandafassi Centro nutricional 5.000 1.000

Casamance Carabane Limpieza 250 1.000 815

Thionck Essyl Operación niños 500 2.269

Madrid Operación niños 1.000 2.400 1.556

16.941 8.900 13.814

Casamance Varios Talleres y molinos 4.300 6.000 8.402

Pais Bassari Varios Talleres y molinos 4.500 5.629 3.601

Microcreditos 3.000 4.000

11.800 15.629 12.003

Pais Bassari Bandafassi Cabaña y moto 15.000 1.630 1.221

Cassamance Oussouye Cabaña y moto 1.900 2.900 849

16.900 4.530 2.070

OTROS (actuaciones 

específicas)
2.000 2.000 2.294

Gastos Bancarios 100 100 208

TOTAL GENERAL 82.111 78.556 57.886

INGRESOS

Remanente ejercicio anterior 21.023 25.375 25.375

Cuotas de asociados 50.088 42.180 43.018

Subvenciones y donaciones 11.000 11.000 10.516

TOTAL GENERAL 82.111 78.555 78.909

GASTOS

Zona Bandafassi

Zona Dindefello

Costes Comunes País Bassari

Casamance

TOTAL

HUERTAS Y GRANJAS 

CONTRA LA ANEMIA Y LA 

DESNUTRICIÓN

TOTAL

Casamance

TOTAL

APOYO AL VOLUNTARIADO

TOTAL

TOTAL

DESARROLLO 

SOSTENIBLE PEQUEÑOS 

NEGOCIOS LOCALES
TOTAL

Operación niños

APOYO A LA EDUCACIÓN Y 

CULTURA

Misión sanitaria

Pais BassariAPOYO A LA SANIDAD E 

HIGIENE

Varios

TOTAL

 


