Memoria de actividades
de CIM Burkina 2020

Valencia, 17 de enero de 2021

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
A fecha de cierre del ejercicio, CIM Burkina cuenta con 149 socias y socios (87 mujeres
y 62 hombres), lo que hace un total de 22 más que el año anterior. Cada una de ellas
decide importe y periodicidad.

4 - Proyectos y actuaciones realizadas durante 2020
4.1 – Becas escolares.
En el año 2020 hemos becado 390 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
- 16 en la Universidad
253 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):
- 90 en primaria
- 31 en secundaria
- 3 en la Universidad
- 1 Formación profesional
125 estudiantes en total

Bajo la gestión directa de CIM Burkina:
- 2 alumnxs de primaria en Dakar (Senegal)
- 1 alumna de secundaria en Dakar (Senegal)
- 1 alumna de primaria en Ouagadougou (Burkina Faso)
- 1 alumnos de primaria en Lomé (Togo)

- 3 alumnxs en formación profesional en Lomé (Togo)
- 2 alumnas en Formación Profesional en Kumasi (Ghana)
- 2 alumnas de secundaria en Kumasi (Ghana)
12 estudiantes en total
Todo ello supone 13 becas escolares más que el año anterior (377).
Coste de las becas: 15.908,47 euros cofinanciados:
- Fondos propios: 12.247,40 euros
- Ayuntamiento de Aspe: 3661,07 euros

4.2 – Otras colaboraciones con centros educativos
-

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: 460 euros financiados con fondos propios

-

Se ha dotado de balones a diferentes escuelas para promoción del deporte.
Coste de la actividad: 343,21 euros financiados con fondos propios

-

Pequeña colaboración en dotación de libros de primaria a la escuela de Djikando.
Coste de la actividad: 45,80 euros financiados con fondos propios

-

A petición de una de nuestras contrapartes locales, se ha dotado de “carnets
escolares” a la escuela Gaoua B debido a diversos problemas acontecidos en el
recinto escolar.
Coste de la actividad: 328 euros financiados con fondos propios.

-

Se ha financiado parte de los salarios de formadoras/es y el seguimiento de la
escuela de FP de chicas jóvenes “Camille Kambou”, gestionada por nuestra
contraparte APFG.
Coste de la actividad: 5.305,65 euros financiados con fondos propios.

-

Se ha dotado de equipamiento diverso (máquinas de coser, material de
peluquería, etc.) a la escuela de FP de chicas jóvenes “Camille Kambou”,
gestionada por nuestra contraparte APFG.
Coste de la actividad: 4.508,40 euros financiados con fondos propios.

-

Se ha efectuado una pequeña colaboración con el huerto escolar de la escuela
Djindjinlin.
Coste de la actividad: 53,44 euros financiados con fondos propios.

-

Se ha financiado el vaciado de letrinas de la escuela Gaoua B, que se encontraban
fuera de uso desde hacía un año.
Coste de la actividad: 137 euros financiados con fondos propios.

-

Se ha continuado la colaboración con el aula informática de Gaoua puesta en
marcha el año anterior con la colaboración de CIM Burkina. Se ha comprado un
ondulador para evitar picos de corriente, y otras mejoras.
Coste de la actividad: 193,79 euros financiados con fondos propios.

-

Se ha financiado el envío de ordenadores para el aula informática de ASFES. El
envío se ha realizado vía Ghana en un contenedor.
Coste de la actividad: 135 euros financiados con fondos propios.

-

Se ha dotado de lavamanos a 60 aulas de 11 colegios de Gaoua para la lucha
contra la Covid19, así como jabón para las mismas.
Coste de la actividad: 3.850 euros cofinanciados con:
- 526,29 euros por parte del Ayuntamiento de Monzón
- 1.090.98 euros por parte del Ayuntamiento de Aspe (pendiente de cobro)
- 2.232,73 euros con fondos propios

-

Se ha financiado la dotación de baterías para las placas solares de la escuela
primaria de Holly tras haber acabado su vida útil.
Coste de la actividad: 426,86 euros financiados con fondos propios.

-

Se ha finalizado la implementación del pozo en la escuela de Koul Pon Gane tras
múltiples retrasos debidos a diferentes causas (proyecto detallado en nuestra
web)
Coste de la actividad aplicada este año: 6.392,00 euros financiados por la asociación “Tu Salario
Solidario”.

-

Se ha financiado la reconstrucción de la cantina escolar de la escuela Djindjinlin
tras venirse abajo debido a las fuertes lluvias.
Coste de la actividad: 382 euros financiados con fondos propios.

-

Se ha cofinanciado junto a las asociaciones de madres y padres la reparación de
los pozos de las escuelas de Youmpi A, Youmpi B, Chéfferie y Niobini.
Coste de la actividad: 1.653,91 euros financiados 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 trece las
financiadas por CIM Burkina en este sentido.

-

Se ha financiado la asistencia a un alumno becado por CIM Burkina mordido por
una serpiente en el ámbito escolar.

-

Se ha financiado la operación a vida o muerte de un niño de tres años que se
tragó una moneda y se le atravesó en el esófago. El niño se encuentra bien.

-

Se ha financiado el tratamiento médico de un alumno becado por CIM Burkina
tras un accidente de circulación.

-

Se ha financiado el seguimiento médico de una alumna becada por CIM Burkina
que fue operada hace ya dos años por un tumor en la mejilla también con fondos
de CIM Burkina. Desde entonces, financiamos el seguimiento anual.

-

Se ha financiado el tratamiento por Hepatitis C a una alumna becada por CIM
Burkina.
Coste de las intervenciones médicas: 1.298.26 euros.

4.4 – Intervenciones con mujeres
-

Continuamos trabajando con el proyecto de mujeres cultivadoras de la chufa
iniciado en 2018: la Cooperativa Mousso Faso, en el sur-oeste del país. Se trata
de rentabilizar el cultivo de chufa ecológica a través de la optimización de los
métodos de cultivo tradicionales. Se han mejorado las condiciones de trabajo de
las mujeres en tres aspectos fundamentales: herramientas y EPIs, maquinaria
adecuada e infraestructuras (almacén, pozo…), consiguiendo de esta manera
que las familias agricultoras desarrollen su labor en condiciones de comercio
justo, minimizando la dureza 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).
Este proyecto es el de mayor envergadura llevado a cabo hasta el momento por
CIM Burkina. Se encuentra en la segunda fase de ejecución habiendo sido
aplicados 71.881,03 euros en 2020.
Para él se ha obtenido la siguiente financiación de los ayuntamientos de Torrent,
santa Coloma e Gramenet, Aldaia, Sagunt, València y Aspe, así como de la
Fundación Canaria Naranjo Galván.
En 2020 han sido aplicados 71.881,03 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: 5.000 euros cofinanciados:
- 4.000 con fondos propios
- 1.000 financiados por el Ayto. de Quart de Poblet.

-

Apoyo al emprendimiento femenino mediante dotación de ayuda para arrancar
pequeños negocios.
Coste de la actividad: 587,68 financiados con fondos propios.

4.5– Otras colaboraciones
-

Se ha apoyado con víveres y vivienda a un niño rescatado de la esclavitud en los
cultivos de cacao de Costa de Marfil. Se trata de un niño bajo la protección de
CIM Burkina desde 2012 por su particular historia de sufrimiento.
Coste de la actividad: 655,44 financiados con fondos propios.

-

Se ha financiado víveres, material escolar y menaje a 4 niñas en situación social
y familiar crítica.
Coste de la actividad: 232,06 euros financiados con fondos propios

- Se ha apoyado financieramente a siete 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.
Coste de la actividad: 2.553,83 euros financiados con fondos propios

- Se han financiado unas jornadas de formación en gestión a directoras y
directores de diferentes colegios a petición de una de nuestras contrapartes.
Coste de la actividad: 816,79 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: 275 euros financiados con fondos propios

- Se ha efectuado una nueva colaboración con la asociación hermana “Balloona
Matata” para la elaboración de un documental-denuncia de la situación de las
personas migrantes en los campos griegos de personas refugiadas, en las que se
encuentran asimismo personas de origen africano como Burkina Faso.
Coste de la actividad: 2.500 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 pasado a formar parte de la Junta Directiva de la CVONGD como vocales.
Hemos seguido formando parte del Consejo Municipal de Cooperación.
Hemos solicitado la entrada en el Consejo Municipal de Inmigración e
Interculturalidad.

-

-

-

Hemos continuado con las actividades (todas ellas virtuales) de la Coordinadora
de Entidades de Solidaridad con África - CESÁfrica, donde ostentamos la
Secretaría.
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 ofrecido una charla vía Skype sobre migraciones en la Tormead School de
Guildford (Reino Unido).
Hemos continuado con la difusión del documental “Tigernut – La patria de las
mujeres íntegras” mientras la pandemia por la Covid19 nos lo ha permitido. Este
documental denuncia sobre las malas prácticas comerciales en el sector de la
chufa en Burkina Faso y Mali.
o
o
o
o
o

-

-

31/01/2020. Valencia. Asociación de vecinas/os de Patraix.
08/02/2020. Alaquàs (Valencia).
15/02/2020. Alcasser (Valencia)
20/02/2020. Colegio Mayor Rector Peset. Universidad de Valencia. Dentro del
Seminario por África organizado por el Colectivo de Mujeres Grandes.
19/05/2020. Elx (Alacant). Virtual.

Hemos participado en diferentes actos y eventos de la Plataforma Intercultural
España, de la que formamos parte. Cabe destacar la participación de una mesa
redonda en la que pudimos hablar de nuestra experiencia en el acompañamiento
de proyectos para la erradicación de la mutilación genital femenina.
Hemos participado en diversas reuniones virtuales organizadas por el SJM junto
con otras asociaciones, con el objetivo de obtener sinergias.
Hemos participado presencialmente en la Jornada de asociaciones organizada
por el Joc Solidari de Quart de Poblet.
Hemos participado en una mesa redonda virtual organizada por el grupo
Voluntariado de la Fundación Itaka-Escolapios e invitadas para hablar sobre
interculturalidad y cultura africana.

Llanos Rodríguez (Presidenta)
Amparo Sepulcre (Vicepresidenta)
Caridad Fernández (Secretaria)
Elena García (Tesorera)
María Noel Márquez (Vocal)
David Manuel López (Vocal)
José Manuel Cort (Vocal)

