Memoria de actividades
de CIM Burkina 2017

Valencia, 23 de enero de 2018

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 CIM Burkina cuenta con 95 socias y socios (51 mujeres y 40 hombres),
lo que hace un total de 11 más que el año anterior. Cada uno de ellos decide importe y
periodicidad.

4 - Proyectos y actuaciones realizadas durante 2017
4.1 – Becas escolares.
Se han financiado 255 becas escolares distribuidas de la siguiente manera:
. 184 con la supervisión de la APFG (Association pour la Promotion Féminine à Gaoua),
una de nuestras contrapartes, con el siguiente detalle:
- 97 alumnas/os de primaria en diferentes escuelas de Gaoua y Diébougou.
- 66 alumnas/os de secundaria en diferentes escuelas de Gaoua y Diébougou.
- 5 alumnas/os en la Universidad (4 de ellos en la Universidad de Ouagadougou y
otro en la de Koudougou).
- 15 chicas en el centro de formación profesional de chicas desescolarizadas o no
escolarizadas “Camille Kambou” de Gaoua.
- 1 chica en la escuela superior de salud de Gaoua.
. 65 bajo la supervisión de ADP (Association Défi du Poni), otra de nuestras
contrapartes, con el siguiente detalle:
- 50 huérfanas/os de primaria en la escuela de Djindjinlin (Gaoua).
- 3 alumnas/os de primaria en diferentes escuelas de Gaoua.
- 12 alumnas/os de secundaria en la escuela de Holly (Gaoua).
. 6 alumnas/os bajo supervisión directa de CIM Burkina, con el siguiente detalle:
- 2 alumnas/os de primaria en Dakar (Senegal).
- 1 alumna de primaria en Ouagadougou (Burkina Faso).
- 1 alumna en formación profesional en Ouagadougou (Burkina Faso).
- 2 alumnas de primaria en Gaoua

4.2 – Otros proyectos escolares.
-

-

-

-

Financiación de 4 formadores, incluidas restauración y material didáctico en la
escuela de formación profesional “Camille Kambou” de formación profesional
de jóvenes desescolarizadas o no escolarizadas.
Se ha financiado los gastos de transporte y manutención de todas/os las/os
alumnas/os de las escuelas de Holly, Djindjinlin y Sidimoukar para los exámenes
finales de junio 2017 a realizar en Gaoua. Holly y Sidimoukar están lejos de la
capital de la comarca y se ha pretendido garantizar la asistencia de todos los
alumnos a los mencionados exámenes finales.
Se han distribuido 400 linternas sin pilas (con una pequeña dinamo) entre
escolares de diferentes escuelas de Gaoua y Yako.
Se ha colaborado con la alimentación de algunas familias de alumnas/os
becadas/os en extrema necesidad, dotando de algunos sacos de arroz y de
maíz.
Se ha dotado de balones a 10 escuelas

-

-

-

Se ha reparado el techo y doble techo de la escuela de Djindjinlin, donde
habían anidado cientos de murciélagos, provocando problemas asmáticos entre
las/os alumnas/os. Posteriormente se han pintado las aulas.
Se ha dotado de bancos (pupitres) a la escuela de Dindjinlin.
Se ha financiado un viaje de fin de curso de dos días a 28 de las/os mejores
alumnas/os de la escuela de Holly, que fueron acompañadas/os por dos
profesores, un enfermero y dos miembros de la asociación de padres. El viaje
consistió en visitas culturales a ciudades y pueblos de los alrededores de
Gaoua, tales como las ruinas de Loropeni, el reino de los Gan, Bobo-Dioulasso.
Asimismo realizaron diferentes talleres de educación cívica y social. Todo ello
con un éxito absoluto, por ser el primero que se realiza en la comarca. Nunca
antes las/os alumnas/os habían salido de Gaoua.
Se ha financiado unas jornadas de divulgación y de esparcimiento de las 15
mejores alumnas de la escuela de formación profesional “Camille Kambou”,
durante las cuales, aparte de visitas culturales a diferentes lugares como las
ruinas de Loropeni o el reino de los Gan, se realizaron diferentes conferencias y
talleres sobre la importancia de la educación para el empoderamiento de las
mujeres y ara huir de matrimonios forzados y/o precoces.

4.3 – Intervenciones en salud
CIM Burkina ha continuado financiando los gastos médicos de una joven becada que
fue operada el año anterior de un problema de gangrena en la mejilla. La joven
requiere seguimiento y tratamiento con algunos desplazamientos a Bobo-Dioulasso,
ciudad a unos 200 km. De Gaoua, donde sigue el tratamiento.
Por otra parte se ha financiado la operación de sendas hernias inguinales a dos
alumnos, ambos con éxito. Con estas operaciones son ya ocho las financiadas por CIM
Burkina en este sentido.
Asimismo se ha colaborado con la financiación de una operación de corazón a una
maestra de la escuela de Djindjinlin con un grave problema cardiaco.
También se ha colaborado al tratamiento médico de una anciana, única persona adulta
que cuidaba de uno de nuestros alumnos becados.
Por otra parte se han donado unos 50 kilos de material médico y medicamentos para
el hospital de Yako y los dispensarios de Arbollé y Ouissiga. Todo el material procedía
de donaciones particulares en España.

4.4 – Intervenciones con mujeres
1) Se ha apoyado económicamente el arranque de una actividad económica
(puesto de cocina y venta de productos alimentarios) a una mujer víctima de
acoso sexual en su anterior trabajo y madre de uno de los alumnos

escolarizados por CIM Burkina. Esta actividad, aunque ya se hizo el año pasado
y ha estado funcionando durante casi todo el año, sufrió importantes
quebrantos debido a la fuerte remodelación de la ciudad, que le afectó
negativamente, por lo que este año hemos apostado de nuevo por ella, a modo
de microcrédito para arrancar con un negocio de mismo sector, pero de mayor
envergadura
2) Hemos financiado el envío de 80 copas menstruales a un campo de refugiados
de Grecia a propuesta de una socia activista y aprobado en Asamblea de
socias/os.
3) Hemos apoyado un proyecto de empoderamiento de mujeres de la Fundación
Salpawuni en Tamalé (Ghana)

4.5 – Participación en eventos
-

-

Participamos en un acto de difusión de nuestra asociación y nuestras
actividades en la asociación de vecinos de Benimamet.
Participamos en un acto de difusión de nuestra asociación y nuestras
actividades en la asociación de mujeres de Ribarroja del Túria.
Hemos participado en el día de África en Nazaret.
Hemos participado con nuestro stand informativo en diferentes eventos
africanos en la asociación amiga Fusionart Multiespacio.
Hemos participado con nuestro stand informativo en el stand del Rototom
(Festival Internacional de reggae celebrado en Benicassim)
Hemos participado en el día de África organizado por la Concejalía de
Inmigración de Valencia.
Hemos participado en la difusión del documental “Mousso Faso – La patria de
las mujeres íntegras”; un documental denuncia sobre las malas prácticas
comerciales en el sector de la chufa en Burkina Faso.
Hemos presentado diversos proyectos a diversas convocatorias públicas y
privadas.
Hemos participado en una entrevista sobre nuestras actividades en RNE, en
Prado del Rey (Madrid).

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 al margen de las mencionadas.

4.6 – Actividades sobre el terreno
Durante el mes de diciembre, un miembro de CIM Burkina estuvo sobre el terreno en
Gaoua y Ouagadougou para el seguimiento de nuestros proyectos. Visitó todas las

escuelas donde tenemos alumnas/os escolarizadas/os, así como todos los huertos
escolares en marcha, tanto al amparo de la APFG como de ADP. Mantuvo diversas
reuniones con miembros de todas las contrapartes colaboradoras de CIM Burkina para
el seguimiento y control de nuestra cooperación, resultando altamente positivas por
sus resultados.
Asimismo se han realizado encuentros con los padres y madres de alumnos para
intercambio de opiniones y detección precoz de problemas.
Se han tenido encuentros con el Delegado Regional de Educación y el responsable
municipal de educación para intercambio de opiniones y detección precoz de
problemas.
Se han visitado guarderías de Gaoua con necesidad de infraestructuras básicas.
Se han visitado la escuela de Koul Bo (“sous-paillote”). Se trata de una escuela pública
cuyas infraestructuras constan únicamente de un techado de paja soportado por palos
de madera, sin ningún otro equipamiento. Son escuelas reconocidas oficialmente por
el estado con dotaciones de maestros, pero con condiciones lejos de ser mínimamente
dignas. Sólo en la comarca de Gaoua existen 360 escuelas “sous-paillote”. Para el
próximo año, CIM Burkina colaborará con la asociación amiga “Escuela Sansana” para
la construcción en esta escuela de tres aulas, letrinas, despacho de director, cantina
escolar y pozo.
Se ha visitado “Le centre Culturel Burkinabé” en Ouagadougou, para intercambio de
opiniones y posibles colaboraciones en el futuro. En este centro se efectúan todo tipo
de acciones culturales, con especial mención a su implicación con la labor educativa
con personas en riesgo de exclusión social mediante la alfabetización y las artes
plásticas. Existe cierta “hermandad” con este centro.
Se ha mantenido una entrevista con el padre de la niña escolarizada en Ouagadougou,
para su seguimiento.
Se ha visitado el centro de formación profesional de Ouagadougou, donde tenemos
inscrita a una joven estudiante de costura y se hizo una reunión con la responsable del
centro para el seguimiento de la alumna.

4.7 – Otras consideraciones
En noviembre de 2017, CIM Burkina ha sido declarada asociación de utilidad pública, lo
que supone, además de reconocimiento, la posibilidad de desgravación de las cuotas
de las/os socias/os y otras donaciones.

Fdo.: Llanos Rodríguez
Presidenta de CIM Burkina

