Memoria de actividades
de CIM Burkina 2012

Valencia, 20 de mayo de 2013

1 ‐ Introducción
CIM Burkina (Colaboración con la Infancia y la Mujer en Burkina Faso) es una
asociación sin ánimo de lucro fundada el 23 de agosto de 2012 en Valencia.
La misión de CIM Burkina es:
1.‐ La escolarización de niños y niñas en Burkina Faso, especialmente en las zonas
rurales, así como la mejora de las infraestructuras de las escuelas, poniendo especial
atención a evitar el absentismo escolar, especialmente motivado por el hambre.
2.‐ Divulgar la situación de la infancia y la mujer en África subsahariana en general, y
en Burkina Faso en particular.
3.‐ Promover acciones educativas, sanitarias, deportivas y de cualquier índole que
contribuyan al desarrollo integral de la infancia y/o la mujer en África subsahariana en
general, y Burkina Faso en particular.
4.‐ Ayudar económicamente a financiar proyectos que promuevan el desarrollo
integral de la infancia y/o la mujer en África Occidental en general, y en Burkina Faso
en particular.

2 ‐ Datos de la Asociación
CIM Burkina está legalmente establecida y está inscrita en el Registro de Asociaciones
de la Comunidad Valenciana sección 1, nº CV‐01‐0499941
Tiene su sede social en:
CIM Burkina
Pza. Vicente Añón Marco 15‐11
46025 Valencia
Teléfono de contacto: 610542309
Página web: http://www.cim‐burkina.com

Dirección e‐mail: cim.burkina@gmail.com

3 ‐ Medios disponibles
En la actualidad cuenta con 43 socios y socias que aportan cuotas periódicamente.

4 ‐ Proyectos y actuaciones realizadas durante 2012
4.1 – Escolarización de niñas y niños en la comarca de Gaoua.
CIM Burkina ha pagado la escolarización de 78 niñas y niños entre las escuelas de
Hello, Barkpéréna, Holly, Fouzan, Djikando y Hello Bondo, todas ellas de la comarca de
Gaoua.
La distribución ha sido la siguiente:
- 23 Niños en la escuela primaria pública
- 24 Niñas en la escuela primaria pública
- 5 Chicas en Institutos privados
- 11 Chicas en Institutos públicos
- 10 Chicos en Institutos públicos
- 5 Chicos en Institutos privados

4.2 – Colaboración con mujeres.
Desde CIM Burkina visitamos en diciembre de 2012 uno de los “Centros de Brujas” de
Ouagadougou, situado en Paspanga. Se trata de centros donde se da cobijo a las
mujeres que han sido repudiadas de sus aldeas acusadas de brujería debido a las
creencias seculares en el medio rural. Tras la visita se efectuó una donación de apoyo
al Centro, que apenas cuenta con medios para su mantenimiento.

4.3 – Colaboraciones individuales.
Desde CIM Burkina se pagaron los gastos de matrícula, libros, manutención y
desplazamiento a un estudiante de Campama en formación profesional.

4.4 – Otras actuaciones con niños.
CIM Burkina financió toda la asistencia sanitaria, desde los análisis preoperatorios
hasta su alta médica, de la operación de Kambou Blaise Sansan, afectado de una
hernia interna muy grave que le impedía llevar una vida normal, así como su asistencia
al colegio debido a una malísima calidad de vida.

4.5 – Participación en eventos
CIM Burkina ha participado en diversos eventos de la provincia de Valencia para
promoción y obtención de donaciones de fondos. Estos eventos se han realizado a lo
largo de todo el año en diferentes fiestas o actos.

4.6 – Visitas locales a diversas escuelas apadrinadas
CIM Burkina visitó en diciembre de 2012 las escuelas de Djikando, Holly y Hello, donde
mantenemos niños escolarizados por la asociación. Asimismo se mantuvieron
reuniones con las asambleas de padres y madres de los alumnos de las escuelas, así
como con la APFG para el seguimiento de la escolarización.
Pudimos detectar los problemas que surgen en la escolarización de las niñas y niños,
entre los que fundamentalmente se encuentran la falta de sensibilización de las
familias, la falta absoluta de medios para pagar la escuela, y el abandono escolar

causado por el hambre (larguísimas jornadas sin comer nada en todo el día por falta de
recursos). También la lejanía de muchos niños y niñas a la escuela más cercana.
El gobierno establece que ningún niño debe andar más de 6 km. para ir a la escuela. La
realidad dice que a veces llegan a caminar entre 9 y 10 km. para ir, y otros tantos para
volver a casa, todo ello campo a través, bajo temperaturas que oscilan entre los 30 y
los 45 grados, dependiendo de la época del año. Todo ello conforma serias dificultades
para mantener la escolarización de las niñas y niños, especialmente si no comen nada
durante toda la jornada escolar (de 07:00 AM a 17:00 PM), lo que constituye una
realidad.

Debemos remarcar que la visita a la comarca de Gaoua de nuestra colaboradora no
supuso en ningún caso coste alguno para CIM Burkina, ya que fue sufragado
personalmente, y no por la Asociación.

