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En este boletín queremos dar cumplida cuenta de un Documento que puede ser fundamental para nuestra Asociación: El 
documento de los proyectos 2010. En este documento hemos tratado de resumir las líneas de trabajo que pensamos desarrollar 
a lo largo de los próximos meses. Es un documento vivo, que no debe ser interpretado como un corsé que nos apriete y nos 
condiciones, sino como una guía u orientación de nuestros trabajos futuros. Junto al mismo y las secciones habituales sobre la 
evolución del número de socios y de las cuentas, queremos destacar los testimonios de nuevos viajeros que han ido a Senegal y 
se han quedado irremediablemente enganchados a esa tierra y, especialmente, a su gente. Algunos ya son socios, otros no 
tardarán 
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A enero de 2010, somos 60 los socios que contribuimos 
mensualmente a sostener YAKAAR AFRICA. Dichas 
aportaciones mensuales suman la cifra de 780 euros 

LAS CUENTAS CLARAS 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Hasta enero hemos recaudado un total de 8.575 euros y 
hemos enviado a Demba un total de 3.500 euros quedando 
en la cuenta de la Asociación la cifra de 5.070 euros. 

PROYECTOS 2010 

ESCUELA DE HITU. 

La escuela infantil de Hitu va a ser nuestro primer proyecto 
como Asociación YAKAAR AFRICA 

En este mes de enero, contando con la presencia de Demba, 
nuestra asociada Araceli Torres y Fernando Fernández, que 
nos ha aportado fondos desde León, se han terminado de 
poner a punto todos los detalles para comenzar el proyecto, 
para ello se reunieron con los jefes del pueblo y 
representantes de los jóvenes que podrían comenzar los 
trabajos en los próximos días. 

NUEVOS PROYECTOS  

Mejora de la alimentación en el País Bassari: Bandafassi 
y Dindifelo . 

Tanto en Bandafassi como en Dindifelo hay una situación 
sanitaria francamente preocupante: prácticamente el 100% de 
las mujeres sufre anemia y hay bastantes casos de 
desnutrición aguda entre los niños, llegando a darse el caso 
relativamente frecuente de muerte por dicha causa. El origen 
del problema está claramente relacionado con una 
alimentación rica en hidratos de carbono (mijo) pero con 
ausencia prácticamente total de proteínas. 

La solución que se plantea presenta dos aspectos 
diferenciados pero claramente complementarios: 

1. Atención sanitaria 

2. Mejora de la alimentación 

Bajo el primer apartado, colaborando con Pilar Martínez y su 
equipo (ong chai), se tratará de financiar la atención sanitaria 
por parte del personal local y la medicación tanto a mujeres 
anémicas como a niños aquejados de desnutrición.  

Bajo el segundo apartado se pretende, a su vez, realizar dos 
acciones: la puesta en marcha de huertas o mejora y 
ampliación de las existentes y la puesta en marcha de 
corrales o granjas o mejora y ampliación de los existentes. 
Estas huertas y granjas tienen por objetivo mejorar la 
alimentación a largo plazo de los habitantes de la zona de 
modo que disminuya progresivamente el problema sanitario. 

COLABORACIÓN 
Durante el mes de Enero hay que destacar  la colaboración 
de nuestros socios en la elaboración del documento sobre 
proyectos 2010. Miguel Blanco ha aportado un buen 
número de ideas francamente aprovechables, Camilo, Pepa, 
Carmen Espada, Carmen Gutierrez, Purificación, Marc y, 
cómo no, Demba han colaborado activamente en la 
definición de los nuevos proyectos. 

www.yakaarafrica.org                                        yakaarafrica@gmail.com                 www.amigosdedemba.blogspot.com 
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PROYECTOS. Continuación ARACELI, LA SEÑORA DE LAS BOLSAS 

Araceli acaba de entrar en nuestra asociación y lo ha hecho 
con una energía increíble, ya ha estado dos veces en 
Senegal en los últimos tres meses y promete volver cada 
tres meses para ayudarnos a gestionar los proyectos. 

En cada viaje ha llevado cientos de kilos en bolsas: 
material sanitario, material escolar, ropa, etc. El personal 
del aeropuerto, especialmente los plastificadores de 
maletas, ya la conocen y….¿la temen? 

MÓNICA, ROSA Y ALICIA TAMBIÉN 

ESTUVIERON ALLÍ 

www.yakaarafrica.org                                    yakaarafrica@gmail.com www.amigosdedemba.blogspot.com 

Mejora de las condiciones de higiénicas y de limpieza en 
Hitu. 

La idea sería disponer de unos cubos familiares y unos 
contenedores a la entrada del pueblo donde se pudieran 
almacenar estos residuos y posteriormente tratarlos del 
modo que se estime más adecuado (lo ideal sería reciclar 
pero resultará difícil por las condiciones de enclavamiento de 
la isla). La idea sería conseguir de Hitu una especie de 
marchamo de isla limpia donde no se viera ningún residuo 
inorgánico en toda la isla. 

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. De modo complementario se pueden destinar 
unos fondos cada año a surtir de tratamientos para la malaria 
a distintos dispensarios médicos. 

Rehabilitación del campamento de Ibel. 

El campamento de Ibel está en unas condiciones inutilizables. 
Este campamento podía suponer una fuente de ingresos 
para el pueblo de Ibel, por lo que se podría pensar en su 
rehabilitación. Al ser un proyecto que se podría definir como 
lucrativo habría que considerar la posibilidad de que nuestra 
aportación sea un préstamo mejor que una ayuda a fondo 
perdido.  

Escuelas de guías en español  

La idea sería empezar con una especie de educación a 
distancia, comprando métodos de enseñanza del español a 
partir del francés, complementado con un sistema de tutorías 
por Internet 

Otras actuaciones puntuales. 

Con carácter general se podrían establecer una serie de 
acciones puntuales como: Ayudas a niños/familias con 
especiales dificultades económicas,  Ayudas para la 
educación de niños sin posibilidades económicas, Comprar 
medicinas, Comprar material escolar 

Campaña de concienciación sobre el peligro de venir a 
Europa. 

Este proyecto consistiría en imprimir una serie de folletos en 
los que se haga conscientes a los jóvenes senegaleses del 
peligro que corren al arriesgarse para venir a España o, en 
general, a Europa 

Mónica nos cuenta: 

Cuando leí en la Lonely Planet que 
Senegal era el país de la "Teranga" 
(Hospitalidad en Wolof) pensé que era 
simple publicidad, pero no es exagerado, 
yo no he conocido pueblo más solidario y 
generoso. Lo comparten todo a pesar de lo 
poco que tienen. 

Paqui nos cuenta: 

Para nosotros SENEGAL, ha 
sido todo un descubrimiento. De 
la mano de Demba conocimos a 
un Senegal mas profundo, 
repleto de sensaciones, de 
contrastes. 

En Senegal puedes pasar en un 

PAQUI, BAGOÑA, PACO Y ALFREDO EN 
SENEGAL 

suspiro del desierto a la Selva de la prehistoria al futuro o de 
la miseria a la belleza; Senegal continua siendo una parte de 
un continente muy azotado por problemas endémicos y 
donde la lucha por la supervivencia diaria era y continua 
siendo una realidad. 


