
NOTICIAS ABRIL 2018 

REUNIÓN EN LA ALCALDÍA DE DINDEFELO 

 
Demba y Doba con los representantes de 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. 

 

DESPEDIDA DE 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 

 
Ousmane Thiaw con las mujeres de Ibel 

 

NUEVO TECNICO: 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. 

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. 

 
Mamadou Diao Diallo 

 


