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CIM Burkina 

CIM Burkina (Colaboración con la Infancia y la Mujer 
en Burkina Faso) es una organización privada sin 
ánimo de lucro, plural e independiente, sin 
adscripción política ni religiosa, creada en el año 2012 
por iniciativa de un grupo de personas, 
mayoritariamente mujeres, algunas de las cuales 
viajamos a Burkina Faso desde 2005. 

 

Socias locales 

Nuestra actividad en Burkina Faso se desarrolla 
generalmente a través de las contrapartes locales, 
mediante las cuales podemos canalizar nuestras 
colaboraciones. Estas nos mantienen informadas de 
las actividades, progresos, dificultades y detalles de 
nuestros proyectos. 

 
¿Quiénes son? 

APFG (Association pour la Promotion de la Femme à 
Gaoua) 
 
ASFES (Association Solidaire avec les Femmes et les 
Enfants au Sahel) 
 
ADP (Association Défi du Poni) 
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El objeto último del presente plan consiste en formular y delimitar las líneas de 
actuación prioritarias presentes en los proyectos ejecutados por nuestra entidad. Se 
especificarán las bases de intervención que se seguirán en los proyectos, así como 
las prioridades geográficas, los enfoques que orientan la aplicación de la estrategia, 
y los principios y los objetivos de la entidad. 

Desde el inicio de CIM Burkina, los sectores de intervención en los que se ha actuado 
en los proyectos efectuados son: la promoción de los derechos de las mujeres, niñas 
y niños, la educación, la promoción laboral, social y cultural de la mujer, el 
desarrollo de la producción agrícola o el fomento de la salubridad por medio de la 
higiene en los centros educativos, entre otros. 

Situación general del país 

Burkina Faso se sitúa entre los países con un Índice de Desarrollo Humano (IDH)1 
bajo siendo uno de los más empobrecidos, actualmente se encuentra afectado por 
el terrorismo, crisis alimentarias, climáticas y económicas. 

Recientemente, el país burkinés ha conseguido avanzar notablemente en el avance 
hacia la seguridad alimentaria o la educación, no obstante, siguen siendo problemas 
que afectan gravemente a la mayor parte de la población, siendo los principales 
factores subyacentes la desigualdad de género, la pobreza estructural, la 
inseguridad, las producciones agrícolas escasas, la inestabilidad climática o la 
degeneración del medio ambiente, entre otros. 

Más del 80% de la población vive en el campo, representando, por lo tanto, una de 
las tasas de población rural más elevadas del mundo, elemento justificador de que 
el 90% de la gente viva de los recursos agrícolas y que el número de empleos 
asalariados sea muy bajo. 

La movilidad de la población burkinesa se caracteriza por ser muy elevada. Se 
producen migraciones internas especialmente importantes hacia las dos capitales 
del país, Ouagadougou (capital administrativa) y Bobo-Dioulaso (capital económica). 

La situación sanitaria del país ha empeorado considerablemente debido a la COVID-
19. La situación epidemiológica es poco favorable debido a las altas tasas de 
morbilidad y mortalidad, las desfavorables condiciones y recursos de saneamiento 
e higiénicos, la baja presencia de personal sanitario, la distancia de los núcleos 
rurales a los centros de salud, la no gratuidad de la atención sanitaria o el 
resurgimiento de enfermedades como la tuberculosis. 

 
1 El Índice de Desarrollo Humano mide el resultado promedio en tres dimensiones básicas del desarrollo 
humano: una vida larga y saludable, el conocimiento y un nivel de vida decente (PNUD, 2019) 
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Los principios que orientan la estrategia de CIM Burkina son los siguientes: 

 

Implicación. CIM Burkina se implica activamente con las escuelas de Gaoua (al 
suroeste) y Arbollé (al norte), entre otras, estableciendo su compromiso de 
colaboración. 

 

Participación. Apostamos por la participación plena de la población local, que 
es quien efectúa el diagnóstico de sus necesidades y ejecuta el trabajo de puesta 
en marcha de los proyectos, siendo nuestro rol el de colaboración y puesta a 
disposición sin tomar protagonismo. 

 

Respeto. Uno de los pilares de CIM es el respeto a las personas y a las diferentes 
creencias, tanto culturales como religiosas. 

 

Austeridad. CIM Burkina no tiene gastos de infraestructuras, ni viajes, ni dietas, 
ni intermediarios. Los viajes al terreno son financiados por el bolsillo de quienes 
lo realizan, por lo que los fondos recaudados, sea cual sea su fuente, son 
dedicados íntegramente a sacar adelante los proyectos. 

 

Solidaridad. Nuestras acciones van encaminadas a fomentar la colaboración 
con las niñas/os y las mujeres, por ser los sectores más desfavorecidos. 

 

Igualdad de oportunidades. Como principio fundamental, destacamos nuestra 
actuación para la igualdad y el desarrollo mediante un trabajo constante 
encaminado a nuestros objetivos. 
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Información, transparencia. Tenemos diferentes canales de comunicación 
para mantener la información de nuestras actividades y poder informar a quien 
lo desee. Asimismo, las cuentas y las memorias anuales están publicadas en 
nuestra web. 

 

Apertura. Estamos abiertas a nuevas propuestas de actuación y a la 
colaboración de toda persona que esté interesada en este trabajo. 

 

Apoyo a las mujeres y a la infancia. El compromiso de CIM Burkina es el apoyo 
a la educación de niñas y niños, así como el empoderamiento de la mujer en 
todos los frentes. 

 

Cultura de paz. La paz es mucho más que la mera ausencia de guerra. Hablar 
de PAZ, en mayúsculas, es hablar de igualdad de oportunidades para todas las 
personas; de respeto de derechos y libertades; de solidaridad y cooperación 
entre todas las personas para crear un mundo de bienestar compartido y de 
justicia social. Entendemos que la educación es el camino para todo ello. La 
educación, en definitiva, promueve valores, actitudes y comportamientos que 
rechazan la violencia y previenen los conflictos. 

 

Responsabilidad ambiental. Orientamos nuestras actividades de modo que 
tengan en cuenta las mejores prácticas ambientales o de producción más limpia 
y respetuosa con el medio ambiente, considerando el cuidado de este como un 
elemento imprescindible y transversal a todos nuestros proyectos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Los objetivos marcados para alinear la actividad de CIM Burkina con la 
estrategia general de la entidad son: 
 

Establecimiento de becas escolares, garantizando los gastos de escolarización de 
todo el curso curricular a niñas y niños sin recursos. 

 

Empoderamiento de las mujeres, favoreciendo su desarrollo cultural, social y 
profesional. 

 

Establecimiento de becas a mujeres jóvenes desescolarizadas o no escolarizadas 
en formación profesional potenciando la creación de actividades generadora de 
beneficios. 

 

Mejora en las infraestructuras de las escuelas (equipamiento, suministros, etc.) 
y apoyo a su funcionamiento. 

 

Implantación de huertos escolares para evitar el abandono escolar a causa del 
hambre. Además, se pretende de esta manera ofrecer formación adicional en 
horticultura al alumnado y conseguir la posible obtención de beneficios 
económicos por la venta de los excedentes en el mercado local. 

 

Prestar atención a la salud escolar, especialmente en casos graves de estudiantes 
becadas/os por CIM Burkina, así como dotación de botiquines escolares en las 
escuelas. 

 

Lucha contra la pobreza en todas sus vertientes y mejora de las condiciones de 
vida de la población que vive en situación de pobreza empleando la educación, 
la formación y la cultura como instrumentos. 
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Los enfoques que orientan la aplicación de la estrategia de CIM Burkina son: 

 

Enfoque basado en derechos humanos 

Este enfoque lleva asociados los principios transversales de la igualdad y la no 
discriminación, incluyendo la igualdad de género, la lucha contra la pobreza, la 
sostenibilidad ambiental, el respeto a la interculturalidad y la inclusión de todos 
los miembros de la sociedad. 

El enfoque de derechos humanos es transversal para CIM Burkina, de forma que 
se hace especial hincapié en el artículo 26 de la Declaración Universal de 
Derechos Humanos que establece que toda persona tiene derecho a la 
educación, y que esta debe promover la tolerancia y el fortalecimiento de los 
derechos humanos. Así mismo, CIM Burkina enfoca sus acciones a asegurar que 
se cumple el respeto a la libertad de pensamiento y de expresión, y en general a 
todas las libertades básicas. 

 

Enfoque de género 

CIM Burkina tiene como objetivo la igualdad entre mujeres y hombres, así como 
la justicia social, reconociendo el papel fundamental de la mujer para el 
desarrollo de las sociedades en general y en África en particular, donde la mujer 
es el pilar de la vida. Este enfoque nos lleva a transversalizar el enfoque de 
género en todas nuestras actuaciones y proyectos, encaminados ambos a 
potenciar el empoderamiento de las mujeres dentro de sus comunidades, 
fomentando la educación como principal instrumento para construir sociedades 
más igualitarias, impulsando la formación profesional de las mujeres como 
elemento dinamizador de la economía, potenciando las actividades generadoras 
de beneficios para las mujeres y generando capacidades para generar desarrollo 
sostenible. 
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El objetivo de nuestra entidad radica en la contribución a la mejora de las condiciones 
de vida de niñas, niños y mujeres en Burkina Faso, así como en otros países de África, 
tomando la educación como la principal herramienta para conseguirlo, e impulsando 
especialmente el empoderamiento de la mujer como agente transformador clave de 
la sociedad. 

Todo ello con el fin último de reducir la insuficiencia de oportunidades, sobreponerse 
a la pobreza, y erradicar la violencia infantil y de género en cualquier forma de 
violación de sus derechos humanos. 

 

 

 

Las competencias esenciales que constituyen la arquitectura estratégica de CIM 
Burkina se pueden resumir en las siguientes: 
 

Conocimiento profundo de la zona de actuación 

Entender y comprender cuáles son las necesidades de las comunidades con las 
que colaboramos además de priorizar el feed-back continuo con ellas. 
 

Implicación 

Por parte del equipo humano involucrado en cada una de las actividades y 
proyectos que CIM Burkina lleva a cabo, tanto en Valencia como con nuestras 
contrapartes en terreno. 
 

Aprendizaje colectivo 

Todo el equipo humano de CIM Burkina, así como las personas asociadas tanto 
locales como en España, están comprometidas con la colaboración mutua y el 
ejercicio de la comunicación abierta y colaborativa, el diálogo, intercambio de 
experiencias, poniendo todos los medios posibles a disposición para poder 
aprender juntas. 
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La Agenda para el Desarrollo Sostenible recoge los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (con sus respectivas metas) a conseguir para el año 2030. Estos 
objetivos han sido aprobados por todos los Estados Miembros de las Naciones 
Unidas y constituyen un llamamiento universal a la acción para poner fin a la 
pobreza, proteger el planeta y mejorar las vidas y las perspectivas de las 
personas en todo el mundo (ONU, 2019). 

Los siguientes objetivos y metas son los que se encuentran estrechamente 
relacionados con las actividades y proyectos llevados a cabo por CIM Burkina. 
 

Objetivo 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. 

Meta 1.4: Para 2030, garantizar que todas las mujeres y hombres, en 
particular las personas en situación de pobreza y las más vulnerables, 
tengan los mismos derechos a los recursos económicos, así como acceso a los 
servicios básicos, la propiedad y el control de las tierras y otros bienes, la 
herencia, los recursos naturales, las nuevas tecnologías y los servicios 
económicos, incluida la microfinanciación. 

Meta 1.5: Para 2030, fomentar la resiliencia de las personas en situación de 
pobreza y las personas que se encuentran en situaciones vulnerables y 
reducir su exposición y vulnerabilidad a los fenómenos extremos 
relacionados con el clima y a otros desastres económicos, sociales y 
ambientales. 

 

Objetivo 2: Poner fin al hambre. 

Meta 2.3: Para 2030, duplicar la productividad agrícola y los ingresos de las 
personas productoras de alimentos en pequeña escala, en particular las 
mujeres, los pueblos indígenas, los agricultores familiares, los pastores y los 
pescadores, entre otras cosas mediante un acceso seguro y equitativo a las 
tierras, a otros recursos de producción e insumos, conocimientos, servicios 
financieros, mercados y oportunidades para la generación de valor añadido 
y empleos no agrícolas. 
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Meta 2.4: Para 2030, asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción 
de alimentos y aplicar prácticas agrícolas resilientes que aumenten la 
productividad y la producción, contribuyan al mantenimiento de los 
ecosistemas, fortalezcan la capacidad de adaptación al cambio climático, los 
fenómenos meteorológicos extremos, las sequías, las inundaciones y otros 
desastres, y mejoren progresivamente la calidad del suelo y la tierra. 

 

Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos 
en todas las edades. 

Meta 3.3: Para 2030, poner fin a las epidemias del SIDA, la tuberculosis, la 
malaria y las enfermedades tropicales desatendidas y combatir la hepatitis, 
las enfermedades transmitidas por el agua y otras enfermedades 
transmisibles. 

Meta 3.7: Para 2030, garantizar el acceso universal a los servicios de salud 
sexual y reproductiva, incluidos los de planificación de la familia, 
información y educación, y la integración de la salud reproductiva en las 
estrategias y los programas nacionales. 

 

Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad 
y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para 
todos. 

Meta 4.1: De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y niños terminen la 
enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de 
calidad y producir resultados de aprendizaje pertinentes y efectivos. 

Meta 4.5: De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la educación 
y asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la 
formación profesional para las personas vulnerables, incluidas las personas 
con discapacidad, los pueblos indígenas y la infancia en situaciones de 
vulnerabilidad. 

Meta 4.a: Construir y adecuar instalaciones educativas que tengan en cuenta 
las necesidades de las personas con discapacidad y las diferencias de género, 
y que ofrezcan entornos de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y 
eficaces para todos. 

 

 

 



 

Meta 4.b: De aquí a 2020, aumentar considerablemente a nivel mundial el 
número de becas disponibles para los países en desarrollo, en particular los 
países menos adelantados, los pequeños Estados insulares en desarrollo y 
los países africanos, a fin de que sus estudiantes puedan matricularse en 
programas de enseñanza superior, incluidos programas de formación 
profesional y programas técnicos, científicos, de ingeniería y de tecnología 
de la información y las comunicaciones, de países desarrollados y otros 
países en desarrollo. 
 

Objetivo 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las 
mujeres y las niñas. 

Meta 5.1: Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las 
mujeres y las niñas en todo el mundo. 

Meta 5.2: Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y 
las niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación 
sexual y otros tipos de explotación. 

Meta 5.3: Eliminar todas las prácticas nocivas, como el matrimonio infantil, 
precoz y forzado y la mutilación genital femenina. 

Meta 5.5: Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la 
igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la 
vida política, económica y pública. 
 

Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible 
y el saneamiento para todos. 

Meta 6.1: De aquí a 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua 
potable a un precio asequible para todos. 

Meta 6.2: De aquí a 2030, lograr el acceso a servicios de saneamiento e 
higiene adecuados y equitativos para todos y poner fin a la defecación al aire 
libre, prestando especial atención a las necesidades de las mujeres y las 
niñas y las personas en situaciones de vulnerabilidad. 

Meta 6.3: De aquí a 2030, mejorar la calidad del agua reduciendo la 
contaminación, eliminando el vertimiento y minimizando la emisión de 
productos químicos y materiales peligrosos, reduciendo a la mitad el 
porcentaje de aguas residuales sin tratar y aumentando considerablemente 
el reciclado y la reutilización sin riesgos a nivel mundial. 

 



 
 

 

Objetivo 8: Promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, 
el empleo y el trabajo decente para todos. 

Meta 8.2: Lograr niveles más elevados de productividad económica 
mediante la diversificación, la modernización tecnológica y la innovación, 
entre otras cosas centrándose en los sectores con gran valor añadido y un 
uso intensivo de la mano de obra. 

Meta 8.3: Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las 
actividades productivas, la creación de puestos de trabajo decentes, el 
emprendimiento, la creatividad y la innovación, y fomentar la formalización 
y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, 
incluso mediante el acceso a servicios financieros. 

Meta 8.4: Mejorar progresivamente, de aquí a 2030, la producción y el 
consumo eficientes de los recursos mundiales y procurar desvincular el 
crecimiento económico de la degradación del medio ambiente, conforme al 
Marco Decenal de Programas sobre modalidades de Consumo y Producción 
Sostenibles, empezando por los países desarrollados. 

Meta 8.5: De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo 
decente para todas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las 
personas con discapacidad, así como la igualdad de remuneración por 
trabajo de igual valor. 

 

Objetivo 10: Reducir la desigualdad en y entre los países. 

Meta 10.2: De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, 
económica y política de todas las personas, independientemente de su edad, 
sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra 
condición. 

Meta 10.3: Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad 
de resultados, incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas 
discriminatorias y promoviendo legislaciones, políticas y medidas 
adecuadas a ese respecto. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Resulta imperativo clarificar las prioridades geográficas de los territorios a los que 
van dirigidas todas las acciones realizadas por la entidad, puesto que en ellos se 
encuentran las personas beneficiarias directas. Por otra parte, llevamos a cabo 
actuaciones de sensibilización en Valencia en particular, así como en otras 
provincias españolas cuando se ha dado la oportunidad. 

Las personas locales son las partícipes directas en tanto en cuanto de ellas parten 
las iniciativas que abordamos, además de ser las ejecutoras y destinatarias de las 
mismas, evitando de este modo desde CIM Burkina caer en injerencias 
neocolonialistas, dejando la transformación social y el desarrollo a sus verdaderas 
protagonistas: las poblaciones locales soberanas. 

Por otro lado, las regiones receptoras de los proyectos llevados a cabo son: 

Principalmente la comarca de Gaoua, en el sudoeste de Burkina Faso, a unos 450 km 
de la capital (Ouagadougou) y a apenas 40 km de la frontera con Costa de Marfil. En 
esta comarca se encuentran la mayor parte de los colegios con los que mantenemos 
acuerdos de colaboración para la escolarización de niñas y niños mediante becas 
escolares y otras colaboraciones relacionadas con la educación. Asimismo, se llevan 
a cabo proyectos en Arbollé, en la provincia de Yako (ubicado en el centro-norte del 
país), y en Ghana, en Tamalé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No obstante, y tal como se indica en nuestras memorias anuales, actuamos 
puntualmente con algunos alumnos de Ouagadougou (capital de Burkina Faso), en 
Lomé (capital de Togo), Kumasi (Ghana) y Dakar (capital de Senegal). 
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Conoce más sobre nosotras 
 https://www.cim-burkina.com/ https://www.youtube.com/chann

el/UCaZohkcfivgVHi0vhnn3eeA 


