
Yakaar África
Boletín de noticias, Año 3, Nº 19 Julio  2011

Empezamos el boletín con una buenísima noticia, la concesión a nuestra asociación del Premio Solidario del seguro 2011 de la
empresa INDRA. Continuamos con la visita de Angelique y Demba al colegio Leonardo da Vinci y noticias de Laura nuestra
voluntaria desde Bandafassi. Nuevos viajeros, en esta ocasión desde Toledo, llegan a Senegal y, cómo no, quedan
definitivamente enganchados para nuestra causa. Como cierre la esperada boda de Carmen, Vicepresidenta de Yakaar Africa, y
Miguel, a la que dedicamos una especie de suplemento cual si se tratara de una revista del corazón, eso sí del corazón solidario

SOCIOS

Ya somos 115 asociados y hemos superado los 1600 euros
mensuales de aportación (exactamente 1.605 euros). La
tendencia de crecimiento estable continua y esperemos que
siga así durante muchos meses.

LAS CUENTAS CLARAS

También sigue estable el crecimiento de recaudación que nos
lleva ya hasta los 36.177 euros. Hemos enviado a Senegal
34.009,70 euros por lo que quedan 2.167,3 euros en la caja de
la Asociación

PREMIOS SOLIDARIOS DEL SEGURO 2011
Tenemos la enorme satisfacción de comunicaros que la
empresa INDRA ha elegido nuestro proyecto “Reacondiciona-
miento, ampliación y mejora del centro de salud de Berr
(Senegal).” para darle su Premio Solidario del Seguro en su
undécima edición de 2011, dotado con 4.500 euros.

El objetivo principal de estos premios, además de por supuesto
hacer llegar las ayudas económicas a los distintos proyectos, es
dejar patente el apoyo que el sector asegurador otorga a la labor
desempeñada por las organizaciones sociales que trabajan en o
desde España, así como a aquellas otras que trabajan por la
mejora del medio que nos rodea.

DEMBA Y ANGELIQUE EN EL COLEGIO
LEONARDO DA VINCI DE MORAZARZAL

Coincidiendo con la asamblea del pasado mes de Junio, el
Colegio Leonardo da Vinci de Morazarzal (Madrid) invitó a
Demba y a Angelique a hacer una presentación. Reproducimos
a continuación la reseña que de dicha visita se ha hecho en la
web del Colegio:

Visita de los miembros de la fundación Yakaar África

Escrito por Mª Ángeles Valtierra

Gracias a Begoña Verdejo madre de un alumno de primaria y
miembro del APA del colegio, colaboradora de la fundación
Yakaar África estamos manteniendo correspondencia con los
alumnos de un instituto de Senegal. Este pasado viernes
tuvimos la grata experiencia de que nos visitasen en nuestro
centro Angelique, profesora que imparte castellano en ese
instituto y Denva principal responsable de la fundación.

Primero Angelique nos contó cómo es el curso académico en
su instituto, para lo que se ayudó de fotografías y vídeos.
Después tomó la palabra Denva informándonos del trabajo tan
importante que realiza la fundación en aquel país: construcción
de escuelas, dispensarios, comedores,... Los chavales hicieron
muchas preguntas y conocieron una educación muy distinta a
la que ellos disfrutan y la realidad de un país con grandes
necesidades de ayuda. Tanto ellos como los profesores que
nos acercamos hasta el Aula Magna donde tuvo lugar el
encuentro disfrutamos de noventa minutos muy interesantes.
Para finalizar el acto Angelique nos entregó unos regalos que
nos enviaban los chavales del instituto de Senegal y que ellos
mismos habían costeado.
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Evolución del número de asociados
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Yakaar África
INFORME DE LAURA BLANCO

BANDAFASSI. Huerta y granja

La huerta y la granja funcionan fenomenalmente tanto a nivel
alimentario, social y económico. Las mujeres muestran una
gran satisfacción, pues expresan que la huerta y la granja les
ha supuesto una mejoría en su vida y alimentación.

Actualmente se han plantado tomates, gombo, berenjenas
amargas, berenjenas, maíz, arroz, bissap, pimiento morrón,
así como judías, y lentejas (sólo dos líneas para ver cómo
funcionan). Con la lluvia no hace falta regar tanto como en la
estación seca pero hay que seguir trabajando en esa idea,
todavía no tienen la costumbre y el hábito de regar cómo se
debería. El tema del regadío habría que pensar cómo
mejorarlo porque aunque el aljibe está construido (depósito
financiado por otra asociación) y está dentro del huerto,
siguen con el sistema de las regaderas y no es nada práctico,
y pierden mucho tiempo.

Los pollos que trajo Álvaro han sido un éxito se han vendido
todos (han muerto 17), pero los han vendido muy baratos, por
lo que esta primera venta no ha sido rentable, ni sostenible,
por lo que tratamos de estructurar la venta para que el
proyecto sea sostenible económicamente. Las gallinas están
a la venta y en reposo, por lo que no se venden huevos. Hay
13 cabras, no se ha vendido ninguna.

En estos últimos días hemos estado organizando las cuentas
a través de tablas, pues no las tenían organizadas porque no
sabían cómo hacerlo. Están muy receptivas a toda ayuda que
se les ofrece. Vamos a aprovechar que llega el final del mes
para ver los gastos y los ingresos, y lo que les queda en la
cuenta para poder comprar más pollos, y alimentación.

En relación a la ampliación de la huerta las gestiones se
encuentran en el mismo punto pues de las dos propietarias, la
primera no está de acuerdo con intercambiar la tierra al lado
de la huerta con otra que estaría alejada del pueblo, y la

segunda propietaria vive en Kedougou y tienen previsto ir a
visitarla e n poco tiempo.

En estos últimos días haremos una pequeña encuesta a
diferentes personas del pueblo para realizar una evaluación del
proyecto de forma más concreta.

Aspectos que se pueden trabajar con ellas para mejorar el
rendimiento y el trabajo en la cooperativa: Trabajar que las
cuentas estén claras para que puedan saber lo que se puedan
gastar o no, que el regadío sea más abundante y encontrar a
medio y largo plazo un sistema de regadío más efectivo,
ayudarlas a que poco a poco compren material como
herramientas, bascula, armario para guardar el material, y entre
otros aspectos también estaría bien que abrieran una cuenta en
el banco, para poder gestionar mejor la cooperativa.

Cabaña en Bandafassi

La cabaña está fenomenal ya han llegado la cama, el armario,
las dos sillas, la mesa, el taburete, las cortinas, las sábanas y dos
mosquiteras podemos decir que quedan los últimos arreglos que
serían los siguientes:

• Electricidad: Poner punto de luz en el baño, en el otro lado de
la habitación y también instalar dos o tres enchufes.

• Fontanería: Conectar el lavabo, y el wc al depósito de agua,
por lo que deberíamos instalar un depósito más grande
porque con el depósito actual da para tres duchas.

• Detalles cabaña: escobilla, almohada, espejo, pequeña
estantería para el baño, ganchos para colgar, papelera y algo
de decoración (por ejemplo: cuenco de calabaza, esterilla del
suelo).

• Podría estar bien hacer una pequeña cocina americana
dentro de la cabaña, con un camping gas que facilite a los
colaboradores la alimentación día a día, pues las condiciones
de precio y calidad de comida que Leontine ofrece no son las
más adecuadas.
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Yakaar África
INFORME DE LAURA BLANCO (Cont.)

La compra de la moto ya se está gestionando, sólo hay que
comprarla y después hacer ciertos trámites pero no muy
complicados.

Agentes de salud

A cerca de lo hablado en la última asamblea, hemos evaluado
y establecido los primeros contactos con el enfermero gerente
del dispensario de Bandafassi, para formar un grupo de
Agentes de salud para la comunidad con el objetivo de
trabajar la prevención de enfermedades y la higiene en todos
sus ámbitos. El enfermero gerente y el agente de salud se
muestran receptivos, y creen que es muy necesario trabajar
en estos ámbitos, pues todavía falta mucha sensibilización.

Les hemos comentado que vayan observando quienes
pueden ser los posibles candidatos a ser agentes de salud en
los diferentes poblados a los que atienden: 37 con una
población de 10.000 habitantes. Por nuestra parte hemos
evaluado personal, hábitos higiénicos, funcionamiento de los
agentes de salud para que el equipo de trabajo de sanidad
pueda trabajar.

El enfermero gerente nos comentó la necesidad de poseer un
ambulancia para atender adecuadamente a las mujeres en los
partos, pues las existentes en la zona (Ninéfecha, y Kedougou)
no son suficientes. También nos expresó la que sería
necesario tener electricidad toda la noche a través de paneles
solares, pues la luz en el pueblo se acaba a la 1h de la noche
y atender partos con un frontal no es una práctica médica
segura o profesional.

Educación

A nivel educativo podemos decir que mi estancia aquí ha sido
provechosa, pues mujeres y jóvenes expresaron desde un
primer momento su entusiasmo de aprender español, así que
organizamos dos clases: A las 14h de la tarde con mujeres y
jóvenes del pueblo, y otra clase a las 21h de la noche con
jóvenes del barrio de Indar el que está al lado del
campamento.

El objetivo de las clases era aprender algunas cosas básicas
para que puedan empezar a comunicarse en español o bien
reforzar lo que han aprendido en la escuela. A pesar de estar en
la época de mucho trabajo en el campo, los alumnos han hecho
un esfuerzo y han mostrado verdadero interés y motivación. Han
reincidido numerosas veces que es una pena que no haya
continuidad pues les gustaría seguir aprendiendo y recibiendo
un apoyo en los diferentes proyectos.

También hemos podido conversar con el Director de la escuela,
el cual nos ha dicho que las condiciones de uno de los edificios
del colegio son deplorables, y aunque ha reclamado numerosas
veces a la administración la construcción de un edifico nuevo (no
de los servicios), estos no responden satisfactoriamente. Además
expresa que les vendría muy bien material escolar para el
comienzo del curso, sobre todo libros de lengua francesa.

DINDÉFÉLO

Cómo ya he comentado anteriormente el proyecto de Dindéfélo
no funciona cómo debería pues a día de hoy las mujeres han
llegado a hacer una siembra en lugar de las 3 que podrían haber
realizado durante el tiempo que lleva en funcionamiento la huerta.
En mi primera visita la huerta estaba abandonada, las zanjas
perimetrales que debían realizar no las habían hecho, y el tercer
pozo ya está casi terminado, pues sólo se necesita rellenar con
tierra alrededor de los anillos, pero se puede sacar agua.

En dicha visita Ambrosio y yo les dijimos que hicieran las zanjas y
preparan la tierra para cultivar pues enseguida llegarían las
lluvias y la tercera cosecha no se podría realizar. Volvimos una
semana más tarde, y todo seguía como en la primera, en el
momento que les pedimos las razones de porque no han
trabajado todo son excusas.

Las mujeres están totalmente desinteresadas y la impresión que
produce es que si no hay una persona de forma continua
exigiendo que hagan algo ellas no harán nada.

Otros poblados.

Hay otros pueblos como Lougé que están muy interesados en
que les financiemos una huerta y tienen muchas ganas de
trabajar y es una lástima que estemos en Dindéfélo intentando
que se pongan las pilas y observar que no quieren.
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Yakaar África
MOLINO Y TRANSFORMACIÓN DE PRODUC-
TOS AGRÍCOLAS EN BAFICAN

Ya ha comenzado la formación en Baficán para que las
mujeres del poblado aprendan a hacer conservas y
mermeladas de productos agrícolas.

Previamente se han comprado todos los utensilios, ollas,
cubiertos, baldes, etc. necesarios para poder realizar los
distintos trabajos . También se le ha dado una gran
importancia a la higiene en la realización de las distintas
tareas que requiere el trabajo de conservación y
transformación de los productos agrícolas. Como
consecuencia se ha comprado todo el material necesario
como guantes, mascarillas, etc.

Solo queda esperar que las mujeres de Baficán aprovechen al
máximo esta acción formativa y que todos los viajeros que
pasen por tan acogedor lugar puedan disfrutar de unas
espectaculares mermeladas de mango, papaya y otras frutas
tropicales de la región.
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CÓMO NO VOLVER…..
José y Pilar. Senegal Junio 2011
Era la primera vez que viajábamos a África, y la primera vez que
lo hacíamos a la aventura… normalmente te vas a una agencia y
te organizan un viaje, claro un viaje “turístico”….pero esta vez
buscábamos otra cosa, al principio había dudas….saldrá bien?,
desconocíamos con quien viajaríamos, pero la sensación con la
que hemos regresado a España es que no podía haber estado
mejor, han sido nueve días en lo que hemos estado en verdadero
contacto con la gente, en los que hemos sentido el país.

Volamos por la noche, nerviosos después de tantos días
esperando ese momento. Y por fin llegamos a Dakar, y
conocimos a Demba, Ambrosio y Paco. Demba se venía para
España, por lo que no hicimos la ruta con él. La primeras
imágenes que vimos causaban un poco de shock, esas calles
empolvadas de tierra rojiza, coches que era imposible imaginar
que podrían andar, puestos y gente en movimiento por todas
partes… esas miradas de los niños, el colorido….hizo falta poco
para empezar a sentir cosas muy especiales en el corazón.

¡¡¡Qué recuerdos!!!, la noche en Langue de Barbarie, la música
de timbales, los bailes con la gente del campamento, la risa
contagiosa de Paco. Los paseos por el puerto de Saint Louis, la
llegada de los pescadores y las mujeres con esas enormes
cestas llenas de pescado en la cabeza, Ambrosio con una
enorme langosta, el gran mercado, su olor y variedad de
productos.

La llegada al desierto de Loumpoul, asombrados por su belleza,
las carreras por las dunas tirándonos con Ambrosio con la tablas
de snow, las risas jugando al aiwale con la chica de las haimas.

Esos trayectos por carretera, los baobabs, la pasada por Keur
Massar, Touba, Diourbel…Kaolak.

Paramos en un bosque de baobabs, nos vimos rodeados por
niños que se agarraban a nuestras manos y a penas nos dejaban
andar, sus miradas, sus sonrisas.



Yakaar África
CÓMO NO VOLVER….. (Cont.)
José y Pilar. Senegal Junio 2011

De camino a Tambacounda paramos en un colegio,
impactante, les dejamos material escolar que llevábamos, el
profesor nos contaba lo mal que funcionaba el sistema, todo
lo que había por hacer, nos cantaron una canción antes de
irnos, uuuf, un nudo en la garganta, realmente te deja
marcado.

Cruzamos el parque de Niokolo Koba con dirección a Mako.
Conocimos a Alberto, zaragozano que está de voluntario en
Eco Badian, nos contó los proyectos que desarrollan con los
campamentos solidarios.

Conocimos algunos de los proyectos de la asociación, fuimos
a Dindefelo, a su preciosa cascada, los ratos con la gente del
pueblo, estuvimos con Ambrosio y Sidi a ver los pozos que se
están construyendo para las huertas, uno de ellos había que
reformarlo antes de que empezasen las lluvias, conocimos a
las mujeres que van a trabajar en ellas, impacientes por poder
empezar.

En Bandafassi conocimos el proyecto para las mujeres, el
pozo, la huerta, el criadero de pollos, de cabras… vimos lo
avanzada que estaba ya la cabaña de Leontine para los
voluntarios.
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Cómo no, subimos a la montaña para conocer el poblado Iwol, a
sus mujeres a los niños. Toda una zona realmente bonita… Mako,
Dindefelo, Bandafassi, Kedougou.

La llegada a Ndangane, los saltos de alegría por la victoria del
partido de fútbol Senegal-Camerún que vimos en un bar, el
trayecto en barca hacia el campamento, los manglares, las
carreras con las piraguas, claro ganó Ambrosio, jajaja, jugando a
la petanca con los chicos del campamento, el atardecer.

Visitas a Joal Fadiouth, la Isla de las Conchas, el puerto de
Mbour, sus bonitas playas, la reserva de Bandia, la Isla de Goree,
en fin toda una aventura que no olvidaremos, sobre todo por el
recuerdo de la sonrisa de su gente y la amabilidad que a pesar
de todo tienen.

Tuvimos el placer de conocer a la familia de Sidi y de Ambrosio,
para los que junto a Paco y Demba siempre tendremos nuestros
mejores deseos.

Así que, hemos regresado pensando, cómo no volver…. y por
supuesto cómo poder ayudar. Ambrosio nos ha sabido transmitir
lo necesitada que está África en general y lo importante que es
que ayudemos a levantar estos países, también lo necesario que
es un cambio de mentalidad en sus gentes para que aprendan a
construir su propio futuro.

!!!!Una experiencia inolvidable! !!!!

Cómo no disponíamos de más días nos faltó por conocer la zona
de Cassamance, que esperamos sea posible pronto

Pilar y José



Yakaar África
BODA DE CARMEN Y MIGUEL EN SENEGAL

Después del emocionante relato sobre la petición de mano de nuestra Vicepresidenta Carmen por parte de Miguel, también

socio de Yakaar, en un número anterior de nuestro boletín, ahora es Carmen la que nos cuenta en primera persona su no

menos emocionante y original boda. ¡¡¡¡¡ENHORABUENA A AMBOS!!!!
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