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Informe de la visita seguimiento del proyecto WEND
BE NE DO (WBND) en Burkina Faso, de los
cooperantes Carlos LLANO, Alberto HERNANDIS, Andrés Pedro MUÑOZ y Aurelio SANZ,
de la Fundación Tienda Asilo de San Pedro de Cartagena (FTASP), España, en diciembre
de 2018.
UN PROYECTO CONSOLIDADO
WBND tiene ya una trayectoria de trece años en Burkina
Faso, siendo un referente como proyecto de atención a
personas afectadas por el VIHsida en esta zona africana
castigada por la pobreza, la
corrupción, la inseguridad… 271
adultos
y
341
niños,
adolescentes y jóvenes son
nuestra preocupación para más
de sesenta voluntarios en
España, siete en Burkina Faso y el equipo local formado por cinco
personas. “Estar con”, acompañar, ponernos en su piel, no
permanecer insensibles ante el sufrimiento ajeno, participar de su
alegría: eso es WBND. Los comienzos fueron muy duros, pero
hoy podemos decir que el proyecto avanza, que las personas
mejoran en todos los aspectos.
UN PROYECTO QUE MIRA SU FUTURO
Consideramos que la educación y la formación son
fundamentales para el futuro de los niños y jóvenes de
WBND. Actualmente hay 160 niños escolarizados, de los
cuales 50 están en formación profesional en centros
especializados de Kongoussi, Kaya, Korsimoro y Ziniaré,
formándose para ser
profesionales
de
mecánica
del
automóvil, electricidad, soldadura, costura, cocina,
repostería o carpintería. Cuatro están en formación
sanitaria (enfermería) Dos cursan estudios en la
universidad de Ouagadougou, y otros dos en el

Seminario Mayor de Ouahigouya. Algunos terminaron sus estudios y trabajan en lugares
donde ejecutar su trabajo. Seis han acabado su formación profesional y ya trabajan de
manera independiente. Tres talleres mecánicos han abierto: en uno de ellos, en Rouko,
estuvimos en la inauguración, y dos han comenzado sus talleres de carpintería, como
negocio.
Son logros importantes que hacen posible que las
personas en un futuro tengan posibilidades de una
vida digna. Por eso nuestra insistencia junto con el
equipo local de WBND para animar a seguir con
los estudios. Hemos visitado sobre el terreno los
centros y hemos comprobado que hay un gran
interés por continuar estudiando, formándose, con
las capacidades de cada persona. El proyecto se
hace cargo de
los internados donde se hospedan y reciben la
formación. Éste es uno de los objetivos más
importantes de WBND, además de cuidar de la salud,
la nutrición y el apoyo psico-social. WBND ha ido
pasando de ser sólo asistencial a ser una vía de
promoción humana para el futuro de unas vidas que
no tendrían las oportunidades de realizarse
plenamente en sus derechos, en su salud, en sus
trabajos dignos. Muy importante es la tarea de sacar a los niños del trabajo infantil en las
minas de oro, que ponen en riesgo sus vidas. Bastantes de ellos han sido recuperados.
En el mundo de los adultos constatamos que a través de la ayuda de WBND en las
diversas actividades, tales como el Grupo de Palabra, donde comunican sus realidades,
piden consejo, se ayudan mutuamente, o el grupo de voluntarios que, mayoritariamente,
son beneficiarios de WBND, o las aportaciones de alimentos,
o las consultas médicas y tratamiento, con la medicación
adecuada y analíticas periódicas, los microcréditos para
poner en marcha recursos de trabajo y mantener a sus
familias, hay un antes y un después de estar en el proyecto.
Nos hemos sentido invadidos por el profundo agradecimiento
de todos los beneficiarios, especialmente cuando visitamos a
la abuela de Bouba, que nos mostró el cariño inmenso que
nos tiene. Esta mujer nos enseña cada año a seguir
apostando por WBND y luchar por lo que realmente merece la
pena.
UN PROYECTO QUE SE ABRE PASO
Los inicios de WBND datan de setiembre de 2004.
Preparamos el proyecto
con el equipo de la
fraternidad de Carlos de
FOUCAULD de Burkina
Faso, y elegimos la zona
de Bam, por ser donde
más infecciones por VIH

había y, además, un área de 250.000 habitantes en situación de extrema pobreza. En la
Fundación Tienda Asilo de San Pedro de Cartagena, en España, nos tomamos como una
de las prioridades trabajar en Cooperación Internacional, y así es como desde el
comienzo del proyecto hemos ido haciendo el esfuerzo de mantener con nuestros
recursos casi la totalidad de WBND (un 95 %). Organizaciones como la de Carlos, en
Madrid, Chilhood Smile, el ayuntamiento de Cartagena, parroquias en España, como la de
Santiago el Mayor, de Madrid, San Juan de la Cruz, de Jaén, la asociación ZKTK, de
Valencia, la congregación de Religiosas Reparadoras del Sagrado Corazón, numerosos
donantes, hacen posible a la FTASP responder trimestralmente a los gastos. Nuestro
encuentro con el equipo local, con Suzanne, coordinadora, Thomas, animador, Jacques,
animador, Jean-Éduard, contable, y Lucie, animadora, Guillaume, voluntario, fue un
momento de trabajo para compartir la vida del proyecto y estudiar las dificultades, los
logros, el futuro inmediato y los desafíos que nos vamos encontrando, tanto en Burkina
Faso como en España. La bienvenida de usuarios en el centro polivalente nos emocionó y
nos cargó la baterías para los días de estancia en Burkina Faso desde el primer
momento.
UN PROYECTO QUE RESPIRA
Las perspectivas de calidad de vida de las gentes de WBND van mejorando. Lo notamos
en los niños, en los jóvenes, en los adultos, en la
alegría de sus caras, en las expresiones de
agradecimiento. Nos contagian sus ganas de vivir y
la paz con la que abordan los problemas de la vida.
Vienen de 50 aldeas, algunas de ellas a 80 km del
centro polivalente de WBND, en bicicleta,
caminando o, en el mejor de los casos, en moto,
sabiendo que no hacen su viaje en balde. Confían
profundamente en
Suzanne, el alma
del proyecto, en los blancos de España que ponen sus
recursos y los visitan y acompañan en sus aldeas sin
sentirse extranjeros. Estamos contentos porque ellos
están contentos.
El último día en Ouagadougou, la capital, fuimos invitados
por el cardenal Philippe OUÉDRAOGO, responsable
jurídico de WBND, para compartir su mesa, dialogar
sobre la realidad de Burkina Faso, los problemas de su
pueblo, las grandes esperanzas que se abren para la
Iglesia africana con el papa Francisco, las necesidades del proyecto, los otros proyectos
de la FTASP y nuestras vidas personales. Su
acogida y cordialidad nos hicieron sentirnos en
casa.
Junto al lago de Bam, en WBND, volvimos a
dejar un trozo de nuestro corazón, y recibimos
una parte del corazón del África profunda.

Relatores:
Carlos LLANO FERNÁNDEZ, Madrid,
economista y deportista; fundador y
presidente de Chilhood Smile; Aurelio
SANZ BAEZA, Cartagena, sacerdote,
vicepresidente de la FTASP y voluntario
de Torre Nazaret. Coordina WBND en
Occidente; Andrés Pedro MUÑOZ
GONZÁLEZ, Totana, Murcia, profesor y
responsable del Taller Ocupacional de la
FTASP; Alberto HERNANDIS RUBIO,
Algemesí, Valencia, estudiante y voluntario de Torre Nazaret.
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