
 

Yakaar África 
Boletín de noticias, Año 3, Nº 18              Junio  2011 

En primer lugar haremos referencia a las asambleas celebradas en Madrid y Barcelona con un considerable éxito de asistencia, 
mas de 80 personas entre los dos actos. Este mes no tenemos nuevas noticias importantes de Bandafassi y Dindefello pero si 
que las cosas están avanzando muy deprisa en otro proyecto que puede ser emblemático para Yakaar: el molino y la pequeña 
industria de transformación de productos agrícolas de Bafican. Finalmente, nuevas cartas, fotos y contribuciones desde Senegal 
nos harán conocer y querer un poquito más este entrañable país 
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Ya somos 112 asociados que aportamos unas cuotas 
mensuales fijas de 1.575 euros. La asamblea celebrada en 
Madrid y Barcelona parece que ha sido un revulsivo para la 
captación de nuevos socios que esperamos se vea confirmada 
con nuevas incorporaciones en los próximos  días 

LAS CUENTAS CLARAS 

 

 

 

 

 

Hasta el momento presente hemos recaudado 34.042 euros de 
los que hemos enviado a Senegal 31.509,70 euros, quedan 
2.532,30 euros en la caja de la asociación. 

AGRADECIMIENTOS 
En la OCDE existe la costumbre de que los compañeros den a 
elegir a la persona que ha sufrido la pérdida de un familiar 
cercano entre comprar flores o hacer una donación a una ONG. 
Esta fue la opción que escogí tras la muerte de mi madre, lo que 
ha supuesto una aportación de 68 euros para Yakaar África. 

Otra asociada de Yakaar, que prefiere no revelar su nombre, ha 
sufrido también la dolorosa pérdida de un familiar muy querido Y 
cercano y nos ha aportado 300 euros a modo de homenaje. 

Jose María Piñero 

3ª ASAMBLEA DE YAKAAR AFRICA 
11 de Junio, Madrid. 

En un ambiente de extraordinaria camaradería se ha celebrado 
la 3ª Asamblea de Yakaar África en Madrid y Barcelona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Después de una comida de confraternización, Jose María 
Piñero dirigió unas palabras a todos los asociados presentes 
entre las que se podría destacar la necesidad, de que una  vez 
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Posteriormente Demba tomó la 
palabra para agradecer a todos los 
asociados de Yakaar África el 
esfuerzo que están haciendo para 
proporcionar una nueva perspec-
tiva a los habitantes de Senegal. 
Los videos de las distintas inter-
venciones los podéis encontrar en 
las siguientes direcciones: 

http://www.youtube.com/watch?v=l
YB3LlQUWbk 

http://www.youtube.com/watch?v=k
0NNRaY225g 
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Evolución del número de asociados
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Recaudado Enviado

que se han puesto en marcha 
algunos proyectos, se trabaje 
para conseguir que dichos 
proyectos sean duraderos. 
Tenemos que lograr que los 
proyectos, no sólo sirvan para 
mejorar las condiciones de 
vida de la población a corto 
plazo. sino que sean capaces 
de proporcionar los recursos 
suficientes para que sigan 
siendo viables de manera 
indefinida.  



 

Yakaar África 
3ª ASAMBLEA YAKAAR AFRICA 

12 de Junio, Barcelona. 

En Barcelona hay que destacar la enorme asistencia de 
público, más de 50 personas que hizo apurar al máximo las 
posibilidades del local. El ambiente fue de nuevo extra-
ordinario, en gran parte ayudado por el gratísimo recuerdo 
que todos aquellos que asistieron a la boda de Judit y Marc en 
Octubre pasado en Senegal guardan de su viaje a aquel país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprovechando la presencia de muchos posibles futuros socios 
de Yakaar África se hizo una presentación de la Asociación  a 
dos manos entre José María Piñero y Demba. En una primera 
intervención Jose María destacó el compromiso de Yakaar 
con la gente de Senegal en el sentido de trabajar siempre con 
asociaciones locales y siempre basándose en las nece-
sidades que dichas asociaciones expresen, sin tratar de 
imponer criterios europeos. También destacó la austeridad de 
la asociación que en dos años de existencia ha gastado 
menos del 0,1% de sus ingresos en gastos de tipo 
administrativo. 

Demba intervino para presentar los distintos proyectos 
desarrollados hasta la fecha y los que se van a desarrollar en 
un futuro próximo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente José María volvió a intervenir para repetir la 
importancia de los retos de futuro que esperan a la asociación 
como es la sostenibilidad de los proyectos. 
http://www.youtube.com/watch?v=oDi-_A_F5sY 
http://www.youtube.com/watch?v=LpC8jsiu4uU 
http://www.youtube.com/watch?v=bjjnqoSdA3Q 

Conclusiones de la Asamblea. 

• Se presentaron las cuentas anuales de los ejercicios 2009 
y 2010 que fueron aprobadas por unanimidad 

• También se presentaron y aprobaron por unanimidad las 
memorias de actividades de 2009 y 2010.  

• Dicha documentación constituye la base para que se pueda 
tramitar la declaración de Utilidad Pública de la Asociación. 
Por lo que la Asamblea adoptó la decisión de solicitar ante el 
organismo competente del Ministerio del Interior la 
declaración de utilidad pública de YAKAAR AFRICA 

• Se ha sustituido como miembro de la Junta Directiva a Xixili 
Fernández Casado por Álvaro Moral Alonso 

• Por el momento, no se contempla la posibilidad de establecer 
una estructura regional de la Asociación, pero la asociación 
estará abierta a considerar propuestas razonadas de 
establecimiento de delegaciones. 

• La página web de Yakaar África (www.yakaarafrica.org) con 
su blog asociado, la Página y grupo de YAKAAR AFRICA en 
Facebook, el boletín mensual y el blog de amigos de Demba: 
http://www.amigosdedemba.blogspot.com/, constituyen los 
elementos fundamentales en la comunicación de novedades 
entre los asociados,  Se tratará de mejorar y reforzar 
dichos elementos en la medida de lo posible. 

• Se aprueba el documento sobre los posibles proyectos a 
desarrollar en 2011. De acuerdo con dicho documento los 
proyectos que se propone desarrollar este año son: 

• Lucha contra la anemia y la desnutrición en Bandafassi y 
Dindefelo. Proyecto agrícola y ganadero. 

• Mejora de las condiciones sanitarias e higiénicas en 
Carabane, hitu y otras islas de la desembocadura del rio 
Cassamance. 

• Reacondicionamiento ampliación y mejora del centro de 
salud de Beer. 

• Escuela, molino y transformación de productos agrícolas en 
Baficán. 

• Apoyo a la presencia de colaboradores de Yakaar África en 
las zonas de Kedougou y Carabane 

• Lucha contra la malaria 

• Otras actuaciones puntuales. 

• Proyecto en reserva: molino en hitu. 

• Con carácter adicional se considera la posibilidad de realizar 
una misión sanitaria a Senegal el próximo mes de febrero. y 
la formación de agentes de salud locales 

• Se acuerda mantener el esfuerzo para conseguir nuevos 
asociados y nuevos recursos para la asociación. La Junta 
Directiva apoyará todas las iniciativas que se puedan plantear 
en dicho sentido, a través de la Dirección de correo: 
yakaarafrica@gmail.com 
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Yakaar África 
MOLINO Y TRANSFORMACIÓN DE PRODUC-
TOS  AGRÍCOLAS EN BAFICAN 

El proyecto el molino y la transformación a pequeña escala de 
productos agrícolas ya ha comenzado con fuerza en Baficán. 
Lo primero que han hecho los habitantes de Baficán ha sido 
construir un local para poder guardar el molino y que no sufra 
de las inclemencias atmosféricas al mismo tiempo que 
permita controlar el acceso a una propiedad tan apreciada en 
la zona como es un molino, este local ha sido realizado como 
aportación del pueblo al proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El día 20 de Junio, el molino ha sido comprado y transportado 
a Baficán. En esta foto podemos ver lo orgullosa que están las 
mujeres (principales beneficiarias de la liberación de la ingrata 
tarea de descascarillar el arroz) de su nuevo molino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gracias a las gestiones de Mahmoud, el antiguo director de la 
escuela de Baficán, el molino ha costado solamente 
2.600.000 CFA  (4.000 euros),  

Así describe Mahmoud la 
llegada del molino a Baficán: 

“Te escribo para decirte que el 
molino ha sido servido ayer. 
La población estaba muy 
contenta y me ha encargado 
de trasmitirte su agradecimien-
to tanto a ti como a Yakaar 
África. 

Yo me uno también a este 
agradecimiento y os deseo 
una larga vida llena de éxito, 
felicidad, en breve de todo lo 
hay de bien sobre la tierra.” 
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Y como no podía ser de otra forma, todo el pueblo de Baficán ha 
celebrado la llegada del molino con una alegre fiesta llena de 
cantos y bailes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pero aquí no acaba nuestro proyecto, ya que tenemos práctica-
mente contratada  la acción de formación que permitirá a las mu-
jeres de Baficán elaborar conservas y mermeladas que les pro-
porcionen unos pequeños ingresos con los que reforzar sus débi-
les economías. Por lo pronto sabemos la lista de la compra de 
los productos que emplearán, dicha lista es ya de lo más jugosa. 

NOMBRE CANTIDADES PRECIO TOTAL 

Bissap 2,5 2400 6.000 

Tamarindo 7 700 4.900 

Gengibre 5 1000 5.000 

Mango - - - 

Madd - - - 

Papaya 10 500 5.000 

Zanahoria 5 1000 5.000 

Judias verdes 3 1000 3.000 

Nabos 3 500 1.500 

Pimienta 2,5 1500 3.750 

Azucar 1 33.000 33.000 

Limón 

Vinagre 3 500 1.500 

Sal 2 250 500 



 

Yakaar África 
CARTA DE KOFFI 

Muchos de vosotros ya conocéis a Koffi, un chico senegalés 
que estudia en Dakar con el apoyo de uno de nuestros 
simpatizantes y al que en fechas recientes y gracias a las 
gestiones de Bikes Solidarias y al patrocinio de la empresa 
PYME SISTEMAS INFORMÁTICOS S.L le hemos propor-
cionado un ordenador portátil para que pueda avanzar en sus 
estudios. Koffi con ocasión de nuestra asamblea ha hecho el 
considerable esfuerzo de enviarnos este texto que creemos  
resulta de especial valor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

algunos de los proyectos y dar mi punto de ver. Pienso que 
las opiniones, las ideas y las críticas de cada uno son las 
bienvenidas por el buen funcionamiento de la asociación. 

Según los proyectos he elegido tres o cuatro para debatir de 
eso. Pero sobre todo saludo mucho de los proyectos que 
habéis realizando en Hitu con la escuela infantil, Lucha contra 
la malaria y la desnutrición, proyecto sanitaria agrícola y 
granado en Bandafassi y Dindefelo etc. 

Hitu, Carabane y las islas alrededores son islas donde los 
niños encuentran todos tipos de enfermedades. ellos son 
inconsciente y no tienen ninguno seguimiento sobre todo Hitu. 
Pienso que luchar con la malaria en estos localidades es una 
buena cosa por lo población que le necesita. Estoy contento 
también con la busca de un barco a la población de Hitu una 
vez cuando esté enfermo puede evacuar a los enfermedades 
sobre todo las mujeres embarazadas que encuentran muchas 
dificultades. Pienso con el barco la población de Hitu va a 
hacer un gran HUFF DE ALEGRIA. Aprovecho de la ocasión 
para felicitar a Aracely Torres quien se muestro compromete 
con la sanitad. No lo digo para tirarla flores no verdad. Me 
acuerdo cuando hemos conocido a Carabane ha llevado 
medicamentos y camisetas y ha efectuado un trabajo de 
médico para cuidar a una chica que tenía heridas en todo el 
cuerpo. FELICIDADES ARACELY. 

Saludo mucho el proyecto de ayudar a las mujeres de Hitu 
con el molino para facilitar sus trabajos difíciles y laboriosos. 

El tema de la conciencia sobre el peligro de venir en Europa 
queda siempre de actualidad. Cualquier sea las consecuencias 
humanas unos insisten ir y tienen como eslogan (BARCA O 
BARCAK) que quiere decir llegar o morir. 

Las causas que les empujan a querer ir son numerosos: Falta de 
empleos, los pescadores no están feliz como antes, unos tienen 
vergüenza vivir en el mismo techo con sus parientes que toman 
en carga sus mujeres y niños. 

Unos dicen que el estatus de un hombre es intentar cosas 
difíciles y prefieren morir que vivir en unas condiciones 
inhumanas. 

Yo Koffi de Souza nunca haré eso, eso no significa que tengo 
miedo no, cada persona tiene su modo de ver, su manera de 
reflexionar, sus objetivos. Gustaría mucho ir en Europa pero si 
debería hacerlo será legalmente con mis papeles y una vez allá 
no necesitaría hacer el juego de escondite con la Policía. Con 
eso puedo guardar mi dignidad y cada persona me respeta y no 
usar el medio peligro donde las suertes de morir pueden estimar 
a 99 por ciento. Tengo un objetivo por mi país y gustaría trabajar 
mucho y un día hacer parte de ellos que han participando al 
desarrollo de nuestro país y no voy a esperar que alguien viene 
de fuera para desarrollar mi país. Mi Familia necesito mucho de 
mí y debo hacer todo para que sea feliz de yo y también 
personas simpáticas que no cesan de apoyarme en mis estudios 
para un día sea un referente en mi país y no quiero 
decepcionarles. 

Llamo a todos mis hermanos y hermanas de dejar esta práctica. 
Deseo a Yakaar África que la conciencia sea un éxito. He 
manipulado mucho la palabra y siento si he hablado de algunas 
cosas que pueden hacer frustrado quién me disculpe. 

Por fin se acabo mi punto de ver sobre las temas que he elegido. 
GRACIAS A YAKAAR AFRICA CON SU PRESIDENTE 
SIMPATICO, GRACIAS A BIKES SOLIDARIAS, GRACIAS A 
PYME SYSTEMAS INFORMATICAS Y DESEO Y FELIZ PAREJA 
A CARMEN CON NANKA NANKA. 

UN GRAN BESO  

KOFFI DE SOUZA. 
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Señor el presidente, vicepre-
sidente, tesoro, secretario, voca-
les buenas tardes. Tengo el 
honor y el más gran placer de 
escrivos en unas palabras mi 
punto de ver sobre la asociación 
Yakaar África. Como lo habéis 
dicho Yakaar África significa el 
futuro responsable, el basado en 
el propio esfuerzo de ese 
continente enorme y marginado 
que es ÁFRICA. Me gustan 
mucho los puntos elegidos por la 
tercera asamblea y he elegido 



 

Yakaar África 
BIKES SOLIDARIAS. 

Nuestros amigos de Bikes Solidarias siguen proporcionándonos material para nuestros boletines. Si en anteriores número 
informábamos de la ayuda que habían aportado a nuestros proyectos y de las condiciones de su viaje, en este número queremos 
hacernos eco de una iniciativa original que desarrollaron. Hoy día con las máquinas digitales “robamos” fotos a diestro y siniestro 
de las gentes con las que nos cruzamos en Senegal. Gente que sólo puede disfrutar de modo instantáneo de dichas fotos en el 
momento inmediato después al que son captadas. A ellos se les ocurrió la idea de llevar unas máquinas de usar y tirar y repartirlas 
entre algunos chavales de Bandafassi para que hicieran fotos a su antojo. Dichas fotos fueron reveladas en España y una copia fue 
llevada por Álvaro Moral a los niños autores. El resultado no ha sido espectacular, pero no deja de tener su gracia. 
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Yakaar África 
BIKES SOLIDARIAS, de nuevo... 

Nuestros amigos de Bikes Solidarias también recogieron cartas para hacer intercambio con niños españoles. A continuación 
reproducimos algunas de las mas significativas. 
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