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Cuando salga este número de 
nuestra revista estaré en medio de 
mi viaje número 17 a Senegal, 
acompañando a la novena misión 
sanitaria de Yakaar África. Esta 
circunstancia dificultaría el que 
pudiéramos cerrar a tiempo el 
boletín número 107 de nuestra 
asociación. Ello ha coincidido con 
que en este mes de enero 
tenemos ya muchas cosas que 
contar sólo con la extraordinaria 
labor que han desarrollado dos 
ingenieros jóvenes: Aarón y Rocío. 
Haberles podido desplazar a 
Dindefelo ha sido fruto de la 
colaboración con la Fundación 
ACS a través de la Demarcación 
de Madrid del Colegio de 
Ingenieros de Caminos El resultado 
de su trabajo hace que hayamos 
decidido dedicar un monográfico a 
este proyecto de ingeniería, que 
persigue mejorar los aspectos 
medioambientales básicos de 
Dindefelo: abastecimiento, 
saneamiento y residuos. El relato  
de Aarón y Rocío en el País 
Bassari es muy representativo de 
cómo funcionan las cosas por allí 
y sus reflexiones personales 
reflejan el atractivo del país de la 
teranga. Esperamos que os guste.
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28/12/2018
Durante la primera jornada de nuestra visita 
al poblado de Dindefelo tuvimos la oportunidad 
de reunirnos con el Alcalde y el Vicealcalde, 
de la comunidad, Kikala y Sylla. Compartimos 
nuestros puntos de vista e ideas sobre los 
proyectos que se están llevando a cabo y có
mo podemos contribuir desde Yakaar África. 
Se habló del proyecto de abastecimiento de 
agua. Actualmente se cuenta con un proyecto 
ya definido por otra entidad que trabaja a 
nivel nacional. El poblado ha pagado por 
adelantado 4.000.000 CFAs (se estima el 
proyecto en 46M CFAs) por la ejecución del 

mismo. Dispondremos de los siguientes da
tos: plan, proyecto de abastecimiento y censo 
de población. Nuestra propuesta ha sido, una 
vez obtenido el proyecto que se está llevando 
a cabo, corroborar su viabilidad y comprobar 
si nuestras medidas son las mismas. Durante 
el día realizamos un replanteo de los puntos 
característicos de la red actual, así como la 
disposición de las fuentes, los pozos en 
explotación, la captación subterránea y el 
depósito de 5 m3. 

PROYECTO MEDIOAMBIENTAL DINDEFELO
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En el archivo de puntos característicos de 
Oruxmaps adjuntamos imagen de cada uno 
de los puntos de agua característicos de la red. 

PROYECTO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 
Al tratarse de una competencia local del 
ayuntamiento, el proyecto es acogido con 
fuerza. Cuentan con planes anteriores de 
colaboradores externos que elaboraron el 
plan LAABAL DINDEFELO. El vertedero queda 
actualmente en desuso y se observan las 
siguientes características del mismo. El 
vertedero cuenta con 3 zonas para la 
diferenciación de los residuos Existe un horno 
metálico donde poder quemar los residuos 
Hay espacio suficiente para su ampliación. 

Nuestra propuesta ha sido comenzar con la 
concienciación de las asociaciones de mujeres 
y maestros de escuela. Durante nuestra 
estancia, pretendemos hacer impacto sobre 
la importancia de la separación de residuos, 
organizando charlas y una jornadacampeonato 
con los pequeños. Posteriormente se realizará 
un plan de la gestión de los residuos y se 
asignarán y seleccionarán cargos sobre los 
propios ciudadanos encargados de la limpieza 
de las calles. Actualmente el alcalde ya organiza 
charlas de sensibilización con las familias 
pero no están dando frutos. No se hizo un 
seguimiento del anterior encargado de la 
gestión de residuos (no se tienen datos de 
dónde pueden estar el burro y el carro) y por 
tanto se trata de un proyecto en abandono. 

Durante estos días contamos con el apoyo 
del alcalde para la preparación de dichas 
charlas y jornadas de impacto con la 
población. 

29/12/2018
Durante el día de hoy hicimos una visita al 
depósito de agua y el sistema de bombeo 
con el que cuenta actualmente el pozo de 
Dindefelo. Tuvimos acceso a uno de los 
documentos de la alcaldía que mostraba las 
características de 3 de los pozos de la región.
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La bomba tendría que ser automática, pero 
el flotador que mide el nivel del agua dentro 
del depósito está estropeado, por lo que 
todas las mañanas es necesario activar la 
bomba. Seguidamente, hicimos mediciones 
de la calidad del agua de varios de los puntos 
de la ciudad. 

Desafortunadamente, de los 4 puntos en los 
que se pudo hacer un análisis bacteriológico, 
solamente el agua de la enfermería dio 
indicación de altas concentraciones en 
coliformes. 

30/1/2018
Durante el día de hoy visitamos en el 
ayuntamiento a Sylla y al director del colegio 
que además es el secretario general del ayun
tamiento, Ousmane Camara. Conseguimos 
una pequeña memoria de la organización 
americana que comenzó un proyecto de 
gestión de residuos con la población pero 
que quedó obsoleto por falta de motivación 
por parte de la población y de financiación 
para llevarlo a cabo. Ousmane nos proporcionó 
el censo de la población y en el 2018 hay 
registro de 233 familias equivalente a 1.553 
habitantes. El alcalde nos comentó que hay 
en torno a 2.500 personas (posiblemente las 
1.000 restantes no aparecían en el censo). 
Además, conocimos a uno de los promotores 

de una iniciativa de recogida voluntaria de 
los residuos de las calles, Djibril Camara, que 
además es el organizador de los guías del 
poblado. Cuenta con una lista de los jóvenes 
voluntarios que todos los lunes o martes por 
la mañana se encargan de manera voluntaria 
de la limpieza de las calles. Recogen en 
pequeños montones los residuos y los queman 
indiferentemente. 

Pensamos que se trata de una buena iniciativa 
pero que debe ser estudiada ya que la quema 
indiferenciada de los residuos no resuelve el 
problema de limpieza de las calles y los 
metales pueden ser un problema al permanecer 
candentes durante un tiempo. 

31/12/2019
Durante el día de hoy hicimos la visita a Dande 
con Diao. Visitamos los dientes de Dande, la 
cueva, el nacimiento de la cascada y el pozo 
del que se abastecen. Durante la tarde 
estuvimos en la final del especial de Navidad 
de fútbol de la región en el campo de fútbol 
de Dindefelo y celebramos la entrada del 2019 
con nuestros amigos en el campamento. 

1/1/2019
El uno de enero por la tarde tuvimos una 
reunión con las mujeres del poblado en el 
ayuntamiento. Esta reunión fue presidida por 
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Sylla, quien ya conocía bien todo aquello que 
queremos hacer en el proyecto y los objetivos 
que pretendemos lograr. Comenzamos con 
una explicación sobre el proyecto de 
canalización del agua, con el fin de que las 
mujeres conocieran un poco nuestra manera 
de trabajar, ya que habíamos estado unos 
días antes conociendo los diferentes puntos 
de agua y pozos con Sylla. Una vez terminada 
la presentación, nos centramos en los puntos 
principales del proyecto de gestión de residuos: 
impacto que puede tener una buena limpieza 
del entorno para mejorar la salubridad e 
intentar reducir las enfermedades, así como 
para aumentar el turismo de atracciones como 
la cascada o las rutas por montaña. La 
importancia que tienen las mujeres a la hora 
de lograr que el proyecto 
prospere, ya que serán ellas 
mismas las que tendrán que 
llevar a cabo la separación de 
residuos en el hogar. La 
separación de los residuos se 
ha planteado para ver si se 
podría llevar a cabo en 
Dindefelo, llegando finalmente 
a la conclusión de que es 
mejor separar entre residuos 
que se pueden quemar, 
residuos que no se pueden 
quemar y serán llevados al vertedero y por 
ultimo aquellos que se pueden reciclar, como 
las latas, y con los que se estudiará la 
posibilidad de su venta en Kedougou con el 
fin de obtener dinero para financiar el sistema 
de recogida. Esta ayuda la pueden prestar 
las mujeres en la jornada que se organiza el 
sábado 5 de enero en la escuela primaria con 
los niños, incentivando a sus hijos a acudir 
a la jornada y a continuar con la separación 
de residuos en el hogar. 

Una vez terminada la exposición se cede la 
palabra a las mujeres que desean aportar 
algún comentario, preocupación o idea. A 
pesar de las preocupaciones, todas ellas 
agradecen la iniciativa de Yakaar África y el 
esfuerzo realizado. Los principales problemas 

planteados son los detallados a continua
ción. 1 Falta de implicación de la población 
de Dindefelo. Para intentar solucionar esta 
preocupación, se informa a las mujeres de 
las diferentes actividades que se van a llevar 
a cabo, como la jornada en la escuela primaria 
o las charlas con los profesores. 2 Falta de 
realismo del proyecto. Todas conocen el 
proyecto de Laabal Dindefelo, que no tuvo 
una gran acogida entre la población y no 
obtuvo los resultados deseados. Se indica 
que en nuestro caso la idea principal es 
aprovechar la estancia en Dindefelo para 
lograr crear el mayor impacto posible sobre 
la importancia de la recogida y la separación 
de residuos. Más adelante, se redactará el 
proyecto teniendo en cuenta los resultados 

de las jornadas y reuniones 
llevadas a cabo durante la 
estancia en el poblado y 
tomando como referencia 
el proyecto anterior, con el 
fin de no cometer los 
mismos errores y proponer 
una alternativa diferente. 
Todos los martes por la 
mañana se reúne un grupo 
de unos 50 voluntarios para 
realizar una limpieza de las 
calles de Dindefelo. Antes 

de acudir a la cita, es importante que cada 
mujer limpie profundamente su casa el lunes 
por la tarde. Las mujeres voluntarias temen 
sentirse desplazadas una vez comience el 
proyecto, perdiendo su importancia y 
reconocimiento en el poblado. A las voluntarias 
se les recalca la importancia que tienen, ya 
que siempre van a ser necesarias para lograr 
que la población esté concienciada y participe 
en el proyecto. Además de plantear los posibles 
problemas que ven, nos plantean otras ideas 
que consideraremos para intentar lograr una 
mayor aceptación, como que en proyectos 
anteriores solamente se disponía un cubo de 
gran tamaño. Esto dificultaba su posterior 
manejo. Si por el contrario solamente se 
disponía de un cubo de menor tamaño, como 
ocurría en otras zonas, este se llenaba 

Las mujeres son muy 
importantes a la hora de 
lograr que el proyecto de 
separación de residuos 
prospere, ya que son ellas 
las que se encargarán de 
provocar la separación de 
residuos en el hogar. 
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rápidamente, reduciendo la efectividad de la 
recogida. Nos piden disponer de tres cubos 
diferentes, uno para cada tipo de residuo. 
Para llevar a cabo la limpieza que realizan los 
voluntarios los martes por la mañana, muchas 
veces se solicita material, incluidos guantes 
y sacos, a la oficina turística situada en la 
entrada del poblado. Sin embargo, muchas 
veces la oficina no dispone de material 
suficiente y las mujeres tampoco tienen 
recursos para aportarlos ellas mismas. Nos 
piden que en el presupuesto contemplemos 
las necesidades de material y formación. 
Además de incluir en el presupuesto el material 
necesario para la recogida de residuos, las 
mujeres consideran importante incluir una 
partida para formación para los encargados 
de la recogida y para la sensibilización de los 
hogares. 

2/1/2019
Durante el día de hoy, después de recuperarnos 
de un pequeño periodo de adaptación 
acompañado de algo de fiebre, náuseas y 

malestar de estómago, fuimos a Kedougou 
para darnos un descanso y de camino 
visitamos la población de Iwol. 

3/2/2019
Hoy volvemos de Kedougou a Dindefelo. 
Aprovechamos para comprar en el mercado 
todo aquello que necesitamos para la jornada 
de recogida de residuos que tendremos 
próximamente el día 5 de enero. Diao, nuestro 
amigo técnico agrícola nos acompañó en la 
búsqueda de todo aquello que necesitamos. 
Su compañía fue de gran ayuda, sobretodo 
en la negociación de los precios. Compramos: 
5 sacos grandes para recolectar los residuos, 
150 cuadernos y bolígrafos para la escuela, 
un balón de fútbol para la escuela, dulces 
para todos los pequeños participantes y 
semillas para la huerta de las mujeres. Junto 
con la contratación del DJ y la gasolina 
conseguimos ajustarnos al presupuesto de 
100.000 CFAs que se nos dio para la 
organización en 68.000 CFAs. 
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Durante la noche nos reunimos con la 
representante de la asociación de Jean 
Goodall, Amanda, con el fin de que nos 
acompañaran a la jornada y contar con su 
punto de vista respecto a los proyectos que 
tenemos planteados. Amanda es una chica 
española que lleva 4 años viviendo en 
Dindefelo, está casada con uno de los locales. 
Nos contó que el proyecto de abastecimiento 
de agua se planteó, pero que se esperaban 
un depósito mucho más grande. Además nos 
comentó que se empezaron a excavar las 
zanjas y se compraron algunas de las tuberías 
para el comienzo de la instalación de la 
canalización. Sin embargo, el proyecto quedó 
paralizado. Además nos comentó que ellos 
montan talleres educativos con los niños 
donde también les enseñan a realizar la 
identificación y separación de residuos y la 
reutilización de los mismos. Una o dos veces 
al año surgen iniciativas de la juventud de 
Dindefelo donde se hace una recogida masiva 
de los residuos de las calles, además de la 
recogida semanal, promovida por los jóvenes 
junto con la asociación de mujeres dirigida 
por Djibril Camara. También nos comentaron 
que desde el año 2015 Dindefelo es una 
población FDAL (Fin defecation a l’air Libre). 

Esto se ve en el cartel de entrada a Dindefelo 
de la página anterior de este boletín. 

Desde su asociación les parecieron buenas 
nuestras iniciativas y se apuntaron a ayudarnos 
en la jornada de recogida del día 5. 

4/2/2019
Durante el día de hoy hemos ido a visitar de 
nuevo la huerta,  para poder hacer las 
mediciones sobre la calidad del agua y para 
poder darles a las mujeres unas semillas que 
compramos en Kedougou como 
agradecimiento por su colaboración con 
nosotros, sobre todo en la reunión que 
mantuvimos con ellas el día 1 de enero. Entre 
las semillas había tomates, lechuga, gombo 
o pepino. Acordaron que lo mejor era plantarlo 
y cultivarlo todas juntas y después repartir la 
cosecha una vez hubieran crecido las plantas. 

En la visita también nos comentaron algunos 
problemas que tenían en la huerta para ver 
si podíamos ayudarles de alguna forma. Para 
empezar, algunos de los pequeños aljibes 
que tienen en la huerta, hasta donde llega el 
agua de la bomba mediante una manguera, 
no funcionan bien ya que tienen filtraciones, 
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y pierden gran cantidad de agua y podrían 
por esto poner en riesgo las plantaciones. 
Estos aljibes tienen un papel importante ya 
que es aquí donde las mujeres acuden a llenar 
de agua las regaderas.  Las piscinas de riego 
que presentan estos problemas son las que 
se encuentran en los extremos más alejados 
de la entrada a la huerta. Otro problema que 
presenta el abastecimiento de agua a la huerta 
es que desde la bomba únicamente sale una 
tubería, mientras que ellos emplean tres para 
poder alcanzar todas las piscinas de riego. 
De esta forma, va cambiando la conexión de 
la tubería de la bomba con las mangueras. 
Sin embargo, el último problema que presenta 
la huerta es que una de estas tres conexiones 
mencionadas previamente, la tubería que se 
encuentra enterrada, no funciona 
correctamente y se encuentra en desuso. 

Hablando con el técnico agrícola sobre 
posibles soluciones nos comenta que les 
resultaría interesante un riego mediante 
aspersión o goteo para facilitar el trabajo de 
las mujeres que acuden a la huerta. 

5/1/2019
“JORNADA DE RECOGIDA Y SEPARACIÓN 
DE RESIDUOS”

Durante el día de hoy en la escuela primaria 
del poblado organizamos una jornada que 
comenzó con la reunión de más de 150 niños. 
También nos acompañaron 2 voluntarias de 
la asociación de Jean Goodall. Fuimos 
cargados con cuadernos, bolígrafos, dulces, 
un balón de futbol para la escuela y música 
para animar el ambiente y despertar la 
motivación. Se organizó la actividad de la 
siguiente manera: se formaron 3 equipos en 
función de las edades de los alumnos. A cada 
uno de los voluntarios se le dio un saco donde 
depositar todos los residuos sin diferenciación 
ninguna. En el reparto, los más pequeños se 
quedaron con Diaw recogiendo los residuos 
del colegio y de los alrededores del recinto 
Los medianos fueron con Aarón y una de las 
voluntarias para limpiar la calle principal que 
llega hasta el mercado Los más mayores 
acompañaron a Rocío y a otra de las 
voluntarias y recogieron los residuos de la 
calle que va desde el mercado hasta el 
campamento. 
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Selección de residuos. Una vez que llenamos 
los sacos los llevamos todos al patio del 
colegio donde se dio un descanso a los 
asistentes, bebimos agua, nos lavamos las 
manos y continuamos con la jornada. En esta 
parte Rocío explico al público en qué consistiría 
la separación de los residuos. Compramos 
otros 3 sacos más pequeños en los cuales 
depositaríamos los residuos diferenciando 
en: 1Residuos inflamables como papel, cartón 
y algunos plásticos, latas y objetos metáli
cos. 2Plásticos y otros residuos no inflamables 
Entrega de regalos. Finalmente se entregaron 
los premios y los dulces y los cuadernos y 
bolígrafos se quedaron en la dirección del 
colegio para ser repartidos cuando hubiera 
necesidad. 

6/1/2019
Durante el día de hoy, después de una larga 
jornada con los más pequeños del poblado 
aprovechamos para finalmente visitar el 
atractivo turístico de la cascada de Dindefelo. 
Una vez más fue una gran experiencia junto 
a nuestro guía donde pudimos compartir 
experiencias e impresiones culturales. 

7/1/2019
Durante el día de hoy pasamos el día en 
Kedougou con el fin de darnos un descanso 
y reponer fuerzas después de aquel dificultoso 
día que tuvimos entrado el año nuevo. 
Aprovechamos para pasar la tarde con Doba 
y su familia que nos invitaron a cenar con ellos. 

8/1/2019
Durante el día de hoy regresamos a Dindefelo. 
Aprovechamos para resolver los temas 
pendientes del proyecto, recapitular la 
información para la elaboración de nuestro 
informe y organizar los días posteriores en 
nuestro regreso a Dakar. 

9/1/2019
Comenzamos nuestro último día en Dindefelo 
visitando el liceo, para poder ver las 
instalaciones, sobre todo en materia de 
saneamiento, y así poder estudiar la necesidad 
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de realizar otros proyectos. El director del 
liceo es el encargado de acompañarnos y en
señarlos las instalaciones y de comentarnos 
los problemas y deficiencias que presentan. 
En primer lugar hay que destacar que existe 
un pozo para obtener agua, tanto para beber 
(se añaden las bolsitas de potabilización del 
agua) como para uso de las letrinas 
disponibles. Sin embargo, a partir de marzo 
o abril, y dada la poca profundidad del pozo, 
no se dispone de agua suficiente ni para 
abastecimiento ni para los baños. 

Con respecto a los baños, están separados 
en dos edificios diferentes. Solamente pudimos 
acceder al de las chicas, ya que el de los 
chicos permanece cerrado por un mal uso.  
El director nos comenta el gran problema que 
presentan los alumnos del liceo en cuanto a 
la concienciación sobre el uso de las letrinas, 
ya que la mayoría de ellos en vez de acudir 
a los aseos prefieren ir directamente al campo. 
Para intentar cambiar este comportamiento 
se realizan numerosas charlas de 
concienciación y sensibilización, pero no dan 
tantos frutos como se esperaba. Los baños 
de los chicos permanecen cerrados ya que 

muchos alumnos, en vez de usar papel 
higiénico, utilizan piedras para limpiarse, las 
cuales depositan posteriormente en la letrina 
estropeándola. En muchas ocasiones, se ha 
dispuesto un cubo con agua para poder usar 
en las letrinas, pero los alumnos han seguido 
acudiendo al campo, o en caso de utilizar las 
letrinas, empleaban piedras para limpiarse.  
Por otro lado, con respecto a los aseos de 
las chicas, se disponen 6 letrinas y varios 
lavabos, pero como se ha mencionado 
previamente hay escasez de agua durante 
un gran periodo de tiempo. 

De esta forma el problema principal radica 
en la falta de concienciación de los jóvenes 
y no tanto en las instalaciones del liceo. 
Únicamente un 5% de los estudiantes utilizan 
los aseos disponibles. Un aspecto que destaca 
el director es el gran uso que tienen las 
papeleras, las cuales son muy usadas por los 
estudiantes. Además, una o dos veces al mes 
los alumnos realizan una limpieza de todo el 
recinto. Con respecto al absentismo de los 
estudiantes, el director nos informa que se 
ha reducido notablemente en los últimos 
años. Están trabajando mucho en este tema 
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y poco a poco van logrando los objetivos. 
Una vez terminada la visita al liceo acudimos 
al ayuntamiento para reunirnos con Kikala y 
con Sylla y así poder comentarles cómo se 
han ido desarrollando las actividades que 
hemos realizado en Dindefelo y ver si 
necesitábamos alguna otra información para 
desarrollar los proyectos. En general se 
muestran contentos con los resultados y 
agradecidos por el trabajo realizado. En esta 
reunión se comentan las siguientes ideas: los 
profesores, después de ver el interés mostrado 
por los alumnos en la jornada realizada para 
la recogida y separación de residuos, han 
decidido incluir la gestión de residuos dentro 
de la educación medioambiental para continuar 
con la concienciación y sensibilización. Las 
mujeres también muestran una gran implicación 
en el proyecto de gestión de residuos, pero 
se repite la importancia de no olvidar a las 
mujeres que todos los martes limpian 
voluntariamente el poblado y la necesidad 
de considerar en el proyecto las necesidades 
de material de limpieza como guantes o 
mascarillas. Mencionan la posibilidad de 
arreglar la bomba del depósito para que vuelva 
a funcionar de manera automática. Sylla 
recalca que el ayuntamiento es el encargado 
de escoger a las personas que serán las 

encargadas de la recogida de residuos y de 
hacer el seguimiento. Esa misma mañana 
tiene lugar la reunión para aprobar los 
presupuestos de 2019. Aquí se incluye el 
presupuesto necesario para terminar el 
proyecto de canalización del agua, pero 
parece que no se incluye ninguna partida 
para sensibilización o formación en materia 
de gestión de residuos. Nos mencionan que 
una vez aprobados los presupuestos, y una 
vez que tengamos el proyecto de Yakaar 
África completo, sería posible una modificación 
de los mismos. Para ello es necesaria una 
reunión de los diferentes miembros del consejo, 
que tienen que estar de acuerdo en los 
cambios propuestos. Para conocer el 
funcionamiento de estas reuniones nos invitan 
a participar en la que tiene lugar esa misma 
mañana para aprobar los presupuestos de 
2019. En estos presupuestos se indica lo que 
quieren o necesitan hacer, pero necesitan 
buscar financiación para llevar muchos de 
los proyectos, como el de canalización del 
agua. En la reunión de aprobación de los 
presupuestos se cambian algunas partidas, 
aunque ninguno de los cambios parece que 
afecta a los proyectos de canalización del 
agua o similares.
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No hay duda de que ha sido la Navidad 
más especial vivida hasta el momento. 
Cuando llega la hora de contar y describir 
una situación como la que vivimos Rocío y 
yo estas semanas pasadas, es difícil 
encontrar las palabras adecuadas. Sin em
bargo, hay una que nunca falla y que fue la 
primera que aprendimos al llegar, 
"YARAMA". Yarama es una de las maneras 
más puras de mostrar agradecimiento. 
Mostrar agradecimiento incluso por algo 
tan simple como es el hecho de dedicar 

unos segundos a saludar a alguien o a 
despedirse.
Dindefelo fue el destino que se nos asignó 
como voluntarios para trabajar con Yakaar 
África, y no pudo haber sido más acertado 
porque acabamos enamorados de su 
entorno y su gente (quizás no tanto de su 
gastronomía, pero también tuvo su 
encanto). Son un ejemplo vivo del 
significado de hospitalidad, de familia y de 
amistad.

YARAMA YAKAAR AFRICA Aarón Escudero
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Me di cuenta de la capacidad que tiene el 
ser humano de salir adelante, de sobrevivir 
en cualquier tipo de condiciones el día a 
día y siempre conservar una sonrisa para 
los demás.  También me di cuenta de que 
la felicidad reside en saber estar en paz 
contigo mismo y con tus circunstancias, día 
a día, sin necesidad de comodidades 
cotidianas y con lo mínimo. Cómo se diría 
en Peul "Yantum".
No solo aprendí de aquellas maravillosas 
personas que conocí en el lugar sino que 
fui muy afortunado de tener la compañía 
de Rocío, compañera de universidad y 
amiga excepcional. Ella recibió una de las 
peores noticias que se pueden recibir 
estando lejos de casa pero aun así sacó 
toda la fuerza que tenía dentro para seguir 
adelante con el proyecto que iniciamos 
juntos. Sin duda Rocío, desde arriba tienen 
que estar orgullosos y aplaudiendo de lo 
bien que lo has hecho. Puedes estar 
satisfecha, porque dimos todo lo que 
teníamos y cuando lo das todo no puede 
no ser suficiente.
Es difícil separar lo personal de lo 
profesional en un lugar así porque aun sin 
conocerte dan lo mejor que tienen para 
darte su acogida y bienvenida. Sin 
embargo no por ello dejamos de continuar 
con nuestras labores como mapeo de los 
puntos de agua, medición de parámetros 
de calidad, reuniones, visitas y 
organización de jornadas y charlas con la 
población. 
Porque se puede, porque hay motivación y 
porque hay talento, esperamos aportar al 
menos una décima parte de todo lo que 
pudo aportarnos la experiencia a nosotros.
No puedo expresar más que mi mayor y 
más sincero agradecimiento a todos los 
que hacen esto posible: Diaw, Demba, 
Ambroisse, Diao, Moor, Doba… y todas 
aquellas personas que se han ido 
cruzando en mi camino. Volveré
YARAMA SENEGAL
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25 de diciembre. Comienza, sin saberlo 
todavía, la que va a ser una de las mejores 
experiencias que vamos a tener nunca. 
Celebramos la comida de Navidad en el 
aeropuerto de Madrid, comienzan los 
nervios y nos empezamos a preguntar 
dónde nos hemos metido.
Después de algo más de cuatro horas de 
vuelo llegamos a Dakar, donde nos recoge 
Ambrosio con una sonrisa que hace que 
nos empecemos a sentir como en casa. 
Después de pasar una noche en M’Bour y 
otra en Mako, y de hacer paradas en 
Kaolack y en Kedougou, llegamos a 
nuestro destino, Dindefelo. El primer día 
simplemente nos dejamos llevar por sus 
calles, su cultura, y aprendemos nuestras 
primeras palabras de Peul.
El segundo día en Dindefelo lo pasamos 
trabajando, queremos lograr nuestro 
objetivo de ayudar al mayor número de 
personas. 

Tras una reunión con Kikala y Sylla, el 
alcalde y el vicealcalde respectivamente, 
empezamos nuestra ruta por el poblado 
para conocer los diferentes pozos y los 
puntos de agua que un proyecto del 
gobierno había planteado pero que, 
después de excavar unas simples zanjas e 
instalar un pequeño depósito, abandonó. El 
día siguiente seguimos trabajando en el 
proyecto de canalización del agua y 
hacemos unas mediciones para estudiar su 
calidad en diferentes puntos. Aquí viene 
nuestra primera decepción, ya que resulta 
que en el ensayo biológico se obtiene que 
el agua empleada en la enfermería tiene 
bacterias. Este resultado nos afecta más 
de lo que esperábamos y nos damos 
cuenta de que en tan sólo unos días 
hemos empezado a crear unos vínculos, 
más fuertes de lo que pensamos, con el 
poblado, con sus habitantes. Pero, ¿cómo 
no hacerlo?

YARAMA DINDEFELO 
Rocío Ramos
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El otro proyecto planteado sobre gestión 
de residuos tiene una gran acogida entre la 
población. Muchas personas son 
conscientes de la gravedad del problema, 
pero no tienen medios para solucionarlo. 
De este proyecto me llevo la experiencia 
de trabajar con los niños, sus ganas de 
aprender, cómo valoran el tiempo que 
estamos dedicando a estar con ellos, su 
entusiasmo y energía envidiables.
Poco a poco van avanzando los días, sin 
casi enterarnos. Y es que cada uno de los 
habitantes del poblado, cada persona que 
hemos conocido, hacen un esfuerzo 
enorme para que te sientas bien. Y es en 
los momentos difíciles cuando te das 

cuenta que algunas de esas personas se 
están convirtiendo en un gran apoyo y 
ejemplo a seguir. Porque siempre van a 
lograr sacarte una sonrisa cuando más lo 
necesitas. Porque su alegría y su manera 
de disfrutar de las pequeñas cosas de la 
vida se contagia.
Parece un tópico, pero es cierto que 
muchas veces te llevas más de lo que 
puedes aportar. Aprendes a valorar lo que 
te rodea en España, a ser más respetuoso 
y adquieres unos valores muchas veces 
olvidados en nuestra sociedad. Por esto 
quiero dar las gracias a todas aquellas 
personas que han ayudado a que ésta 
haya sido una experiencia inolvidable. 
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