
DESCUBRIR SENEGAL DE LA MANO DE YAKAAR AFRICA 

Rosa Marina   

 
Rosa recibiendo su regalo en Santhiaba 

Cuando supe de la oportunidad de realizar este viaje, me surgieron muchas dudas acerca de la 

conveniencia de llevarlo a cabo. Al final, mis ganas de conocer un nuevo país y, sobre todo, de hacerlo de 

la mano de Yakaar Africa me motivaron para emprender la aventura.  

Había leído algo sobre este maravilloso país y su acogedora gente pero, no podía imaginar los increíbles 

matices y sensaciones vividas a lo largo del viaje. 

Hemos recorrido el país de Este a Oeste y a la inversa, por caminos intransitables visitando los poblados 

más recónditos, donde vive la gente más auténtica y agradecida que jamás haya visto. Las miradas de 

esos niños tendiéndonos sus manos para saludar, la alegría de esas mujeres que trabajan de sol con sus 

hijos a cuestas. Nos recibían siempre con sus mejores galas y al son de su música, bailando y haciéndote  

sentir una más entre ellas; lo que nos empujaba inmediatamente a meternos de lleno en su baile y sus 

tradiciones. 

En cada poblado que visitábamos sentía la necesidad de involucrarme  en sus tareas para conocer el 

esfuerzo que realizan día a día. Desde sacar el agua del pozo, machar el mijo, cocinar al fuego, lavar la 

ropa, regar la huerta, criar pollos etc…….Increíble, el trabajo que las mujeres senegalesas llevan a cabo 

para sacar adelante a sus hijos y, con tan pocos recursos!  

 
Rosa con los pollitos de Mar Lodge 



Me ha impresionado el color y calidez de las miradas de las niñas y niños, la ternura con que te dan su 

mano y te tocan para constatar que, no es un sueño sino una realidad lo que están viendo. Te dan tanto, a 

cambio de tan poco! Apenas les dabas unos caramelos, algún juguetito o simplemente un apretón de manos 

o un hola.    

Hasta el comienzo del viaje, tenía un somero conocimiento, a través de sus boletines mensuales, de los 

proyectos que está llevando a cabo Yakaar Africa en Senegal pero, ha sido ahora en el viaje cuando he 

podido constatar la inmensa labor que está desarrollando Yakaar en este maravilloso país y ello, porque 

dicha labor está centrada en mejorar las condiciones de vida de las personas más necesitadas.  

Gracias a Yakaar África por haberme dado esta gran oportunidad. 

 
Rosa delante de los anacardos de Dindefelo 

 

  

 

 


