
2 de febrero de 2015

Hola Rai
 
Actualmente estamos trabajando en dos proyectos que vamos a presentar a usted para elegir.
 
Un primero proyecto sobre la perforacion para abastecer la población con agua potable. Mi nuevo barrio donde vivo, la población se estima en 10000 o màs  
personas, no hay agua potable y la gente bebe agua del pozo. El consumo de esta agua trae problemas de salud a la poblacion en  en cualquiera época del año ;
 
Durante la temporada de verano, ya que el agua del pozo se seca y el color del de agua cambia y huele a el del barro y esto trae  la diarrea a los hombres, 
especialmente a los niños que son los más vulnérables. Es la temporada actual en la que vivimos.
 
Muchos se alejan en busca de agua potable o en burro para vender al público y otros se mueven en motocicletas para su propio consumo. El mejor es de usar el 
vehículo para llevar el agua en latas de 20 litros y llevar 6-10 latas juntos.
 
Durante la temporada de lluvias ya que el nivel de agua en los pozos aumenta y esto también tiene consecuencias porque siempre el blanqueo del agua, pequeños 
gusanos  infectan el agua.
 
El agua potable se vende, haciendo una perforacion para abastacer el agua en el barrio, la gente lo pagara  a un precio accesible  y el transporte será fácil. 
 
El agua es vital para la vida. Actualmente, cada día, para accompañar los niños por las escuelas, salgo siempre con latas de 20 litros para llevar el agua en la tarde, 
que se utiliza para preparar en la cocina y beber.
 
La electricidad ya está aqui, pero no en todas partes.
 
El segundo proyecto se centra en los pollos de engorde es decir, la avicultura y gallinas ponedoras. A esto hay que prever la construcción de un local de 100 m2. 
Actualmente estamos viendo con un técnico la manera de manejar los datos.
 
Eso es más o menos la idea que tengo que podamos mover allí.
 
Qué tu opinas de estos ?
 
Cordiales saludos.
 
Bakary Camara.

-----------------------------------------------------------------------
22 de enero de 2016

Hola Raimundo
He recibido tu correo y estaba en luto ya que falleció mi hermano mayor y es él que me ayudaba en los trabajos de campos para cultivar papa, el mijo, el arroz. 
Aparentemente, no tenía nada y de noche al amanecer fue hallado muerto en su cama. Así es la vida.
Por otra parte, no te he olvidado, estoy trabajando en los proyectos. Les tengo hecho y necesito solamente las traducciones. Yo tengo prisa ya que sabes Rai, no 
estoy haciendo  nada ahora, la perspectiva de poder trabajar en el turismo es más dudosa que nunca.
No sé en qué mundo estamos viviendo ahora? Se habla más de guerras, de atentados, de terrorismo que otras cosas. Personas que matan a otras por motivo 
religioso, es absolutamente absurdo.
Cada uno tiene que practicar lo suyo es el dios que tiene la Última palabra después de la muerte por los que creen que habrán otras cosas después de la muerte.
Dejar todo el mundo actuar de su manera sin obligar a nadie a ejercer una religión contra su voluntad.
Volviendo a mi asunto de proyecto, he elaborado uno del agua y otro de la pollera. Todo está en francés, te enviaré uno mañana y ver cómo hacerlo.
Como tú dices, cuento mucho contigo para poder desarrollar una actividad para llenar mi tiempo ocioso. Desde que empezó la rebelión en 2012. Todas las oficinas 
del turismo están cerradas a la excepción de aquellas que practican la peregrinación a la Meca y este año con el número de muertos en la Meca, no habrá  viajes 
futuros para agencias privadas.
Los diferentes sitios del turismo están vacios, la gente se huyeron y el país dogon que era un paraíso del turismo, se conjugue al pasado.
El único problema que tengo de los dos proyectos es que no hemos aun tenido nuestra autorización  de declaración como GIE del proyecto de Casamance que 
siempre estoy mirando para hacer uno similar.
Nunca había pensado tener una situación tan difícil en la que el mundo vive.
Cuento mucho contigo con uno de estos proyectos para poder  enchufarme ya que llevo muchos años sin hacer ningún trabajo verdadero. Tengo una edad ya 
avanzada y no puedo ser más funcionario,  mi edad no lo permite. El Único campo en que pueda desempeñar seria en los proyectos, las ONG y el comercio.
No veo ninguna esperanza de poder trabajar y ganar dignamente mi vida con el turismo. Esto es inquietante  para uno que tiene una familia y qué hacer para 
mantener la familia y dar una educación a los hijos.
Te dejo esperando  enviarte un proyecto mañana.
Cordiales saludos mi amigo.

Bakary Camara.

-----------------------------------------------------------------------
12 de junio de 2016

Hola Rai 

Qué tal estàs? No he sabido nada de ti desde que te he enviado el proyecto. Me puedes decir por lo menos lo que està bien ou mal? O si hay que rehacer de nuevo 
con otro concepto? 
No tengas pena. Si hay problema me lo dices, te conozco desde muchos anos. Me has ayudado mucho en otras esferas. 

Sufre hoy en dia de un problema de ulcera de estomago, me molesta mucho y duermo mal la noche. En este momento tenemos poca agua en el pozo y si hay huele 
al barro. Es decir el color del agua es muy fangoso. Tenia dos ninos la semana pasada con diaréa y para uno se termino con el colera pero gracias a dios, se salvo. 
Ahora nos cuidamos mucho del agua del pozo hasta que no comience a llover bastante y que haya agua suficiente en el pozo.



Aprovecho por la tarde a correr kilometros con la moto en buscar  agua de beber y de cocina en un grifo. Por lo que es lavar ropas e otros hacemos con el agua del pozo si 
hay.

Mi mamà estuvo mala, pero hoy en dia està bien pero no hace el ramadan.

Cordiales saludos y hasta pronto.

Camara

-----------------------------------------------------------------------
17 de junio de 2016

Hola Rai 

Muchas gracias por tu correo y de verdad todo està claro. Acabo de leerlo ahora y no me esperaba leerte pronto.
Estoy trabajando en el proyecto, tomé ya muchas fotos del forage existente en otros barrios vecinos de Mamaribougou y también algunas de Mamaribougou.

Te hablaré de todo de mis ideas.
Pero antes por lo que de western union, existen muchas oficinas aqui. Para recibir el dinero se debe de conocer le nombre del beneficiario y en el caso mio es Bakary Camara, 
la cantidad del dinero a recibir, el nombre de la persona que envia y el pais de provenencia que es Espana por su supuesto. 

Estaré muy contento de verdad si un proyecto deberia concretarse en mi barrio, sufrirmos del problema del agua. Temprano muchos jefes de familia salen en short para ir a 
buscar el agua en alguns forages lejanos para banarse y tambien cocinar. Llegua a veces que no hay ninguna gota de agua en el pozo local. Es terrible la situacion. Hasta que 
tengo dolor en el pecho, el hecho cada vez de buscar agua en los tanques de 20 litros en la moto ( 4 tanques a la vez).

Tu recibiras hoy todo lo que pienso del proyecto.

Hasta pronto y cordiales saludos.

Bakary Camara.





-----------------------------------------------------------------------
18 de junio de 2016

Hola Rai
 
He recibido su mensaje y todo está claro.
Hablando de Mamaribougou, administrativamente pertenece a  la comuna de Mande que comprende 25 pueblos. Esta comuna se limita a Bamako al  oeste. Mamaribougou 
está casi 15 kms de Bamako sobre la carretera nacional número 5 en dirección de Siby (Monte mandinga) a un centenar de kilómetros de la frontera con Guinea Conakry. .
Esta es el tercero pueblo el más poblado de las 25 aldeas después de Kanadjiguila y Ouezzindougou. Está dividido en 5 sectores e yo vivo en el sector número I.
Hablando del foraye real.
En la comuna hay forayes  financiados por ONG, que te voy a enviar una fotografía tomada que es financiado por Andorra y la comunidad de Quebec que está en Kanadjiguila 
un barrio vecino de Mamaribougou . Este foraye está dirigido por una cooperativa en el cual el ayuntamiento tiene algo que ver en él. Paga tasas al ayuntamiento y hay 
familias que se han abonado  directamente a casa mediante una tubería de conexión.
Hay otros forajes  financiados por los privados en sus propias cuentas  para usos familiares. Algunos de ellos ponen una fuente dentro de su casa para su propio uso, y otra 
fuente fuera a los usuarios externos.
Algunos de sus forayes funcionan con electricidad y otros con paneles solares. Generalmente los que funcionan con electricidad, el agua se paga para poder asegurar la 
factura de la electricidad y hay otros que no cobran nada. Los forayes con paneles solares, generalmente el agua es gratis.
Estos forayes privados están en sus propios hogares, los financiados por ONG están en lugares públicos cuya la gente tiene que recorrer kilómetros pagando  para abastecerse 
pagando la cantidad del agua a tomar.
Las imágenes que vas  a recibir, los transportes del agua se hacen con las motos, motos triciclos de fabricación china. Aquellos que tienen estas motos llevan tanques llenadas 
del agua al precio 2 250 franco cfa ( 30 tanques de 20 litros).
El transporte también se hace con carros tirados por burros (ver imágenes), que para ellos es un poco caro también. Otros lo hacen con carros tirados por hombres.
En mi caso particular, me gustaría unirme a otra gente a pagar por los costos de perforación pero francamente con la situación actual del país, no es posible. Así que pensé 
hacer solo con la ayuda vuestra y la población beneficiara del foraye pagando solamente el agua a 15 francos cfapor un tanque de 20 litros o sea 0.022 euros/tanque para 
poder asegurar el pago de la factura de la electricidad. Tú verás  de la imagen de la casa y el pozo que existe.
Me gustaría romper parte de la pared de la casa para hacer el foraye, poner una fuente al interior y otra al exterior para el uso de los externos.
En mi barrio, sector I, no hay ningún foraye en absoluto, los únicos pozos existentes son los pozos tradicionales es decir rudimentarios con los cuales las gentes entran y salen 
de las casas vecinas bsucando el agua y a veces con la rabia de algunos ocupantes.
A la hora de escribirte este mensaje, la única preocupación de los locales, especialmente las mujeres, es el agua, todas hablan de él. 
Las mujeres son las primeras víctimas de esta escasez del agua debido a que tienen que cocinar, lavar las ropas, lavar los utensilios de cocina, etc
 Algunas personas  tienen sus casas construidas, pero no se han mudado por problema  cotidiano del agua. 
Muchas  rezan por  dios que caiga la lluvia en cascada de manera que los pozos locales se llenan al menos, aunque no sean de calidad. 
Con el foraye en nuestra vecindad, será como un regalo caído del cielo. No tendremos que recorrer kilómetros en busca del agua.
 Ya por la rentabilidad, se necesitan al menos que la gente pague algo para asegurar la sostenibilidad del foraye (facturas de electricidad, averías, etc.). Como también es un 
nuevo barrio, las construcciones están a veces paradas  por falta del agua y esperan la llegada de la temporada de lluvias  para poder seguir. 
Desde finales de febrero hasta junio de cada año el problema del agua se pone y la llegada de un foraye  será un suspiro de alivio por la población que ha sufrido demasiado 
por la escasez del agua. 
Las disputas entre las mujeres van a parar, porque el agua es la base y no será más tema de conversación entre las mujeres sobre el camino del mercado y en el mercado 
cotidiano.
Los hombres no tendrán que madrugar en short en búsqueda del agua.
La frase “no hay ningúna gota  del agua en mi casa” será del pasado.

Con la rentabilidad quisiéramos alargar tubería para que otras familias tengan de cerca otras fuentes.
    Cordiales saludos.
Bakary Camara

-----------------------------------------------------------------------
21 de junio de 2016

Hola Rai 

El coste depende del equipo de foraye. He preguntado a muchas empresas de foraye, los precios van de 4 000 000 fcfa hasta 4 750 000 fcfa. Me dicen que dependen de los 
materiales, de la zona,  y también de la profundidad que comience de 100 metros y màs. 

Acaso que el proyecto pase, es posible otra ayuda exterior si el coste no varia,  por ejemplo de un maliense a condicion que le devuelve su dinero cuando se empieza la 
exploitacion? 

No es un problema justificar los gastos con las facturas. Se justificaran todos los gastos que se hacen al instante T.

Cordiales saludos.

Camara.

-----------------------------------------------------------------------
23 de junio de 2016

Hola Rai 

Mirando la factura del foraye, hemos eliminado los costes del estudio geofisico que era de 200 000 fcfa. Todavia estoy mirando con ellos de lo que podamos hacer. O sino es 
posible ver otra empresa que me haga otra factura y comparar las dos y coger la màs barata. Pero preguntado a todo el mundo que hizo el foraye, todo el mundo habla de 4 
000 000 y pico. Algunos hablan de 6 millones con las placas solares.

Estoy esparando para que podamos conversar.

Cordiales saludos.

Camara

-----------------------------------------------------------------------



2 de noviembre de 2016

Hola Rai 

Qué tal estàs? Hace tiempo que no sé nada de ti. Ruego que te estés bien de salud.
Espero que hayas vuelto a la casa después de una visita con la mama. 

Quisiera saber si las cosas movieron en cuanto al foraje? Estoy pendiente de tus noticias.

Aqui estoy bien con la familia, los ninos estàn en las escuelas  y es mi mama que sigue enferma hace tiempo.

El tiempo de lluvia se ha acabado y dentro de 3 meses volveremos a la situacion del ano pasado, es decir la escacez del agua. 

Cordiales saludos a toda la familia.

Camara.


