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EDITORIAL
Como siempre el número
del mes de junio de nuestra
revista viene marcado por
la celebración de las
Asambleas anuales de
Yakaar África y este año no
podía ser la excepción.
Volvemos al modelo de tres
asambleas: Madrid,
Valencia y Cataluña, los
tres lugares donde Yakaar
África tiene una mayor
implementación, y, sobre
todo, como en el caso de
Valencia, entre el personal
sanitario que es una fuente
inagotable de voluntarios
para nuestras misiones.
Las tres asambleas han
sido un éxito, de nuevo
hemos superado los 100
asistentes, quedándonos
muy cerquita de los 120.
Una vez aprobados los
proyectos a desarrollar en
2019 nos queda un año por
delante lleno de ilusión
para desarrollar todos ellos
y conseguir maximizar el
impacto de nuestras
acciones.
Para finalizar, recordar el
reto de los 500 socios en
2019. Hemos empezado
con buen pie creciendo 10
socios en este mes de junio
pero eso no nos puede
hacer bajar la guardia, cada
día es más difícil hacer
nuevos socios, pero desde
el ejemplo del trabajo bien
hecho podemos
conseguirlo.
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¡A POR LOS 500 SOCIOS!
El primer paso ya está dado. En Junio hemos crecido nada menos que 10
socios nuevos. A este ritmo podemos lograr los 500 socios en 2019, objetivo
que nos hemos marcado en la Asamblea de Yakaar. Vamos por el buen
camino.
Pero, ésto no se pude lograr sin la ayuda de todos. Es el momento de
intentar que nuestros familiares cercanos, amigos y conocidos se incorporen a
nuestro proyecto.
Lo volvemos a repetir: 10 euros “tiramos” casi cada día en caprichos inútiles,
cuando hay tanta gente a la que les hace tanta falta. ¡Una vez al mes vamos
a dedicarlos a una buena causa!

LAS CUENTAS CLARAS
Los ingresos durante este año de 2019 alcanzan ya los 45.144 euros. Gracias a las contribuciones de todos y a la donación de Clara Lezcano recogida en la fiesta organizada en
Barcelona hace unos meses, un 22% mas que el año pasado por estas mismas fechas.

¡A POR LOS 500 SOCIOS EN 2019!
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PEQUEÑAS GRANDES NOTICIAS
DONACIÓN DEL
COLEGIO SANT
JOSEP
El colegio Sant Josep
de Sant Sadurni
d’Anoia nos ha hecho
una importante
donación de material
escolar para nuestros
centros infantiles de
Senegal.
En la donación se
incluía un poco de
todo desde
bolígrafos, hasta
lápices, cuadernos,
material para
manualidades etc.
Aprovechamos
nuestra asamblea en
Cataluña para que
Marc y Judit hicieran
la entrega a Demba y
Vieux que se
encargarán de su
distribución una vez
de vuelta a su tierra.

DEMBA Y VIEUX EN MADRID
Como todos los años al llegar el periodo de las asambleas, Demba se ha desplazado a
Madrid con un nuevo compañero. En esta ocasión el afortunado es Vieux, un chofer, viejo
conocido nuestro. Como primera etapa de su estancia en Madrid hemos realizado el
habitual recorrido por las calles del centro terminando con el típico bocadillo de calamares
en la plaza mayor.
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Asamblea de Madrid

ASAMBLEAS DE YAKAAR ÁFRICA

Antonio puso la guinda haciendo un
pormenorizado relato del viaje de mayo de
Yakaar África.
En Valencia nos esperaba un nuevo y
motivado equipo, participante en nuestra
última misión sanitaria, que también nos
hizo disfrutar de momentos entrañables.
Para finalizar, en Cataluña tenemos la
presencia mas fiel. Llevamos 9 años
ininterrumpidos de reuniones prácticamente
con el mismo grupo de socios y
simpatizantes entusiastas, que, con algunas
nuevas incorporaciones sigue manteniendo
la ilusión del primer día.

Empezamos el ciclo de Asambleas en
Madrid el 8 de junio en Madrid, para
continuar el 15 de junio en Valencia y
finalizar el 16 de junio en Cataluña. Cada
asamblea supuso un momento de especial
confraternización y camaradería.
Madrid fue la mas numerosa con mas de 50
amigos presentes y con la suerte de poder
contar con testimonios de primera mano de
viajeros en Senegal. Así Aaron y Rocío,
nuestro ingenieros jóvenes, nos explicaron
su entrañable viaje a Senegal y José

Foto de familia de la Asamblea de
Cataluña
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CRÓNICA DE LA ASAMBLEA DE VALENCIA
Isabel Chacón

Después de unos años recuperábamos la Asamblea de Valencia y mereció la pena…

Arrancando la Asamblea con el ya tradicional
mercadillo solidario

Gracias a la colaboración desinteresada de
mucha gente... en la retaguardia de las misiones

El mercadillo solidario fue todo un éxito

Encuentros, reencuentros y mucha solidaridad

José María Piñero como siempre... elocuente y
transparente

Momentos de la exposición

Demba dando su importante visión en el terreno..

Vieux, por primera vez en España, nos contó sus
impresiones
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Alba Gabaldon, pediatra de la misión en Casamance
nos contó su experiencia...

Por supuesto, con un modelo by Paco
Carabane...

Mbaye Thioune nos obsequió con un delicioso té
senegalés... teranga!!!

Y nos emocionó con su poema: "Hermano,
llámame hermano..."

Momentos de la firma del libro de fotografías de Luis
Sierra dedicado a la última misión en Casamance, un
gran placer compartir con él esta misión...

Importante el compartir experiencias y opiniones con
miembros de la Unión Africana en España para
futuros proyectos

Misión Casamance 2019... un gran equipazo!!!

Asistentes a la Asamblea... una pequeña gran
familia Yakaar
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PROYECTOS 2019
En función de lo gastado en 2018 se prevé en 2019 incrementar los gastos en educación y
cultura fundamentalmente debido a la reconstrucción y dotación de energía renovable del
centro cultural de Carabane. El resto de gastos se incrementan pero en menor medida.
En cuanto a los ingresos sigue el crecimiento sostenido de las cuotas de socios, aunque los
ingresos totales previstos bajan ligeramente debido a que 2018 fue extraordinario por la
aportación de Versa para el centro cultural de Carabane
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El equipo al completo: Jose
Antonio, Marisa, María José, José
María, Candelaria, Belén, Enrique,
Ana, Nieves, Carlos y Ousmane

Huerta en el País
Bassari

HUERTAS Y GRANJAS
HUERTAS PAÍS BASSARI
Durante 2018 todas las huertas continúan con
su actividad. La mayoría 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 2019 en la huerta de Landieni.
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
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estarían fuera de nuestro alcance, a no
ser que tuviéramos alguna colaboración
adicional a las contempladas en el
presupuesto actual. En 2019 se prevé
profundizar el pozo de Ibel.
También se quieren realizar pequeñas
obras para facilitar el regado de las
huertas, especialmente en el caso en que
los pozos estén alejados de la superficie a
regar. Este tipo de trabajos se prevé
realizar en 2019 en la localidad de
Thiokethian, realizando una pequeña
canalización y un depósito de agua.
Las huertas del País Bassari son
apoyadas por técnicos agrícolas
destacados en la zona, hasta ahora eran
Abdoulaye Diallo y Mamadou Dia Diallo
los que se ocupaban de las mismas. Este
año Abdoulaye Diallo nos ha dejado y se
ha incorporado Gael Manga que es uno
de los estudiantes de agricultura que han
recibido formación subvencionada por
Yakaar África en la escuela de Ziguinchor.
Se incluye también en este apartado la
actividad de nuestros agentes en la zona
para coordinar los trabajos de las huertas
y en general las actividades de Yakaar
África en la zona estos agentes son
Ambrosio Dhiedhiou y Doba Diallo
HUERTAS 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, se inició
en 2016 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
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EDUCACIÓN Y
CULTURA

poblados de Pelel y Damboucoye, pero en
2019 se prevé ampliarlo a otras localidades
como Landieni, Silling o Segou.
GRANJAS 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 Dieme y Demba Dieng prestan
en Casamance a nuestra asociación.

CONSTRUCCIÓN DE CENTROS
ESCOLARES
Seguimos con los proyectos de
construcción y dotación de material a
escuelas infantiles que tan buenos
resultados nos han dado recientemente. En
2017 construimos e inauguramos la escuela
infantil “COJEBRO” en Cagnout. En 2018
se terminaron los trabajos de la escuela
infantil de Santhiaba. Aparte de los trabajos
para finalizar las escuelas 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.

Reparto de pollos
locales
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CENTRO CULTURAL
DE CARABANE
Este año seguiremos
con el equipamiento
del 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
conseguido
financiación de la
empresa VERSA para
dotar al centro de luz
mediante paneles
Centro cultural de
solares, lo que
Carabane
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.
Al ir a materializar el proyecto nos hemos
encontrado con que el edificio se encontraba
en muy mal estado y hemos decidido
renovarle completamente, lo que ha originado
un retraso en la puesta en marcha del
proyecto. En todo caso, a lo largo de 2019
quedará todo terminado, incluida la instalación
del sistema de paneles solares para la
iluminación del edificio.
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
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fueron bicicletas, ahora son
fundamentalmente ordenadores, libros,
material escolar, etc. En 2019 seguiremos
haciendo lo mismo y estamos ya
preparando nuevos envíos de cajas con
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). De media se envían una 40 cajas
de 25 kilos cada una, lo que supone un
coste aproximado de 1.000 euros.
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 Khalifa
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SANIDAD E HIGIENE

Badji y un grupo de 4 estudiantes:
Alphonsine, Tavara, Michel y Wilfred, una
vez que Gael Manga ha terminado sus
estudios y se encuentra de prácticas en el
País Bassari.
Hemos comenzado en 2018 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 primer
alumno es Arthur Diatta, pero este año se
han incorporado Alpha Yaya, Cheikh
Tidiane, Daouda y Emiliane. Todos ellos han
participado en la misión sanitaria celebrada a
principios de 2019 colaborando activamente
con la misma y recibiendo importantes
clases prácticas.
FORMACIÓN DE ESTUDIANTES DE
BACHILLERATO.
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.

MISIONES SANITARIAS
Entre 2012 y 2018 se han realizado ocho
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.
Pagan así mismo sus gastos de avión,
alojamiento y manutención que se
contabiliza tanto como aportación como
gasto en especie.
Sin embargo, 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. En 2019 se han
realizado ya dos misiones en enero-febrero y

Estudiantes de
enfermería en la
Misión Sanitaria
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La enfermera en el puesto de
salud de Agnack

marzo-abril que han contado con la
presencia de 10 médicos y 9 enfermeras en
total.
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. En 2019 se
ha dotado a dicha maternidad de un nuevo
solado para mejorar las condiciones
higiénicas de la misma.
También se prevé la posibilidad de realizar
pequeñas actuaciones de mejora en
centros de salud como Agnack, Carabane,
Cagnout, Santhiaba y, en el País Bassari
en el recién construido centro “Pepa
Conejos” de Thiangue.
SANEAMIENTO E HIGIENE
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
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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.
En 2018 tuvimos una subvención a través
de la demarcación del Colegio de Caminos
de Madrid para realizar lo propio en la zona
de Dindefelo, por la que los ingenieros
Aaron Escudero y Rocío Ramos.
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.
En 2019 se espera ya tener una pequeña
financiación para poder poner en marcha el
proyecto de recogida de residuos en
Dindefelo
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
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de ser operados que no pueden serlo por
estaba suponiendo se ha optado por pedir
falta de recursos o por el grado de
la medicación anticipada al Hospital
complicación que presentan dichas
Gregorio Marañón de Madrid y que pueda
operaciones. Para los casos menos graves
tomarla en su poblado con su familia. A tal
tenemos un acuerdo que está resultando
efecto Ousmane viajó con el Presidente de
enormemente fructífero con el Dr. Bardají y
Yakaar el pasado 26 de abril a Senegal
su Asociación Doctor Gabriel Navarro
habiéndose quedado desde el día 29 en
(ADGN) ahora rebautizada como Hope &
su poblado con su familia. A finales de
Progress. Dicha asociación tiene montado
octubre de 2019, Ousmane tendrá que
un quirófano en la localidad de Thionck
volver a España para revisar su estado de
Essyl en la Casamance y otro en Velingara
salud.
cerca del País Bassari, al primero dirigimos
Durante 2019 no se prevé, por el
todos los pacientes diagnosticados en
momento, el traslado de nuevos niños a
nuestras misiones sanitarias que necesitan
España aunque algunos de los
operación de la Casamance y al segundo
diagnosticados en la última misión
los del País Bassari.
sanitaria están siendo estudiados en
Los casos que no puedan ser operados en
Dakar y si del estudio se dedujera la
Senegal por Hope & Progress se trata que
necesidad de trasladarlos a España se
sean operados en hospitales especializados
comenzarían las gestiones pertinentes.
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
Lorena haciendo
emblemáticos, como han
una ecografía
sido los de Ousmane y
Ramata.
En 2018 se operó de
nuevo a Ramata en
Senegal de su dolencia
cardiaca. Durante 2019
se ha operado al chico de
18 años Baba Galle Diallo
y se continúa con el
seguimiento en Dakar y
Kedougou del estado de
Ramata.
En 2019, el caso de
Ousmane sigue en
marcha ya que, aunque
tiene el alta hospitalaria,
Ousmane de vuelta
todavía tiene que tomar
a su poblado de
Landieni
una mediación imposible
de obtener en su país.
Para evitar el desarraigo
que dicha situación le
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INDUSTRIAS
LOCALES
Industria de jabón en
Thiangue

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
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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, en 2017 se
dio un microcrédito por valor de 4.000
euros para la construcción de la casa de
Ambrosio y en 2018 otro de 385 euros para
la cooperativa de mujeres de Patassi para
la elaboración de pan de mono. La primera
operación ha sido cancelada dentro del
ejercicio 2016 con la devolución del crédito.
Se mantienen el resto de operaciones a la
espera de su devolución.
15
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APOYO AL
VOLUNTARIADO

donde se realizan las actuaciones.
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 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,

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

OTRAS
ACTUACIONES

El pequeño Kikala con su
madre en Dindefelo
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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.
Durante 2016, 2017 y 2018 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.
Amado y Mamaia. En 2018 se ha
apoyado también al colaborador de
Yakaar en Baficán, Mathias, para
rehacer su casa desolada por un
incendio. En 2019 se espera poner en
marcha una nueva actuación de este
tipo para ayudar a Kikala un niño de
Dindefelo afectado de una anemia
falciforme.
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EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO ENTRE 2009
Y 2019
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PROYECTOS PAÍS BASSARI
Mamadou Diao Diallo y Arnel Gael Manga

INTRODUCCIÓN
En este mes de junio, las actividades fueron
muy intensas y las primeras lluvias
reforzaron las actividades de horticultura en
los diferentes poblados. Se concedieron
nuevas financiaciones, lo que generó un
nuevo impulso en los programas de
transformación de productos y en la
preparación adecuada de la campaña de
invierno.
THIOKETHIAN
Las obras de construcción del depósito se
iniciaron tras la compra de materiales como
tuberías, cemento y arena por parte de
Yakaar África.
Así, el trabajo de campo liderado por el
albañil Wouri ha avanzado rápidamente
para acortar el tiempo y facilitar el trabajo
de las mujeres lo antes posible.
Además de la ejecución del trabajo y la
reanudación de la horticultura, tuvimos que
realizar una sesión de capacitación sobre el
cultivo de la papaya y al mismo tiempo

transmitir sus virtudes y beneficios a
Thiokethian.
Durante varias reuniones con las mujeres,
se hicieron propuestas sobre la posibilidad
de agregar un nuevo elemento a sus
actividades: la arboricultura en la que la
variedad elegida es la papaya.
Como especialista en este campo, me he
centrado en el cultivo de la moringa, cuyas
virtudes se han señalado en informes
anteriores. Insistí en el uso generalizado de
este cultivo y se han distribuido semillas, y
la campaña agrícola de moringa sigue
siendo un programa emblemático de lucha
contra la malnutrición.
Además, dadas las virtudes de la papaya
popularizar su cultivo y consumo está
pasando de una etapa importante a otra
muy importante.
La papaya es un aliado muy poderoso
contra el cáncer y es una fruta que tiene
muchos efectos curativos. Antes, era sólo
una más de las frutas, pero recientemente,

La huerta de Landieni con su muro
recién terminado
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Reparto de pollos
en Pelel Kindessa

todos sus increíbles beneficios han sido
descubiertos.
Las papayas son ricas en nutrientes,
antioxidantes, caroteno, vitamina C, E, A y
flavonoides. También contienen vitaminas B,
ácido fólico y ácido pantoténico y minerales
como potasio y magnesio. Las papayas son
ricas en fibra, lo que ayuda a reducir los
niveles de colesterol. La fibra también ayuda
a digerir las toxinas que causan el cáncer de
colon.
Todos estos elementos ayudan a promover
un sistema cardiovascular saludable,
protegen contra las infecciones recurrentes
del oído e inmunizan al cuerpo contra los
resfriados y la gripe.
Las semillas de papaya pueden ser aún más
beneficiosas que la fruta misma.
• Protección ideal de los riñones contra la
insuficiencia inducida por toxinas.
• Mejor eliminación de los parásitos
intestinales
• Una excelente desintoxicación del hígado
La papaya es una fruta que vale la pena
incluir en el menú de su dieta diaria. Lo ideal
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es que se coma por lo menos una vez a la
semana.
En resumen:
• Estimula la digestión
• Un gran aliado para adelgazar
• Protege la salud visual
• Combate el colesterol
• Combate el estreñimiento
• Estimula el crecimiento del cabello
• Fortalece el sistema inmunológico
• Elimina los parásitos intestinales
• Mantiene la piel sana
• Reduce el dolor menstrual
Considerando todas estas virtudes, hacer
propaganda para la revalorización del
cultivo de la papaya en los diferentes
pueblos debe ser un objetivo a alcanzar.
Por esta razón, los estudios para una
posible realización de este cultivo se van a
iniciar durante la invernada para reducir los
esfuerzos físicos del riego.
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PELEL KINDESSA
El lunes 3 de junio por la mañana fuimos a la
aldea de Pelel Kindessa a recoger los pollos
que Yakaar África había donado y que
después de dos años debían devolver en la
misma cantidad que la donación inicial,
suponiendo que entre tanto se habían
podido beneficiar de todos los pollos que
habían podido ir obteniendo y de los que
podrán seguir produciendo en el fufuro.
No todos respetaron el contrato; pero a los
que no lo hicieron les dimos una fecha límite
para hacerlo.
THIANGUE
Los pollos recuperados en Pelele Kindessa
en la primera campaña de distribución de
parejas de pollos han sido distribuidos en
Thiangue, para continuar con la cadena. Más
de cincuenta familias pudieron recibir la
donación. Dentro de dos años
continuaremos con la rotación para permitir
que otros se beneficien de ella.
También en Thiangue, nos han hecho una
demostración de las técnicas de fabricación
de jabón de la que nos sentimos honrados.

Técnica de fabricación de jabón de las
mujeres Thiangue
Ingredientes utilizados para hacer un molde
de jabón
• 4 litros de aceite de palma hervido
• 1 kg de sosa cáustica mezclada en 3
litros de agua de pozo
• 2 litros de aceite vegetal
• 1 taza de té de perfume sin alcohol
Remover la mezcla hasta que se obtenga
una pasta y luego poner el contenido en un
molde y dejar enfriar. Finalmente, cortar el
bloque en trozos pequeños para su reventa.
Las mujeres nos dieron certezas sobre la
rentabilidad del proyecto porque lograron
generar beneficios significativos.
SILLING
A la mañana siguiente partimos hacia el
pueblo de Silling para el mismo programa,
es decir, la recogida de gallinas para su
redistribución en el pueblo de Landieni.
Nuestra cita fue en vano porque según las
explicaciones habían perdido todos sus
pollos debido a una epidemia.
Después de una larga
discusión, se llegó a un
consenso y deberían
cumplir su contrato en
enero de 2020.
LANDIENI
Preparando el
Al no haber podido
jabón en Thiangue
recoger los pollos en
Silling, no pudimos
repartirlos en Landieni,
teniendo que esperar a
enero de 2020
La valla del perímetro de
la huerta, que era una
petición muy querida de
las mujeres del pueblo,
fue construida y recibida a
principios de mes. De
hecho, Yakaar África,
además de los fondos
asignados para la
construcción, también
supervisó la obra hasta la
aceptación de la nueva
huerta.
Se celebró una reunión
para agradecer a la
asociación Yakaar África

sabía a qué se dedicaba esta O.N.G. Dicho
esto, no debo nada a nadie.
En Senegal no hay catedrales, museos,
reliquias, edificios, santuarios ni piedras
antiguas, así que quien busque arte
abstenerse de este destino. En Senegal
hay vida, hay magia y mucha verdad.
Vengo chorreando verdad. ¿Que qué me
ha atraído de Senegal?, lo diferente que es
este país, lo especial y cautivador que es. Y
esa atracción no es posible, para ser justos,
sin el empeño de dos senegaleses –Demba
y Ambroise-, que se dejaron el alma para
que el viaje saliera redondo. Eso sí, bajo la
batuta de José María Piñero.
Me explico. YAKAAR ha ayudado a
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y, como resultado, las mujeres mostraron
su voluntad de redoblar sus esfuerzos.
Después de la recepción se procedió a
nuevas plántulas de gombos, acedera, pero
también nuevos viveros de tomates,
pimientos, berenjenas, coles.
No nos fuimos de Landieni sin visitar al
pequeño Ousmane y a su familia y ver
cómo está. Cuando llegamos allí, no le
encontramos porque estaba jugando con
sus compañeros, lo que demuestra que
está mucho mejor y que se está adaptando
a las condiciones de vida; estaba muy
contento de vernos y especialmente a
Ambroise, al que conoce mejor que a
nosotros.
NUEVOS PROYECTOS
Se visitaron nuevas aldeas para una
posible realización de proyectos de
horticultura de mercado tales como:
Pelel Kindessa
- Thiancoumalalal
- Badala
Los tres pueblos tienen las mismas
características y permiten llevar a cabo
proyectos de horticultura porque disponen
-

de agua y tierra a disposición de las mujeres.
Además de en estas aldeas, se están
llevando a cabo estudios en otras aldeas
sobre la cuestión de la disponibilidad de
agua para posibles proyectos de horticultura,
que es la principal prioridad de Yakaar
África.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
En la actualidad, las actividades de Yakaar
África se llevan a cabo normalmente en
todos los sectores y las mujeres han
reanudado sus esfuerzos sobre el terreno,
especialmente en el sector de la horticultura
en las zonas de Landieni y Thiokethian, que
acaban de beneficiarse del cerramiento de
sus huertas.
Este trabajo nos ha permitido fortalecer
nuestras capacidades técnicas y
profesionales y estar en contacto con las
poblaciones locales para descubrir sus
condiciones de vida y de trabajo.
Los resultados de la campaña fueron
positivos, aunque aún queda mucho por
hacer. Esta tarea tiene como objetivo
mejorar las condiciones de vida de las
poblaciones, pero también contar con
buenas prácticas agrícolas.

Ambrosio y Diao nos
enseñan el terreno para la
nueva huerta de Badala
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ACRÓSTICO SENEGALÉS
Belén Varela-Villamor

Cuando me ofrecieron por primera vez la oportunidad de viajar a Senegal, no sabía muy bien
ni a donde iba. Lo ubicaba en el mapa, conocía parte de su historia pero no era consciente
de lo que iba a aprender en el viaje. Ni un poquito. Si lo tuviera que describir esta sería mi
definición:

Sentimiento a flor de piel: contraste de sensaciones y de emociones. Rabia ante las
situaciones de pobreza extrema que se aprecian por donde vayas, imposibles de ocultar,
contrastando con la alegría por saber y comprobar que con muy poco se puede hacer mucho
por los habitantes de este país, especialmente por sus niños.

Empatía: la capacidad de percibir, compartir y comprender lo que otro puede sentir, con todo
y todos. Las jornadas vividas con los diferentes miembros de las aldeas senegalesas me
demostraron que son abiertos, generosos y que se muestran tal cual son, por lo que resulta
sencillo comprenderlos e interactuar con ellos.

Necesidad: Presente a tu alrededor desde que pisas su país. La ves en las caras y ojos de
todos, nadie queda exento. Necesidades materiales que contrastan con su plenitud de
energía y generosidad para dar y compartir lo poco que poseen.

Emoción: La que sentí cuando llegué al poblado de los albinos de Koumpeltoum y comprobé
una realidad que desconocía y que posiblemente desconozcan muchos; la que me embargó
cuando nos recibieron en el poblado de Ousmane y nos despedimos de él, difícil de olvidar.
En definitiva toda la que sentí durante el viaje desde su principio hasta el final.

Gratitud: La que te demuestran en todo momento por poco que hagas y que unida a su
generosidad te envuelve en ese clima que marca toda la estancia en Senegal. También mi
gratitud por haber tenido la oportunidad de vivir una experiencia así. Un viaje más allá de los
paisajes y los colores, un recorrido por las emociones y sensaciones que no percibimos en
nuestro medio de confort habitual.

Alegría: Al comprobar lo agradecidos que están por la ayuda que reciben, por hacerte sentir
especial al visitar los proyectos de Yakaar. Especialmente la que transmiten los niños en
todo momento jugando contigo.

Logros: Los conseguidos y los muchos por lograr. Los que gracias a

Yakaar África se han
materializado y por los que siguen trabajando para mejorar y ayudar en todo lo posible. Los
centros de salud o las escuelas son ejemplos de cómo con poco se consigue mucho, de
cómo con pasión por ayudar y la colaboración de muchos se puede mejorar las condiciones
de vida de poblaciones enteras.
En definitiva SENEGAL ha sido para mí en este primer viaje un cóctel de sensaciones que
lejos de quedar plasmadas en este resumen, han quedado marcadas en mí para siempre.
Una experiencia que animaría a vivir a todo aquel que quiera ayudar y dejarse ayudar,
percibir que lo que tenemos y disfrutamos aquí no lo es todo, que hay vida y personas en
mayúsculas que nos hacen ver que tenemos mucho más de lo que necesitamos y que
todavía carecemos y de muchas cosas que ellos si tienen.
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Belén en la Casamance
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Foto de familia de la
comida en casa de
Cheikh en Agnack
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