
Proyecto Itatou – Senegal  
 
 
 

Enero 2012 Fecha emisión: 01/02/2012 Página 1  de 19 
 

 

 

 
Inscrita en el Registro de Asociaciones en el grupo 1, sección 1, número nacional 593055. 

CIF G85669521 

C\ Empecinado 66, 9B 

28936 Móstoles (Madrid) 

PROYECTO ITATOU  

(SENEGAL) 

 

COLABORACIÓN  

YAKAAR ÁFRICA - OTRAVIDAESPOSIBLE 

 



Proyecto Itatou – Senegal  
 
 
 

Enero 2012 Fecha emisión: 01/02/2012 Página 2  de 19 
 

 

I. DATOS IDENTIFICATIVOS DE LOS PROMOTORES............................................................................ 3 

II. DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO .................................................................................................... 3 

III. ORÍGENES DEL PROYECTO – OTRAVIDAESPOSIBLE ........................................................................ 3 

IV. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO .................................................................................................... 4 

V. PERSPECTIVA GENERAL Y ANTECEDENTES ..................................................................................... 5 

VI. REALIDAD SOCIAL ...................................................................................................................... 6 

VII. ANÁLISIS DE LA PARTICIPACIÓN - BENEFICIARIOS ..................................................................... 8 

VIII. IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS .............................................................................................. 9 

PROBLEMAS RELACIONADOS CON LA SALUD ........................................................................................................ 9 

PROBLEMAS DE HIGIENE ................................................................................................................................. 9 

IX. ANÁLISIS DE LOS OBJETIVOS ........................................................................................................ 11 

OBJETIVOS RELACIONADOS CON LA SALUD ........................................................................................................ 11 

OBJETIVOS RELACIONADOS CON LA HIGIENE ...................................................................................................... 11 

X. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS ........................................................................................................ 12 

ALTERNATIVAS RELACIONADAS CON LA SALUD ................................................................................................... 12 

ALTERNATIVAS RELACIONADAS CON LA HIGIENE ................................................................................................. 12 

XI. RESULTADOS PREVISTOS ............................................................................................................. 13 

XII. OBJETIVOS A LARGO PLAZO .................................................................................................... 13 

XIII. PLAZOS DE EJECUCIÓN ............................................................................................................ 14 

XIV. AYUDA CONCEDIDA Y PRESUPUESTO ...................................................................................... 15 

XV. YAKAAR ÁFRICA – VALORES Y PRINCIPIOS ............................................................................... 15 

XVI. RESPONSABLES Y CONTRAPARTE ............................................................................................ 16 

XVII. SUPERVISIÓN Y COMPROMISOS .............................................................................................. 17 

XVIII. TRANSPARENCIA ................................................................................................................. 18 

XIX. FIRMAS Y ACUERDOS .............................................................................................................. 19 

 

 

 

 



Proyecto Itatou – Senegal  
 
 
 

Enero 2012 Fecha emisión: 01/02/2012 Página 3  de 19 
 

I. DATOS IDENTIFICATIVOS DE LOS PROMOTORES 

DATOS IDENTIFICATIVOS 

Asociación OTRAVIDAESPOSIBLE 

Inscrita en el Registro de Asociaciones en el grupo 1, sección 1, número nacional 593055. 

Dirección correo electrónico juntadirectiva@otravidaesposible.org 

Página Web www.otravidaesposible.org 

 

DATOS IDENTIFICATIVOS 

Asociación YAKAAR ÁFRICA 

Inscrita en el Registro de Asociaciones en el grupo 1, sección 1 número 592682 

Dirección correo electrónico yakaarafrica@gmail.com 

Página Web www.yakaarafrica.org 

 

II. DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO 

 

Este documento pretende definir la colaboración entre las ONGD OtraVidaesPosible y Yakaar 

África en el proyecto de mejora de economía doméstica y alimentación que ésta última 

desarrolla en la población de Itatou y, en su caso, en la población de Dande, País Bassari, 

Senegal. 

 

III. ORÍGENES DEL PROYECTO – OTRAVIDAESPOSIBLE 

 

Uno de nuestros cometidos como asociación es asistir a otras asociaciones ONGD con 

proyectos y principios afines a los nuestros. Hacemos un verdadero esfuerzo para que la ayuda 

se centralice evitando el archipiélago de ONGD que actúan por cuenta propia en la actualidad. 

Nuestro objetivo es interconectar al mayor número de asociaciones y promover una ayuda 

recíproca en la que todas las organizaciones se conozcan y puedan colaborar entre ellas, 

puesto que los objetivos de ayuda al desarrollo son análogos. Por esa razón, apoyamos a otras 

ONGD que requieran recursos humanos o económicos. Apostamos por la cohesión y por la 

suma de esfuerzos para contribuir a una mejor difusión del trabajo solidario y desinteresado. 

Esta premisa ha propiciado un vínculo de colaboración entre OtraVidaesPosible y Yakaar 

África. El proyecto de colaboración se concibe para asistir en la medida de nuestras 

posibilidades el proyecto de granjas y huertas que la asociación Yakaar África desarrolla en la 

población de  Itatou y en su caso, de Dande, País Bassari, Senegal. Los parámetros de 

colaboración y participación son detallados en los siguientes epígrafes. 
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Antecedentes: En el año 2011 fuimos invitados a visitar Senegal en dos ocasiones para 

supervisar y trabajar en los proyectos que Yakaar África desarrolla en Senegal. Asimismo, 

gracias a Marc Marín y Blanca Martín, dos de nuestros socios de Barcelona y Madrid, tuvimos 

la oportunidad de presenciar el progreso de proyectos circunscritos a la educación, la 

alimentación, sanidad y las infraestructuras. Su experiencia sirvió para formalizar el firme 

vínculo de colaboración que este documento refleja. 

 

IV. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

Senegal es un país en el oeste del continente africano. Tiene unos 12.433.000 habitantes sobre 

una superficie de 196.723 km2. La capital del país es Dakar y está dividido en 14 regiones. Su 

renta por habitante es de unos 1.700 dólares y está clasificado como el país 155 de 187 

atendiendo al índice de desarrollo humano de la ONU. 

Una de las regiones es la Región de Kedougou cuya población se estima en unos 122.333 

habitantes y una superficie de 16.896 km2. Está situada al sureste, en la frontera con Mali y 

Guinea a unos 700 kilómetros de Dakar. Cuenta con tres departamentos: Kedougou, Salamata 

y Saraya y 6 distritos: Bandafassi, Fongolembi, Dakateli, Dar Salam, Bembou y Sabodala. 

El distrito de Bandafassi cuenta con unos 39.697 habitantes. Dentro del distrito de Bandafassi 

destacan las comunidades rurales de Bandafassi y Dindefello con respectivamente 21.391 y 

5.354 habitantes, pero que a su vez están formadas por buen número de poblados. 

Itatou o Itato es uno de los poblados del distrito de Bandafassi, cuenta 696 habitantes según el 

portal del agua potable y el saneamiento del objetivo del milenio de las Naciones Unidas 

(http://www.pepam.gouv.sn/acces.php?idcr=05211#), y pertenecen a la etnia de los peúles. 

Esta a 20 km de Kedougou en el camino de Dindefelo, tiene una escuela de dos clases, no 

tienen centro de salud, ni maternidad. Tiene dos agrupamientos de mujeres, uno de 28 

mujeres y otro de 20 mujeres, un total de 48 mujeres. Toda la población del pueblo, hombres y 

mujeres trabajan en una huerta de 546 metros de perímetro. 

Itatou 

Dakar 

Kedougou 

Dande 
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Con anterioridad han trabajado con dos asociaciones que les ayudaban en temas de 

formación. En la huerta tienen cuatros cosechas al año con el agua que viene de un lago 

cercano. Es necesario ayudarles mediante la compra de materiales y utensilios adecuados para 

trabajar la tierra porque son gentes que están trabajando con muy pocos medios y en 

condiciones muy difíciles. 

Con nuestra ayuda podrán mejorar y trabajar para producir todo tipo de verduras en la zona; 

la población está muy motivada. El objetivo es ayudarles a comprar material, semillas e 

introducir un programa de formación. 

Los materiales a suministrar incluyen regaderas, azadas, palas, rastrillos y demás elementos 

necesarios para las labores agrícolas. Asimismo, otros materiales para el correcto cerrado y 

vallado de la huerta. 

Las semillas corresponden a las típicas de los cultivos de la zona para cultivar: lechugas, 

tomates, pimientos, berenjenas, berenjenas amargas, gombos, etc. Se tratará también de 

introducir otro tipo de verduras y legumbres ricas en hierro para contribuir a la lucha contra la 

anemia en la zona, como el garbanzo, la alubia o la lenteja. 

En lo que se refiere al programa de formación se prevén dos tipos de acciones: una formación 

puntual proporcionada por expertos en agricultura desplazados desde Kedougou o 

Tambacounda, y una formación continua proporcionada mediante visitas por parte del técnico 

de la zona que reside normalmente en Bandafassi. 

Dande es otro poblado del distrito de Bandafassi, cuenta con 389 habitantes, según el Portal 

del agua potable y el saneamiento del milenio. Está situado en una montaña a 2,5 kilómetros 

de Dindefelo; tiene un  agrupamiento de 46 mujeres que tienen una huerta de 4 hectáreas, a 

1,5 km del pueblo, con un lago de agua que pasa muy cerca. Nunca han tenido una formación 

propiamente dicha, ni ayuda de ninguna asociación; en la huerta que están explotando hay 

muchos insectos que arruinan las semillas plantadas. 

Con carácter complementario al caso de Itatou se plantea la posibilidad de extender la ayuda a 

este poblado para comprarles material para trabajar la tierra, adquirir semillas y hacerles llegar 

una persona que les pueda proporcionar formación adecuada.TO 

 

V. PERSPECTIVA GENERAL Y ANTECEDENTES 

 

A pesar de las inversiones realizadas por el Gobierno en reducción de la pobreza en los últimos 

diez años, no se han producido cambios significativos en los niveles y perfiles de pobreza en 

(Senegal). La pobreza en dicho país es todavía un fenómeno rural, ya que gran parte de la 

actividad y la riqueza se concentran en Dakar y las zonas turísticas de Sally-Portudal e 

industriales de Thies. La región de Dakar, con un 0,03% de la superficie total del Senegal, 



Proyecto Itatou – Senegal  
 
 
 

Enero 2012 Fecha emisión: 01/02/2012 Página 6  de 19 
 

concentra 2,9 millones de habitantes, o sea el 22% de la población y reagrupa más del 80% de 

los servicios y el 75% de las industrias del país. 

Las regiones situadas en el interior, especialmente en las fronteras con Mali y las dos Guineas 

(Bissau y Conakry) son particularmente pobres y más similares en sus condiciones a las de 

estos países que a las del propio Senegal. Mali, Guinea Bissau y Guinea Conakry son de los 

países más pobres de la tierra, ocupando respectivamente los puestos 175, 176 y 178 de 187 

países en cuanto al índice de desarrollo humano, con rentas por habitantes que van de los 863 

a los 1124 dólares por habitante, apenas 50 euros mensuales por persona.  

A pesar de las reformas adoptadas, la disparidad existente entre las condiciones de vida 

urbana y rural y entre hombres y mujeres aún permanece. El índice de desigualdad de género 

se sitúa en 0,566 en Senegal y en 0,712 en Mali, en la frontera con la zona del proyecto.  

Además, en Senegal, el 33,5% de la población vive por debajo del nivel de pobreza pero ese 

porcentaje se eleva al 51,4% en el caso de Mali, bastante más cercano al de la zona del 

proyecto. La mortalidad de los niños de hasta 5 años es en Senegal de 93 niños por cada 1000 

nacidos, pero alcanza la cifra de 191 en Mali y 193 en Guinea Bissau. Finalmente la tasa de 

mortalidad maternal en el parto es de 410 muertes por cada 100.000 nacidos vivos, pero llega 

hasta alcanzar la cifra de 1000 en Guinea Bissau o de 830 en Mali. 

 

VI. REALIDAD SOCIAL 

 

Senegal siempre fue la joya de las posesiones subsaharianas de África y en cierto modo la 

posesión mimada por Francia. Fue la única de las posesiones africanas de Francia que dispuso 

de un derecho de voto limitado. A principios del siglo XX Senegal disfrutó, incluso, de un 

parlamentario famoso: Blaise Diagne, que consiguió importantes mejoras para su pueblo y 

llegó a ser secretario de Estado de la República Francesa. Dentro del ejército francés los 

“tiralleurs senegalaises” constituían una unidad de élite que se distinguió especialmente por 

los servicios prestados durante la primera guerra mundial. Fruto de este pasado singular 

Senegal ha presentado siempre uno de los perfiles sociales y políticos más estables de África. 

Desde su independencia en 1960, Senegal nunca ha sufrido un golpe de Estado y solamente 

tres presidentes se han sucedido en el cargo; el carismático y eminente poeta Leopold Sedar 

Sengor, Abdou Diouf y el actual Abdoulaye Wade, durante muchos años el principal opositor a 

Sengor y Diouf. 

En los últimos años se ha producido un progresivo alejamiento del Estado respecto de la 

ciudadanía que se concreta en movimientos sociales como “Yen a marre”, formado por 

conocidos cantantes y artistas senegaleses que se oponen a la reelección del actual Presidente 

Wade.  
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La realidad social del país es compleja con una etnia dominante, los wolof, que concentra 

prácticamente el 43% de la población, pero con importante presencia de otras etnias como 

peules, serer, diolas, malinkés y en menor medida mandingas, beddick, etc. A pesar de ello, el 

carácter apacible de la población senegalesa hace que en general la convivencia sea pacífica, 

con la única excepción de una autodenominada guerrilla para la liberación de la Cassamance 

que llegó a un acuerdo de desmilitarización en 2004, pero que continúa siendo activa de forma 

intermitente en algunos puntos del sur del rio Cassamance, en el extremo sureste del país. 

Los idiomas oficiales del país son el wolof y el francés, pero toda la educación se imparte en 

esta segunda lengua en un intento de que el ciudadano senegalés del futuro pueda tener una 

comunicación más fácil con el mundo que le rodea. 

Senegal posee la tercera economía del oeste africano subsahariano después de Nigeria y Costa 

de Marfil. Su economía está orientada hacia Europa y la India. Sus principales socios 

económicos son Francia, la India e Italia. Sin embargo, desde hace varios años China es un 

socio cada vez más importante como demuestran la importante presencia de inversiones 

chinas en estadios y carreteras.  

 

Comparado con otros países del continente africano, Senegal es muy pobre en recursos 

naturales; sus principales ingresos provienen de la pesca y del turismo. Pero teniendo en 

cuenta su situación geográfica y su estabilidad política, se entiende que Senegal forme parte 

de los países africanos más industrializados con la presencia de multinacionales, siendo éstas 

mayoritariamente de origen francés, y en menor medida, de origen americano. Como es de 

suponer, esta presencia de industrias y multinacionales sólo afecta a Dakar y su entorno más 

próximo, presentando el resto del país las carencias derivadas de sus escaso recursos 

naturales. 
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El sector agrícola emplea en torno al 70% de la población senegalesa, mientras que la pesca es 

la principal fuente de entrada de divisas. 

La educación está bastante organizada en Senegal con escuelas situadas aproximadamente 

cada 15 kilómetros, pero la dispersión de la población hace que con frecuencia los alumnos 

tengan que hacer largos desplazamientos para poder ir a estudiar. La organización de la 

actividad escolar es relativamente reciente como demuestra el hecho de que todavía la tasa de 

alfabetización de adultos sea solo del 49,7%. Gran parte de las escuelas han sido realizadas por 

la cooperación internacional o por ONGs, pero el gobierno siempre responde aportando 

profesores para impartir clases. 

La sanidad está también relativamente organizada, pero la escasez de medios sigue siendo 

muy importante. Sólo los poblados más importantes tiene un ambulatorio atendido por un 

enfermero y alguna matrona local sin formación, y sólo las capitales regionales disponen de 

hospitales, normalmente de reducidísimo tamaño y con escasísimos medios 

 

VII. ANÁLISIS DE LA PARTICIPACIÓN - BENEFICIARIOS 

 

El programa pretende beneficiar a unas 48 familias que constituyen aproximadamente los 696 

habitantes de la aldea de Itatou, encuadrada en el distrito de Bandafassi, departamento de 

Kedougou, región de Kedougou. Con carácter complementario, y en el caso de que haya dinero 

suficiente, se podría ayudar al poblado de Dande formado por 46 familias que constituyen 

aproximadamente los 389 habitantes de la aldea. 

Los criterios para la selección de los beneficiarios son específicos en cada ocasión y dependen 

de las prioridades que cada persona o cada institución establezcan.  

1. ¿Quién o quiénes se encuentran en situación de mayor necesidad? 

Según la visitas médica efectuadas por Pilar Martínez, médico de Vigo, todas las 

mujeres del distrito de Bandafassi tiene anemia y la gran mayoría de los niños sufren 

desnutrición en menor o mayor medida. El objetivo, por tanto, es desarrollar proyectos 

de huertas y granjas en el mayor número de poblados posibles para poder ir 

erradicando dichas enfermedades 

2. ¿Quién o quiénes parecen tener mayores posibilidades de aprovechar los beneficios 

generados por la intervención de nuestras asociaciones? 

Aquellos poblados que ya cuentan con una cierta infraestructura o cultura de cultivo 

de huertas cuentan con mayores posibilidades de éxito a la hora de aprovechar las 

ayudas que van dirigidas a poder mejorar y ampliar los cultivos. 
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3. ¿Qué conflictos puede suponerse que ocurrirán al apoyar a determinados grupos? 

El único conflicto posible es que algunos poblados a los que no ha llegado todavía la 

ayuda para desarrollar huertas o granjas lo soliciten. Nuestro propósito es poder llegar 

a todos los poblados posibles, por lo que no habrá problema en estudiar todos los 

casos que se planteen y tratar de atenderlos en el futuro 

 

VIII. IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS 

 

Problemas relacionados con la salud 

� No existe ningún centro o consulta sanitaria en Itatou o en Dande. No hay ningún 

médico permanente en la aldea. Asimismo, carecen de enfermeras o auxiliares 

sanitarios; para ser atendidos necesitan ir a los puestos de enfermería de Bandafassi o 

Dindefelo que se encuentran a unos 20 kilómetros de distancia 

� Existe una elevada tasa de la morbi-mortalidad de las mujeres durante el periodo de 

embarazo y parto debido a la anemia y la desnutrición. Durante el año 2011 murieron 

5 mujeres de los poblados atendidos por el puesto de Dindefello debido a esta causa. 

� Existe una elevada tasa de morbi-mortalidad infantil debida a la anemia y la 

desnutrición. Durante las visitas de 2009 y 2010 de Pilar Martínez (médico de Vigo) a la 

zona, se detectaron 6 casos de desnutrición aguda con peligro de muerte, falleciendo 4 

niños  por esta causa 

� La alimentación no contiene una cantidad de proteínas suficiente, estando únicamente 

basada en el consumo de hidratos de carbono: mijo y arroz.; siendo necesario 

implementar un programa de desarrollo de granjas y huertas que proporcione dichas 

proteínas y sean auto-gestionadas por la población de la zona. 

 

Problemas de higiene 

� No se gestiona la acumulación de los residuos que no sean orgánicos: toda basura que 

no es orgánica se tira en cualquier esquina, campo o camino. Esto produce que los 

campos de cultivo cercanos a las viviendas se vean contaminados por todo tipo de 

restos, ya sean textiles, plásticos, hierros, etc. Lo que puede provocar a largo plazo, 

que la tierra esté contaminada, proliferen las enfermedades, o simplemente se 

produzcan heridas en las extremidades inferiores al tropezar accidentalmente con los 

restos de una lata o un trozo de puerta oxidada. 
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� No se filtra de forma asidua el agua para beber 

� No usan cepillo de dientes: en general nadie usa el cepillo de dientes; lo que usa todo 

el mundo es el palo de un árbol concreto que les permite eliminar los restos de la 

comida, pero al mismo tiempo les daña el esmalte y las encías. Lo usan de forma 

cotidiana. 

� No se lavan las manos antes de las comidas, lo que supone un grave problema 

higiénico, pues la mayoría comen con las manos. Muy pocos comen con cubiertos, por 

lo que  esta carencia facilita la proliferación de ciertos virus. 

� Alimentación repetitiva: hay mucha repetición de platos culinarios como puede ser el 

arroz con salsa de cacahuetes o con pescado seco, si es que se acompaña con algo. Las 

madres necesitan información de por qué sus familias necesitan una alimentación 

variada. Es importante que esta información llegue, para que más tarde, cuando 

tengan los recursos necesarios puedan llevarlos a cabo. 

� Población infantil: vestimenta sucia y descuidada. La vestimenta de los niños casi 

siempre es vieja, y por lo general está rota (las camisetas, los pantalones, etc.). Hay 

una evidente diferencia entre la vestimenta de los adultos y la de los niños, pues 

aunque sus recursos sean bajos, la de los adultos suele estar limpia y está en buenas 

condiciones. Muchos de los niños, por no decir la gran mayoría, no usan ropa interior. 

Asimismo, muchas niñas llevan vestidos, pero es muy fácil que se sienten en el suelo a 

jugar y se infecten la vagina. Por otra parte los niños llevan muchos de ellos los 

pantalones rotos, por lo que también son propensos a las infecciones. 

� Cuando los niños comen, las madres no hacen hincapié en que éstos coman con 

cuidado, dentro de sus limitaciones, para que no se manchen la ropa. Pues desde los 

más bebés hasta los más grandes, se ponen perdidos de arriba abajo, y se quedan con 

toda la ropa manchada en la mayoría de los casos. 

� No usan pañuelos si están constipados: se limpian la mucosidad con su propia ropa, 

contribuyendo a la proliferación de virus y bacterias, y ensuciando nuevamente su 

vestimenta. 

� No acuden al ambulatorio a curar las pequeñas heridas o picaduras. El tratamiento es 

el de “agua y jabón, y al viento”. No van al ambulatorio porque la consulta está alejada  

y los medicamentos son caros y que pagarlos. 

� Adolescentes: los adolescentes y las relaciones sexuales es un tema tabú, condicionado 

por normas y estigmas sociales, y por lo cual, conocer las prácticas y hábitos 

relacionados con este tema no resulta fácil. Se puede decir que los preservativos están 

a disposición de la población pero que adquirirlos a veces no es fácil.  
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� Por otra parte sigue habiendo un índice muy alto de adolescentes que son padres, 

alentados por las normas y estímulos sociales. 

� Mujeres embarazadas: las mujeres que viven en los poblados más pequeños y alejados 

de los puestos de salud son las más reacias a acudir a las revisiones y cumplir con los 

tratamientos necesarios y dar a luz en centros sanitarios. Las mujeres embarazadas 

reciben un tratamiento especial contra el paludismo, que es gratuito. 

� Adultos: no usan gafas aunque tengan problemas de vista; ello es debido a motivos 

económicos. Parece ser que hay una asociación que de vez en cuando aparece por el 

pueblo a realizar revisiones oftalmológicas y a proporcionar gafas. 

� Tercera edad: son los más desconfiados a la hora de acudir al médico y eso puede 

producirles un empeoramiento de su salud en ciertas ocasiones. 

 

IX. ANÁLISIS DE LOS OBJETIVOS 

 

Objetivos relacionados con la salud 

� Disminuir la morbi-mortalidad de las mujeres durante el periodo de embarazo y parto  

� Disminuir la morbi-mortalidad infantil debida a la anemia y la desnutrición.  

� Desarrollar un programa eficaz de granjas y huertas, para que proporcionen las 

proteínas y el hierro necesarios. Estas granjas y huertas deben ser auto-gestionadas 

por la comunidad en cuestión. 

� El pequeño desarrollo económico proporcionado por la puesta en marcha de la huerta 

debe contribuir al objetivo de facilitar el acceso de la población al puesto de salud de 

Dindefelo y pagar las medicinas necesarias para mejorar su salud. 

 

Objetivos relacionados con la higiene 

� El pequeño desarrollo económico proporcionado por la puesta en marcha de la huerta 

debe contribuir al objetivo de facilitar el acceso de la población al puesto de salud de 

Dindefelo y la compra de utensilios como cepillos, cubiertos, filtros de agua, etc. 

Asimismo, debe favorecer la adquisición de indumentaria adecuada que ayude a 

mejorar el estado de higiene de la población 

� Las visitas de los voluntarios y colaboradores que sigan los proyectos tanto de Yakaar 

África como de OtraVidaesPosible aportarán, de forma complementaria, ropa, 
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medicamentos, jabones, cepillos, material escolar etc., con el objetivo de mejorar 

todos los aspectos referentes a la higiene de la población. 

 

 

 

X. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 

 

Alternativas relacionadas con la salud 

� La alternativa más rápida y eficaz para resolver el problema de la anemia y la 

desnutrición de las comunidades consiste en suministrar las proteínas y el hierro a 

través de medicación. Esta alternativa no es sostenible, ni siquiera a corto plazo, ya 

que haría falta una enorme cantidad de hierro. A largo plazo, resulta absolutamente 

antinatural e insostenible. 

� La posibilidad situada en el extremo contrario consistiría en establecer algún tipo de 

industria o servicio que proporcione cuantiosos ingresos a la población, de tal modo, 

que le permitiera comprar los productos alimenticios ricos en proteínas y hierro que 

necesitan para su alimentación. Dado el estado de desarrollo de esta zona, esta 

alternativa se estima como irrealizable en el momento actual.  

� La posibilidad viable a corto y medio plazo es el establecimiento de huertas y granjas 

auto gestionadas por los actores locales que, en este caso, es la formada por las dos 

asociaciones de mujeres de Itatou y, en su caso, la de Dande, que serán las encargadas 

de poner en marcha la huerta. El caso de Itatou es bastante excepcional en el área, ya 

que dichas mujeres se encuentran apoyadas por los hombres de la localidad que 

colaboran con ellas en los trabajos de las huertas. Se contará también con la 

aprobación de los jefes del pueblo. 

� Las huertas y granjas tienen la ventaja de que proporcionan las proteínas y el hierro de 

manera directa a la población aparte de procurar también unos mínimos ingresos 

producidos por la venta de excedentes. 

 

Alternativas relacionadas con la higiene 

� Las alternativas son las mismas que en el caso de la sanidad: aporte externo de 

materiales y utensilios que favorezca la higiene personal, que en el caso que nos ocupa 

se realizará en gran medida con la aportación de voluntarios y colaboradores, aunque 

esta alternativa sigue sin ser sostenible y sólo puede utilizarse en el corto plazo. 
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� Desarrollo económico que permita su compra, pero que sólo resulta asequible y 

sostenible en el corto y medio plazo mediante las pequeñas huertas y granjas 

gestionadas por los actores locales  

 

XI. RESULTADOS PREVISTOS  

 

� Disminución de la anemia en las mujeres. Para la medición de este resultado se van a 

realizar misiones sanitarias a la zona, al menos con periodicidad anual que midan la 

hemoglobina en sangre y traten de encontrar evidencias de la mejora de este aspecto.  

� Disminución de la desnutrición en niños. Para la medición de este resultado se van a 

realizar misiones sanitarias a la zona al menos con periodicidad anual que relacionen la 

edad con el peso, talla y el perímetro braquial. Asimismo, traten de encontrar 

evidencias de la mejora de estos aspectos.  

� Implantar el uso eficaz de granjas y huertas, proporcionando proteínas y hierro a la 

comunidad. Este resultado se medirá por el número de cosechas obtenidas y el peso 

aproximado de productos. 

� Mejorar la economía doméstica y local, lo que se medirá por el resultado de la 

contabilidad de la explotación, para comprobar que después de la aportación inicial al 

proyecto, en el largo plazo, y una vez satisfechos los gastos de explotación, queda un 

ligero margen de beneficios.  

 

XII. OBJETIVOS A LARGO PLAZO 

 

� Desterrar la anemia en las mujeres.  

� Desterrar la desnutrición en niños.  

� Asentar el uso de las granjas y huertas sostenibles 

� Mejorar la economía doméstica y local, de modo que se pueda empezar a poner en 

marcha pequeñas industrias locales de transformación de productos agrícolas a 

pequeña escala o talleres de costura y artesanía que permitan unas condiciones de 

vida mejores de la población 
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XIII. PLAZOS DE EJECUCIÓN 

 

El plazo de ejecución previsto para el desarrollo de todos los objetivos del proyecto es de 1 

año. Contando como fecha de comienzo del proyecto Marzo 2012. 

1. Equipar la huerta de Itatou con los materiales necesarios para su correcta 

explotación, lo que conlleva la compra de palas, azadas, regaderas, mangueras, 

depósitos de agua, materiales para la mejora y reposición del cierre, etc.  

• Plazo de Ejecución: De Marzo 2012 a  Abril 2012 

2. Comprar las semillas necesarias para la puesta en marcha de los primeros cultivos de 

la huerta de Itatou. Esta actividad se desarrollará en tres fases: Una primera 

inmediatamente para obtener una ó dos cosechas antes del período de lluvias. Otra 

en Junio para las cosechas del período de lluvias, y otra en Octubre de 2012 para la 

siguiente cosecha del período seco:  

• Plazo de Ejecución: De Marzo 2012 a  Octubre 2012 

3. Realizar un taller de formación puntual y un apoyo semanal de un técnico que 

asesore a la población local de Itatou sobre los mejores cultivos y las mejores 

técnicas para desarrollarlos:  

• Plazo de Ejecución: De Marzo 2012 a  Febrero 2013 

4. Con carácter complementario se considerará la atención de posibles imponderables o 

la mejora de las actividades anteriores. Si no fuera necesario, y existiera financiación 

para ello, se procederá a equipar la huerta, comprar semillas y proporcionar 

formación a la huerta del poblado de Dande.  

• Plazo de Ejecución: De Marzo 2012 a  Febrero 2013 

5. Realización de dos misiones sanitarias a las localidades cercanas de Bandafassi y 

Dindefelo para evaluar el estado de salud de la población, impartir seminarios sobre 

salud e higiene, formar agentes de salud locales, y proporcionar medicamentos y 

utensilios que puedan paliar a corto plazo los problemas de salud de la población:  

• Plazo de Ejecución: De Marzo 2012 y Febrero 2013 (estas actividades 

serán realizadas y financiadas por Yakaar África al contar con un 

objetivo más amplio que no se limita a Itatou o Dande sino que cubre 

todos los poblados de la zona y no se incluye, por tanto,  presupuesto 

del proyecto de colaboración) 
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XIV. AYUDA CONCEDIDA Y PRESUPUESTO 

 

OtraVidaesPosible se compromete a apoyar económicamente el incipiente proyecto de 

huertas y granjas que Yakaar África desarrolla en Itatou (Senegal) y, en su caso, Dande con la 

cantidad de 3.000 euros. No obstante, la continuidad de colaboración para este proyecto 

dependerá de los resultados obtenidos en esta fase inicial. A continuación se enumeran los 

conceptos presupuestarios enumerados en el epígrafe anterior que se abarcarán con dicho 

capital. 

1. Equipar la huerta de Itatou con los materiales necesarios para su correcta explotación. El 

coste de esta acción se estima en 1.625 euros 

2. Comprar las semillas necesarias para la puesta en marcha de los primeros cultivos de la 

huerta de Itatou. El coste de esta acción se estima en 325 euros 

3. Realizar un taller de formación puntual y un apoyo semanal de un técnico que asesore a 

la población local de Itatou sobre los mejores cultivos y las mejores técnicas para 

desarrollarlos: el coste de ambas actuaciones se estima en 450 euros 

4. Prever un remanente para el caso de que surjan imponderables así como para mejorar 

las partidas evaluadas, empleando dicho remanente, en caso de que no sea necesario, 

para la compra de materiales, semillas y formación para el poblado de Dande. El coste de 

esta acción se estima en 600 euros. 

 

XV. YAKAAR ÁFRICA – VALORES Y PRINCIPIOS 

 

La asociación Yakaar África es una organización apolítica, aconfesional y sin ánimo de lucro,  
que tiene, según sus estatutos, como fines principales: 

• Fomentar el desarrollo de los países africanos para que puedan alcanzar un 
crecimiento económico con un reparto más equitativo de la riqueza  

• Favorecer las condiciones para el logro de un desarrollo sostenible  

• Propiciar una mejora en el nivel de vida de la población africana, en general, y de sus 
capas más necesitadas, en particular  

• Promover mayores garantías de estabilidad y participación democrática en el marco 
del respeto a los derechos humanos  

 Para alcanzar los objetivos apuntados Yakaar África se plantea la realización de las siguientes 
actividades: 
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• Apoyo a la creación y mantenimiento de escuelas y centros de enseñanza  

• Apoyo a la creación y mantenimiento de maternidades y centros de salud  

• Apoyo a la creación y mantenimiento de orfanatos y centros de acogida a personas 
vulnerables o en situación de desamparo  

• Apoyo a la creación y desarrollo de actividades económicas sostenibles: agricultura y 
ganadería, turismo, artesanía, pequeña industria, etc. impulsar el desarrollo 
sostenible de zonas desfavorecidas, mediante la cooperación al desarrollo en las 
sociedades que enfrentan situaciones de pobreza. 

Yakaar África es una asociación que trata de aportar soluciones sencillas y concretas a los 

problemas cotidianos de África. Para ello nuestro compromiso es: 

 

• Una completa transparencia en todas las acciones que emprenda y en todo el dinero 

que se dedique a las mismas. 

• La optimización de la ayuda, no pagamos salarios ni gastos de gestión, sino que todo el 

dinero se dedica a los proyectos. 

• Una implicación total con las autoridades y asociaciones locales que se responsabilizan 

y colaboran con los proyectos. 

• Un seguimiento exhaustivo de los proyectos a través de la cadena de turistas y 

voluntarios españoles que irán pasando por los mismos. 

• Una rendición pública de cuentas que esté al alcance de todos a través de internet.  

 

 

XVI. RESPONSABLES Y CONTRAPARTE 

 

De acuerdo con sus Estatutos, la asociación Yakaar África está gestionada y representada por 

una Junta Directiva formada por un Presidente, un Vicepresidente, Un Tesorero, un Secretario 

y 7 vocales. Todos los cargos que componen la Junta Directiva son gratuitos y fueron 

designados por la última asamblea General celebrada el 11 de Junio de 2011 por un periodo de 

dos años. Su composición es la siguiente: 

 - Presidente: José María Piñero Campos 

 - Vicepresidenta: Carmen Maria Gutiérrez Herbello 

 - Tesorera: Carmen Espada Salas 

 - Secretario: Camilo Martínez Álvarez 

 - Vocal: Marc Rius Ríos 

 - Vocal: Josefa Conejos Meseguer 

 - Vocal: Rosa Moya Gaitero 

 - Vocal: Elena Borge Martínez  

 - Vocal: Miguel Blanco Grande 
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 - Vocal: Araceli Torres Pérez  

 - Vocal: Álvaro Moral Alonso 

El Presidente representa legalmente a la Asociación ante toda clase de organismos públicos o 

privados; gestiona las cuentas bancarias, ordena pagos y autoriza con su firma los documentos, 

actas y correspondencia y adopta cualquier medida urgente que la buena marcha de la 

Asociación aconseje o en el desarrollo de sus actividades resulte necesaria o conveniente, sin 

perjuicio de dar cuenta posteriormente a la Junta Directiva. 

Papa Demba Dieng (Demba) es nuestro representante en Senegal. Demba es, además, la 

persona que lleva la administración de la asociación en Senegal, por lo que él es el responsable 

del dinero necesario para pagar las distintas compras y pagos que sea necesario realizar y  

custodia también todas las facturas y recibos correspondientes. 

En el país Bassari, Demba suele delegar en Ambrosio Dhiedhou, que es el responsable que 

Yakaar África tiene asignado para llevar la dirección del proyecto de Bandafassi y Dindefelo y al 

que se le paga una pequeña indemnización mensual con cargo al presupuesto de Yakaar África. 

El responsable del proyecto será el Presidente de Yakaar África: José María Piñero Campos, 

que actuará asistido por el representante en Senegal, Papa Demba Dieng. 

Contactos y teléfonos: 

José María Piñero Campos.  Tfno. Fijo: 00 33 1 71 20 43 97,  

    Tfno. móvil: 677 810 338 

Papa Demba Dieng.   Tfno. móvil 00 221 775 488 635 

 

XVII.   SUPERVISIÓN Y COMPROMISOS 

 

La supervisión tiene como objetivo informar sobre el progreso del proyecto a los 

colaboradores y ejecutores.  La supervisión es un factor vital en la gestión y no puede dejarse a 

un sólo interesado. Por lo tanto, deben participar en la supervisión, en todos sus ámbitos, 

tantas personas e instituciones con intereses en el proyecto como sea posible.  

La realización de los objetivos así como los gastos en que se incurran serán legítimamente 

justificados por los responsables de Yakaar África y su contraparte en Senegal. El responsable 

del proyecto que determine Yakaar África se compromete a presentar facturas, informes 

parciales y finales que comprendan tanto una justificación técnica del logro de los objetivos 

propuestos, como una económica del correcto uso de los fondos donados por la asociación 

OtraVidaesPosible. 
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El carácter enormemente ambicioso de alguno de los objetivos marcados (disminuir la morbi-

mortalidad de las mujeres durante el periodo de embarazo y parto, disminuir la morbi-

mortalidad infantil debida a la anemia y la desnutrición) y la posibilidad de que sólo puedan ser 

medidos en un plazo más largo que el de la realización del proyecto aconseja que, en estos 

casos, se adopten indicadores cualitativos para su evaluación. 

Miembros pertenecientes a la junta directiva o asociados de OtraVidaesPosible visitarán 

periódicamente Itatou y, en su caso, Dande, para supervisar los procesos y consecución de los 

objetivos expuestos en este documento. Gracias a informes, material fotográfico así como 

vídeos y entrevistas personales, se conseguirá abrir una ventana de observación más cercana 

de los progresos y necesidades de la comunidad de Itatou y en su caso, de Dande.   

 

XVIII. TRANSPARENCIA 

 

Las ayudas concedidas por la asociación OtraVidaesPosible se envían a través de transferencia 

bancaria entre ONGD´s registradas. Las entregas se circunscriben a un objetivo y presupuesto 

concretos.  

OtraVidaesPosible se basa en principios de transparencia y excelencia en la gestión. Ofrecemos 

información suficiente de nuestros fines y actividades, llevando una contabilidad "ordenada y 

adecuada a nuestra actividad que permite un seguimiento cronológico de las operaciones 

realizadas". Nuestra gestión y transparencia queda reflejada en nuestros balances de cuentas a 

través de informes semestrales, memoria anual e informes finales. 

Yakaar África se basa asimismo en principios de transparencia y excelencia en la gestión. 

Ofrecemos información suficiente de nuestros fines y actividades, llevando una contabilidad 

"ordenada y adecuada a nuestra actividad que permite un seguimiento cronológico de las 

operaciones realizadas". Nuestra gestión y transparencia queda reflejada en nuestros balances 

de cuentas a través de memorias anuales y toda la documentación contable exigida por la 

legislación vigente en materia de Asociaciones acogidas a la ley 49/2002 de 23 de diciembre, 

de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. 

Toda nuestra documentación contable se encuentra accesible al público a través de la página 

web de la asociación.  
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XIX.    FIRMAS Y ACUERDOS 

 

Los representantes legales de la asociación Yakaar África y la asociación OtraVidaesPosible 

manifiestan la disponibilidad de colaboración y dan conformidad a la participación que la 

ONGD OtraVidaesPosible tendrá en el proyecto de huertas y granjas de Itatou y, en su caso, de 

Dande que la asociación Yakaar África desarrolla en el País Bassari, Senegal. Los parámetros de 

colaboración y participación son los reflejados en este documento. 

 


