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ACTA DE LA 1ª ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN YAKAAR AFRICA 
CELEBRADA EL 20 DE JUNIO DE 2009 

 

Comienza la asamblea a las 16:00 horas con los siguiente puntos del orden del día con los 
asistentes que figuran en el Anexo 

 

1. SITUACIÓN ACTUAL DE LA ASOCIACIÓN. 

El presidente informa que a día de hoy hay 35 socios con unas aportaciones fijas de 510 euros 
mensuales, durante la asamblea se reciben la petición de 9 nuevos socio que elvarían la cifra hasta 
44. 

 

2. JUNTA DIRECTIVA. 

El Presidente en funciones propone como primera Junta Directiva de la asociación la siguiente: 

 - Presidente: José María Piñero Campos 

 - Vicepresidenta: Carmen Maria Gutierrez Herbello 

 - Tesorera: Carmen Espada Salas 

 - Secretario: Camilo Martínez Alvárez 

 - Vocal: Xixili Fernández Casado 

 - Vocal: Marc Rius Rios 

 - Vocal: Josefa Conejos Meseguer 

 - Vocal: Rosa Moya Gaitero 

 - Vocal: Elena Borge Martínez  

 - Vocal: María Isabel Ara Gabás 

 - Vocal: Miguel Blanco Granda 

La propuesta es aprobada por unanimidad 

 

3. ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DE LA ASOCIACIÓN. 

Debido a la dispersión geográfica y las dificultades para reunirse, se acuerda desarrollar como 
herramienta de trabajo y comunicación la plataforma http://yakaarafrica.wikispaces.com/ En los 
próximos días se invitará a todos los socios a participar en la misma y se estructurarán las distintas 
áreas de trabajo y participación.  

http://yakaarafrica.wikispaces.com/


Anualmente habrá una asamblea que irá rotando por España en función de los lugares donde 
existan socios. Las asambleas serán fundamentalmente un espacio para conocerse y solamente 
los temas en los que haya fuertes controversias y que no hayan podido ser objeto de un acuerdo 
consensuado en la WIKI deberán ser resueltos en las asambleas. 

Se acuerda que se podrán ir abriendo delegaciones en distintos puntos de España según se vaya 
considerando necesario. En esta asamblea se acuerda abrir una delegación en Santa Coloma de 
Gramanet calle Galceran Marquet 11-13 D 

 

4. PROYECTOS. 

Se acuerda desarrollar dos proyectos básicos para el año 2009: La escuela de Hitu, con un coste 
aproximado de 3.000 euors y el molino de arroz de Hitu, con un coste aproximado de 2.500 euros, 
En la reunión Demba presenta la documentación básica de ambos proyectos que será traducida y 
complementada de modo que ambos proyectos estén  convenientemente documentados.  

A finales de año Demba propondrá nuevos proyectos para 2010 que serán debatidos a través de 
Wikispaces, dentro de los mismo podrán tener cabida proyectos de agricultura sostenible.  

Jose María Piñero, Miguel Blanco y Marc Rius se encargarán de presentar los proyectos y 
documentarlos. 

  

5. IMAGEN EXTERNA DE LA ASOCIACIÓN. 

Se acuerda tratar de poner en marcha lo más rápidamente una página web de la asociación por el 
método que resulte más favorable. Se mantendrá el blog: www.amigosdedemba.blogspot.com 
como una herramienta más informal. Se apunta la posibilidad de combinar página web y blog ya 
que el blog es algo más sencillo de crear y mantener. 

Carmen Gutierrez Herbello será la persona encargada de dirigir los trabajos para la creación de la 
página web del contando con el apoyo de Xixili Fernández para el desarrollo de los contenidos y la 
imagen corporativa de la asociación 

 

6. EXPANSIÓN DE LA ASOCIACIÓN. 

Se acuerda promocionar la asociación en dos frentes: Tratando de enviar nuevos turistas a Senegal 
con Demba y Ambrosio de guías ya que hasta ahora ha sido ésta la fuente principal de socios, 
segundo: a través de la promoción de la asociación entre nuestros amigos y familiares. En esta 
segunda fórmula es fundamental hacer hincapié en que la asociación es una organización reducida 
pero completamente abierta y transparente en la que permanentemente se va a estar informado de 

http://www.amigosdedemba.blogspot.com/
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cada cosa que ocurra. Que no no se cuenta con gastos de estructura y que cada euro va a ser 
destinado a ayuda real. Que esos euros destinados a ayuda real van a ser perfectamente 
conocidos, etc.  

Pepa Conejos será la persona encargada de coordinar todas las tareas relacionadas con iniciativas 
para captar nuevos socios. 

 

7. CAPTACIÓN DE OTROS RECURSOS. 

Se acuerda desarrollar todas las actividades que sean factibles para conseguir ingresos adicionales 
para la asociación. Una vía importante para ello sería poder producir cosas en Senegal (camisetas, 
artículos de regalo, etc.) para poder vender aquí. De este modo se estaría ayudando dos veces, 
daríamos ocupación a gente en Senegal y con los beneficios podríamos desarrollar proyectos. 

Cenas, fiestas, carreras, eventos varios y la venta de lotería o de cualquier tipo de artículos que 
podamos conseguir de empresas o donaciones pueden también ser utilizados para captar recursos. 
Como posible primera actividad Rosa Moya ofrece organizar una fiesta en una discoteca de Madrid 
que pueda servir para recaudar fondo para la organización. 

Rosa Moya en Madrid, Elena Borge en Barcelona e Isabel Ara en el Pirineo de Huesca se 
encargarán de desarrollar este tipo de actividades. 

 

8. ENVÍO DE MATERIAL A AFRICA. 

Se acuerda tratar de buscar la mejor fórmula posible para intercambiar material con Senegal de una 
manera relativamente regular.  

Camilo Martínez es el miembro de la Junta que se encargará de esta tarea. 

 

9. OTRAS ACTIVIDADES Y TEMAS. 

Se acuerda que sea, por el momento, el propio Demba el que trate de hacer las gestiones 
necesarias para que el Gobierno dote de maestros a las escuelas que se vayan a construir en su 
calidad de representante de nuestra asociación en Senegal. 

 

 

  



ANEXO: 

Relación de asistentes a la asamblea: 

Jose María Piñero Campos 

Miguel Blanco Grande 

Carmen Espada Salas 

Xixili Fernadez Casado 

Camilo Martínez Alvárez 

Montserrat Panduro Cívico 

Purificación Sánchez López 

Jose Luis Jimenez Domínguez 

Rosa Moya Gaitero 

Mikel Otero López 

Barabara Querol Casero 

Josefina Conejos Meseguer 

Ana Becerra Grande 

Elvira Ana Becerra Grande 

Sara Valverde Canorea 

Rosa Cobo Mayoral 

Carlos Calderón Barragán 

 

 

 


