
 

Yakaar África 
Boletín de noticias, Año 3, Nº 15             Marzo  2011 

Nos aproximamos a los dos años de vida oficial de YAKAAR AFRICA, creemos que en tan poco tiempo hemos hecho bastantes 
cosas: La escuela de Hitu está ya en marcha con sus profesores trabajando y sus niños aprendiendo. En Bandafassi y Dindefelo 
la huerta y la granja avanzan poco a poco y ya están proporcionando sus primeros frutos. En Baficán se ha pintado la escuela, 
que estaba construida pero no se podía utilizar. Para 2011 nos planteamos consolidar los logros alcanzado e iniciar nuevos retos 
como los que se recogen en el documento sobre Proyectos 2011, del que se da cuenta en este boletín. Por otro lado, tenemos 
todavía alguna noticia rezagada del viaje de Jose M. Piñero en febrero a Senegal y la presentación de Blanca nuestra primera 
colaboradora voluntaria, así como ejemplos del intercambio de cartas entre colegios de España y Senegal. 
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Ya somos 106 asociados que aportamos unas cuotas 
mensuales fijas de 1.490 euros. La tendencia ascendente, 
lenta pero constante, parece mantenerse y nos permite 
enfocar el futuro con optimismo. 

LAS CUENTAS CLARAS 

 

 

 

 

 

Hasta el momento presente hemos recaudado 29.592 euros 
de los que hemos enviado a Senegal 24.779,70 euros, 
quedan 4.812,3 euros en la caja de la asociación. 

PRÓXIMA ASAMBLEA: 11 y 12 de Junio 

Ya se ha decidido la fecha de la próxima asamblea de 
YAKAAR AFRICA, que será el día 11 de Junio en Madrid y el 
12 de Junio en Barcelona. Todavía no ha sido concretado el 
sitio de su celebración, pero podéis ir reservando dichas 
fechas para que podamos vernos todos de nuevo. 

PROYECTOS 2011 
Una vez consultado con los asociados de YAKAAR AFRICA, se 
ha definido el documento sobre proyectos para 2011 de 
nuestra asociación. El documento prevé la continuación de los 
proyectos en marcha que todavía seguirán siendo objeto de 
importante actuaciones durante 2011, como el proyecto de 
lucha contra la anemia y la desnutrición en Bandafassi y 
Dindefelo. Se mantiene, asimismo, el proyecto de mejora de 
las condiciones sanitarias e higiénicas en Carabane, Hitu y 
otras islas de la desembocadura del rio Cassamance. 
Como novedades más destacadas se proponen los siguiente 
proyectos: 

ESCUELA, MOLINO Y TRANSFORMACIÓN DE PRODUC-
TOS AGRÍCOLAS EN BAFICÁN. 

Aparte de la continuación de la ayuda que sea necesario 
prestar a la escuela de Baficán se plantea la realización de dos 
actividades nuevas en este acogedor poblado: 

• Compra de un molino para el descascarillado del arroz que 
permita ahorrar tiempo a las mujeres de modo que se puedan 
dedicar a otras actividades como la de transformación de 
productos agrícolas locales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 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 
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Evolución del número de asociados
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Yakaar África 
PROYECTOS 2011 (Cont.) 

REACONDICIONAMIENTO AMPLIACIÓN Y MEJORA DEL 
CENTRO DE SALUD DE BEER. 

Beer es un pequeño pueblo situado a algunos kilómetros de 
Dakar en dirección hacia el norte. Existe una asociación de 
jóvenes de Beer que viven en Santzurzti. Esta asociación se 
ha comprometido a ayudar a su pueblo con los pequeños 
ahorros que les puedan dejar sus actividades. Sin embargo, 
hasta ahora no han podido hacer prácticamente nada. 

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. 

El proyecto se realizará, en todo caso, en colaboración con la 
asociación de jóvenes de Beer, que deberán establecer el 
correspondiente proyecto y presupuesto de necesidades así 
como su aportación económica o material al proyecto 

LUCHA CONTRA LA ANEMIA Y LA DESNUTRICIÓN. 
NUEVOS ENCLAVES. 

Parece ser que el éxito (relativo) del proyecto de Bandafassi 
está atrayendo la atención de algunos pueblos cercanos, con 
condiciones sanitarias parecidas que podrían estar 
interesados en que comenzáramos a ayudarles con la 
implantación de pequeñas huertas locales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aún siendo conscientes de nuestras modestas posibilidades, 
creemos que sería posible poder empezar al menos una 
nueva actuación de este tipo, condicionado, a que existan 
posibilidades reales y actuales de riego de una huerta: 

Cabe destacar , asimismo, que se va a comenzar a desarrollar el 
apoyo a la presencia de colaboradores de YAKKAR AFRICA 
en las zonas de Kedougou y Carabane gracias al acuerdo 
alcanzado 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.  

Asimismo, se continuará trabajando en el proyecto de Lucha 
contra la malaria. Para ello se estudiará donde poder comprar 
mosquiteras, las zonas donde distribuirlas y las personas a quien 
dárselas, teniendo en cuenta que los que mayores problemas 
sufren de malaria son los niños y ancianos. 

Asimismo se estudiará como comprar y distribuir medicación 
contra la malaria, aprovechando para ello la posible presencia de 
colaboradores de Yakaar África en la zona del País Bassari, para 
ver las condiciones en las que se produce actualmente la ayuda 
que proporciona el gobierno para luchar contra esta enfermedad. 

Con todo ello el presupuesto para 2011 queda conformado 
como sigue: 
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Proyecto Localidad
Presup. 

2011

Cofinan. 

usuarios

Coste 

total

Bandafassi 4,200 4,200

Dindefelo 4,250 4,250

Nuevos enclaves 2,000 2,000

Común 1,800 1,800

Total 12,250 12,250

Mejora de las condiciones sanitarias e 

higiénicas en Carabane, Hitu y otras islas
Total 1,000 1,000

Centro de salud de Beer Total 4,000 1,000 5,000

Escuela, molino y transformación de 

productos agrícolas en Baficán.
Total 4,850 1,500 6,350

Apoyo al voluntariado en las zonas de 

Kedougou y Carabane
Total 1,300 1,300

Lucha contra la malaria Total 500 500

Otras actuac. puntuales Total 500 500

24,400 2,500 26,900

20,400

4,000

24,400

Cuotas de asociados

Siubvenciones y donaciones

TOTAL GENERAL

TOTAL GENERAL

INGRESOS

GASTOS

Lucha contra la anemia y la desnutrición 

en Bandafassi y Dindefelo. Proyecto 

agrícola y ganadero.
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VIAJE A SENEGAL FEBRERO 2011.  
Jose M. Piñero 

Aunque parezca mentira después del rollo del boletín anterior 
todavía me quedan algunas cosas que contar del viaje de 
febrero a Senegal. 

Badén de Dindefelo. 

Recientemente ha ido un ministro senegalés a Dindefelo y 
han hecho en tiempo record un nuevo acceso al pueblo 
bastante bueno, de modo que ahora se tardan solo 45 
minutos en llegar. Incluso han hecho un par de puentes. Sin 
embargo, la gente del pueblo cree que los puentes no van a 
funcionar porque son pequeños. Así que hemos dejado el 
proyecto un poco en espera de ver si el gobierno amplia los 
puentes. En caso de que no lo haga, se haría el badén en el 
mes de mayo cuando no haya casi agua. Si no lo hacen se 
usará el cemento, ya comprado, en los pozos y en la granja 
que hay que hacer en Dindefelo. 

Entrega de material. 

SOMOS DE PAPEL. (BLANCA EN SENEGAL) 

Blanca, si todo sucede como está previsto, va a ser la primera 
persona que va a pasar una estancia larga (más de un mes) 
colaborando con nuestros proyectos en Senegal. Ya conoce 
Senegal porque estuvo el año pasado por allí y quiere que la 
conozcamos y que compartamos su experiencia anterior, para lo 
cual nos ha hecho llegar unas fotos y este bonito relato: 

Llevo aquí 15 días (en Senegal, para los que no lo sepan) pero 
me parece mucho más. Al principio todo es intenso y diferente, 
conozco la sensación. El choque inevitable del calor, la humedad, 
la falta de luz en las calles de tierra y el idioma, se pasa a las 24 
horas. Una vez habituada, empieza la aventura...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Después de pasar un par de días en Mbour descansando y 
disfrutando, fuimos al poblado serere Soudiane Dimle que está a 
unos 40 km de la ciudad. ¿Dónde exactamente? Hacia allí o 
hacia allá, no aparece en el mapa, son poblados rurales en medio 
de la sabana senegalesa, chozas de barro y paja, sin luz, sin 
agua. 

El viernes hubo una boda a la que no pude ir pero continuaron 
con las celebraciones y los invitados durante el fin de semana. 
Llegamos de noche y solo se veía alguna lucecita de una linterna 
o una vela... la gente estaba sentada y tumbada en las esterillas 
y todos me saludaban dando la mano pero yo no distinguía sus 
rostros. Unas chicas empezaron a bailar delante de mi y yo 
respondí haciendo lo mismo, se reían.  

Al día siguiente, me ducho mirando al cielo, en un cubículo de 
paja sin techo donde han puesto un barreño con agua y un cazo. 
Así se bañaban mis padres en Vallecas y no hace tantos años. 
Los niños se han despertado con esta sorpresa y no pueden 
apartar los ojos de mi, algunos sonríen, otros lloran por tener 
delante a una “toubab” (así nos llaman a los blancos). Los más 
atrevidos, se van acercando, me tocan los brazos y las manos,  

Aprovechando la es-
tancia en “nuestros” 
poblados de Banda-
fassi y Dindefelo 
visitamos las escue-
las de ambos luga-
res aportando una 
importante cantidad 
de material escolar 

 

 

 

Fue muy emoio-
nante el recibi-
miento que nos 
hicieron los pe-
queños con mo-
tivo de nuestra 
visita y del que 
estas fotos son 
testimonio. 

 

 

 

También llevamos 3 
ordenadores  portá-
tiles cedidos por 
Miquel Castellvi (2) y 
David Barrasa. Am-
brosio y Mahmoud 
(ex-director de la 
escuela de Baficán, 

 
así como un profesor 
compañero suyo, fueron 
las agradecidísimos re-
ceptores de tan apre-
ciada mercancía. 
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SOMOS DE PAPEL  (Cont.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observan mis lunares y lo comentan entre ellos, los cuentan 
una y otra vez y se ríen. Quieren coger mis gafas de colores, 
tocan mi cara, mi pelo liso y se pelean por sentarse a mi lado, 
¡ya somos amigos!  

Todo el mundo es muy amable, me hablan en francés pero yo 
no entiendo casi nada, dicen mi nombre y observan todo lo 
que hago o digo. Se preocupan por mi comida y yo les digo 
que quiero comer lo que ellos y como ellos, cous-cous con 
carne en una bandeja grande en el suelo y con la mano... 
pero no se fían de mi habilidad para comer así (yo tampoco). 
Además hombres y mujeres comen separados, así que me lo 
preparan en un plato para mi sola y me lo ponen, por respeto, 
dentro de la choza que comparto con otra chica del poblado 
llamada Rokeya, bueno... se llama así desde que se casó 
porque los maridos deciden si les cambian el nombre o no. De 
repente, ha aparecido una silla que llevan allá donde voy. Me 
hace mucha gracia y a veces me siento en el suelo con ellos 
pero otras veces mi españolismo, me puede y la utilizo. 
Siempre tengo 2 o 3 niños encima que siguen contando mis 
lunares, jugando con mis manos, durmiendo o mirándose en 
el reflejo de las gafas de sol, lo cual les divierte mucho.  

Llega la noche y otra vez no veo nada, ellos se mueven con 
facilidad y yo soy un pato mareado. Además tengo que beber 
agua mineral de las botellas que compré, tomarme la pastilla 
para la malaria, bañarme en Relec para los mosquitos, 
ponerme crema protectora factor 50 para no achicharrarme... 
En Senegal dicen que los europeos tenemos una “pequeña 
naturaleza”, es una bonita forma de decir que somos de 
papel... 

Sobre las 7 amanece y empieza la vida en el poblado. 
Cocinan con leña y para todo el mundo, siempre es lo mismo, 
cous-cous con leche, con carne, con pescado, siempre igual. 
Los niños mayores van a la escuela y los pequeños juegan 
libres entre las cabras, las gallinas y los gatos. 

 

Las mujeres muelen mijo para hacer el cous-cous, cocinan, 
acunan al bebé que llevan a la espalda y dan de mamar a otro 
que llora tirando de sus faldas, barren sus chozas, cortan la carne, 
friegan los cacharros, lavan la ropa, van a por leña y sirven a los 
hombres constantemente. Y bromean y ríen todo el rato. ¿Y ellos? 
Pues ven la vida pasar, hablan y beben té, hablan y beben té, 
una cabezadita tal vez... Esperan a que llegue la época de lluvias 
para sembrar los campos de cacahuete y mijo, pero no hacen 
nada más. No hay trabajo en el campo y tampoco en la ciudad. Y 
ellas no dan abasto. Yo observo espeluznada y tengo que 
controlarme para no soltar un speech del tipo “¡Eeeh! Chicas, 
esto no tiene por qué ser así, no sois esclavaaas, valéis mucho 
más... ¡Revolución!” Pero sé que no debo, por cultura y por 
educación, además seguramente no lo entenderían. El hecho de 
que no tenga hijos ni marido a mi edad ya les parece lo suficiente 
bizarro... 

Consigo desayunar fuera de la choza pero la silla me persigue... 
¡me parto de risa! Hay que ir a por agua, así que me uno a la 
expedición de hombres y me subo a un carro de madera lleno de 
garrafas, tirado por un caballo. Está lejos pero menos mal que la 
protección 50 de Mercadona, ¡funciona! Echan un cubo con una 
cuerda dentro del pozo y así, una a una, se van llenando todas 
las garrafas. Yo ayudo con el embudo y un pastor que pasa por 
allí con sus vacas no da crédito a lo que ve, me mira sin 
pestañear. 

Volvemos con el agua y las mujeres se van a lavar la ropa con 
los cestos en la cabeza. No paran. 

Y llega la hora de marchar. Pido al guía que me traduzca, 
agradezco la hospitalidad y amabilidad a todo el mundo pero en 
especial a las mujeres por su duro trabajo y por lo bien que me 
han cuidado y también a la chica que ha compartido su choza 
conmigo mientras su marido dormía en alguna otra. Ellas me 
dicen que ha sido un honor tenerme como invitada y me 
agradecen que haya jugado con sus niños y que haya ido a por 
agua... ¡Adiós Toubab! Me quedo con ganas de contarles muchas 
cosas pero creo que es mejor así… 
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INTERCAMBIO DE CARTAS 
Gracias a Begoña y a Angelique y, a través de ellas, a los colegios “Leonardo da Vinci” de Morazarzal y el Colegio “Liceo de Diass” 
en Diass, hemos comenzado un intercambio de cartas entre niños españoles y senegaleses. Reproducimos a continuación dos de 
las cartas enviadas por los niños de Senegal.  

Esperamos que el intercambio continúe en el futuro y que ello represente un enriquecimiento tanto cultural como personal para los 
niños de uno y otro lugar. (La traducción al español que figura al pié de las cartas fue realizada conjuntamente por Demba y José 
María Piñero durante su viaje de Febrero) 
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INTERCAMBIO DE CARTAS (Cont.) 


