
 

 

Yakaar África 
¿En qué consiste YAKAAR AFRICA? 

Tenemos un gran objetivo: que los africanos tengan un 

futuro dentro de África, un futuro que requiere de la 

ayuda exterior pero que obliga, al mismo tiempo, al 

propio esfuerzo. YAKAAR AFRICA significa eso: el futuro 

responsable, el futuro basado en el propio esfuerzo de 

ese continente enorme y marginado que es África. 

La asociación YAKAAR AFRICA es una asociación 

modesta que no pretende solucionar todos los problemas 

de África pero que trata de aportar soluciones sencillas y 

concretas a los problemas cotidianos. Para ello nuestro 

compromiso es: 

•Una completa transparencia tanto en las acciones que 

se realicen como en el dinero que se dedique a ellas 

•Una optimización de la ayuda, no pagamos voluntarios, 

ni gestiones, todo el dinero se dedica a los proyectos  

•Un seguimiento exhaustivo de los proyectos  

•Una rendición pública de cuentas a través de Internet 

  

Actividades a desarrollar: 

Para alcanzar el objetivo apuntado se plantea la 

realización de las siguientes actividades: 

•Creación y mantenimiento de escuelas y centros de 

enseñanza 

•Creación y mantenimiento de maternidades y centros de 

salud 

•Creación y mantenimiento de orfanatos y centros para 

personas vulnerables o en situación de desamparo 

•Desarrollo de actividades económicas sostenibles: 

agricultura y ganadería, artesanía, industria local, etc. 

•Cualquier otra actividad que pueda mejorar las 

condiciones de vida y las oportunidades para conseguir 

un futuro mejor en África de la población africana 

yakaarafrica@gmail.com                 

ASOCIACIÓN:  

YAKAAR  AFRICA 
www.yakaarafrica.org 

 

Inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones con el nº 

592.682 como Asociación Humanitaria con proyección en el 

extranjero y reconocida como ONG de desarrollo por AECID 

(Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación). 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN YAKAAR 

AFRICA 

DATOS PERSONALES 

Nombre y Apellidos 

NIF/Pasaporte Teléfono E-mail 

Dirección 

Código Postal    Población Provincia 

APORTACIONES ECONÓMICAS 

Tipo de aportación* Cuantía de la aportación 

10 €                          15€ 

20 €                          25€ 

30 €                          Otra: 

DATOS BANCARIOS 

Entidad Oficina DC Número de cuenta 

Cuenta bancaria YAKAAR AFRICA 

0234 0001 07 9022034390 

DECLARACIÓN DE LA RENTA 

 Estoy interesado en recibir el certificado de mis aportaciones para el IRPF      SI     NO 

*Esta casilla esta especialmente pensada para ser rellenada por aquellos que no deseen realizar una 

aportación mensual de, al menos, 10 euros, que es la necesaria para ostentar la condición de socio. En 

ella se puede especificar el tipo de aportación que se desee realizar como, por ejemplo, aportaciones 

esporádicas o compra de productos solidarios o asistencia a actividades de la asociación, etc. Las 

personas así inscritas tendrán la condición de simpatizantes y serán informadas de todas las actividades 

de la asociación. 

 

De conformidad a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 

Personal y el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, le informamos que mediante la remisión de sus datos usted 

consiente que sus datos personales, aquí facilitados, sean incorporados a un fichero propiedad de 

ASOCIACIÓN YAKAAR AFRICA, CIF G85639359,  e inscrito en el Registro General de Protección de 

Datos cuyas finalidades son la afiliación a la asociación así como ofrecerle productos y servicios propios 

o, que estime oportuno la asociación YAKAAR AFRICA. .Igualmente informarle que en cualquier 

momento podrá revocar el consentimiento y ejercer sus derechos de acceso, modificación o cancelación 

establecidos en dicha ley, adjuntando fotocopia del NIF/Pasaporte, dirigiéndose a ASOCIACIÓN YAKAAR 

AFRICA C/ Hermosilla 88, 28001 Madrid 

Si quieres ser socio, rellena este formulario y envíalo 

escaneado a yakaarafrica@gmail.com o por correo a Yakaar 

África, c/Hermosilla 88, 28001 Madrid 

Contacto: yakaarafrica@gmail.com  

www.yakaarafrica.org       www.yakaarafrica.org       



 

 

Proyectos realizados en 2010 

Una Escuela infantil para la Isla de Hitu 

yakaarafrica@gmail.com                 

Molino y transformación agrícola en Baficán. 

www.yakaarafrica.org       www.yakaarafrica.org       

En 2010, se llevaron a cabo 

los trabajos de construcción 

de un aula escolar que 

permitiera la educación de 

los más pequeños. En el 

curso 2010-2011 la escuela 

se encuentra funcionando. 

La huerta y granja de Bandafassi (Primera fase) 

Hitou es una isla de la Ca-

ssamance que se encuentra 

prácticamente aislada. Los 

principales problemas del 

pueblo de Hitu son relativos 

a la escolarización y la salud 

de la población 

Bandafassi es una población 

de la región de Kedougou de 

10.200 habitantes. Durante 

2009 se detectó que el 100% 

de sus mujeres tenían ane-

mia y que muchos niños 

presentaban gravísimos sín-

tomas de desnutrición. 
Ante esta situación se ha 

puesto en marcha una 

granja y una huerta que 

sean capaces de propor-

cionar a la población la 

alimentación adecuada rica 

en proteínas e hierro que 

solucione los problemas de 

alimentación actuales. Otros proyectos. 

• A finales de 2010 se ha habilitado un aula escolar en la 

población de Baficán (Cassamance) que se encontraba 

inhabilitada por falta de pintura y acabado. 

• También se ha iniciado el proyecto de una huerta en 

Dindefelo (País Bassari) 

Proyectos 2011/2012 

Lucha Contra la Anemia y la Desnutrición en Bandafassi y 

Dindefelo (Segunda fase) 

Los graves problemas de anemia y 

desnutrición detectados en las pobla-

ciones de Bandafassi y Dindefelo de la 

Región de Kedougou  (País Bassari) 

han llevado a poner en marcha un 

proyecto de huertas y granjas en 

ambas poblaciones, de modo que se 

puedan obtener proteínas que se mejo-

re la alimentación de la población. 

Después de una prime-

ra fase que ha servido 

para realizar la huerta y 

la granja de Bandafassi 

y la huerta de Dinde-

fello, se plantea actual-

mente extender el pro-

yecto mediante: 

Bandafassi 

• Compra de más animales 

• Compra de productos para 

asegurar la productividad, 

• Construcción de un aljibe,  

• Mecanización del pozo 

• Compra de herramientas 

• Ampliación superficie vallada. 

Proyectos 2011/2012 

Centro de salud de Berr. 

 Berr es un pequeño pueblo 

de 3.400 habitantes situado 

en la región de Thies 

Es una zona muy pobre, 

con pocos medios de vida, 

lo que ha llevado a muchos 

jóvenes de la zona a emi-

grar a Europa.  

 

Dindefelo 

• Construcción de un pozo  

• Refuerzo de la formación   

• Construcción de un 

edificio para granja. 

. 

Ampliación del proyecto a 

otros enclaves con proble-

mas de desnutrición. 

Con el proyecto se 

mejorarán las instala-

ciones del centro de salud 

de modo que se puedan 

atender con las debidas 

condiciones higiénicas 

los partos de las mujeres 

del pueblo y se pueda 

dotar al puesto de salud 

de un enfermero. 

El pueblo de Baficán esta si-

tuado cerca de la desem-

bocadura del río Cassaman-

ce. En Baficán la economía 

es muy  precaria.  

El descascarillado del arroz 

es un proceso trabajoso que 

se realiza con medios artesa-

nales  durante horas y con 

un trabajo físico muy exigen-

te que  impide utilizar el tiem-

po en otro tipo de activida-

des para el desarrollo 
Para conseguir un míni-

mo desarrollo, se plan-

tea la compra de un mo-

lino para el arroz y la 

realización de talleres de 

formación de las muje-

res en técnicas de trans-

formación de productos 

agrícolas de la zona. 


