Memoria de actividades
de CIM Burkina 2019

Valencia, 10 de febrero de 2020

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, con CIF G98456684, está legalmente establecida y está inscrita en el
Registro de Asociaciones de la Comunidad Valenciana sección 1, nº CV-01-0499941
Sede social:
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
Otros datos:
- Inscrita en el Registro de Agentes de la Cooperación Internacional al Desarrollo
de la Comunidad Valenciana desde 01/03/2016.
- Miembro de la CVONGD (Coordinadora Valenciana de ONGDs) desde
03/11/2016.
- Miembro del Consejo Municipal de Cooperación desde la creación de éste el
24/11/2016.
- Inscrita en el AECID (Agencia Española de Cooperación Internacional al
Desarrollo) desde 06/03/2017.

-

Declarada de utilidad pública el 23/11/2017, publicado en el BOE del mismo
día.
Miembro fundador de CESÁfrica (Coordinadora de Entidades de Solidaridad con
África) desde 22/06/2019.

3 – Base social
En la actualidad CIM Burkina cuenta con 127 socias y socios (71 mujeres y 56
hombres), lo que hace un total de 15 más que el año anterior. Cada una de ellas decide
importe y periodicidad.

4 - Proyectos y actuaciones realizadas durante 2019
4.1 – Becas escolares.
En el año 2019 hemos becado 377 estudiantes, distribuidas del siguiente modo:
Bajo la gestión de la APFG (Association Pour la Promotion Féminine à Gaoua):
- 89 en primaria
- 128 en secundaria
- 20 en formación profesional
- 13 en la Universidad
250 estudiantes en total
Las estudiantes en formación profesional corresponden al centro
autogestionado por la APFG "Camille Kambou", centro para chicas no
escolarizadas o desescolarizadas tempranamente, donde además hemos
financiado parte del salario de las formadoras y mantenimiento del centro.
Bajo la gestión de ADP (Association Défi du Poni):
- 101 en primaria
- 13 en secundaria
- 2 en la Universidad
116 estudiantes en total
Bajo la gestión directa de CIM Burkina:
- 1 alumno de primaria en Dakar (Senegal)
- 2 alumnas de secundaria en Dakar (Senegal)
- 1 alumna de primaria en Ouagadougou (Burkina Faso)
- 1 alumna de secundaria en Niangoloko (Burkina Faso)
- 1 alumna en Formación Profesional en Lomé (Togo)
- 1 alumna en primaria en Lomé (Togo)
- 2 alumnas en Formación Profesional en Kumasi (Ghana)

- 2 alumnos de primaria en Kumasi (Ghana)
11 estudiantes en total
Todo ello supone 14 becas escolares más que el año anterior (363).
Coste de las becas: 16.132,48 euros financiados con fondos propios.

4.2 – Otros proyectos escolares.
-

Se ha financiado los gastos de transporte y manutención de todo el alumnado
de las escuelas de Holly, Djindjinlin y Sidimoukar para los exámenes finales de
junio 2019 a realizar en Gaoua. Holly y Sidimoukar están lejos de la capital de la
comarca y se ha garantizado la asistencia de las/os estudiantes a los
mencionados exámenes finales.
Coste de la actividad: 650 euros financiados con fondos propios

-

Con el apoyo del Ayuntamiento de Carlet, se ha financiado la formación a 85
chicas de la escuela de Formación Profesional Camille Kambou pagando a
cuatro formadores durante 3 meses; asimismo se han comprado dos máquinas
de coser, dos telares, dos tocadores de peluquería y diversos materiales para la
escuela. Recordamos que la escuela Camille Kambou es una escuela de
formación profesional para chicas jóvenes no escolarizadas o desescolarizadas
tempranamente, escuela que apoyamos desde CIM Burkina desde hace cuatro
años con diversas actuaciones.
Coste de la actividad: 2000 euros financiados por del Ayuntamiento de Carlet (Valencia).

-

Un voluntario de CIM Burkina desplazado durante tres meses ha realizado
diversas actividades en su rol de clown, tanto con diversas escuelas de Gaoua,
como en el área de pediatría del hospital de Gaoua. Esta actividad ha sido
completamente novedosa y de gran éxito entre la chiquillería, que no conocían
nada parecido. Entre las actividades desarrolladas, enseñó al alumnado de
algunas escuelas a fabricar, entre juegos, diversos juguetes con material
reciclado.
Coste de la actividad: 660 euros financiados con fondos propios

-

Se ha apoyado la celebración de un torneo deportivo (fútbol) en BouroumBouroum, municipio cercano a Gaoua, en el que participaron los jóvenes del
instituto de la población.
Coste de la actividad: 427,78 euros financiados con fondos propios

-

Se ha colaborado puntualmente con las actividades culturales y educativas del
Institut Burkinabé en Uagadugú, que lleva a cabo formación y educación de
niñas y niños, así como jóvenes en riesgo de exclusión Al mismo tiempo efectúa
talleres de artes plásticas y musicales. Asimismo se ha financiado la instalación
de un contador de electricidad en el centro.
Coste de la actividad: 626,86 euros financiados con fondos propios

-

Se ha colaborado con la ONG hermana “ONGD Casa Camerún” para el envío de
un contendor de juguetes a Camerún para un orfanato.
Coste de la actividad: 200 euros financiados con fondos propios

-

Se han hecho algunas mejoras en la escuela de Gaoua B, como la reparación de
las pizarras y dotación de nuevas luminarias.
Coste de la actividad: 361,24 euros financiados con fondos propios

-

Se ha dotado de ordenadores portátiles a diferentes colaboradores de nuestras
contrapartes locales en Gaoua y en Ouagadougou. Los ordenadores fueron
donados por la UPV.
Coste de la actividad: 0 euros.

-

Se ha puesto en marcha una ciberaula en la escuela Gaoua B, para la que
asimismo se han enviado 12 ordenadores donados por la Escuela de Diseño de
la UPV y reinstalados y preparados por personas voluntarias de TeSo
(Tecnologías Solidarias), con quien también nos une una larga trayectoria de
colaboración. Con esta acción se colabora a la disminución de la brecha digital
que afecta a Burkina Faso. Los ordenadores fueron enviados en un contendor
con destino al puerto de Accra (Ghana). De allí fueron enviados a Tamalé, al
norte de Ghana, donde uno de nuestros colaboradores locales se desplazó para
recuperarlos, dada la proximidad de la frontera desde Gaoua. Los ordenadores
han sido instalados y se encuentran funcionando ofreciendo formación a
profesorado y alumnado gestionado por los propios agentes locales. Está
pendiente de instalar un SAI para evitar averías debido a los frecuentes picos
de corriente.
Coste de la actividad: 701,26 euros financiados con fondos propios

-

Se ha finalizado la construcción del inmueble que albergará el aula informática
de Arbollé, en la provincia de Yako, con la financiación la Caixa Popular, la
Fundación Canaria Naranjo Galván y donaciones recaudadas por personal de la
UPV a través de diferentes eventos. Los ordenadores que se enviaron con
anterioridad están a la espera de ser instalados una vez la instalación eléctrica
esté terminada y el mobiliario disponible.
Coste de la actividad: 9000 euros, de los cuales 6000 fueron aplicados en 2018 con 3000 euros
recaudados por el personal de la UPV y 3000 euros de la Caixa Popular. En 2019 se han aplicado
los 3000 restantes, correspondientes a la financiación de la Fundación Canaria Naranjo Galván.

-

Se inician las prospecciones para la implementación de un pozo en la escuela de
la población de Koul Pon Gane, a unos18 km, de Gaoua. CIM Burkina ya
colaboró con esta escuela en el pasado junto a la ONG hermana “Asociación
Escuela Sansana” de Madrid; juntas financiamos el año anterior la construcción
de las letrinas de la escuela.
Coste de la actividad: 11.950 euros financiados por la ONG “Tu salario solidario”. A cierre del
ejercicio el proyecto está en fase de ejecución y han sido aplicados 6.000 euros.

-

Se ha construido un bloque de tres letrinas en la escuela de Ourbi, en Gaoua,
escuela que carecía de cualquier tipo de saneamiento, estando en situación
muy precaria.

Coste de la actividad: 3.514,16 euros cofinanciados por el Ayuntamiento de Puzol (2.296,61
euros por parte del mencionado Ayuntamiento, y el resto con fondos propios).

4.3 – Intervenciones en salud
-

Se ha financiado la operación de un problema severo de hernia inguinal a un
alumno becado por CIM Burkina, con éxito. Con esta operación son ya doce las
financiadas por CIM Burkina en este sentido.
Coste de la actividad: 261 euros financiados con fondos propios

-

Se ha financiado la asistencia integral a un alumno becado por CIM Burkina que
sufrió un grave accidente al ser atropellado por un camión. Lamentablemente
el alumno no sobrevivió a las heridas.
Coste de la actividad: 229 euros financiados con fondos propios

-

Se ha financiado tratamiento médico a un alumno becado por CIM Burkina por
graves fiebres tifoideas, con éxito para el niño.
Coste de la actividad: 175,80 euros financiados con fondos propios

-

Se ha financiado el tratamiento médico de una joven becada en Dakar (Senegal)
por una grave afección tumoral, de la que fue intervenida con éxito.
Coste de la actividad: 1.352,58 euros financiados con fondos propios. Para este caso se inició
una campaña de captación de fondos vía Facebook con el resultado de 504 euros. El resto se
aportó directamente de los fondos de CIM Burkina.

4.4 – Intervenciones con mujeres
-

Hemos puesto en marcha un gran proyecto de mujeres cultivadoras de la chufa:
la Cooperativa Mousso Faso, en el sur-oeste del país. En él se trata de optimizar
los métodos de cultivo tradicionales dotando de maquinaria adecuada para el
cultivo de chufa ecológica y trabajo en condiciones de comercio justo
minimizando la penabilidad del trabajo y tratando de encaminar este tipo de
cooperativas hacia la soberanía alimentaria. El proyecto apoya directamente a
591 personas (de las cuales, 569 son mujeres), familias agricultoras que
obtendrán su primera cosecha en febrero de 2020. Los potenciales beneficios
que se obtengan de la chufa se reinvertirían directamente en formación,
herramientas y mejora de condiciones laborales e infraestructuras.
Este proyecto es el de mayor envergadura llevado a cabo hasta el momento por
CIM Burkina. Se encuentra en fase de ejecución habiendo sido ya aplicados
48.443,10 euros en 2019.
Para él se ha obtenido la siguiente financiación:
Ayuntamiento de Torrent (Valencia): 5.000 euros
Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona): 5.000 euros
Ayuntamiento de Aldaia (Valencia): 19.289,37euros
Ayuntamiento de Sagunt (Valencia): 17.225,30

Ayuntamiento de València: 59.899,22 euros
Ayuntamiento de ASPE: 7.465,82 euros
Fundación Canaria Naranjo Galván: 3.000 euros
En el momento de cierre del ejercicio han sido aplicados 48.443,10 euros del total.

-

Hemos colaborado financieramente con la APFG (Asociación para la Promoción
de la Mujer en Gaoua), una de nuestras contrapartes más fuertes, en la lucha
contra la mutilación genital femenina tras la detección de un elevado número
de casos en la comarca. Esta lucha se basa sobre todo en la sensibilización
sobre las nefastas consecuencias de esta práctica. La sensibilización se efectúa
en colegios, institutos, asociaciones de madres y padres, asociaciones de
mujeres, etc., en coordinación con otras/os actrices/actores locales como
diferentes instituciones y asociaciones. Asimismo, en el transcurso de estas
actividades (emisiones de radio, teatro-fórum, reuniones, tertulias, etc.) se
sensibiliza sobre el problema de los matrimonios forzados y/o precoces, los
embarazos no deseados y otras problemáticas relacionadas con la mujer.
Coste de la aportación: 1.600 euros financiados con fondos propios

-

Hemos apoyado los estudios y manutención de la responsable de la Fundación
Salpawuni en Tamalé (Ghana), con quien ya hemos hecho alguna que otra
colaboración en el pasado. Se encuentra becada por una de nuestras socias.
Coste de la actividad: 2.325 euros financiados con fondos propios

-

Hemos apoyado la dotación de material escolar a 20 chicas de Tamalé (Ghana)
para refuerzo en sus estudios, gestionado por la Fundación Salpawuni,
proporcionándoles asimismo formación de refuerzo extraescolar.
Coste de la actividad: 1.500 euros financiados con fondos propios

-

Hemos apoyado un proyecto de menstruación digna para las mujeres
refugiadas de la isla de Chios (Grecia) organizado por la asociación amiga
“Balloona Matata”, recogiendo, junto a otras ONGs hermanas, diverso material
de higiene femenina con destino a dichas mujeres.
Coste de la actividad 50 euros financiados con fondos propios para compra de material diverso
al margen del recogido.

-

Hemos financiado la formación en informática y apoyado la búsqueda de
empleo para una joven rescatada de la prostitución en las minas de oro que
rodean Gaoua, una de las grandes lacras de Burkina Faso en general, y de esta
comarca en particular.
Coste de la actividad: 69 euros financiados con fondos propios

4.5– Otras intervenciones
- Se ha apoyado financieramente a cuatro familias de escolares becadas/os que
se encuentran en situación de extremas necesidades básicas no cubiertas. Las

ayudas han sido de diferente índole, pero fundamentalmente en manutención
y salud. Destacamos especialmente el apoyo por un problema grave de salud al
padre de una alumna becada por CIM Burkina, el cual ha podido ser operado de
una gravísima dolencia de espalda que le impedía caminar. El resultado está
siendo muy positivo.
Coste de la actividad: 1.838,01 euros financiados con fondos propios

- Se ha financiado parte de la reparación de un triciclo-camioneta de la
asociación Parhire (recogida de basuras y sensibilización medioambiental) para
que pueda continuar su actividad.
-

Coste de la actividad: 380 euros financiados con fondos propios

4.5 – Participación en eventos y otras actividades
-

Hemos formado parte activa del área de Comunicación de la CVONGD.

-

Hemos formado parte del Consejo Municipal de Cooperación y asistido a las
sesiones celebradas.

-

Hemos formado parte como miembros fundadores del arranque y puesta en
marcha de la Coordinadora de Entidades de Solidaridad con África - CESÁfrica,
donde hemos ostentado la Secretaría.

-

Hemos efectuado charlas y tertulias en diferentes centros escolares acerca de
nuestras actividades en el ámbito de la educación; nos referimos al Colegio
Juan XXIII de Burjassot y al Instituto de Secundaria de Ademuz.

-

Hemos participado en una clase sobre organizaciones en la Facultad de Ciencias
Sociales de Valencia con alumnos de 2º curso.

-

Hemos asistido a una mesa redonda organizado por la Asociación de Mujeres
Africanas de Paterna con el fin de buscar sinergias y posibles colaboraciones
con ellas.

-

Hemos hecho una presentación formal de CIM Burkina a la Asociación AMAUV:
Asociación de Mujeres Africanas Unidas Valencia con el fin de buscar sinergias y
posibles colaboraciones con ellas.

-

Hemos participado, como cada año en el día de África en Nazaret.

-

Hemos participado con nuestro stand informativo en diferentes eventos
africanos de la asociación amiga Fusionart Multiespacio.

-

Hemos participado con nuestro stand informativo en el Festival del Escultismo
en el viejo cauce del río.

-

Hemos participado en el Día de la Diversitat Cultural organizado por el
Ayuntamiento de Valencia.

-

Hemos participado en la organización y los actos del día de África impulsado
por el Ayuntamiento de Valencia.

-

Hemos participado en los actos por el día internacional de las personas
migrantes y otros actos en defensa de los derechos de las mismas, por la
igualdad, la inclusión y la diversidad, así como en actos contra el fascismo y la
xenofobia.

-

Hemos participado en la difusión del documental “Tigernut – La patria de las
mujeres íntegras”; documental denuncia sobre las malas prácticas comerciales
en el sector de la chufa en Burkina Faso y Mali. Las emisiones han sido 50, las
cuales pasamos a enumerar:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

10/01/2019. Barcelona. Organizado por la Asociación de Burkinabés de Barcelona, en
La Lleialtat Santsenca.
18/01/2019. Parroquia de San Ignacio en Campanar (Valencia).
25/01/2019. Asociació Cívica i Cultural Ágora. Tavernes Blanques.
30/01/2019. Colegio Mayor Rector Peset de Valencia
01/02/2019. Escuela Macrobiótica Agnès de Lliber (Alicante)
06/02/2019. Ca Revolta en Valencia, de la mano de Alianza por la Solidaridad
08/02/2019. Casa de Cultura y participación ciudadana de Chamberí, en Madrid
13/02/2019. Museu de Belles Arts de Castelló, de la mano de Idensitat ID
16/02/2019. Manacor (Palma de Mallorca), de la mano de Treintanou Escalons
Cinemaclub.
18/02/2019. Centre de Voluntariat Municipal de L’Eliana. Organiza Attac País Valencià
20/02/2019. Festival de Cine y DD.HH. de Valencia. Colegio Mayor Rector Peset.
26/02/2019. Pase privado para personas refugiadas. Patraix.
02/03/2019. CSA La Llavor. Torrent (Valencia).
08/03/2019. Casa de la Cultura de Montserrat (Ayuntamiento).
09/03/2019. Asociació El Punt de Valencia.
11/03/2019. Institut Français de Madrid
15/03/2019. Escuela de Comercio de Gandía.
22/03/2019. Centre Social del Raval. Barcelona
25/03/2019. Ekozinemaldia. Festival de cine de Bilbao
29/03/2019. A.VV “Carraixet” de Almàssera (Valencia)
10/04/2019. Casa de la Cultura Ademuz
16/04/2019. Escuela Profesional Javier. Valencia
17/04/2019. Facultad de Filología de València. Cátedra de audiovisuales
18/04/2019. Ayuntamiento Peralejos de las Truchas (Guadalajara)
23/04/2019. Sala de la Común. Molina de Aragón. Madrid
25/04/2019. La Enredadera de Tetuán. Madrid
27/04/2019. Ayuntamiento de Albacete, de la mano de la ONG Manos para el
Desarrollo
27/04/2019. L’Apiaderu Centru Social Autoxestionáu. Asturies.
09/05/2019. Al Voltant de África. Algemesí. De la mano de la ONG amiga “Algemesí
Solidari”
14/05/2019. Valencia Montessori School

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

16/05/2019. 12ª Muestra de cine africano de Valladolid
20/05/2019. Aula de Cultura de l’Obra Social Fundació Caja Mediterráneo, en la X
Muestra Itinerante de Cine y Video Indígena. Elche.
31/05/2019. Centre d’Arts Multidisciplinars. Godella
31/05/2019. Asociación Cultural El Sol de la Conce. Madrid
05/06/2019. Escuela Nacional de Sanidad. Instituto de Salud Carlos III. Madrid
11/06/2019. Ajuntament de L’Eliana (Valencia). Con Attac País Valencià.
13/06/2019. Cines Zoco de Majadahonda (Madrid)
13/06/2019. Llibrería Amics. Onda. Castellón
13/06/2019. Cine a la fresca Can Batlló. Barcelona. Con la Asociación de Burkinabés de
Barcelona.
17/06/2019. Filmoteca Regional de Murcia.
26/07/2019. Cine a la fresca a l’hort de las FACA. Carcaixent (Valencia)
01/10/2019. Proyecciones de Cinecicleta. III CODES. Valladolid
20/10/2019. Festival Internacional de Cine Invisible "Film Sozialak" Bilbao.
22/10/2019. De la mano de “Help Me Please”. Granada.
23/10/2019. Casino Municipal de Algemesí, de la mano de “Algemesí Solidari”
08/11/2019. Teatre del Raval. Gandía, organizado por CGT La Safor.
14/11/2019. La Otra Cantinela. Valencia
16/11/2019. Festival de Cine y DD.HH. de Barcelona por tercer año consecutivo.
22/11/2019. El Ventanal, de la mano de “Som Alimentació”. Valencia
16/12/2019. La Indomable. Getafe (Madrid)

-

Hemos participado en diferentes actos y eventos de la Plataforma Intercultural
España, de la que formamos parte.

-

Nos hemos sumado a algunos eventos en defensa del clima, como la
movilización mundial del 29/09 por la emergencia climática. Decidimos
sumarnos como organización en defensa del planeta en general, y en particular
por el devastador efecto que el cambio climático tiene en el Sahel, ya que es
una de las regiones más vulnerables al mismo y más degradadas
ambientalmente en el mundo, con previsiones de un aumento de la
temperatura superior en 1,5 veces a la del promedio mundial. Como
consecuencia, la región se ve azotada regularmente por sequías e inundaciones
que tienen enormes consecuencias en la capacidad de las personas para su
supervivencia.

-

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 eventos o actos al margen de
los mencionados.

Llanos Rodríguez (Presidenta)
Amparo Sepulcre (Vicepresidenta)

José Manuel Cort (Secretario)
Elena García (Tesorera)
María Noel Márquez (Vocal)
Caridad Fernández (Vocal)
David Manuel López (Vocal)

