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Introducción
Es siempre con alegría e interés, y con el mismo compromiso en nuestra
tarea, que la asociación WBND inició el último trimestre de 2020, con su
misión de contribuir al bienestar de sus socios beneficiarios (niños,
adolescentes, jóvenes y adultos). Este compromiso se ha reflejado en
concreto en el apoyo psicosocial, médico, nutricional y socioeconómico a las
personas infectadas y / o afectadas por el VIH. Y como es habitual, el cuidado
de los huérfanos y los niños vulnerables tuvo un espacio importante en este

trabajo.
En general, se completaron más del 99% de las actividades incluidas en el
programa para este último trimestre. Y esto gracias al compromiso de todo el
personal, a la movilización de los integrantes (adultos y niños) que fueron
capaces de dar respuesta a diversas tareas para la culminación exitosa de
las distintas actividades. Los principales trabajos que movilizaron a la
asociación WBND y sus miembros son:
I. Cuidado de adultos
1. Atención médica para adultos;
2. Atención psicosocial para adultos;
3. Apoyo alimentario y nutricional;
4. Apoyo a la integración socioeconómica de adultos;

II. Apoyo a los niños huérfanos y vulnerables (OEV) mediante:
1.
2.
3.
4.

Atención médica
Apoyo escolar
Apoyo a la integración profesional
Apoyo psicosocial y alimentario

III. Promoción y fortalecimiento de las relaciones de WBND con los
benefactores
Además de estas actividades, y dada la situación creada por la crisis de
seguridad en el Centro-Norte, la Asociación con el apoyo de algunos socios
pudo apoyar a una serie de poblaciones que lo necesitaban urgentemente.
Cabe destacar que para la implementación de estas diferentes actividades, la
asociación pudo contar con el apoyo de las autoridades administrativas,
religiosas y consuetudinarias de la provincia de BAM, del apoyo de sus
socios en la lucha contra la pandemia de VIH y especialmente la Fundación
TIENDA ASILO de SAN PEDRO, la Fundación Cristianos para el Sahel, la
Secretaría Permanente del Consejo Nacional de Lucha contra el Sida (SP /
CNLS), la empresa minera BISSA GOLD, la diócesis de Saint Denis en
Francia y algunas personas comprometidas con la causa.
I CUIDADO DE ADULTOS

1. Atención médica a las personas con VIH (PVVIH)
En este cuarto trimestre del año, los logros se mantuvieron
en lo que
respecta a la estabilidad de la salud de las personas, gracias a un
seguimiento periódico y un buen cumplimiento de los tratamientos. Sin

embargo, hemos constatado algunos casos graves de pacientes que
requirieron hospitalizaciones e incluso, a veces, traslados en Ouagadougou.
El apoyo a la atención médica ofrecido por la asociación WBND para este
trimestre involucró a tres componentes: apoyo para la realización de
reconocimientos biológicos o específicos, compra de medicamentos, apoyo
para hospitalización y traslados en ambulancia.

 Realización de analíticas
Ha habido cuarenta y cinco analíticas. 23 mujeres y 22 hombres

 Compra de medicamentos
Los miembros también reciben apoyo para cubrir los costos de los
medicamentos recetados en caso de una dificultad de solvencia. Para este
cuarto trimestre, veinte personas se beneficiaron de este apoyo: tres
hombres y diecisiete mujeres.

 Hospitalizaciones y traslados en ambulancia
Durante el trimestre, la asociación pudo acompañar al menos a nueve
personas para su hospitalización: haciéndoles visitas y brindando apoyo
moral a los pacientes y sus familias a través de entrevistas y la compra de
medicamentos. Son siete mujeres y dos hombres. Para este trimestre, el
resumen del apoyo médico brindado a los miembros de WendBenedo se
presenta en la siguiente tabla de la siguiente manera:
concepto
Pago de recetas
Hospitalización/traslados ambulancia
Exámenes biológicos
Total

Número de adultos atendidos TOTAL.
Hombres
Mujeres
03
02
22
27

17
07
23
47

20
09
45
74

La Asociación, lamentablemente, perdió a dos miembros (2 mujeres) durante
este trimestre. Una en Kongoussi (CMA) y la otra en el Hospital Yalgado de
Ouagadougou.
2.

Atención psicosocial para las personas que viven con el VIH
La atención psicosocial es una actividad fundamental en la acción de WBND que
ayuda a estos miembros a volver a tener el gusto por la vida, a confiar entre sí
para afrontar los retos de la vida, que están o van a afrontar. Estas actividades de
atención psicosocial son generalmente entrevistas individuales, reuniones
comunitarias y visitas domiciliarias.

Entrevistas individuales
Las entrevistas individuales se inician para apoyar a los miembros en el
manejo de sus dificultades diarias y son de gran utilidad para ellos porque el
objetivo es ayudarlos a relajarse y poder superar la enfermedad y todas las
consecuencias que tiene. De hecho, los momentos de escucha y la
disponibilidad del personal para entrevistas son momentos muy apreciados
por los beneficiarios. Siempre salen con la moral alta y motivados. Dada la
contribución de estas entrevistas al bienestar de los miembros, el equipo
está siempre disponible para escuchar y apoyar a las personas que lo
soliciten.

Entrevistas individuales de octubre a diciembre 2020
Hombres

Mujeres
13

Total
23

36

Encuentros comunitarios
Las reuniones comunitarias tienen aproximadamente los mismos fines que
las entrevistas individuales. Su objetivo es fortalecer el conocimiento de los
miembros en el manejo de su salud, educación, higiene y, especialmente,
construir su autoestima para una vida más plena. Son un lugar para dar y
recibir a través del intercambio de experiencias. Es también un marco que
permite a los miembros de la asociación poder discutir con franqueza sin
miedo a sus dificultades, para afrontar las innumerables consecuencias de la
enfermedad como el estigma, la discriminación, pero sobre todo la
autoestigmatización. Las reuniones comunitarias realizadas durante el
trimestre son cuatro con temáticas muy variadas y centradas en las
esperanzas de los socios, en particular los proyectos de futuro de la
asociación, las esperanzas en la erradicación de la enfermedad con énfasis
en los conocimientos adquiridos y una exhortación a la buena adhesión al
tratamiento, medicación y manejo de la sexualidad responsable. La siguiente
tabla es un resumen de las fechas y temas discutidos, así como el número de
personas que participaron en estas reuniones:
Fecha

Temas

Número de participantes
hombres mujeres

Total

03
Octubre
2020
24
Octubre
2020
14
Noviembr
e 2020

05
Diciembre
2020
Total

Cómo reforzar el seguimiento escolar
de los niños por los padres
Llamada sobre los principios de
fotación de microscréditos para la
realización de las
AGR
¿Cómo puede tener éxito en las
actividades durante el período de
cosecha y evitar las enfermedades
asociadas con este período?
El Día Mundial del VIH, celebrado
el 5 de diciembre con el tema:
Solidaridad global y responsabilidad
compartida.

08

28

36

31

41

16

22

15

55

70

39

130

169

10

06

El grupo de palabra del 5 de
diciembre fue una oportunidad para
que la asociación conmemorara el
Día Mundial del VIH, que se celebra
cada 1 de diciembre del año, de
forma diferida. Este día giró en torno
a
tres
puntos
principales:
celebración de una misa de acción
de gracias con los miembros por la
salud recuperada, y oración por los
miembros
fallecidos
de
la
asociación, dos conferencias sobre el tema del día mundial, solidaridad global
y responsabilidad compartida. Este tema fue desarrollado por un trabajador
de la salud que abordó el lado puramente médico, y dos trabajadores de
acción social, que profundizaron en el aspecto social y comunitario del tema.
El tercer gran punto de este día fue la celebración en un ambiente de alegría
y el compartir una comida
comunitaria.
Hubo una
eucaristía seguida por los
miembros de la asociación y
animada por el sacerdote
Jacques KOMI.
Como recordatorio, el 1 de
diciembre también es una
fecha importante para la
asociación Wend Benedo: de
hecho, marca el aniversario

de la muerte de Carlos de FOUCAULD, cuya espiritualidad inspiró el
establecimiento de la asociación. La vida de Carlos de FOUCAULD, su
mensaje y sus acciones hacia los más pequeños, los más débiles, son los
compromisos que inspiran la vida de la asociación y el cuidado de los
miembros. Este mensaje, los responsables de WBND queremos hacer llegar
en los adultos, a los niños y jóvenes para las generaciones venideras. Al
finalizar las conferencias y para mostrar su agradecimiento a Dios por las
muchas gracias recibidas, especialmente la salud restaurada, los miembros
de la asociación no dudaron en realizar danzas como muestra de gratitud y
alegría.
Cabe señalar que este año, para una mayor apertura, solidaridad y
fraternidad con todas las personas que viven con el VIH, algunos miembros
de las asociaciones hermanas de BAM, y 5 personas (2 hombres y 3 mujeres
de la provincia de Sanematenga respondieron a nuestra invitación y
participaron de nuestra celebración; en la alegría fraternizamos juntos. Para
la ocasión, se organizaron juegos para que cada participante pudiera formar
amistades. Esto, para consolidar la fraternidad y la solidaridad entre los
miembros de la Asociación y todos los participantes.

El señor NYAMPA, encargado de salud del Centro Médico de Bam,
desarrollando el tema del día.
Dos responsables de acción social desarrollaron el tema del año en el
aspecto social y comunitario

Para el ágape comunitario, se pidió a cada miembro que trajera una comida
para que, juntos, además de la comida ofrecida por la asociación, demos
gracias a Dios por sus beneficios. Todos se adhirieron a esta idea y todos
trajeron su propio plato para compartir.

Compartiendo la comida el Día Mundial contra el SIDA

Las visitas a domicilio (VAD)
Estas visitas tienen como objetivo asegurar el estado de salud (salud moral y física)
de los beneficiarios, brindarles consejos basados en experiencias personales muy
necesarias y brindarles consuelo a través de la "presencia". Así, se hace un esfuerzo
por parte del personal de WBND, en particular el trabajador de la salud, muchas
veces asistido por un voluntario para responder a las llamadas de todos sus
miembros allí donde surge la necesidad.
Fecha

Personas
visitadas

Octubre
Noviembre

05

Diciembre
Total

07
13

hombres
02
01

mujeres
03
04

Total VAD
05
05

01
04

04
11

05
15

3. Apoyo socio-económico
Este capítulo se refiere a actividades destinadas a ayudar a los miembros de WBND
a lograr su autonomía financiera, individual y colectivamente.
Actividades generadoras de ingresos (AGR)
Uno de los objetivos de WBND es apoyar a sus miembros para que a largo plazo
puedan ser financieramente independientes, y ha dado como resultado el
establecimiento de una actividad de otorgamiento de crédito para la realización de
microproyectos, denominada "Actividades Generadores de Ingresos” (AGR) . Los
integrantes se adhirieron a esta idea y a lo largo de los años la actividad ha
experimentado varias innovaciones, entre las que destaca el proceso de
amortización a plazos para mitigar los costes de amortización al vencimiento del
préstamo, mediante un pago durante los grupos de palabras de cantidades, mínimo
deducido de los beneficios de sus actividades. Los beneficiarios que se adhirieron a
la iniciativa, han cumplido desde su implementación. Hoy, la asociación se
enorgullece de poder dar continuidad a esta iniciativa, que empieza a dar sus frutos
dada la cantidad de personas a las que apoya y las dificultades que logra resolver.
El 28 de octubre de 2020, la asociación renovó la dotación de microcréditos en
beneficio de al menos 77 miembros.

4. El apoyo alimentario a través de las comidas comunitarias
Las comidas comunitarias se organizan durante las reuniones para permitir que los
beneficiarios compartan alrededor del mismo plato en la convivencia y el amor
fraterno. Cada encuentro comunitario representa un momento de reencuentro, un
momento de fortalecimiento de vínculos, de intercambio de experiencias entre los
miembros. Dadas las distancias que recorren algunos miembros para participar en
estas reuniones, la comida comunitaria permite a los participantes renovar sus
energías para retomar el viaje a casa. Durante el trimestre, los integrantes de WBND
se beneficiaron de al menos cinco comidas comunitarias al final de las distintas
reuniones comunitarias y durante ciertas actividades que requirieron la movilización
de los integrantes. .
II

CUIDADO DE HUÉRFANOS Y NIÑOS VULNERABLES (OEV)

El cuidado de los huérfanos y niños vulnerables incluye varios componentes, a
saber, atención médica, atención escolar a los estudiantes, integración profesional,
atención psicosocial y alimentaria.
1. Cuidado médico sanitario de los OEV
El apoyo médico para OVC para este trimestre se basó principalmente en el pago de
los costos de las recetas médicas, apoyo para la realización de exámenes
biológicos, radiográficos y ecográficos. El apoyo para el pago de los costos de
medicamentos recetados durante el trimestre afectó a seis OEV, tres niños y tres
niñas. El apoyo para la realización de exámenes biológicos llegó a cuatro niñas y
un niño OEV durante el cuarto trimestre de 2020.
Tres niños huérfanos y vulnerables, 2 niñas y 1 niño, fueron acompañados para
consultas en un entorno especializado y la realización de exámenes específicos en
Ouagadougou. Continúa el tratamiento médico de uno de los chavales, que se
encuentra en muy mal estado de salud, y que tuvo una serie de hospitalizaciones en
el CMA en Kongoussi durante este trimestre. El cuidado de este niño continúa en el
mismo centro sanitario.
2. Mantenimiento escolar de los OEV
Vuelta a los colegios en el curso escolar 2020/2021 y pago de los gastos de
escolaridad
Varios OEV comenzaron su año escolar en septiembre de 2020, pero la gran
mayoría regresó en octubre. El inicio del curso escolar para establecimientos
públicos estaba previsto para el 1 de octubre de 2020. Como de costumbre, la
asociación pudo apoyar a todos los niños huérfanos y vulnerables que apoya para el
éxito de este regreso a la escuela. Este apoyo va desde el registro o identificación de
los OEV inscritos en diferentes establecimientos, búsqueda de plazas, pago de

matrículas y seguimiento en establecimientos y centros de formación.
Identificación de OEV en instituciones
A principios de octubre se realizaron varias salidas en determinados establecimientos para
identificar a los chavales allí registrados. Esta misión tenía dos objetivos: asegurar el registro
efectivo de la OEV en el establecimiento e informarse sobre los nuevos arreglos realizados
en relación con las tasas de matrícula (monto y condiciones de pago). Pago de tasas de
matrícula Los derechos de matrícula para HNV en establecimientos, centros de aprendizaje
y escuelas de formación se pagaron durante este cuarto trimestre, particularmente en
octubre y noviembre. Este pago se realizó en varias veces.
Una primicia para los OEV elegidos para ingresar a internados y centros de
formación es un nuevo convenio marco que la asociación ha firmado. Este grupo de
chicos apoyados por la Fondation Chrétiens pour le Sahel, veintitrés (23) de los
cuales 12 son escolares y 11 en formación profesional, vieron pagadas sus primeras
cuotas escolares. Considerando la disponibilidad de fondos, la última cuota de sus
tarifas se pagó durante el mes de diciembre de 2020.

Colegios
Collège Ste Bernadette
Lycée Ste Anne de Kamboincin
Institut Ste Thérèse d’Avila
Lycée jean Edouard de Ziniaré
Petit Séminaire de Ouahigouya
Total

Total pagado
Chicos
00
00
00
01
01
02

Chicas
08
01
01
00
00
10

08
01
01
01
01
12

A su vez, la Fundación Tienda Asilo de San Pedro ha sufragado estos gastos:

N°

Colegios o Centros de
Formación
1 CEG Mane
2 CGE Zand-Koom
3 Collège de Noh
4 Collège Secteur n°1
5 Collège Secteur n°5
6 Collège Ste Bernadette
7 Coup couture
8 CPSAT
9 Ecole sourds muets de Ouahigouya
10 Ecole Ste Thérèse de Kongoussi
11 CEG de Kougsabla
12 Collège Lassallien de Kongoussi
13 Lycée DPT Sabcé
14 Lycée privé loaga
15 Lycée Prospérité de Kongoussi
16 Lycée Provincial de Kongoussi
17 Malou
18 collège Notre Dame du Lac
19 Ecole primaire à Ouaga
20 Sacré-Cœur 2
21 Wend-Songda
Total

chicos

chicas

Total

1

1
1
1
1
1
2
1
2
2
1
1
4
1
1
1
5
1
4
1
3
1
36

1
1
1
1

1
1
1
3

4

2
1
2
1

1
1
1
1
1

1

2
1
17

4
1
1
19

La empresa minera Bissa Gold a través de su personal (algunos Expats) ha apoyado
a la asociación para el pago de las tarifas de al menos 7 OEV en la provincia de
Sanmatenga:
Colegios
CEG Communal A/ Kaya
Lycée Prov. Moussa Kargougou/ Kaya
Institut Ste Thérèse d’Avila
Lycée P. Excellence/ Kaya
Lycée Privé Naaba Koanga /Kaya
Lycée Privé Zoodo/ Kaya
Lycée Privé Wendnongo/ Kaya
Total

Total pagado
chicos
00
01
00
00
00
00
00
01

chicas
01
00
01
01
01
01
01
06

01
01
01
01
01
01
07

La asociación estuvo encantada de contar también con el apoyo de Monseñor DELANOY
y su diócesis en el apoyo educativo de OEV. Con este apoyo, WBND pudo cubrir las
tasas escolares de al menos 7 OEV de escuelas para desplazados internamente (4 niñas
y 3 niños) en la provincia de Kongoussi. La identificación de estos beneficiarios se realizó
en colaboración con la Dirección Provincial de Acción de Kongoussi. Se apoyó a un joven
desplazado para que se inscribiera en la opción de la Escuela de Salud, enfermería,
certificada por el Estado. Resumiendo, más de sesenta y tres OEV han visto sus tasas
de matrícula completamente pagadas durante este trimestre. Hay treinta y nueve niñas y
veinticuatro niños.
3, Inserción socio profesional de los OEV
Durante el trimestre, el apoyo a la integración socioprofesional de los OEV agrupó
actividades como el pago de matrículas escolares, el pago de alojamientos, la
asignación de alimentos y nutrición, y la capacitación para el desarrollo de
cualidades.
 pago de tasas de formación profesional
 Para simplificar, presentaremos el pago de cuotas por socio de la asociación. La
Fondation Chrétiens pour le Sahel ha apoyado a 11 OEV para el pago de matrículas
como parte del aprendizaje de oficios y formación profesional.
Aprendizaje de oficios
chicas

Escuela profesional de salud
chicos

02

chicas

04

chicos

03

06

02
05

14 OEV han completado su formación o aprendizaje en el oficio y están en
formación adicional en Kongoussi, Rouko, Kaya y Ouagadougou. La Fundación
Tienda Asilo de San Pedro ha sufragado los costos de capacitación de tres OEV
(una chica y dos chicos en Kaya) en aprendizaje.
Oficios
chicas

Escuela profesional de salud
chicos

01

chicas
02

03

chicos
00

00
00

La ayuda recibida de la diócesis de Saint Denis, Francia, para el apoyo de los
desplazados internos, también permitieron pagar los costos de formación profesional
(IDE) de un huérfano de alto riesgo internamente desplazado en la escuela de salud
de Jericó en Kaya.
 el pago del alquiler
 Este componente se refiere a los OEV, en formación o aprendizaje, y que son
después contratados. Durante el trimestre: a 6 OEV, tres chicas y tres chicos, en la
escuela de salud de Jericó se les consiguió alojamiento; dos chicas en Kongoussi
(una en formación en panadería y pastelería y una al final de formación sanitaria);
uno en una pasantía de mecánico de automóviles en Ouagadougou; y uno en la
formación de mecánico de dos ruedas en la ANPE en Kaya
 dotación de alimentos y nutrición
Esta donación se refiere a algunos OEV que se encuentran alojados en las ciudades de Kaya,
Korsimoro y Kongoussi.


2 OEV en formación avanzada (soldadura de metales) en Kongoussi; 1 en
entrenamiento mecánico 2 ruedas en Kaya; 6 en la escuela de salud de Kaya; y 2 en
el centro de formación profesional de Korsimoro.

 Formación en emprendimiento, creación y gestión de una microempresa
Los OEV que trabajan en el sector comercial recibieron capacitación en
emprendimiento, creación y gestión de una microempresa del 15 al 16 de diciembre
de 2020. Esta capacitación reunió a diez chicos, (6 chicas y 4 chicos) capacitados
en los siguientes oficios:
 Corte de alta costura: 4 chicas
 Mecánica automotriz: 1 chica y 1 chico
 Aprendizaje de electricidad: 1 chico
 Carpintería metálica: 2 chicos
 Panadería y pastelería: 1 chica
Esta formación tiene como objetivo equipar a los OEV antes de ayudarles a establecerse
por su cuenta o unirse a una empresa.

Los puntos esenciales mencionados durante la capacitación fueron:
la ubicación del taller,
mantenimiento del taller y de uno mismo,
investigación y retención de clientes,
creatividad e innovación,
asistencia y puntualidad al taller,
fijar precios para competir con los precios del mercado,
gestión financiera, ahorros,
respeto por los nombramientos,
el uso de valores morales como la honestidad, la paciencia, la franqueza en el desempeño
del trabajo, velando por el buen funcionamiento de su actividad, etc.

Esta formación estuvo a cargo del Director Provincial de Juventud y Formación Profesional
de Bam

4. Atención psicosocial de los OEV

Navidad en familia
Este año, como en años anteriores, con el apoyo de sus socios, WBND ha trabajado
para que todos los niños puedan celebrar la Navidad adecuadamente con sus
respectivas familias. El 22 de diciembre de 2020, ochenta y cuatro OEV, sesenta y
una chicas y veintitrés chicos, recibieron cada uno carne, arroz y aceite para
celebrar. Navidad con alegría y buen ambiente en las familias.

Arroz y aceite dispuestos para su distribución

Los OEV mayores ayudan en la distribución

Navidad de los niños. El Árbol de Navidad
en WBND
La fiesta de Navidad es una fiesta
generalmente dedicada a los niños para
que luego ellos celebren la Navidad con
su familia. WBND les brinda la posibilidad,
la oportunidad de reunirse para celebrar la
Navidad entre ellos, para así vivir el
espíritu navideño. . Esta Navidad también
tiene como objetivo inculcar ciertos
valores, como la solidaridad, el compartir y
el amor al prójimo a los chavales y se llevó
a cabo el domingo de la Sagrada Familia
dentro de la asociación. Esta jornada
festiva organizada para ellos, les permitió
reunirse después de tres meses de arduo trabajo en escuelas y centros de formación

para momentos de fraternidad y compartir en el ambiente de las fiestas de fin de
año.
Para esta maravillosa
oportunidad
de
reencuentro,
la
asociación solicitó y se
benefició
de
la
celebración de una misa
de acción de gracias. Y
fue el sacerdote Blaise
OUÉDRAOGO
quien
estuvo en el centro de
atención
de
esta
celebración eucarística.
En su homilía, el
sacerdote insistió en que los chicos sigan los pasos del pequeño Jesús con un
corazón sencillo, un espíritu de amor hacia todos sus hermanos y hermanas. Jesús
dice que vino por nosotros. Se hizo pequeño (humano) a pesar de ser Dios para
salvar al mundo. Los OEV de la Asociación proporcionaron el coro y la liturgia de la
celebración.

Cerca de ciento cuarenta y seis
(82 chicas y 64 chicos)
participaron en esta actividad,
celebrada este domingo, fiesta
de la Sagrada Familia, donde se
desarrolló el tema de la venida
del pequeño Jesús y las gracias
que trae por una sociedad de
Paz, Amor y Fraternidad. La
elección del tema tenía como objetivo

incitar y animar a los chavales
a imitar a Jesús Niño siendo
obedientes, buenos,
respetuosos, trabajadores,
veraces y sobre todo cultivar
la paz y la cohesión en la
escuela y en las familias (ser
instrumentos de paz

dondequiera que estén).
Finalmente, para terminar a gusto, se compartió con alegría una comida fraterna
antes de regresar a los respectivos hogares. Podíamos leer la satisfacción del otro
en las caras sonrientes, radiantes, tanto en niños como en adultos.

III PROMOCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES DE WBND CON
LOS BENEFACTORES
Partenariado con la

SP/CNLS : apoyo a los OEV

La Secretaría Permanente del Consejo Nacional de Control del SIDA a través del
FONDO SOLIDARIDAD DEL SIDA (SPCNLS / FSMOS) hizo una contribución
financiera a WBND para apoyar la educación y la formación de los huérfanos del
SIDA. Este año, la contribución financiera se entregó para cubrir tres componentes
principales: alimentos (compra de alimentos) financiero (dinero en efectivo) y equipo
(reparación de bicicletas y compra de equipo). Así se les dio a los chicos alimentos y
dinero. Este dinero también se utilizó para reparar las bicicletas de los niños para
que puedan llegar a tiempo y asistir a clases.

 El apoyo financiero o el dinero en efectivo beneficiaron a más de 20 chavales
que lo necesitaban, la ayuda alimentaria para 30 niños huérfanos y
vulnerables y la compra de repuestos para reparación de bicicletas para 10
chicos.
Visitas para dar las gracias y fortalecimiento del partenariado
Estas visitas, iniciadas principalmente en la localidad de Kaya por los responsables de WBND,
donde se encuentran organizaciones que colaboran, tienen tres objetivos; indagar sobre las
novedades de la organización, el avance de sus actividades, el apoyo que brinda a los chicos de
la asociación que pone a su cargo; dar las gracias a la organización por todo el apoyo que aporta
a la asociación a través del chico o los chicos a los que acompaña; diálogo e intercambios con el
fin de fortalecer las relaciones entre a organización y WBND.
El 30 de diciembre de 2020, los responsables de la asociación viajaron a Kaya para cumplir con
esta importante misión. Durante esta estancia, WBND pudo conocer al menos a 7 personas
colaboradoras, que son: un gerente de taller de mecánico de motocicletas donde se ha colocado
un OEV para su pasantía desde 2019; dos jefes de taller de mecánica automotriz donde una
chica y otro chico hacen prácticas: el chico desde 2019 y la chica en 2020. Dos jefes del taller
de corte de costura donde se ubican respectivamente dos chicas para su formación avanzada; la
directora del albergue para chicas jóvenes en Kaya: Zélie MARTIN. el fundador de la escuela de
salud privada de Jericó, que cada año recibe a los OEV de la asociación. Para el año escolar
2020-2021, la asociación ha inscrito a seis chavales (3 chicas y 3 chicos) en esta escuela.
En general, las personas involucradas apreciaron el enfoque de la asociación.
Felicitaron a la asociación por todo el trabajo que hace por las personas
vulnerables y especialmente por los niños necesitados. Dijeron que estaban
disponibles para apoyar siempre las acciones de la asociación, porque para ellos,
la asociación está librando una lucha que también es de ellos. Por tanto, es su
deber acompañarla para que tenga éxito en su misión. La asociación, a través de
su responsable, trajo un modesto obsequio a cada organización para mostrar su
aprecio y gratitud.

CONCLUSIÓN
A la vista de los logros alcanzados, es un sentimiento de alegría lo que nos impulsa. Sin embargo,
aún queda un largo camino por recorrer. Crear las condiciones para el desarrollo de las personas
vulnerables sigue siendo la gran misión que se ha marcado WBND. Dondequiera que surja la
necesidad o haya personas que sufran, el proyecto tiene el deber de responder en el presente. Esta
misión, no puede llevarla a cabo en soledad. Requiere el apoyo de todos aquellos sensibles a la
causa.

Por
ello,
renovamos
nuestro
más
sincero
agradecimiento a la Fundación TIENDA ASILO de San
Pedro en España, a la Fundación Cristianos por el
Sahel, de Luxemburgo, que luchan por el bienestar de
las PVVIH / VIH, huérfanos y niños vulnerables.
Nuestro agradecimiento también va para nuestros
socios locales, el Alto Comisionado de la provincia de
Bam y su personal, el Centro Médico Diocesano de
Bam, el distrito de salud de Kongoussi, la Dirección de
la Mujer, la Solidaridad Nacional y la Familia, la
Dirección Provincial de Educación Nacional, la
empresa minera BISSA GOLD, Monseñor Pascal
DELANNOY y su diócesis de Saint Denis, Francia, la SP / CNLS, todas las asociaciones hermanas y
todos los hombres y mujeres de buena voluntad que nos acompañan.
A todos os deseamos un Feliz Año Nuevo 2021, y que Dios os dé la fuerza para acompañarnos
siempre.
Y que la Paz y la tranquilidad regresen a nuestro país y al mundo.

Suzanne OUÉDRAOGO, coordinadora de WBND en Burkina Faso
Aurelio SANZ BAEZA, coordinador de WBND en Occidente

