
1 

 

 

Acta de la 3ª Asamblea General Ordinaria de la Asociación YAKAAR AFRICA 

Madrid, 11 de Junio de 2011, Barcelona, 12 de Junio de 2011 

 

 

Comienza la asamblea a las 16:00 horas del día 11 de junio con los siguientes puntos del orden del 
día y con la presencia de los asociados que figuran en el Anexo 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior 

El acta se distribuyó con la convocatoria. 

 

2. Informe sobre la Situación actual de la Asociación. 

A día de celebración de la asamblea la asociación cuenta con 110 socios con unas aportaciones 
mensuales fijas de 1.550 euros. En un año se ha incrementado casi en un 40% tanto el número de 
socios como las aportaciones. 

El cuadro de la página siguiente resume cuales son las cifras fundamentales de la asociación 
durante los dos ejercicios de su existencia. 

En dicho cuadro se destaca que los gastos administrativos han sido extraordinariamente reducidos 
ya que se han limitado a los 7,48 euros que ha cobrado La Caixa por el mantenimiento de la cuenta 
corriente que ha habido que abrir para que nos ingresaran la subvención de 2.000 euros concedida 
y los 100 euros de recibos que han sido devueltos debido a bajas que se han comunicado con 
posterioridad a la emisión de los correspondientes recibos. 

El resultado del ejercicio de 2010 ha sido negativo, pero es debido a que durante 2009 no se había 
podido materializar casi ningún gasto, quedando un remanente de 7.482,69 euros sin utilizar. Parte 
de ese remanente ha sido ya utilizado para los proyectos en 2010 quedando al final de este 
ejercicio un remanente de 4.727,90 euros. 

 



 

  2010 2009 

Remanente año anterior 7,482.69 0.00 

Ingresos 

Cuotas asociados 13,422.00 5,060.00 

Subvenciones y donaciones   

La Caixa 2,000.00 600.00 

Promociones y colaboraciones 0,0 2.075,00 

Aportaciones badén Dindefelo 300.00 0.00 

Aportaciones individuales diversas 1,610.00 640.00 

Total subvenciones y donaciones 3,910.00 2,715.00 

Intereses 0.01 0.00 

Total Ingresos 17,332.01 7,775.00 

Gastos 

Gastos proyectos   

Escuela Hitu 3,231.89 292.31 

Escuela Bafican 560.27 0.00 

Proyecto sanitario Bandafassi y Dindefelo 6,121.89 0.00 

Huerta y granja Bandafassi 7,267.77 0.00 

Huerta Dindefelo 1,566.73 0.00 

Gastos comunes huertas y granja 
Bandafassi y Dindefelo 

1,230.77 0.00 

Total Gastos proyectos 19,979.32 292.31 

Gastos administrativos   

Recibos devueltos 100.00 0.00 

Gastos mantenimiento cuenta la Caixa 7.48 0.00 

Total gastos administrativos 107.48 0.00 

Total Gastos 20,086.80 292.31 

Resultado del ejercicio -2,754.79 7,482.69 

Remanente del ejercicio 4,727.90 7,482.69 

 

3. Aprobación si procede, de las Cuentas anuales.  

Se han sometido a la aprobación de la Asamblea todos los documentos contables exigidos por la 
legislación vigente: Balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria económica 
abreviada de los ejercicios 2009 y 2010. Los documentos contables se aprueban por 
UNANIMIDAD de los asociados presentes 
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También se han sometido a la aprobación de la asamblea las correspondientes memorias de 
actividades de 2009 y 2010. También son aprobadas las memorias de actividades de la 
asociación Yakaar África por UNANIMIDAD de los asociados presentes. 

Toda la documentación constituye el conjunto de documentación a aportar efectos de que se pueda 
tramitar la declaración de Utilidad Pública de la Asociación. Por lo que la Asamblea adopta por 
UNANIMIDAD de los asociados presentes la decisión de solicitar ante el organismo 
competente del Ministerio del Interior la DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA de YAKAAR 
AFRICA 

 

4. Renovación de la Junta Directiva. 

La Junta actual está compuesta por: 

 - Presidente: José María Piñero Campos 

 - Vicepresidenta: Carmen Maria Gutiérrez Herbello 

 - Tesorera: Carmen Espada Salas 

 - Secretario: Camilo Martínez Álvarez 

 - Vocal: Xixili Fernández Casado 

 - Vocal: Marc Rius Ríos 

 - Vocal: Josefa Conejos Meseguer 

 - Vocal: Rosa Moya Gaitero 

 - Vocal: Elena Borge Martínez  

 - Vocal: Miguel Blanco Grande 

 - Vocal: Araceli Torres Pérez  

  

Xixili Fernández Casado ha expresado su voluntad de dejar de pertenecer a la Junta Directiva y a la 
asociación por lo que se propone su sustitución. Para ello se propone que sea Álvaro Moral 
Alonso quien la sustituya, dicha propuesta es aprobada por unanimidad. Por tanto, la nueva 
Junta Directiva estaría formada por: 

 - Presidente: José María Piñero Campos 
 - Vicepresidenta: Carmen Maria Gutiérrez Herbello 
 - Tesorera: Carmen Espada Salas 
 - Secretario: Camilo Martínez Álvarez 
 - Vocal: Marc Rius Ríos 
 - Vocal: Josefa Conejos Meseguer 
 - Vocal: Rosa Moya Gaitero 
 - Vocal: Elena Borge Martínez  
 - Vocal: Miguel Blanco Grande 



 - Vocal: Araceli Torres Pérez  
 - Vocal: Álvaro Moral Alonso 

 

5. Discusión sobre la estructura y funcionamiento de la Asociación. 

Por el momento no se contempla la posibilidad de establecer una estructura regional de la 
Asociación, debido a que los recursos de que se disponen no parecen suficientes como para que 
una organización descentralizada pueda tener viabilidad. La asociación estará abierta a considerar 
propuestas razonadas de establecimiento de delegaciones, sin coste, si ello es útil para poder 
obtener algún tipo de subvención 

La comunicación entre los asociados se realiza fundamentalmente mediante el envió de correos 
electrónicos desde y hacia la dirección de correo: yakaarafrica@gmail.com. Dicha cuenta es 
atendida por el Presidente de la Asociación, pero de todos los mensajes recibidos tienen 
conocimiento los miembros de la Junta Directiva. Este sistema parece que está funcionando 
razonablemente bien por lo que nos plantea su cambio. 

Tanto la página web de Yakaar África (www.yakaarafrica.org) con su blog asociado, como la Página 
y grupo de YAKAAR AFRICA en Facebook, el boletín mensual que se empezó a publicar a partir de 
Diciembre de 2009 o el blog de amigos de Demba: http://www.amigosdedemba.blogspot.com/ 
constituyen ya elementos fundamentales en la comunicación de novedades entre los asociados, Se 
considera que se deben mantener estas herramientas de comunicación en el futuro. Se recuerda 
que están abiertas a la colaboración de todos, por lo que todas las ideas y aportaciones son 
bienvenidas, así como todas las críticas, comentarios o sugerencias. 

Se invita permanentemente a los asociados a poner en marcha nuevas herramientas que sirvan 
para potenciar la estructura y el funcionamiento de la asociación. Dichas herramientas serán 
estudiadas por la Junta Directiva y, en su caso difundidas al resto de los asociados. 

 

6. Estado de evolución de los Proyectos y nuevos proyectos a desarrollar. 

Se pasa repaso al documento sobre los posibles proyectos a desarrollar en 2011, elaborado 
durante los meses de Febrero y Marzo de 2011. Dicho Documento es aprobado por 
UNANIMIDAD de los asociados presentes. En resumen los proyectos que se propone desarrollar 
este año son: 

LUCHA CONTRA LA ANEMIA Y LA DESNUTRICIÓN EN BANDAFASSI Y DINDEFELO. 
PROYECTO AGRÍCOLA Y GANADERO. 

Bandafassi. 

De cara al año 2.011 se plantean las siguientes actuaciones: 

mailto:yakaarafrica@gmail.com
http://www.amigosdedemba.blogspot.com/
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 Compra de 15 gallinas, 10 cabras y 6 patos 

 Construcción de un pequeño aljibe y la conducción necesaria para llevar el agua desde el 
pozo al comienzo de la huerta y facilitar el trabajo de regado 

 Compra de los alimentos y productos necesarios para asegurar la alimentación del ganado y 
la máxima productividad de la huerta. 

 Posible compra de más animales para la granja 

 Posible ampliación de la huerta condicionada a que los vecinos de la actual cedan el 
correspondiente terreno 

 Posible mecanización del pozo y compra de alguna herramienta mecánica para el trabajo de 
la huerta. 

Dindefelo 

De cara al año 2011 se prevén las siguientes actuaciones; 

 Profundización del pozo existente, refuerzo de las paredes del nuevo pozo construido y 
profundización del mismo hasta que sea posible 

 Construcción de un tercer pozo 

 Refuerzo de la formación para resolver los problemas observados en la organización de la 
parcela. (mediante la presencia, si es posible, del técnico de agricultura de Bandafassi dos 
veces por semana). 

 Posibles gastos derivados del envío de un técnico a la zona para estudiar el problema del 
agua 

 Construcción del edificio de la granja condicionado a la puesta a disposición de un terreno 
adecuado para ello. 

 Posibles gastos derivados de la realización de las actuaciones necesarias para resolver 
definitivamente el problema del agua en la huerta.  

Nuevos enclaves. 

Posibilidad de empezar al menos una nueva actuación de este tipo en Dogue, condicionado, al 
menos en una primera fase, a que existan posibilidades reales y actuales de riego de la huerta: 

 Habilitado y vallado una superficie de aproximadamente 2.500 m2 para huerta 

 Compra de los utensilios y semillas necesarios para poner en marcha la huerta. 

 

MEJORA DE LAS CONDICIONES SANITARIAS E HIGIÉNICAS EN CARABANE, HITU Y OTRAS 
ISLAS DE LA DESEMBOCADURA DEL RIO CASSAMANCE. 

Aprovechando nuestra presencia frecuente en la zona, se va a intentar poner en marcha un 
proyecto de mejora de las condiciones sanitarias e higiénicas en las islas de la zona. 



El proyecto se puede desglosar en las siguientes actuaciones: 

 Proyecto de desinsectación sistemática de los niños de Carabane, Hitu e islas de los 
alrededores. poblados realizando dicha labor 

 Proyecto de recogida y tratamiento de residuos. 

 Gestiones con las autoridades sanitarias de la zona para que puedan dotarse de 
algún personal sanitario.  

 

REACONDICIONAMIENTO AMPLIACIÓN Y MEJORA DEL CENTRO DE SALUD DE BEER. 

El centro de salud de Beer es muy pequeño y se encuentra en muy mal estado por lo que se prevé 
la realización de trabajos de reacondicionamiento, ampliación y mejora que puedan conducir a un 
mejor aprovechamiento del centro. 

 

ESCUELA, MOLINO Y TRANSFORMACIÓN DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS EN BAFICÁN. 

 Medidas para que la escuela sea plenamente operativa  

 Compra de un molino para el descascarillado del arroz  

 Realización de talleres de formación de las mujeres en técnicas de transformación de 
productos agrícolas de la zona a pequeña escala, como la elaboración de mermeladas de 
mango, papaya, etc. 

 

APOYO A LA PRESENCIA DE COLABORADORES DE YAKAAR AFRICA EN LAS ZONAS DE 
KEDOUGOU Y CARABANE 

Se ha llegado a una acuerdo con Leontine la propietaria del campamento “le beddick” en Indar, 
Bandafassi, para que nos ceda el uso de una de sus cabañas para las actividades de la asociación. 
Para poner en marcha esta actividad será, por tanto, necesario: 

 Acondicionar la cabaña levantando un muro que separe la zona de la habitación del baño y 
comprando algún mobiliario básico: cama, armario, mesa. sillas, etc.  

 Compra de moto de segunda mano 

 Comprar algunos métodos de enseñanza francés-español 

 

LUCHA CONTRA LA MALARIA 

Dado que la malaria es una da las mayores lacras de África occidental, se estudiará la posibilidad 
de establecer un proyecto fijo para todos los años en el que dediquemos parte de nuestras 
aportaciones anuales a comprar mosquiteras con permetrina que ayuden en la lucha contra el 
problema de la malaria. Esta actuación, por su facilidad de realización y debido a que las 
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necesidades serían prácticamente infinitas, se establece como actuación complementaria para el 
caso de que existan remanentes claros de Tesorería. 

 

OTRAS ACTUACIONES PUNTUALES. 

Con carácter general se podrían establecer una serie de acciones puntuales como: 

 Ayudas a niños/familias con especiales dificultades económicas mediante el suministro 
mensual de alimentos 

 Ayudas para la educación de niños con buenas condiciones para el estudio pero sin 
posibilidades económicas 

 Comprar medicinas 

 Comprar material escolar 

Esta actuación, por su facilidad de realización y debido a que las necesidades serían prácticamente 
infinitas, se establece como actuación complementaria para el caso de que existan remanentes 
claros de Tesorería. 

 

PROYECTO EN RESERVA: MOLINO EN HITU. 

Por el momento, no se considera esta actuación dentro del presupuesto para 2011, por lo que se 
mantiene en reserva por si otras actuaciones no pudieran salir adelante y siempre que se cuente 
con la necesaria colaboración de la población de Hitu para la puesta en marcha de este proyecto. 

 

Con carácter adicional se considera la posibilidad de realizar una misión sanitaria a Senegal 
el próximo mes de febrero. En relación con este tema se discute el inter’s que podría tener la 
formación de agentes de salud locales que puedan colaborar en la prevención y mejora de 
los problemas de salud. A estos efectos se considera la posibilidad de establecer un grupo 
de asociados especialmente vinculados con los temas sanitarios que prepare tanto la 
posible misión a realizar como los elementos que serían necesarios para desarrollar un 
programa de formación de agentes de salud en los poblados donde trabajamos. Para ello se 
considerará también la colaboración de posibles voluntarios de Yakaar África en la zona . 

También se comenta la posibilidad de estuidar el establecemiento de lavaderos en alguno de 
lso poblados en los que estamos trabajando. Estos lavaderos podrían facilitar el trabajo de 
las mujeres y liberar parte de su tiempo para poder dedicar a otas tareas. 

 

 

7. Imagen externa de la Asociación. 

Seguimos manteniendo el logo que figura en la cabecera de este documento. 



Desde la última asamblea se ha reformado la página web: www.yakaarafrica.org que ahora tiene 
los contenidos básicos relacionados con la asociación y que enlaza con el blog antiguo donde se 
encuentra la información más concreta sobre los proyectos. La situación en este aspecto ha 
mejorado mucho con respecto a la pasada asamblea. 

A pesar de ello se acuerda seguir trabajando en mejorar la página web en algunos aspectos que 
todavía son susceptibles de mejora: 

 Posicionamiento en buscadores 

 Actualización regular de la información, tanto en la página web como en el blog asociado. 

Para ello se pondrá en marcha otro grupo de asociados especialmente vinculados al tema 
informático que se encargue de analizar y definir las mejoras a introducir en las 
herramientas informáticas actualmente utilizadas por la asociación, así como de organizar la 
metodología a seguir para la actualización de la información. 

 

8. Expansión de la Asociación. 

Se acuerda mantener los dos sistemas de promoción de la asociación ya acordados en la 
asamblea anterior. Por un lado, tratando de enviar nuevos turistas a Senegal con Demba, Ambrosio 
y el resto del equipo como guías, ya que es mediante esta vía como se han producido la mayoría 
de las nuevas incorporaciones.  

Se insiste también en la importancia de la promoción de la asociación entre amigos y familiares que 
hasta ahora ha funcionado de modo muy puntual. Se debería, por tanto, hacer un esfuerzo 
adicional en buscar nuevos socios entre amigos y familiares. Se reparte un tríptico 2011 de la 
asociación que puede ayudar en esta tarea de hacer promoción de la asociación entre nuestros 
conocidos. 

También se recuerda que existe la Página de YAKAAR AFRICA abierta en Facebook como medio 
de promocionar las actividades de la Asociación, por lo que se solicita que todas aquellas personas 
que utilizan esta herramienta con una cierta asiduidad, publiquen en nuestra página y hagan 
publicidad de la misma entre sus contactos. 

Finalmente, se recuerda asimismo que el blog de amigos de Demba: 
http://www.amigosdedemba.blogspot.com/, es completamente de configuración abierta y en el 
mismo se pueden hacer todo tipo de aportaciones, colaboraciones etc. 

 

9. Captación de recursos aparte de las cuotas de los socios. 

Se recuerde que se pueden hacer propuestas en los siguientes ámbitos: 

http://www.yakaarafrica.org/
http://www.amigosdedemba.blogspot.com/
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 Organización de fiestas.  

 Organización de eventos solidarios: carreras, conciertos, mercadillos, etc., que también 
puedan servir para aportar nuevos socios a Yakaar África 

 Búsqueda de entidades que puedan aportar puntualmente fondos como los aportados por la 
Caixa en años anteriores 

 Captación de otro tipo de aportaciones puntuales entre personas que a lo mejor no están 
dispuestas a  comprometerse con regularidad en una causa pero que si lo estarían en un 
momento puntual. 

En ese sentido se propone poner en marcha la realización de libros de cuentos sobre temas 
relacionadas con Senegal. Dichos cuentos serían ilustrados y editados con ayuda de una de 
nuestras colaboradoras habituales y posteriormente podríamos ponerlos a la venta, quizás no con 
el objetivo último de obtener recursos, sino para ayudar a difundir nuestra asociación. 

Cualquier otra propuesta en este sentido se puede canalizar a través del correo de la asociación: 
yakaarafrica@gmail.com. Se hace un llamamiento a la iniciativa de cada cual para poner en 
marcha estas medidas. Desde la asociación se tratará de dar soporte a todas las iniciativas que 
se pudieran plantear. 

Por otro lado, acabamos de cumplir dos años de existencia de la asociación y en esta asamblea se 
plantea solicitar la declaración de Utilidad Pública. A partir de que se obtenga dicha declaración 
será posible acceder a subvenciones de organismos oficiales, por lo que se empezará a 
trabajar en dicho sentido.  

Se recuerda la total disponibilidad de la Junta Directiva a través de la dirección de correo 
yakaarafrica@gmail.com para estudiar cualquier posibilidad que plantee todo aquel socio o 
simpatizante que pueda facilitar el acceso a cualquier tipo de subvención. 

 

10. Otras actividades y temas. 

No se plantearon  

11. Ruegos y preguntas 

No se plantearon 

Sin más asuntos que tratar se levanta la Asamblea a las 19:00 horas del día 12 de Junio. 

mailto:yakaarafrica@gmail.com
mailto:yakaarafrica@gmail.com


Relación de asistentes a la Asamblea: 

Jose María Piñero Campos 

Carmen María Gutiérrez Herbello  

Camilo Martínez Alvarez 

Carmen Espada Salas 

Miguel Blanco Granda 

Begoña Verdejo Herreras 

Alicia Simón Fernández 

Rosa Cobo Mayoral 

Ricardo Segura Graiño 

Marisol Notario Torres 

Álvaro Moral Alonso  

Itziar Aizpuru Larrañaga 

José Díaz Castro 

Josefina Conejos Meseguer 

Josefa Sánchez Maldonado 

Begona Rubio Perez 

José Ramon San Hermelando 

Miguel Alonso Suarez 

Alain Cuenca Garcia 

Jesus Yagüe Córdova  

Francisco Pablo Garcia Freijanes 

Maria Luisa Teijeira Rodriguez 

María José Pardo Fernández 

Maria Isabel Martín Diaz 

Marc Rius Ríos 

Montserrat Asensio Mañés 

Josep Masdeu Turrats 

Miquel Castellví Rosell 

Francesc Muñoz 

Juan Carlos Gozalbo Garcés 


