
 

Yakaar África 
Boletín de noticias, Año 2, Nº 12      Diciembre  2010 

Comenzamos este último boletín del año haciendo un primer balance global de nuestra actividad económica en 2010. Como 
sabéis uno de nuestros primeros objetivos es que las cuentas sean claras y transparentes. En futuros números del boletín se irán 
especificando de manera mucho más detallada los distintos conceptos de gasto. Por otro lado, el trabajo continúa en nuestros 
proyectos principales. Produce emoción ver por primera vez a los pequeños de Hitu ocupando el aula que hemos financiado entre 
todos nosotros. Asimismo en Bandafassi y Dindefelo se continúa avanzando. Finalmente, queremos dar testimonio de algunas 
iniciativas “inspiradoras” que puedan dar ideas sobre como poder contribuir , más si cabe, a poner en marcha nuestros proyectos. 
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Poquito a poco seguimos acercándonos a los 100 asociados. 
En este mes hemos conseguido un socio más y ya somos 
95 que aportamos unas cuotas mensuales fijas de 1.345 
euros. No queremos creer que algún día la tendencia 
creciente del número de asociados a Yakaar África cambie, 
es por eso que desde este boletín queremos hacer un 
pequeño llamamiento a que incrementemos nuestra  
actividad  “proselitista” entre familiares y amigos, seguro que 
muchos de ellos tienen ganas de ayudar. 

LAS CUENTAS 2010 CLARAS 

Queremos hacer un primer balance de lo que ha sido 
económicamente 2010 para Yakaar África: 

 

 

 

Como se puede observar, el año 2010 ha sido el año de 
despegue de Yakaar África. Si en 2009  habíamos gastado 
3.500 euros  que se dedicaron en su totalidad al proyecto de 
la Escuela Infantil de Hitu, en 2010 hemos multiplicado por 5 
dicha cifra, invirtiendo más de 17.000 euros en nuestros 
proyectos en Senegal.   

A pesar de ello se mantiene un resultado bastante saneado, 
pues  hay una cantidad en cuenta de unos 4.000 euros sufi- 

ciente para que nos permita afrontar con ciertas garantías 
cualquier gasto imprevisto en el futuro. 

En el siguiente cuadro se refleja como se distribuyen los 
ingresos obtenidos: 

 

 

 

 

 

 

Como se puede observar, más del 75% de nuestros ingresos 
proceden de las cuotas mensuales, lo cual puede tener lecturas 
tanto positivas como negativas, pero que pone bien a las claras 
que esta asociación es fundamentalmente el fruto de la suma 
de pequeños esfuerzos individuales y no de grandes 
subvenciones. 

 

 

 

 

 

 

 

Hay que poner de manifiesto que todos los recursos 
gestionados, tanto ingresos como gastos, lo han sido 
manteniendo estrictamente  el principio de minimizar los gastos 
administrativos. De hecho no se ha incurrido por el momento 
en ninguno. 

La gestión de las cuentas, en cuanto a ingresos, la lleva 
Carmen Espada, nuestra Tesorera, de modo absolutamente 
voluntario y es necesario agradecer, asimismo, los servicios 
prestados por nuestro Banco: Banco Caminos que no ha 
cobrado hasta el momento ningún gasto por la gestión del 
cobro de los recibos, incluida la gestión de los escasos 
impagados registrados hasta el momento. 

La gestión de los gastos, a cargo del Presidente, ha sido 
también gratuita, al no cobrar tampoco Banco Caminos las 
transferencias internas y transferir el dinero a Senegal por 
medio de nuestros socios y colaboradores (Pilar Martínez, 
Demba, Begoña, Paqui, etc.) 
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Evolución del número de socios

Dinero en cuenta a 31/12/2009 4,275.00

Ingresos Totales 2010 17,162.00

Gastos Totales 2010 17,379.70

Dinero en cuenta previsto a 

31/12/2010
4,057.30

RESULTADOS GLOBALES

Cuotas mensuales 13,252.00

Aportación La Caixa 2,000.00

Donativos individuales 1,910.00

Total 17,162.00

INGRESOS TOTALES 2010

Cuotas mensuales 

Aportación La Caixa 

Donativos 
individuales 



 

Yakaar África 

  

LAS CUENTAS CLARAS. Continuación 

El desglose de los gastos efectuados en 2010 es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a dichos gastos, es el proyecto de Bandafassi el 
que más financiación ha recibido por parte de Yakaar África., 
seguido del proyecto sanitario dirigido por Pilar Martínez. En el 
año que entra, probablemente, el proyecto sanitario irá 
suponiendo cantidades decrecientes, para poder concen-
trarnos en el desarrollo de las huertas y granjas de Bandafassi 
y, sobre todo, de Dindefelo, donde nuestra financiación va 
más atrasada. En próximos números del boletín se 
desglosarán los gastos efectuados en cada proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente, y como recordatorio, se incluye a continuación el 
estado actual de las cuentas del proyecto de la Escuela de 
Hitu. Dicho proyecto se financió en 2009 con un aporte de 
3.500 euros que se han gastado como sigue, quedando un 
remanente de 320 euros, para comprar o hacer los bancos: 

LA ESCUELA DE HITU 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Este artículo es fundamentalmente gráfico. Las imágenes lo 
dicen todo. Ya tenemos a nuestros chiquitines instalados en 
la Escuela infantil de Hitu. Son unos 20 niños los que 
asistirán a esta clase.  

 

 

 

 

 

 

 

La escasez de material es evidente. No tienen todavía ni 
pupitres o bancos, pero nos queda un pequeño remanente y, 
si es necesario, aportaríamos nuevos recursos. Asimismo en 
próximos viajes, Araceli en Diciembre, Jose María en Febrero, 
trataremos de aportar todo el material que podamos para 
dotar convenientemente la escuela. Cualquier ayuda será 
bienvenida. 

Enhorabuena a todos 

2 

Blog: www.amigosdedemba.blogspot.com 

Página Facebook: YAKAAR AFRICA 
www.yakaarafrica.org                       yakaarafrica@gmail.com 

Bandafassi y 
Dindefelo. Proyecto 
sanitario 

Bandafassi. Huerta 
y granja 

Dindefelo. Huerta y 
badén 

Bandafassi y 
Dindefelo. Gastos 
comunes 

Bandafassi y Dindefelo. Proyecto sanitario 5,187.87

Bandafassi. Huerta y granja 7,686.68

Dindefelo. Huerta y badén 1,949.04

Bandafassi y Dindefelo. Gastos comunes 2,556.12

Total 17,379.70

GASTOS TOTALES 2010

Materiales construcción 2,170.38

Mano de obra 538.46

Puertas y ventanas 307.69

Pintura 163.08

Remanente 320.38

Total 2009 3,500.00

Escuela de Hitu

Como se puede ver 
por las fotos ya hay 
también dos profe-
sores, que supone-
mos son voluntarios 
puestos por el go-
bierno de Senegal, 
información que es-
peramos confirmar 
próximamente.  



 

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

Bandafassi. 

En Bandafassi las cosas no han evolucionado mucho desde el 
último informe de Ambrosio y Begoña. Una vez acabada la 
formación en temas de ganado impartida por el experto local 
Sr. Balde, las mujeres de Bandafassi parecen haber cogido 
más confianza en el cuidado del ganado y han comprado 
nuevas gallinas. Actualmente, el número de gallinas se ha 
incrementado de 12 a 26, una de ellas ponedora y parece que 
todas están bien.  

Asimismo se han comprado los elementos necesarios para 
comenzar a acondicionar la huerta. Se ha comprado el 
material para el vallado y una bomba manual (en la foto). 

No se ha renunciado a poner en marcha el sondeo existente o 
realizar uno nuevo, para lo que se están haciendo gestiones 
con una empresa española que realiza sondeos en Senegal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En los próximos días se espera comenzar a poner en marcha 
la huerta con los elementos existentes y los nuevos ya 
comprados. 

Ambrosio ha viajado a la zona en las última semana para 
llevar la bomba manual e impulsar los trabajos, debido a la 
urgencia de cerrar este boletín antes de las fiestas navideñas 
todavía no se dispone de un informe completo del mismo, que 
se reflejará en próximos boletines. 

Dindefelo. 

Las mujeres de Dindefelo, siempre muy activas, han comenzado 
ya a plantar la huerta con los conocimientos que adquirieron en la 
formación de semanas pasadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Han tropezado con el problema de que el pozo existente se secó, 
lo que no es de extrañar dada su escasa profundidad. Como 
consecuencia se ha empezado rápidamente a realizar el nuevo 
pozo que estaba previsto. Este pozo tiene una profundidad de 5 
metros y medio y va a ir revestido de cemento para que no se 
llene de sedimentos como el anterior. 
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EL BADÉN DEL CAMINO A DINDEFELO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como recordaréis, en el viaje de Octubre de Jose María a 
Dindefelo y ante la pesadilla que suponía acceder al pueblo 
por el camino existente, ofreció financiar la realización de un 
badén en un río cercano de modo que se pudiera acortar 
considerablemente el camino. Esta proyecto, no incluido 
inicialmente dentro de los aprobados para 2010, ha recibido el 
visto bueno de la Junta Directiva de Yakaar África, pero   
deberá ser  ratificado por la asamblea. 

El lugar donde se realizará el badén es el que figura en la 
fotografía anterior. Todo el material ha sido ya comprado y 
todo los jóvenes de las localidades cercanas están 
preparados para ponerse manos a la obra en cuanto las 
circunstancias lo permitan. 

Actualmente, el río lleva todavía demasiada agua  como para 
poder acometer los trabajos, pero es de esperar que 
próximamente descienda el nivel de las aguas de modo que 
se puedan realizar los mismos. 

EL PROGRAMA DE COMPRA DE HUEVOS EN 
DINDEFELO. 
Como ya se contó en un número anterior de este Boletín, en 
Dindefelo Pilar Martínez puso en marcha un programa de venta 
de huevos. Un comité se encarga de la venta y control de los 
huevos vendidos. Comenzó en el mes de Marzo durante el viaje 
de Pilar que dejó 100 euros para la compra de huevos. En Mayo 
y Octubre se volvieron a dejar otros 100 euros para continuar, de 
modo que a quien no tiene recursos, se le regalan los huevos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provisionalmente, mientras se pone en marcha la granja en 
Dindefelo, Yakaar África financió este programa de compra de 
huevos , tanto en el viaje de Pilar de Marzo como en el de Mayo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El programa se llama: “mínimo un huevo a la semana“ y se 
establece como un complemento en su dieta . Con el huevo, se 
mejora la nutrición de los niños, embarazadas y madres lactando. 
Poco a poco se va sensibilizando la población de la necesidad de 
pequeños cambios para disminuir la desnutrición y para mejorar 
su salud. El personal sanitario es base para conseguirlo. A 
mediados de Noviembre se hizo una fiesta para celebrar el éxito 
del programa, fiesta a la que pertenecen estas fotos..  
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INICIATIVAS INSPIRADORAS: 

YAKAAR AFRICA EN LA INTRANET DE 
IBERIA 

 

 

 

 

 

 

 

IBERIA a través de su página Web para empleados (Intranet 
de Iberia), ha creado un portal que se llama "PROYECTOS 
SOLIDARIOS".  En este portal se invita a los empleados de 
Iberia a que den a conocer aquellas asociaciones que 
conozcan o con las que colaboren y que se dediquen a 
desarrollar "proyectos solidarios" . 

Camilo Martínez, el secretario de YAKAAR AFRICA envió para 
que la incluyesen en ese portal y ya está colgada una página 
con información sobre Yakaar Africa, además de los enlaces a 
la Web y el blog de amigos de Demba. 

La Intranet de Iberia es un portal que utilizan diariamente todos 
los empleados de Iberia, unos 28.000. En la información de la 
web aparece el e-mail de Camilo como contacto y también el 
de la Asociación. A la "Intranet de Iberia", sólo es posible 
acceder con las claves de los empleados, o desde 
ordenadores de la RED de Iberia.   

Como el texto de la foto no se lee bien, transcribimos a 
continuación la información que figura en la web, por si  puede 
servir para poner en marcha iniciativas semejantes: 

Asociación Yakaar África 

¿Quiénes son? Es una asociación modesta que no pretende 
solucionar todos los problemas de África sino que trata de 
aportar soluciones sencillas y concretas a los problemas coti-
dianos. Su ámbito de actuación es Senegal. Tiene un gran ob-
jetivo que los senegaleses tengan un futuro dentro de su país. 

¿En qué consiste? Surgió como resultado de los viajes que 
un grupo de personas realizó a Senegal en compañía de un 
guía local muy especial que se llama Papa Demba Dieng. Este 
joven senegalés intentaba con sus escasos medios sacar 
adelante algunos proyectos para ayudar a su comunidad, uno 
de ellos era la construcción de una escuela en un pequeño  

pueblo llamado Baficán. Muchos de los que conocieron aquella 
historia quedaron impactados y crearon una ONG para apoyar 
esos proyectos y desarrollar otros nuevos. Así se pudo terminar 
la escuela de Baficán, y comenzar nuevos objetivos: Una escuela 
infantil en Hitu, una granja en Bandafassi, Campañas sanitarias 
en la zona de Dindefelo ,etc…. 

¿Qué necesitan? Ropa y sobre todo material escolar que 
aprovechan para llevar en los viajes que realizan. También 
agradecerían tu colaboración para enviarlo, por lo que cualquier 
compañero de Iberia que vaya a viajar a Senegal puede contactar 
con la asociación para ofrecerse a llevar el material. 

Voluntarios. Perfil requerido: Ilusión para colaborar en los 
objetivos de la asociación. Necesitan gente que pueda aportar 
conocimientos y experiencia. En estos momentos se están 
desarrollando dos granjas – escuela y hace falta gente con 
conocimientos agrícolas, ganaderos, sistemas de riego, 
mecánicos para la instalación y mantenimiento de bombas de 
agua, etc. 

Requisitos mínimos: Ser mayor de edad. 

Puesto consiste en: Dependerá características de la persona. 

Tiempo de dedicación y turnos: Libre 

Contacto, teléfono, email. Web de la Asociación: 
www.yakaarafrica.org 

Este es un Blog www.amigosdedemba.blogspot.com, donde 
muchos miembros de la asociación contamos nuestras 
experiencias en Senegal 

YAKAAR AFRICA EN LA CAMPAÑA DE 
NAVIDAD DEL COLEGIO LEONARDO DA VINCI 
DE MORAZARZAL. 
Begoña ha conseguido que nuestra asociación sea una de las 
beneficiarias de la campaña de Navidad del colegio de sus hijos. 
Esperamos recibir muchos juguetes para llevarlos próximamente 
a Senegal , especialmente a nuestra escuela infantil de Hitu. 
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