Memoria de actividades
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Valencia, 09 de mayo de 2014

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 67 socios y socias que aportan cuotas periódicamente.
Cada uno de ellos decide importe y perodicidad.

4 ‐ Proyectos y actuaciones realizadas durante 2012
4.1 – Gastos escolares.
Se ha financiado los gastos de transporte y manutención de todos los alumnos de las
escuelas de Holly y de Sidoumoukar para los exámenes finales de junio a realizar en
Gaoua. Ambas escuelas están lejos de la capital de la comarca y se ha pretendido
garantizar la asistencia de todos los alumnos a los mencionados exámenes finales.

4.2 – Huertos escolares.
Desde CIM Burkina hemos colaborado en la implantación de huertos escolares en dos
escuelas de la comarca de Gaoua: Holly y Djikando. La puesta en marcha de estos
huertos surge por iniciativa de los directores de ambas escuelas tras la detección “in
situ” en nuestras visitas a las escuelas, de que se da un gran abandono escolar a causa
del hambre. Con los huertos se trata de dotar a las escuelas de medios autosuficientes
para la alimentación de sus escolares.

4.3 – Placas solares.
Desde CIM Burkina se ha financiado la instalación de dos placas solares en la escuela
de Holly.

4.4 – Equipamiento escuelas
CIM Burkina ha financiado el equipamiento de la escuela de Djikando,
dotando de infraestructura y mobiliario a dos aulas de la escuela.
Asimismo, se ha financiado el botiquín escolar, tanto en la escuela de
Holly como en la escuela de Djikando.
4.5 – Otras ayudas escolares.
CIM Burkina financió parte de material didáctico y de despacho en la escuela de Holly.

4.6 – Actuaciones con mujeres
Gracias a la subvención obtenida en la Wolkswagen de Navarra, a través
de la convocatoria “Tu salario solidario”, se financia la construcción de un
tanque de agua para atender las necesidades del huerto situado junto al
centro de transformación de karité situado en Hello, junto a Gaoua,
actividad económica de lagunas de las mujeres de la APFG, asociación de
mujeres local que actúa como contraparte de CIM Burkina en la mayoría
de nuestros proyectos.
Asimismo, dentro del mismo proyecto subvencionado por “Tu salario
solidario” se inicia la construcción de un local para la transformación de
productos agroalimentarios que servirá a su vez como cantina. Este local
se encuentra en fase de construcción al final de 2013.

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

