Memoria de actividades
de CIM Burkina 2018

Valencia, 29 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 – Base social
En la actualidad CIM Burkina cuenta con 112 socias y socios (63 mujeres y 49
hombres), lo que hace un total de 17 más que el año anterior. Cada una de ellas decide
importe y periodicidad.

4 - Proyectos y actuaciones realizadas durante 2018
4.1 – Becas escolares.
Se han financiado 363 becas escolares distribuidas de la siguiente manera:
. 245 con la supervisión de la APFG (Association pour la Promotion Féminine à Gaoua),
una de nuestras contrapartes, con el siguiente detalle:
- 105 estudiantes de primaria en diferentes escuelas de Gaoua y Diébougou.
- 120 estudiantes de secundaria en diferentes escuelas de Gaoua y Diébougou.
- 10 estudiantes en la Universidad (4 de ellas/os en la Universidad de
Ouagadougou y una en la de Koudougou).
- 5 estudiantes Formación Profesional
- 5 chicas en el centro de formación profesional de chicas desescolarizadas o no
escolarizadas “Camille Kambou” de Gaoua.

. 113 bajo la supervisión de ADP (Association Défi du Poni), otra de nuestras
contrapartes, con el siguiente detalle:
- 32 huérfanas/os de primaria en la escuela de Djindjinlin (Gaoua).
- 66 huérfanas/os de primaria en la escuela Centre B (Gaoua).
- 11 estudiantes de secundaria en la escuela de Holly (Gaoua).
- 4 niñas en guardería (Gaoua)
. 5 estudiantes bajo supervisión directa de CIM Burkina, con el siguiente detalle:
- 1 alumno de primaria en Dakar (Senegal).
- 1 alumna de secundaria en Dakar
- 1 alumna de primaria en Ouagadougou (Burkina Faso).
- 1 alumna de primaria en Gaoua
- 1 alumno en formación profesional en Gaoua
Todo ello supone 118 becas escolares más que el año anterior.

4.2 – Otros proyectos escolares.
-

Financiación de 5 formadores, incluidas restauración y material didáctico en la
escuela de formación profesional “Camille Kambou” 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 2018 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 ha dotado de balones a 10 escuelas

-

Se ha financiado un viaje de fin de curso de dos días a 28 de las/os mejores
estudiantes de la escuela de Holly y Dindjinlin, que fueron acompañadas/os por
dos profesores, un enfermero y dos miembros de la asociación de padres. El
viaje consistió en visitas culturales a Ouagadougou. Asimismo realizaron
diferentes talleres de educación cívica y social.

-

Se ha financiado la visita al museo de Gaoua a 1120 alumnas y alumnos de
diferentes escuelas de Gaoua.

-

Con el apoyo del Ayuntamiento de Carlet, se ha financiado formación a 85
chicas de la escuela de Formación Profesional Camille Kambou, y se ha dotado
de material (10 máquinas de coser, 8 kits de peluquería, 5 telares y material
docente diverso)

-

Se ha apoyado a la familia de una de nuestras becadas en Dakar a la
implementación de una huerta familiar que dé sustento a la familia, así como a
arrancar un pequeño negocio.

-

Se ha financiado unas jornadas de excelencia en el Complejo Educativo Notre
Dame de l´Annonciation de Gaoua.

-

Se ha financiado unas jornadas para sensibilización sobre los embarazos no
deseados en el ámbito escolar, en los que se ha dado formación a formadoras
para impartir en los institutos, se han efectuado diversas actividades de
sensibilización, un encuentro de fútbol femenino, diferentes conferencias, etc.
En estas jornadas han participado más de 500 jóvenes.

-

Se ha construido un bloque de dormitorios para la escuela de formación
profesional Camille Kambou para descongestionar los existentes hasta
entonces. Esta sala de dormitorios se aprovecha asimismo para diferentes
formaciones durante la jornada, con lo que tiene múltiples aprovechamientos.

-

Con la colaboración del Ayuntamiento de Manises, se ha instalado placas
solares en la guardería “Tielkan C” de Gaoua, y se ha dotado de luz eléctrica y
ventiladores a las diferentes salas que la componen. Esta actividad se encuadra
en las medidas de mejora que desde CIM Burkina estamos llevando a cabo en
esta guardería desde hace años.

-

Junto con la asociación amiga “Escuela Sansana”, y con la financiación del
Ayuntamiento de Casares, se han construido sendas letrinas para los colegios
de Koul Pon Gane y Holly, ambas en la comarca de Gaoua.

-

En la línea de adecuar un aula informática en la escuela de secundaria de
Arbollé (en la provincia de Yako) se ha enviado ordenadores al terreno se está
comenzando la construcción del aula. Los ordenadores han sido instalados

provisionalmente en otro lugar, donde ya se ha dado formación a diferentes
profesoras/es.
-

Se han hecho algunas mejoras en la escuela de Djinjinlin, como la dotación de
un recinto de arena para la práctica del atletismo y la reparación de la puerta
de la cantina escolar.

4.3 – Intervenciones en salud
-

Se ha financiado la operación de un problema severo de hernia inguinal a tres
alumnos becados por CIM Burkina, todos ellos con éxito. Con estas operaciones
son ya once las financiadas por CIM Burkina en este sentido.

-

Se ha financiado asimismo el tratamiento y operación de un ojo tanto a una
alumna, como a un alumno, ambxs becadxs por CIM Burkina. Estas
intervenciones han sido necesarias tras sendos accidentes escolares.

-

Se ha financiado tratamiento médico ginecológico para una alumna becada por
CIM Burkina provocado por un problema de salud.

-

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
-

Se ha seguido apoyando el pequeño comercio cuyo arranque financió CIM
Burkina el año pasado para una mujer víctima de violencia de género. El
negocio comienza poco a poco a generar pequeños beneficios.

-

Hemos financiado la instalación de un sombrajo y accesorios para un puesto de
venta de cerveza local (solo) a una mujer que está a cargo de un uno de
nuestros alumnos becados.

-

Hemos apoyado los estudios y manutención a la responsable de la Fundación
Salpawuni en Tamalé (Ghana), con quien ya hemos hecho alguna que otra
colaboración en el pasado.

4.5 – Participación en eventos y otras actividades
-

Por primera vez, hemos tenido una colaboración activa de una estudiante en
nuestra estructura. Una estudiante de un máster sobre DD.HH. estivo
colaborando activamente con CIM Burkina durante 3 meses en el diseño y
elaboración de proyectos de cooperación.

-

Con la colaboración de la Falla Mocador de Sagunto, se organizó una subasta de
láminas de diversos artistas valencianas/os en beneficio de CIM Burkina por la
que se obtuvo cerca de 1000 euros.

-

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 en el día de África organizado por la Concejalía de
Inmigración de Valencia, con diversas actividades.

-

Hemos participado en la difusión del documental “Tigernut – 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.

-

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.

-

CIM Burkina se presentó formalmente al Departamento de Cooperación de la
UPV, donde valoramos posibles actuaciones conjuntas futuras.

4.6 – Actividades sobre el terreno
Durante el mes de diciembre, dos miembros de CIM Burkina estuvieron sobre el
terreno en Gaoua y Ouagadougou para el seguimiento de nuestros proyectos.

Visitaron diferentes escuelas donde tenemos estudiantes becadas/os, así como todos
los huertos escolares en marcha, tanto al amparo de la APFG como de ADP.
Mantuvieron 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 alumnas/os para
intercambio de opiniones y detección precoz de problemas.
Se han visitado guarderías de Gaoua con necesidad de infraestructuras básicas.
Se ha dado formación a las/os profesoras/es responsables de la futura aula informática
de Arbollé (provincia de Yako).
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