PROYECTOS YAKAAR ÁFRICA 2018
Se mantiene la organización de los proyectos en los cinco grupos que figuran en el apartado de
proyectos de nuestra página web:
 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

LUCHA CONTRA LA ANEMIA Y LA DESNUTRICIÓN: HUERTAS Y GRANJAS
Como es sabido, a lo largo del periodo 2010-2017 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
estamos trabajando de manera continuada.
HUERTAS
País Bassari
Durante 2017 se han incorporado nuevas huertas a la red actual, fundamentalmente Barafoute y
Landieni, y se siguen realizando vallados perimetrales para evitar que entre el ganado y se coma la
producción. El resto de huertas 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 vulnerables al
ataque del ganado y en las que se prevé el refuerzo de la valla de protección con un muro de obra,
de modo que no pueda ser tumbada por el ganado. En principio estos trabajos están previstos en
2018 en la huerta de Thiokethian.
También se contempla realizar pozos en aquellas huertas que o bien carecen de ellos o se secan
al final de la temporada seca. El problema de los pozos es que los pozos tradicionales de hasta 20
metros pueden no ser suficientes en ciertas zonas del País Bassari teniendo que recurrir a sondeos
que estarían fuera de nuestro alcance, a no ser que tuviéramos alguna colaboración adicional a las
contempladas en el presupuesto actual.
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Las huertas del País Bassari son apoyadas por técnicos agrícolas destacados en la zona, hasta ahora
era Diao Diallo el encargado pero ha sido recientemente contratado por la administración senegalesa.
También ha terminado el período de prácticas establecido con los recién graduados Antoine Manga y
Amie Badji, cuyas carreras habían sido financiadas por Yakaar África, por lo que en el momento actual
se ha recurrido a la colaboración de dos nuevos técnicos, que en principio eran Abdoulaye Diallo y
Ousmane Thiaw. Éste último ha sido también contratado por el gobierno senegalés por lo que ha sido
sustituido por otro joven del mismo nombre que nuestro técnico inicial Mamadou Diao Diallo.
Asimismo, aunque el apoyo que prestan es más general incluyendo la puesta en marcha de otras
actividades como gestión de la construcción de los muros perimetrales, edificios como el centro de
salud de Thiangue se incluyen también en este apartado los trabajos ocasionales que Ambrosio, Doba
y Arouna en País Bassari
Casamance
En Casamance se prevé continuar con las huertas en marcha estudiando la posibilidad de ampliar los
trabajos a nuevas huertas. También se contempla en las huertas de la Casamance la posibilidad de
hacer vallado o nuevos pozos en los casos en que resulte necesario
GRANJAS
País Bassari
En el país Bassari, ante las dificultades de poner en marcha granjas de pollos de carne o de gallinas
ponedoras, hemos iniciado un nuevo proyecto de reparto de pollos locales en poblados seleccionados
por sus carencias alimentarias por medio de los enfermeros locales.
El proyecto consiste en entregar un gallo y varias gallinas por familia y, para dar sostenibilidad al
proyecto, al cabo de un año se recogen los mismos animales entregados a la familia original. Los
animales así recogidos se entregan a una nueva familia. El proyecto comenzó en 2016 en los poblados
de Pelel y Damboucoye, pero en 2018 se prevé ampliarlo a otras localidades como Siling o Segou.
Casamance
En Casamance seguiremos apoyando a las granjas de pollos de Bougham y Carounate y 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 en
2018.
En esta región el técnico que nos ayuda es especialista en veterinaria para ayudar en las granjas y su
nombre es Mor Lo. Asimismo, aunque el apoyo que prestan es más general incluyendo la puesta en
marcha de otras actividades como gestión de la construcción de las escuelas de Cagnout y Santhiaba,
se incluyen también en este apartado los trabajos ocasionales que Papau y Demba prestan en
Casamance a nuestra asociación.

APOYO A LA EDUCACIÓN Y CULTURA
CONSTRUCCIÓN DE CENTROS ESCOLARES
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Seguimos con los proyectos de construcción y dotación de material a escuelas infantiles que tan
buenos resultados nos han dado recientemente. Si en 2017 construimos e inauguramos la escuela
infantil “COJEBRO” en Cagnout. En 2018 hemos emprendido los trabajos de la escuela infantil de
Santhiaba que han terminado con su inauguración en el mes de Mayo de este año. Aparte de los
trabajos para finalizar la escuela, seguiremos dotándola de material escolar y juguetes.
Mantenemos abierta la posibilidad de poner en marcha nuevas escuelas infantiles a medida que se
detecten necesidades en este campo
CENTRO CULTURAL DE CARABANE
Este año seguiremos dotando de medios al nuevo centro cultural en la Isla de Carabane, dotándole de
los medios necesarios para que se pueda convertir en una biblioteca y centro de esparcimiento de los
alumnos de la isla.
En 2018 hemos contactado con una ONG de Ingenieros de ICAI con el objetivo de dotar al centro de
luz mediante paneles solares, lo que permitiría que los niños y jóvenes pudieran aprovechar el
centro durante las horas nocturnas, poder utilizarlo para la proyección de documentales y películas
y, finalmente, poder alimentar una nevera que sirviera a través de la venta de productos fríos con un
pequeño margen para procurar unos ingresos con los que dar sostenibilidad a la persona que se
encarga de mantener abierto y cuidado en centro.
Este tipo de proyectos de iluminación mediante paneles solares podría tener continuidad en
otros poblados donde no hay red eléctrica y donde los niños no pueden estudiar a partir de las
19:00 horas que oscurece. Sería bueno poder contar con un pequeño local que pueda estar iluminado
con paneles solares y en el que se pudieran reunir los estudiantes después del anochecer.
COLABORACIÓN CON CENTROS ESCOLARES Y CULTURALES.
Seguimos recogiendo material de segunda mano que en España no tiene valor pero que tan útil resulta
en Senegal. Si en principio fueron bicicletas, ahora son fundamentalmente ordenadores, libros, material
escolar, etc. En 2018 seguiremos haciendo lo mismo con el envío de 46 cajas de material entre el que
se encuentran 25 ordenadores, multitud de libros en francés y en español, así como material escolar,
ropa, cepillos de dientes y enseres varios.
Este material se obtiene de manera prácticamente gratuita en España pero es necesario trasladarlo a
Senegal a un coste relativamente elevado (una media de 1 euro/kilo).
Asimismo colaboramos con centros culturales como clubs de español, acontecimientos como las 72
horas de Carabane etc. Con colaboraciones muy reducidas pero que ayudan a reforzar la presencian
de Yakaar África en el territorio.
FORMACION SUPERIOR DE TÉCNICOS EN AGRICULTURA Y ENFERMERÍA
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 formación colaborar
con los proyectos de Yakaar África. En la actualidad estamos ayudando a Arnel Gael Manga y a Khalifa
Badji, una vez que Amie Badji y Antoine Manga han terminado sus estudios y finalizaron su periodo de
prácticas en las huertas del País Bassari.
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Hemos comenzado este año con un nuevo programa de formación destinado a personal
sanitario y más en concreto a enfermeros que son los que soportan el sistema sanitario
senegalés en los poblados, nuestro primera alumno es Arthur Diatta, pero el año que viene se
incorporará también al programa Alpha Diallo, distinguido colaborador de las misiones
sanitarias de Yakaar África en la zona del País Bassari.
FORMACIÓN DE ESTUDIANTES.
Con carácter más general y dirigido a aquellos estudiantes con dificultades para seguir sus estudios,
la Asociación Doctor Gabriel Navarro (ADGN) nos pidió implementar un sistema de ayudas escolares
a estudiantes senegaleses. Durante 2017 hemos puesto en marcha una primera fase de esas ayudas,
becando a distintos estudiante, fundamentalmente, mujeres por su especial dificultad en el acceso a la
educación. Esperamos seguir con este programa en el futuro a expensas de lo que la asociación ADGN
decida aportar a esta actividad.

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 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 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 2018 se ha realizado ya una misión en enero-febrero que ha contado
con la presencia de 6 médicos y 5 enfermeras.
Los costes de estas misiones sanitarias son especialmente elevados ya que se transporta
aproximadamente media tonelada de medicamentos y es necesario contar con un buen número de
traductores que ayuden al personal sanitario al desarrollo de su trabajo y, finalmente, hay que
contemplar el traslado y tratamiento de todas las urgencias que se detectan a lo largo de los días de
consulta.
CONSTRUCCIÓN DE CENTROS DE SALUD
Seguimos apoyando a distintos centros de salud a lo largo de todo el país, pero especialmente en
nuestras zonas de País Bassari y Casamance. En 2017 se realizó la rehabilitación de la maternidad de
Carounate que había sido descubierta en nuestra misión sanitaria en un estado que hacía imposible
su utilización. Para 2018 se está estudiando la posible rehabilitación de la maternidad de Agnack que
se encuentra también en muy malas condiciones.
También se prevé la posibilidad de realizar pequeñas actuaciones de mejora en centros de salud como
Carabane, Cagnout, Santhiaba y, en el País Bassari en el recién construido centro “Pepa Conejos” de
Thiangue.
SANEAMIENTO E HIGIENE
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La diarrea y otras enfermedades ligadas al saneamiento y la higiene son la principal causa de la
mortalidad en África. Desde hace tiempo intentamos desarrollar proyectos de abastecimiento,
saneamiento y residuos en poblados de Senegal. Comenzamos con proyectos de recogida de residuos
en Carabane y Dindefelo pero los proyectos languidecen por falta de apoyo de las autoridades locales.
Estamos en la actualidad intentando dar un nuevo impulso a este tipo de proyectos mediante la
redacción de proyectos integrales de abastecimiento, saneamiento y residuos. Ya tenemos
desarrollados estos proyectos en la isla de Carabane gracias a la colaboración de unos voluntarios y
de la consultora LRA que los ha redactado de manera desinteresada.
El año pasado tuvimos la colaboración de una empresa de aguas de Barcelona que por medio de una
voluntaria y de un directivo están desarrollando lo mismo en la zona de Cagnout. Para 2018 tenemos
concedida una subvención a través de la demarcación del Colegio de Caminos de Madrid para realizar
lo propio en la zona de Dindefelo.
El objetivo es tener los proyectos preparados y tratar de conseguir financiación para los mismos
mediante la concesión de ayudas de alguna empresa de construcción española que pueda estar
interesada en participar. Para ello Yakaar África tendrá parte activa en el foro de la Ingeniería y la
cooperación que se desarrollará el día 28 de Junio en Madrid para tratar de plantear estos
proyectos y conseguir financiación para ponerlos en marcha.
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 tenemos un acuerdo
que está resultando enormemente fructífero con el Dr. Bardají y su Asociación Doctor Gabriel Navarro
(ADGN). Dicha asociación tiene montado un quirófano en la localidad de Thionck Essyl en la
Casamance y otro en Velingara cerca del País Bassari, al primero dirigimos todos los pacientes
diagnosticados en nuestras misiones sanitarias que necesitan operación de la Casamance y al
segundo los del País Bassari.
Los casos que no puedan ser operados en por ADGN se trata que sean operados en hospitales
especializados en Dakar y como último remedio 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. Durante 2016 tuvimos
dos casos emblemáticos, como han sido los de Ousmane y Ramata, que han conllevado numerosos
gastos fundamentalmente debido a las pruebas diagnósticas realizadas en Senegal para que los casos
pudieran ser aceptados en España.
En 2018, el caso de Ousmane sigue en marcha ya que, aunque tiene el alta hospitalaria, todavía tiene
que permanecer en España debido a su dependencia de una mediación imposible de obtener en su
país. A dicho caso se añadió el de Malamine Diatta que llegó a España en Noviembre de 2017 y que
ha estado en nuestro país hasta abril de 2018 en que ha vuelto a su casa felizmente recuperado.
Durante 2018 no se prevé, por el momento, el traslado de nuevos niños a España aunque algunos de
los diagnosticados en la última misión sanitaria están siendo estudiados en Dakar y si del estudio se
dedujera la necesidad de trasladarlos a España se comenzarían las gestiones pertinentes.
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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 son las relacionadas con la transformación de
productos agrícolas, fabricando mermeladas, zumos y siropes, la puesta en marcha de pequeños
talleres de costura, jabón, pan etc. así como la compra de molinos 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 el molino de
fonio de Dande. Este año se está estudiando comenzar de nuevo con una industria de fabricación de
jabones en Thiangue aprovechando el conocimiento de una experta local.
En una reciente visita al proyecto de taller de costura que la asociación BASSARI AFRICA tienen
en Afia, se han establecido contactos con dicha asociación de cara a replicar dicho proyecto en
otros poblados o a colaborar para la implementación conjunta de proyectos entre las dos
asociaciones en el futuro.
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 caso por caso.
En 2016, se realizaron 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 prevista para 2019. En 2017 se ha efectuado una nueva operación de 4.000 euros con un
periodo de devolución de 4 años. Se sigue manteniendo la línea en el presupuesto de 2018 a la espera
de que se pueda presentar nuevas propuestas viables.

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
Casamance. 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.
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En Bandafassi debido a la precariedad del alojamiento local se adquirió un terreno y se construyeron
cinco cabañas formando un mini-campamento que sirve para alojar a nuestras misiones sanitarias e
incluso a grupos de voluntarios que vayan al poblado. En Oussouye mantenemos la mínima
infraestructura proporcionada por una casita local con dos habitaciones y un patio.
Después de la gran inversión efectuada en 2016 en Bandafassi para construir el campamento, no se
espera en ambos centros nada más que 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.
Durante 2016 y 2017 esta actividad se ha centrado en el apoyo a Marina Ramón e Isabel Ramos en
su lucha por conseguir dar un adecuado tratamiento sanitario a los dos niños con hidrocefalia del País
Bassari. Amadou y Mamaia

PRESUPUESTO 2017 (Costes indicativos)
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GASTOS
Proyecto

Actuación

Huertas
HUERTAS Y GRANJAS
CONTRA LA ANEMIA
Granjas
Y LA DESNUTRICIÓN

APOYO A LA
EDUCACIÓN Y
CULTURA

Construcción centros
escolares
Construcción centros
culturales
Colaboración centros
escolares y culturales
Formación técnicos
agricolas y enfermería
Formación estudiantes
Misión sanitaria
Construcción centros
de salud

APOYO A LA SANIDAD Saneamiento e
Higiene
E HIGIENE

Operación niños

Comercios, talleres y
molinos
Comercios, talleres y
DESARROLLO
molinos
SOSTENIBLE
Comercios, talleres y
PEQUEÑOS
NEGOCIOS LOCALES molinos
Microcreditos

APOYO AL
VOLUNTARIADO
OTROS (actuaciones
específicas)
Gastos Bancarios

Alojamiento y
transporte

Presup. Presup. Gastado
2018
2017
2017
Pais Bassari
Varias
21.950
30.312
11.994
Casamance
Varias
12.600
3.200
1.974
Pais Bassari
Damboucoye, Pelel, Segou, Silling
3.500
1.100
107
Casamance
Carounate, Bougham, Bouhimbane
7.700
4.100
432
TOTAL
45.750
38.712
14.508
Región

Localidad

Casamance

Cagnout, Santhiaba

7.500

7.500

7.818

Casamance

Carabane

4.000

1.000

487

Pais Bassari y
Varias
Casamance

2.000

3.000

385

Senegal

Ziguinchor y Dakar

5.000

1.500

4.006

ADGN
TOTAL
Pais Bassari y Dindefelo, Bandafssi, Thiabedji,
Casamance
Carounate, Cagnout y Carabane
Carounate, Agnack, Carabane,
Casamance
Cagnout, Santhiaba
Pais Bassari
Thiangue
Saint Louis
Saint Louis
Casamance
Carabane
País Bassari
Dindefelo
Casamance y
Thionck Essyl y Velingara
Pais Bassari
Dakar
Dakar
España
Madrid y Barcelona
TOTAL

883
19.383

1.000
14.000

215
12.911

19.000

9.500

19.900

7.500

5.600

4.390

750
1.000
450
5.900

1.400
1.000
500
0

782
956
0
0

2.000

2.500

2.010

6.000
1.000
43.600

0
4.000
24.500

5.556
3.142
36.735

2.400

3.500

0

500

2.000

1.058

1.500

0

1.451

Pais Bassari
Bandafassi
Casamance
Oussouye
TOTAL

3.000
7.400
1.000
1.000
2.000

3.000
8.500
8.100
1.900
10.000

4.000
6.508
600
584
1.184

TOTAL

1.000

1.000

780

TOTAL

50

100

1

119.183

96.812

72.627

32.106

20.361

20.361

72.077

67.644

68.327

15.000

11.000

16.045

119.183

99.005

104.733

Senegal

Casamance

Ebrouaye, Ouyoho

País Bassari

Thiangue, Dande

Delta del SineMar Lodge
Saloum
Senegal
Microcreditos
TOTAL

TOTAL GENERAL
INGRESOS
Remanente ejercicio
anterior
Cuotas de asociados
Subvenciones y
donaciones
TOTAL GENERAL
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