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Financiación proyecto energía
renovable en Carabane
VERSA del grupo CYOPSA
SISOCIA nos financiará este
proyecto (Pág. 06)
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La evolución de Saly

Mujeres de Senegal

Saly Thiam, la niña marginada
de Mereto, evoluciona y tiene
una nueva vida (Pág. 07)

Las mujeres de Senegal se han
merecido un homenaje en el
diario ELPAÍS por su esfuerzo
(Pága. 12)

 EDITORIAL 
Nos llevamos una gran alegría
cuando unos minutos después del
envío del pasado boletín, recibimos
un correo de nuestro amigo Camilo
Alcalá comprometiéndose a
contribuir en lo que pudiera al
proyecto de dotación de energía
renovable al centro de usos
múltiples de Carabane.
Esto es un hito en la historia de
Yakaar África, es la primera vez
que un proyecto de esta dimen
sión, más de 17.000 euros, lo
financia en exclusiva una entidad,
empresa o donante individual. Esta
es una línea en la que trabajamos
con el grupo de cooperación de la
demarcación de Madrid del
Colegio de Ingenieros de Caminos
con el que colaboramos para
hacer llegar su compromiso y el de
sus asociados con los Objetivos
del Desarrollo Sostenible (ODS).
Por lo demás, destacar la buena
noticia de la evolución de Saly, otro
de los niños que hemos traído a
España a operar, en este caso,
con una terrible historia de
marginación a sus espaldas, que
ha quedado atrás, encarando Saly
un futuro muy prometedor,donde
quiera que se desarrolle.
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FINANCIACIÓN
PROYECTO ENERGÍA
RENOVABLE EN
CARABANE

Cámilo Alcalá y José M. Piñeiro firmando el acuerdo

El proyecto de dotación de energía eléctrica
renovable para el centro de servicios múltiples
de la Isla de Carabane: FINANCIADO.

múltiples como mínimo durante los tres
ejercicios siguientes al de su realización”.
Y VERSA del grupo CYOPSASISOCIA se
compromete a: “financiar la totalidad de dicho
proyecto con una cantidad máxima de
17.543,22 euros (diecisiete mil quinientos
cuarenta y tres euros con veintidós céntimos)
que supone el 100% del presupuesto
actualmente vigente del mencionado proyecto,
según figura en el Presupuesto”.

17 minutos después de enviar nuestro boletín
104 en el que presentábamos el proyecto de
dotación de energía renovable para el centro
de servicios múltiples de Carabane, recibimos
un correo electrónico que nos llenó de ilusión
y esperanza. Camilo Alcalá, gran amigo y
socio de Yakaar, prometía su colaboración
para financiar el proyecto a través de su
empresa especializada en energías renovables:
VERSA.

Creemos que es la mejor noticia de este mes
de noviembre. A partir de ahora pondremos
toda la carne en el asador para cerrar
completamente el proyecto, comprar todo el
material, transportarlo a Senegal (quizás la
parte más difícil, aunque parezca mentira) e
instalarlo correctamente en la isla de
Carabane.

A partir de ahí, los acontecimientos se
desarrollaron a gran velocidad. Concretamos
el proyecto con la inestimable ayuda de
nuestro amigo José Luis Tajada y la empresa
AutoSolar, y nos pusimos de acuerdo sobre
un pequeño documento que plasmara el
acuerdo de colaboración entre Yakaar Áfri
ca y la empresa VERSA del grupo CYOPSA
SISOCIA.

¡¡¡Muchísimas gracias a Versa y muchas
felicidades a toda la población de Carabane
que podrá disfrutar del centro durante muchos
días y horas!!!

Mediante el acuerdo, Yakaar se compromete
a “efectuar todas las gestiones necesarias
para su realización, asegurando su finalización
antes del final del primer semestre de 2019.
Asimismo, se encargará de asegurar el correcto
funcionamiento del centro de servicios
¡ÁFRIYA!  Nº105
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REGALOS DE LA BODA DE IRENE Y NACHO
Los novios han presentado a sus invitados
los regalos con estas palabras:

Nuestra médico de familia de la 6ª misión
sanitaria de Yakaar África se casa y ha tenido
el bonito detalle de acordarse de nosotros.
Nos ha pedido que los regalos de la boda
fueran muestras del trabajo que hacemos en
Senegal. El encargo nos ha hecho ilusión y
nos hemos puesto en marcha rápidamente.

“Hemos querido aprovechar la ocasión y
ofreceros un recuerdo este mismo día para
colaborar con Yakaar África, una ONG de la
que somos socios y cooperantes, que realiza
un formidable trabajo cada día en varias
regiones de Senegal.

El primero de los encargos es una serie de
150 llaveros realizados con telas africanas.
Contactamos con la asociación Bassari Áfri
ca que enseguida se pusieron manos a la
obra y nos proporcionaron los llaveros. Por
otro lado, las mujeres de la asociación
Kassumay de Colobane en Ziguinchor nos
han fabricado 150 pequeños jabones con los
materiales y las esencias locales.

Estos llaveros y jabones han sido elaborados
expresamente para vosotros con mucho
cariño por dos talleres cuyo objetivo principal
es la integración de mujeres en el mercado
laboral fomentado su independencia social
y económica. Esperamos que os guste. Irene
y Nacho”.

No ha faltado una cierta dosis de incertidumbre
cuando la aduana de Dakar nos rechazó por
dos veces la facturación de los jabones por
razones que aún no entendemos. Al final
nuestra socia Antonia Alonso consiguió traerlos
y se hizo cargo de los portes, ¡gracias Antonia!
El final feliz de la historia es que hemos podido
reunir los 300 regalos y los hemos entregado
en Sevilla a tiempo para la boda.
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En septiembre de 2016, cuando estábamos
enfrascados en la recuperación de Ousmane
y Ramata de sus operaciones, nos llamó
Carmen Mateos para proponernos un nuevo
caso de una niña de Mereto en Senegal, Saly
Thiam. Saly tenía un grave problema debido
a un tumor en un ojo que le desfiguraba la cara.
Durante más de un año estuvieron intentando
arreglar los papeles para traer a Saly a España,
sin éxito, aun contando con el compromiso
del Dr. Cavadas de Valencia, que se hacía
cargo de todo los costes de la operación. En
menos de un mes conseguimos arreglar los
papeles y Saly vino a España a operarse.
Hoy la evolución de Saly es un éxito. Las
operaciones han sido muy duras y todavía
necesita revisiones y posibles intervenciones
menores durante al menos cinco años. Pero
su vida ha cambiado completamente: de
aquella niña cuyo ojo causaba conmoción, a
una niña de aspecto encantador.

Saly con el doctor Cavadas, 2016

LA RECUPERACIÓN DE SALY Y SU NUEVA VIDA
En estos dos años, además, Saly ha crecido
muchísimo, a sus 11 años ya mide 1,73 m.
Pero el cambio más importante es de
adaptación social. Saly no estaba escolarizada
en Senegal por su aspecto, no podía salir de
casa sin riesgo de recibir agresiones físicas.

Saly con el doctor Cavadas, 2018

Ahora va con normalidad al colegio, cursa 6º
de primaria, el curso que le corresponde por
edad, y es una de las niñas más adelantadas
de su curso. Y, además, no ha perdido el
sentido común que tienen algunos niños
africanos y no duda en recriminar la actitud
de sus compañeros cuando se enfadan por
no obtener todos sus caprichos.
Saly tiene una nueva vida de la que esperamos
ser testigos durante muchos años, gracias a
Yakaar África y en especial a su familia de
acogida, la familia Mateos.
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FORMACIÓN DE
ESTUDIANTES
SENEGALESES

Antoine Manga con Cheikh y Ambrosio

El programa empezó con dos estudiantes:
Antoine Diatta y Amie Badji que completaron
con éxito sus estudios y prestaron sus servicios
a Yakaar África con especial cariño y
dedicación, especialmente en el caso de
Antoine, que no sólo se implicó en las tareas
agrícolas, sino que se implicó en labores
como dar apoyo a las misiones sanitarias o
acompañar a los niños enfermos. Su último
éxito ha sido aprobar las oposiciones para
agente forestal y estamos deseando darle un
abrazo cuando crucemos la próxima vez el
parque de Niokolo Koba.

Hace ya cinco años que Yakaar África comenzó
un programa de formación superior de
estudiantes senegaleses. La idea surgió en
una asamblea de Yakaar África por iniciativa
de nuestro socio Miguel Castellví. El plantea
miento era muy sencillo: estábamos utilizando
técnicos agrícolas para dar formación a las
asociaciones de mujeres de nuestras
cooperativas del País Bassari y de la
Casamance y parecía mucho más interesante
comenzar el proceso desde abajo:
seleccionando primero chavales con excelentes
condiciones, pero que no pudieran estudiar
por escasez de recursos, becando sus estudios
y, finalmente, aprovechar su formación para
que durante sus vacaciones y los primeros
años de su ejercicio profesional ayudaran a
las cooperativas de mujeres.
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Este año acaba el tercero de los chicos
becados, Arnel Gael Diatta, que este mes se
ha incorporado a nuestra asociación en el
País Bassari para ayudar a las cooperativas
de mujeres.
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El año pasado diversificamos el programa
incorporando estudios de sanidad, el
equivalente a la enfermería española, y ya
tenemos en estos momentos dos estudiantes
becados: Atty Diatta y Khalfa Badji.

Gracias por vuestra comprensión, cordialmente.

ANTOINE MANGA:
Agradezco mucho a la ONG Yakaar África el
haberme dado la oportunidad de formarme
en agricultura. Gracias a eso hoy soy por
oposición agente de parques nacionales.

Este año hemos decidido dar un nuevo impulso
al programa con una variante relevante. Los
estudiantes son por primera vez del País
Bassari, este es un reto muy importante porque
las necesidades son mayores aquí que en la
Casamance, de la que proceden nuestros
primeros estudiantes. Es una región más
aislada y el reto de llevar a alguien a estudiar
a Dakar o Ziguinchor, a más de 500 kilómetros
de su casa, no es fácil.

Gracias a todo el personal de Yakaar África
y en particular a Demba y a José María.

KHALIFA BADJI:
Muchísimas gracias; me he sentido muy feliz,
porque he aprobado el primer año y ahora
estoy en el segundo. Gracias a todos los
formadores y particularmente a Yakaar África,
no puedo decir más, muchas gracias a José
María, Papa Demba, Dieng, Cheikh y Ambrosio.
¡Viva Yakaar! y nada más.

Los estudiantes los elegimos cuidadosamente,
primero, a propuesta de los responsables
municipales y, después, pasan de una
entrevista con nuestros responsables en
Senegal. Los elegidos para la educación de
Sanidad han sido: Elianne Bassene, Alpha
Yaya Diallo, Daouda Ba y Cheikh Diallo.

CHEIKH MOHAMED DIALLO:
Estos últimos años he buscado recursos para
formarme en salud. Pero los recursos siempre
me han faltado. Por eso me apuntado a la
oportunidad de la que me habéis hecho
partícipe a través de vuestra corresponsal
Assanatou Sadiakhan de Bandafassi, que me
permitió presentar mi candidatura.

Hemos reunido algunos testimonios de
nuestros estudiantes para acercaros a su
realidad.

DAOUDA BA:

Tengo el título de Bachillerato científico de
serie S2. Con esta formación puedo adquirir
los conocimientos que me permitirán
adaptarme y triunfar en el dominio de la salud.
Motivación, rigor y escucha son las palabras
claves de mi comportamiento profesional.

Después de obtener mi bachillerato en la serie
S2, fui a la universidad Gaston Berger de
Saint Louis al departamento de ciencias ecoló
gicas, allí conseguí un diploma de bac+2 en
2017. A pesar de esto, tengo una sensación
de fracaso porque no me ha llevado a ningún
sito. En este contexto y, sabiendo lo que
ofrecen los títulos profesionales, me he lanzado
con todas mis fuerzas a la oportunidad de
capacitación de Yakaar África para los jóve
nes, es una segunda oportunidad para acce
der al mundo socioprofesional.

ALPHA YAYA DINDEFELO
Salud a todos, yo deseo a esta asociación y
sus dirigentes un buen resultado porque es
una buena iniciativa. Gracias a todos vosotros,
juntos afrontaremos el reto. Never give up.
La voluntad y poder van a menudo juntos.
Gracias a todos y valor. Así como a Yakaar
África, larga vida a la asociación.

Consciente de la importancia que se le concede
al éxito de este proyecto y habiendo aprendido
una lección del pasado, prometo dedicarme
en cuerpo y alma al éxito del proyecto, de
modo que os permita alcanzar vuestras metas.

¡ÁFRIYA!  Nº105

9

NOVIEMBRE 2018

PROYECTOS CASAMANCE
NOVIEMBRE 2018
Demba Dieng

La granja de cerdos sigue creciendo. Hay

La granja de pollos de Bougham sigue

solo dos mujeres responsables del proyecto
porque es más delicado que el de los pollos,
necesita mucha limpieza. Tenemos 10 cerdos
y una pareja para la reproducción. Antes solo
se criaban para engordar y vender, ahora la
idea es reproducir para tener los cerdos
pequeños y evitar comprarlos siempre.
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creciendo, tenemos desde hace una semana
120 pollitos que criar para poder vender en
un par de meses. La idea es poder ganar
dinero de la venta de la mitad de los pollos
y la otra mitad que sirvan de alimento para
mejorar la nutrición de las familias. Hay 22
mujeres trabajando por turnos, cada semana
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La escuela infantil de Santhiaba ya está

dos mujeres cuidan la granja y una es
responsable del proyecto. La que es
responsable es la que siguió una buena
formación y es la que se encarga de formar
a las demás mujeres. Responde a los posi
bles problemas y está en contacto con el
veterinario. Mathy sigue siendo la presidenta
de esta cooperativa de mujeres, que es una
de las que mejor funciona.

funcionando. Después de la inauguración el
5 de mayo de 2018, una tormenta levantó el
tejado que los del poblado ya han reparado.
Las puertas del patio que faltaban ya están
hechas. Dos puertas pequeñas para que los
profesores controlen mejor a los alumnos a
la hora del descanso.
Yakaar África hizo el muro de protección, las
puertas de toda la escuela y de la escuela
elemental. También hicimos una puerta grande
para que entren coches y descarguen y dos
aulas, una grande y otra un poco más pequeña
para sala de profes. Vamos a comprar juguetes
a los niños y columpios para mejorar las
condiciones de estudios de los niños de este
pueblo de la Casamance. Este proyecto fue
detectado por el grupo de Joseba, Izaskun,
Sarah y María, voluntarios de Yakaar África
en la zona de Oussouye.

La escuela infantil de Cagnout tiene más

de 50 niños después de más de un año fun
cionando. Hay tres profesoras: la directora
se llama Catherine Diatta y dos monitoras
que la ayudan, Marie Therese y Raicha. En
total hay tres aulas. Este año van a recibir
juguetes para mejorar el aprendizaje. Estamos
peleando para que sean funcionaras y reci
ban el salario correspondiente, por lo menos
la directora que siguió la formación necesa
ria hace dos años.
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MUJERES,
LOS PILARES
INVISIBLES
DE SENEGAL

Hace unos días se publicaba en la sección
PLANETA FUTURO de EL PAÍS un interesante
reportaje fotográfico sobre las mujeres de
Senegal. El reportaje nos ha impresionado
por la fiel descripción de la mujer senegalesa
y porque conocemos a algunas de ellas ha
bitantes de los poblados donde trabajamos
en el País Bassari (Nandoumary) y la
Casamance (Boucotte).
La mujer senegalesa es el centro de nuestro
proyectos por su dedicación a la familia. Ellas
son las que tienen la altísima responsabilidad
de alimentar adecuadamente a todos sus
miembros, y en el ejercicio de esa misión no
reparan en hacer todos los esfuerzos para
conseguirlo. Ellas son las que llevan las huertas
y granjas, las que trabajan en las telas y jabón,
las que hacen mermeladas y zumos. Todo lo
que sea necesario para ayudar a su familia y
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a sus hijos. Por eso no podemos dejar de
dedicarles este pequeño homenaje
reproduciendo los mejores párrafos del
reportaje mencionado que podéis consultar
en su totalidad aquí.
"La Constitución senegalesa afirma que los
hombres y las mujeres son iguales ante la
Ley. Sin embargo, la autoridad paternal y
marital prevalecen en la sociedad senegalesa,
especialmente en las zonas rurales donde
vive la mayor parte de la población, y aún hay
en vigor numerosas leyes discriminatorias
hacia las mujeres."
"El 56% de la población senegalesa vive en
zonas rurales. Las mujeres están a cargo de
cuidar a los menores, transportar agua para
sus familias y cocinar. También trabajan en
el campo durante la siembra y la recolección."
NOVIEMBRE 2018

"Las mujeres senegalesas sufren una fuerte
discriminación social y no pueden ejercer sus
derechos. Apenas tienen acceso a la propiedad
y a los créditos bancarios a pesar de que
constituyen la mayor fuerza de trabajo del
país y de que su labor en agricultura y
ganadería es esencial."
"La mayoría trabaja en el sector informal
donde están expuestas a abusos y aún existe
una elevada tasa de abandono escolar
femenino. Sólo el 43% de las mujeres mayores
de 15 años saben leer, frente al 68 % de los
hombres, según el Banco Mundial."
"La ablación y otras formas de violencia de
género son ilegales, pero aún muy comunes
debido a una falta de persecución y
penalización de dichas prácticas por parte
del Estado. Las mujeres senegalesas sostienen
el país pero son invisibles en la sociedad."
"Más del 80% de las mujeres trabajan en el
sector informal, el cual constituye el 41.6%
del PIB en Senegal. La falta de regulación
conlleva la precariedad e inseguridad laboral
para todas estas trabajadoras que están
excluidas del sistema de seguridad social y
expuestas a abusos en su lugar de empleo."
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"La esperanza de vida en Senegal es de 68
años para las mujeres y 64 para los hombres.
Ellas tienen cinco hijos de media y un acceso
muy limitado a servicios para la salud sexual
y reproductiva."
"Un elevado porcentaje de mujeres en las
áreas rurales tienen anemia, especialmente
aquellas que están embarazadas."
"Las mujeres suelen ser ofrecidas en
matrimonio a edad muy temprana, y la mitad
de ellas forman parte de uniones polígamas
en las que comparten la carga del trabajo
doméstico."
"En 2015, el 78,5% de la población total y el
67% de la rural tuvo acceso a una 'fuente de
agua mejorada'. Sin embargo, solo el 34%
de la población rural tuvo acceso a un sistema
de saneamiento adecuado ese mismo año."
"Al final de la estación seca la comida y el
agua escasean. Los aldeanos se alimentan
de los pocos víveres que quedan de la última
cosecha de arroz y maíz. También cuentan
con cacahuetes, mangos y la fruta del baobab."

NOVIEMBRE 2018
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LAS CUENTAS CLARAS
Ya somos 437 socios. Hemos incorporado 1 nuevo socio en este mes de noviembre. Sigue
siendo muy importante hacer un llamamiento para redoblar el esfuerzo por conseguir nuevos
socios entre amigos y familiares. Estas fechas son especialmente propicias para la solidaridad
y 10 euros al mes no son nada en España y menos con un retorno del 75% en el IRPF.
Recaudación actual hasta septiembre de 2018: 89.605 € (6.672€ de cuotas mensuales).
Diferencia con el mismo periodo 2017: 23% más.
La recaudación este año ha experimentado un incremento extraordinario. La financiación
por parte del grupo CYOPSASISOCIA del proyecto de Carabane ha sido la parte más
cuantiosa y la más espectacular pero no olvidamos el generoso donativo de Irene y Nacho
con ocasión de los regalos de sus boda que relatamos en este número, las aportaciones
de las recaudaciones del fondo de cumpleaños a través de Facebook de Chiny Gamir,
Esteban Beni, Víctor Garrido, Montse Asensio, Yoly Abarca y Carlos Piñero y el donativo de
Loudes Cachán. ¡Todos ellos han contribuido también a la causa!
¡¡¡MUCHAS GRACIAS A TODOS!!!

LOS MEJORES SOCIOS LOS CONSEGUIMOS POR
RECOMENDACIONES DE AMIGOS O FAMILIARES. OS
ANIMAMOS A QUE SIGÁIS DIFUNDIENDO NUESTRO
TRABAJO ENTRE VUESTROS CONOCIDOS.
¡ÁFRIYA!  Nº105
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