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Introducción
Con el fin de dar respuesta a los diversos sufrimientos físicos y morales de las
personas infectadas y afectadas por el VIH, la asociación WEND BENEDO ha
vuelto a afirmar su presencia junto a los últimos a través de diversas actividades
durante los tres meses que constituye el tercer trimestre del año 2020.
Este informe tiene como objetivo presentar los resultados de las acciones
desarrolladas durante dicho período a través de los distintos aspectos de las
intervenciones de la asociación, que son:
 Atención médica para PVVS;
 Atención psicosocial para PVVS;
 Apoyo socioeconómico para PVVS,
 Apoyo a personas desplazadas internamente (0EV)
 Apoyo a los huérfanos y otros niños vulnerables
 Otras actividades
(PVVS, o PVVIH, personas con VIH-Sida), (OEV, niños huérfanos o vulnerables)
Todas las actividades realizadas constituyen la expresión de las expectativas y
necesidades de los grupos beneficiarios que son Personas Viviendo con VIH ,
Desplazados Internos (PDI) y Huérfanos y Otros Niños Vulnerables (OEV), Y
WBND apoya en la medida de sus posibilidades.
La realización de actividades en beneficio de estos seres gumanos requiere el
apoyo y acompañamiento de estructuras técnicas y administrativas que no
escatiman esfuerzos para acudir en ayuda de la Asociación.
Entre ellos se encuentran la gobernación de la Región Centro Norte, los altos
comisaríos de las provincias de Bam, Sanmatenga y Namentenga, las
direcciones provinciales de Acción Social y Solidaridad de las provincias de
Bam, Sanmatenga y Namentenga, el CMA de Kongoussi ETC, el Centro
Médico Diocesano de Bam y la rama regional SP / CNLS del Centro Norte.
Para el apoyo económico, la asociación puede contar con sus socios leales: la
FUNDACIÓN TIENDA ASILO DE SAN PEDRO en España, la fundación
CHRÉTIENS POUR LE SAHEL en Luxemburgo, la SP / CNLS, sin los cuales la
realización de estas actividades no sería posible

I.

LA ATENCIÓN MÉDICA DE LOS PVVIH

Durante este trimestre, la atención médica fue eficaz para algunas personas,
para las que se había fijado una cita, y para otras que padecían algún tipo de
dolencia, incluidas algunas infecciones oportunistas.
La atención médica de este trimestre concierne a tres componentes: apoyo

para la realización de exámenes biológicos, apoyo para el pago de los costos
de prescripción, apoyo en caso de hospitalización y / o traslado en ambulancia .
 La realización de analíticas
Los exámenes biológicos realizados para este trimestre fueron diez:
hombres y 4 mujeres.
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 El apoyo a los PVVIH en caso de hospitalización o traslado
Durante el trimestre, 4 miembros de la asociación fueron hospitalizados. Una
mujer fue evacuada al hospital YALGADO OUEDRAOGO (Ouagadougou) para
recibir una mejor atención, pero lamentablemente perdió la vida.
 Soporte para el pago de costos de prescripción
Para este tercer trimestre, WBND pudo cubrir los costos de prescripción
médica de al menos treinta y dos PVVIH, 6 hombres y 26 mujeres.
46 PVVIH, 13 hombres y 33 mujeres, recibieron asistencia médica este trimestre.

II.

LA ATENCIÓN PSICOSOCIAL DE LOS PVVIH

La atención psicosocial es esencial para ayudar a los enfermos a mantener el
ánimo y seguir adelante. Así, el personal de la asociación asegura un adecuado
seguimiento psicosocial de todos los miembros a través de entrevistas
individuales, reuniones comunitarias y visitas domiciliarias (VAD).


Las entrevistas individuales

Las entrevistas individuales son iniciadas por la Asociación en beneficio de sus
miembros y tienen gran importancia para ellos. Entre otras cosas, les ayudan a
dejar ir y superar mejor la enfermedad, y todas las consecuencias que se
derivan de ella.
Para ello, la asociación se ha dotado de los medios para estar disponible para
realizar estas entrevistas con los miembros, especialmente en su sede, y en los
domicilios, haciendo hincapié en la confidencialidad y la discreción. Durante el
trimestre se realizaron varias entrevistas individuales: 19 entrevistas: 13
mujeres y 6 hombres.
Las visitas s domicilio (VAD)
Estas visitas tienen como objetivo garantizar el estado de salud (salud moral y físico) de
los beneficiarios, brindarles consejos basados en algunas experiencias exitosas de otros
si es necesario, verificar si el cumplimiento del tratamiento es bueno y, sobre todo,

brindarles consuelo a través de la "presencia".
11 PVVIV , 9 mujeres y 2 hombres tuvieron visitas domiciliarias este trimestre.
Visitas al hospital hubo 5. Y total de 35 personas recibió esta atención



Los encuentros comunitarios

El propósito de los encuentros comunitarios es fortalecer la autoestima de los
beneficiarios y despertarles el gusto por la vida. Son los llamados Grupos de
Palabra.
Se trata de foros de intercambio que permiten a los miembros de la asociación
poder discutir con franqueza sus dificultades y sus experiencias. Estos son
momentos de compartir, obtener recursos y ayuda mutua.
Para este trimestre se realizaron cinco encuentros comunitarios con diversos
temas que van desde enfermedades vinculadas a la temporada invernal,
autogestión y educación infantil (apoyo para la Fiesta de Excelencia de los
OEV)
Lo abordado en los Grupos de Palabra:
11 julio 2020, reorganización de las AGR (actividades generadoras de recursos para
usuarios del proyecto), un total de 23 personas. Se trató sobre la devolución de los
microcréditos y el estudio de los mismos para 2021.
1 agosto 2020, prevención de enfermedades en invierno, 31 personas. Cuáles son las
enfermedades comunes en invierno y cómo evitarlas.
22 agosto, importancia de una alimentación sana y equilibrada, 21 personas. Exposición
sobre los tres grupos de alimentos (energéticos, de crecimiento y protectores).
12 setiembre 2020, organización de la Jornada de Excelencia de los OEV.



Las comidas comunitarias

Las comidas comunitarias se organizan durante las reuniones para permitir que
los beneficiarios compartan alrededor de la misma comida en la convivencia y
el amor fraterno y comunitario.
Durante el trimestre, los integrantes de WBND hicieron cuatro comidas
comunitarias a la salida de los distintos grupos de apoyo organizados.
Se trata de 75 miembros,18 hombres y 57 mujeres, que se beneficiaron de las
comidas comunitarias.

III.

EL APOYO SOCIO-ECONÓMICO

El apoyo socio-económico tiene como objetivo permitir que los miembros de la
Asociación ganen autonomía económica y financiera en un futuro próximo.
Actividades generadoras de ingresos (AGR)
Uno de los objetivos de WBND es apoyar a sus miembros para que a medio y
largo plazo puedan ser económicamente independientes.
Esta visión requirió la implementación de Actividades Generadoras de Ingresos
(AGR). Se resume en la concesión de microcréditos para la realización de
microproyectos por parte de los socios y reembolsables en un plazo de 12
meses.
Los miembros suscribieron con ánimo la idea y, a lo largo de los años, la
actividad ha experimentado varias innovaciones, pero ha encontrado algunas
dificultades diferentes que la asociación y los miembros buscan resolver.
Este año, con la situación de inseguridad, y la enfermedad del coronavirus, los
resultados de la actividad no fueron tan brillantes como en años anteriores:
varios afiliados fallaron en los reembolsos y esto provocó un retraso en la
reorganización de la actividad.
Durante este trimestre, se utilizaron algunos grupos de apoyo para permitir que
los miembros fallidos se pusieran al día y para que el grupo y la asociación
organizaran mejor la actividad.

IV.

EL APOYO A LAS PERSONAS DESPLAZADAS

El apoyo a los desplazados internos en la región Centro-Norte fue enseguida
un objetivo de la asociación, que fue testigo impotente del sufrimiento de miles
de personas debido a la crisis de seguridad y los actos terroristas.
Los responsables de la asociación se comprometieron luego en la promoción
con los diversos miembros y mucha buena voluntad para acudir en ayuda de
estas poblaciones. Así, la asociación pudo obtener algunas respuestas
favorables que permitieron iniciar algunas acciones para apoyar un cierto
número de casos. Cabe señalar que existen varias ONG grandes que apoyan a
los desplazados internos en las regiones. Hay que reconocer que el apoyo de
estas grandes ONG no llega a todas las poblaciones y, a veces, sus sistemas
de apoyo están tan rotos que las necesidades reales se están saliendo de
control.
Durante este trimestre, las acciones implementadas para apoyar a estas
poblaciones son las siguientes:

A. Donación de alimentos a desplazados internos (PDI) en la
provincia de Namentenga
Para una mayor eficiencia en el apoyo alimentario y nutricional de los
desplazados internos que llegan al municipio de Boulsa, el primer responsable
de la asociación se ha puesto en contacto con la directora provincial de la
Mujer, la Solidaridad Nacional, la Familia y de Acción Humanitaria (DPFSNFAH)
en dicha provincia con el fin de identificar al menos veinticinco núcleos
vulnerables con un tamaño total de doscientas quince personas. La Fundación
Tienda Asilo de San Pedro respondió inmediatamente para ayudar ante esta
situación, como en dos ocasiones anteriores.
Luego de la identificación de núcleos humanos vulnerables, la hermana
coordinadora y una de sus colaboradoras se dirigieron (3 de julio de 2020) a
Boulsa precisamente a la Dirección Provincial de Mujer, Solidaridad Nacional,
Familia y Acción Humanitaria, y en colaboración con el primer responsable de
dicho servicio, realizó la entrega de alimentos a los desplazados internos en
presencia de los representantes de los beneficiarios, el jefe del Servicio
Nacional de Solidaridad y Asistencia Humanitaria, y agentes del DPFSNFAH /
Namentenga. .
El apoyo alimentario y nutricional para las PDI consiste en:
25 sacos de 100 kg o 2,5 toneladas de mijo;
25 sacos de 50 kg o 1250 toneladas de arroz;
7 latas de 25 litros de aceite;
200 kg de pescado seco

Sin duda, estos alimentos ayudarán a aliviar algunos de los problemas
alimentarios que enfrentan los desplazados internos que llegan a la comuna de
Boulsa.

B Donación de kits de ropa a los alumnos desplazados
El lunes, 6 de julio de 2020, la Asociación WEND BENEDO con el apoyo de sus
socios financieros ofreció chándales (ropa deportiva) a estudiantes
desplazados internos (IDE) que estaban recibiendo cursos dentro de la
dirección provincial de educación nacional. y alfabetización en Bam (DPENA).
Como recordatorio, estos IDE, todos en la clase CM2, habían recibido apoyo
alimentario de la asociación en enero pasado.
El primer responsable de dicho servicio se mostró encantado y no dejó de
reiterar su agradecimiento no sólo a la estructura donante sino también a los
socios financieros que aceptaron aportar su ayuda para que estos niños
pudieran ser felices.

C Donación de víveres para los desplazados en Kaya
Con el fin de acudir en ayuda de los desplazados internos (PDI) que llegan a
Kaya debido a la inseguridad, el jueves 30 de julio de 2020, la asociación
WEND BENEDO se pone en colaboración con la directora provincial de
Mujeres, de Solidaridad Nacional , la familia y Acción Humanitaria de
Sanmatenga. Entre los cien núcleos muy vulnerables identificados, hay 66
mujeres y 34 hombres, que desde su llegada a Kaya han tenido dificultades
para recibir apoyo alimentario. Dependiendo del tamaño de cada núcleo, al
menos mil ciento treinta y dos personas desplazadas se han beneficiado del
apoyo alimentario brindado por la asociación WEND BENEDO.
Esta ayuda alimentaria para hogares muy vulnerables que llegan a Kaya se
compone de:
5 toneladas de sorgo blanco;
2,5 toneladas de arroz;
13 cajas de aceite de 5 litros
8 bolsas de sal de cocina 25 kg
200 kilos de pescado seco
La Fundación Tienda Asilo de San Pedro se ha hecho cargo de esta ayuda
económicamente..

V.

LA ATENCIÓN A LOS HUÉRFANOS Y NIÑOS VULNERABLES (OEV)

El cuidado de los huérfanos y los niños vulnerables incluye varios componentes, a saber,
atención médica, psicosocial, atención escolar a los estudiantes, apoyo profesional a los
aprendices de oficios y estudiantes que trabajan en otros centros, y entrenamiento
profesional.

1. Atención médica de los OEV de la asociación
Durante este trimestre, los problemas de salud registrados en los OEV incluyen
cuestiones de exámenes médicos y pago de costos de recetas. En total, más de 26 niños
huérfanos y vulnerables han recibido apoyo médico.
Entre estos 26 niños huérfanos y vulnerables contamos con 17 niñas y 9 niños.
2. Apoyo psicosocial de los OEV
Consulta y seguimiento psicosocial a niños en dificultad
Algunos niños en dificultades fueron seleccionados para una consulta
psicosocial. La idea es aportar elementos constructivos al niño que le permitan
prosperar a través del trabajo y las relaciones familiares. Los resultados de
estas distintas consultas serán registrados en un informe de la consultora, que
servirá de guía en las acciones futuras de la Asociación. Un total de diez niños
se beneficiaron de estas consultas, 5 niños y 5 niñas. Cabe señalar que el
seguimiento psicosocial requirió viajes a las aldeas.

Las entrevistasindividuales
Para una mejor escucha, los niños son recibidos individualmente. El objetivo de
las entrevistas individuales es escuchar con miras a brindarles consejos para
que vuelvan a encarrilarse y finalmente les permitan tomar mejores opciones
para una vida escolar y / o profesional satisfactoria.

Salida de instrucción
y de recreo

La realización de esta actividad en beneficio de los niños que se han
distinguido durante el curso escolar 2019-2020 por su comportamiento y su
desempeño académico y profesional, tiene como finalidad permitirles por un
lado aprender y conocer la historia de Koudougou, la tercera ciudad más
grande de Burkina Faso, entrando en contacto también con personas que
pueden motivarlos en sus estudios y formación profesional, y por otro lado a
divertirse, a relajarse a través de actividades recreativas y lúdicas. En total,
cincuenta y dos OEV de la asociación, treinta y cuatro chicas y dieciocho
chicos, participaron en dicha salida de instrucción y relajación.
Antes de la salida, se hizo una oración para poner el viaje y la estancia de los
chicos bajo la protección del Altísimo.
Una vez en Koudougou, los responsables mantuvieron una reunión con todos los niños
participantes en dicha salida con el fin de recordar no sólo los objetivos de la salida sino
también diseñar grupos de seis o siete chicos para diferentes tareas. Así, se configuraron
estas comisiones:
Comisión de animación;
Comisión de material;
Comisión de limpieza;
Comisión de seguridad
Comisión de Salud

El establecimiento de estas comisiones facilitó la ejecución de las diversas
actividades. Y fue alrededor de las 5 de la tarde cuando finalizó el encuentro
con los chicos.

Muy contentas desayunando antes de comenzar las actividades del día.

A partir del desayuno, los responsables hicieron balance de las actividades
realizadas durante el día anterior con el fin de que los niños pudieran expresarse
acerca de lo que les gustó durante el curso y lo que no les gustó. .
A las 9:50 am, comenzaron las primeras actividades de inicio con la salida de los
chicos para visitar el sitio Place Naaba Bulgo / MAASME comúnmente conocido
como ISSOUKA, el primer distrito de la ciudad de Koudougou.

El guía permitió a los chicos visitar las salas que incluían la sala de audiencias
donde se ubica el trono, los asientos de los consejeros del jefe y también la boca del
rey (la persona encargada de escuchar al rey de oído y transmitir la palabra del rey a
los demás). "¡No hablamos directamente con el rey!", dijo el guía. Su papel es traer
la paz, se le considera como el sol, como también un dios en la tierra. En la sala del
tribunal, todo se hace en el idioma MOORÉ y si hay alguien que no entiende el
idioma, hay con un intérprete. Después de visitar el Salón de Audiencias, el grupo
visitó el Salón de los Reyes. En esta sala, el guía les hace saber a los chicos que
este es el lugar para resolver problemas.
Los chicos se animaron e hicieron preguntas para comprender mejor la historia de la ciudad de
Koudougou.

A partir de la visita a las salas, los chavales pudieron visitar el tradicional molino,
considerado un lugar donde todas las mujeres podían decir y expresarse libremente
entre ellas. La caja de máscaras también fue visitada por el grupo. Con gran interés, los
chicos disfrutaron de las explicaciones con los guías, lo que les permitió conocer la
historia de la ciudad del Jinete Rojo.

Alrededor de las 14:30 horas, después de una llamada y también el uso de gel
hidroalcohólico, el convoy, acompañado de la Hermana Marceline (Hermana Religiosa),
tomó la carretera hacia el pueblo de Sabou, con el objetivo de visitar el caimanes
sagrados de dicha comuna, conocer su historia y la de los cocodrilos.
Pudieron fotografiarse con un viejo cocodrilo de más de 100 años, según los guías.
Los chicos quedaron asombrados por estos sagrados animales acuáticos, en grupos de

dos o tres, y tomaron fotografías bajo las indicaciones del guía.
Inmediatamente después de que se tomaron las fotos, el guía llevó a los chicos junto a
un perímetro vallado, donde están las estatuas que representan la historia de los
caimanes sagrados en el pueblo de Sabou y dar a conocer cómo se mantienen estos
cocodrilos.

Después de hablar durante aproximadamente media hora, el grupo se dirigió a la zona
de ocio para divertirse dejando que los chavales jugaran.
Alrededor de las 9:30 am, Todos los niños se reunieron para visitar un taller de costura
del gran modisto François Ier.
A su llegada, el convoy fue bien recibido por el director del taller, François Ier. Después
de dar la bienvenida a los chicos, el guía nos dirigió primero a la sala de recepción ,

luego pasó a la de tejido
elaboración.

y finalmente la visita a la sala destinada a la etapa de

Monsieur François en medio de una demostración de corte.
Después de haber recorrido el lugar, el responsable dispuso la habilitación de un
espacio para reunirse con los chicos de la Asociación WEND BENEDO participantes
en la salida.
Al final de esta entrevista, los chavales se sintieron admirados por el itinerario de
este gran hombre que es el orgullo no sólo de su ciudad natal sino también de
Burkina Faso, e incluso más allá de las fronteras. Les hizo saber a los niños que en
la vida hay que amar lo que haces, tener pasión en lo que haces, aprender con
todo el corazón y también ser justo en tus acciones.

El director del taller, François I, entregó a todos los chicos y responsables una
bufanda a cada uno y dijo que también estaba disponible para acompañar a los
niños huérfanos y vulnerables de la asociación en caso de que solicitaran su apoyo.
Por la tarde, los chicos, la coordinadora y los responsables visitaron al Obispo de la
Diócesis de Koudougou, originario de la provincia de Bam. Mostraron su
agradecimiento al obispo y luego le pidieron su bendición.
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Con alegría que el Obispo recibió a los chavales y les dio consejos. También dijo
una oración por los niños y les ofreció medallas. Después de un tiempo de
meditación en la Capilla, el grupo se despidió de Monseñor Joachim OUÉDRAOGO
y de su Vicario General.

Desde el obispado, el convoy fue a visitar a las Hermanas de Notre Dame du Lac de
Bam antes de llegar al lugar para la cena.
Cuarto día, 29 de agosto.
En el penúltimo día de la excursión, después del desayuno, el grupo fue a visitar un
orfanato.
Al llegar, el administrador del orfanato saludó a los chicos con alegría y les pidió que
cantaran el Himno Nacional. Después de pronunciar el ditanyé, dio la bienvenida a los
chavales en estos términos: “Bienvenidos a la casa de MAN ROGUIN” que significa el
vientre de la madre, el bebé nace, crece y volverá a la tierra. ¡Dijo ella!”
El orfanato desde su inicio en 2003, tuvo mil doscientos cincuenta niños y en la
actualidad hay trescientos setenta y cinco. Algunos se han casado, otros se han
convertido en funcionarios y futbolistas, y otros se encuentran actualmente en Europa.
¡Dijo ella!
Durante los intercambios, sugirió que entre los niños del orfanato, algunos son el
resultado de uniones incestuosas. Otros son niños rechazados por algunas chicas
cuyos novios han negado la paternidad; Además, hijos de madres con enfermedades
mentales.
Del más joven de la casa dijo, “es un bebé, que luego de su nacimiento su madre murió
cuatro minutos después y a los dos días siguientes las autoridades nos entregaron al
niño para que nos lo lleváramos.
El administrador del orfanato también brindó asesoramiento a los niños sobre salud
sexual reproductiva para alentarlos a tener una sexualidad responsable. También
aconsejó a los niños que no se involucren en actos terroristas, ya que la provincia de
Bam es una de las zonas afectadas por el terrorismo.
La benefactora también aclaró durante los intercambios que el CEO del Grupo
EBOMAF, Sr. Mamadou BONKOUNGOU les ofreció un nuevo edificio (orfanato) no lejos
de aquí, a seis kilómetros de su casa.

También premió a los chicos dándoles cebollas para cocinar y un tablero que decía:
Una madre
No está hecha de hierro, pero ella puede tomar cualquier cosa
Para sus hijos.
Una madre no tiene pilas, pero corre todo el día y es muy valiosa cuando se trata de sus
hijos.
Una madre no tiene siete vidas, pero daría la única que tiene por sus hijos.

Tanto los niños como los supervisores expresaron su agradecimiento al gerente de
dicho orfanato por su amabilidad antes de regresar al sitio de hospedaje alrededor
de la 1 pm para el almuerzo.
Por la tarde, el convoy se dirigió primero al centro de formación profesional
LaafiZiiga en Koudougou.
El Hermano Director de dicho centro partió para su retiro espiritual, y los chicos
fueron recibidos por el Hermano Cyprien SAWADOGO, que llegó hace apenas tres
días.
Se hizo una breve presentación de la asociación al recién llegado, haciéndole saber
también que la asociación está enviando a algunos de los niños al centro para su
formación, especialmente para el curso escolar 2019/2020. SAWADOGO Yssouf
está matriculado en soldadura de metales.
El Hermano acogió con agrado la visita de los niños y se comprometió a transmitir
un saludo al Hermano Director a su regreso del retiro. También ofreció un sobre de
cinco mil (5.000) francos CFA (7,63 €) a los chavales.

Desde el centro de formación profesional, el convoy se dirigió al gran mercado de
Koudougou para pasar un rato libre.
Después de la cena, los chicos y los responsables fueron al Teatro Popular
Koudougou para el concierto del artista DICKO Fils.

El domingo 30 de agosto de 2020, último día de la excursión, el convoy tomó la
carretera a Ouagadougou después de desayunar.

El grupo llega a Ouagadougou al lugar del Memorial Thomas SANKARA, alrededor de las
10,50 horas.
Los chavales fueron bien recibidos por el responsable del lugar dándoles la
bienvenida, y procedió a la presentación del Proyecto Memorial Thomas SANKARA.
Según la explicación del funcionario, el Proyecto creará alrededor de mil (1000)
puestos de trabajo en bien de los jóvenes burkinabès. La torre SANKARA de 87 m,
un mausoleo, un parque arbolado, un paseo elevado, un museo, una biblioteca, una
mediateca, una sala de exposiciones temporales, talleres de artesanía e innovación,
tiendas y un gran sala polivalente. Continuó explicando que se creará un marco para
que los niños aprendan la ideología de Thomas SANKARA, que fue el iniciador de la
construcción de las ciudades AN I, AN II y AN III. Era un hombre que tenía una visión
de desarrollo e hizo de la salud y la educación una prioridad. "Thomas SANKARA
fue asesinado en pleno consejo con sus asesores, y no supimos quién dio la orden
de fusilarlo. Lo que sí sabemos es que fue un grupo de comandos verdugos quienes
hicieron esto ", continuó.
A partir de la explicación del Proyecto Conmemorativo Thomas SANKARA, el guía
condujo a los chicos hasta el pie del mausoleo para presentarles a los otros doce
compañeros, además de SANKARA que fueron asesinados el 15 de octubre de 1987
en pleno consejo al Consejo de la Entente. Los chavales se alegraron mucho al
escuchar acerca de un gran hombre que marcó la historia del país de los hombres
íntegros trazando los surcos del desarrollo. Esto se explicó a través de las
respuestas a las preguntas formuladas por ellos.

Después de la comida, el grupo llegó a Kongoussi a las 16,20, sin salvedad.

3. Ayuda alimentaria y nutricional





El 14 de julio de 2020, la asociación organizó un reparto de alimentos a los OEV
a los que acompaña con el fin de ayudar a sus familias durante estos períodos
de vacaciones llamados períodos de escasez. A cada niño se le dio una bolsa de
arroz de 50 kg y una bolsa de maíz de 60 kg. Esta actividad de proporcionar
alimentos a los niños huérfanos y vulnerables durante el período de vacaciones
es parte del Proyecto de Educación de los OEV en Kongoussi con treinta y siete
beneficiarios. Esta operación solo afectó a veinte niños, once niñas y cuatro
niños. Algunos OEV que todavía están en la escuela o en formación vendrán a
recoger su comida más tarde.
En agosto, los OEV apoyados por el mismo proyecto que residen en la ciudad
de Kaya, también recibieron su comida.
El 17 de septiembre de 2020, la asociación también organizó una donación de
víveres, esta vez para todos los niños huérfanos y vulnerables que apoya la
Asociación. al menos 62, 31 niñas y 31 niños, se han beneficiado de esta
dotación : cada uno pudo irse con cerca de 34 kilogramos de maíz.
4. Apoyo a la educación y la integración socioprofesional de los OEV de la
asociación
El mes de agosto fue informativo para los niños de la asociación, porque los
responsables eligieron este mes para apoyar a algunos estudiantes que
tenían un nivel escolar bajo. Como resultado, más de 10 niños pudieron
inscribirse este agosto para tomar cursos de vacaciones.

N°
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

nombre
SAWADOGO Octavio
OUEDRAOGO Vanessa
NYAN Amélie
SORE Aboubacar
KOANDA Rachidatou
SAWADOGO Désiré
SAWADOGO Patrick
BOUGOUMA Olivia
SAWADOGO Mamata
OUEDRAOGO Simone



clase
CM1
CE2
CE1
CE1
CM1
CM2
6ème
5ème
3ème
3ème

colegio
Ecole Centre
Ecole Centre
Ecole Catholique
Ecole Catholique
Ecole Centre
Ecole Catholique
Ecole Catholique
Ecole Centre
Ecole Centre
Ecole Centre

Boletines de notas escolares de los OEV

Durante el mes de julio de 2020, como en meses anteriores, se recogieron las calificaciones
escolares.
El último trimestre fueron los padres o tutores de niños huérfanos y vulnerables acompañados
por la asociación. Con el año escolar 2019/2020 coronado por actos terroristas, así como por la
crisis de salud, los OEV vieron que su año no se completó según lo planeado.

En el nivel primario, no hubo muchos informes dada la situación de inseguridad que llevó al
cierre de algunas escuelas.
En el nivel secundario, la mayoría de los padres u OEV trajeron sus calificaciones.


Organización de la reunión de revisión

El martes 28 de julio de 2020, la Asociación WEND BENEDO celebró su reunión de revisión
con OEV acompañados que ya se encuentran de vacaciones. El propósito de esta revisión fue
resaltar las dificultades encontradas durante el pasado año escolar y juntos proponer
soluciones para prevenir ciertas dificultades en los años venideros.
En cuanto a las dificultades, se señaló que el año escolar se vio afectado de esta manera::
La interrupción de clases por la COVID 19;
El tercer trimestre no se ha realizado;
No hubo las mismas clases este año como en el año pasado;
El cierre de escuelas;
Huelgas de profesores;
Miedo por el terrorismo;
Nivel escolar más bajo de estudiantes;
Prohibición de agrupaciones debido a la COVID 19.
A pesar de las dificultades encontradas por los OEV acompañados, cabe señalar que también
hubo momentos de tranquilidad, en particular:
Salud por la gracia de Dios;
El establecimiento de cursos de recuperación;
Se ha salvado el año, en particular la elección de promedios;
Teníamos un techo;
También tuvimos qué comer
Así mismo, se aconsejó a los niños huérfanos y vulnerables que tuvieran unas vacaciones
satisfactorias, a saber:
Revisar cursos, buscar explicaciones de cursos no incluidos y reanudar los ejercicios de
aplicación dado que el año escolar ha tenido superposiciones;
Evitar las malas compañías;
Ayudar a los padres con las tareas del campo y del hogar;
Evitar la vagancia y en su lugar buscar aprender a hacer algo (trabajp) con las manos.
Además, se invitó a los OEV a adquirir las cualidades de un buen estudiante para tener más
éxito en sus estudios escolares o profesionales.

El respeto a las medidas de barrera contra la propagación comunitaria del coronavirus también
se discutió durante la reunión con los niños para poder adaptarse a una vida saludable.


Resultados de los OEV en los exámenes
Para el año escolar 2019/2020, la asociación presentó al menos treinta y nueve
candidatos de OEV a distintos exámenes, en particular el CEP, BEPC, Bac a nivel
escolar; aprendizaje de oficios para CQP y BQP; formación profesional para el
Examen Nacional de trabajadores itinerantes de salud e higiene comunitaria (ASC /
HC).

ENSEÑANZA GENERAL
CEP
BEPC

Exámenes
Candidatos
présentados
admit OEV/ sexo
Total OEV admit
Porcentaje de
éxito en
exámenes

12
Admitidos
03

13
F
03

Admitidos
M
F
02
04

BA
C
06

Total
31

Admitidos
M
F
03
01

06

06

04

16

50%

46%

67%

51,61
%

NB: Para el curso escolar 2019/2020, los OEV de la asociación presentados
en los distintos exámenes escolares obtuvieron un resultado del 51,61%

Exámenes
Candidatos

Aprendizaje de
oficios
CQ
BQ
P
P
04
02

Formación
profesional
DIPLOMA ASC/HC

total

02

08

Admitidos
Admitidos
Admitidos
M
F
M
M
F
admit OEV sexo 02
02
00
00
01
Total OEV admit
04
02
01
07
100%
100%
50%
87,50
Porcentaje de
%
éxito en
exámenes
Para los OEV en el aprendizaje y la formación profesional, hay una tasa del 87,50%
que se logró durante el curso académico 2019-2020.



La Jornada de Excelencia de los OEV de WBND

El sábado 12 de septiembre de 2020, la Asociación WEND BENEDO organizó la
tradicional jornada de excelencia en beneficio de los huérfanos y otros vulnerables
(OEV) bajo el lema: "Contribuir a la promoción de la cohesión social en nuestras
estructuras educativas para un clima de paz en las comunidades”. El citado día de
excelencia reunió a casi todas las fuerzas activas de la provincia, incluidas
autoridades administrativas, militares y paramilitares, autoridades religiosas y
populares.

De hecho, '' WEND BENEDO '' registra actualmente a más de 341 huérfanos y niños
vulnerables a los que intenta dar respuestas de apoyo psicosocial, salud,
escolarización, nutrición, formación profesional e integración social a la medida de
sus capacidades.
El Día de la Excelencia tiene como objetivo mantener a los estudiantes huérfanos en
la escuela y mejorar su rendimiento académico para que completen su plan de
estudios escolar a pesar de la marginación y el estigma que enfrentan en la mayoría
de las familias y comunidades. Este año está destinado a celebrarse bajo el signo de
la paz y la cohesión social. La promoción de la cohesión social comienza con
nuestros hijos, el futuro de nuestro país, en las familias, los establecimientos de
educación general y formación profesional.



Palabra de bienvenida de la hermana coordinadora, Suzanne OUÉDRAOGO

Antes de la palabra de bienvenida de la coordinadora, el equipo de recepción preparó
todo el espacio para los niños y los invitados.
Unos minutos después, el Alto Comisario de la provincia de Bam y su personal entraron
en WEND BENEDO, siendo bienvenidos por los miembros de la asociación con
canciones.
Después de situarse, así como el ofrecimiento de agua de bienvenida en el exterior, la
Hermana Coordinadora de la asociación tomó la palabra para acoger al alto
comisario de la provincia, presidente del acto.
En sus palabras, marcó el contexto en el que se lleva a cabo dicha ceremonia de
premios para los huérfanos y vulnerables de la asociación que trabajaron bien

durante el curso escolar 2019-2020.

“Contribución a la promoción de la cohesión social en nuestras estructuras
educativas para un clima de paz en las comunidades” es sobre este tema, precisó,
que se realiza esta jornada de excelencia que tiene como objetivo promover cultura
de cohesión social en diferentes familias, comunidades e instituciones.



Intervenciones de las diferentes comunidades

En el marco de la cultura de la cohesión social, objetivo de todo desarrollo, el titular
del Centro Internacional de Evangelización (CIE) del Sector 5 de Kongoussi habló en
nombre de los representantes de las denominaciones religiosas para que se sepa
que: " todos somos uno, ya sea musulmán, católico, Asamblea de Dios, animista...
Vivamos todos en el mismo mundo y cada uno debe trabajar para que reine la paz
que sobrepasa todas las cosas”.
Continúa citando a Romanos 12,18 “Si es posible, en cuanto dependa de ti, estad en
paz con todos”. Cerró sus comentarios diciendo que el hecho de que nos reunamos
aquí ya ilustra la cohesión y ésta debe ser sostenible en nuestros hábitos.

Ballet de los OEV por la paz y la cohesión social
Después deL ballet que promueve la convivencia, los niños de la asociación
realizaron una representación sobre la cohesión social. Y llegó el momento de la
recompensa de los OEV.
Los regalos para los más estudiosos de la asociación
El premio a los OEV de la Asociación WEND BENEDO concierne en primer lugar a
los chicos que aprobaron el CEP, sesión 2020.
Cada chaval recibe un juego completo de útiles escolares del 2º año más una
mochila escolar.
1. OUEDRAOGO Aminata;
2. SAWADOGO Patrick-Anselme;
3. SAWADOGO T. Romaric;
4. SAWADOGO Germaine;
5. SAWADOGO Hamado
En total, cinco, tres niños y dos niñas. Cada uno recibió un kit escolar completo para
el sexto grado.
Tras la concesión de los OEV que han obtenido el Certificado de Estudios Primarios
(CEP), es el turno de premiar a los egresados de la convocatoria 2020.
1. NYAMPA Roukeita;
2. OUEDRAOGO Félicité;
3. OUEDRAOGO Jacqueline;
4. SAWADOGO K. Jean Bertrand;
5. SAWADOGO Nourou;
6. SYAN Raïssa
Cada niño recibe un juego completo de útiles escolares del 2º año más una mochila
escolar.

Seis, cuatro niñas y dos niños. Los dos primeros orientados a la formación
profesional (ASC / H-C) recibieron cada uno un kit compuesto por: bolígrafos,
cuadernos, papel ram y una mochila, los otros cuatro que continuarán en 2º
recibieron un kit completo para dicha clase.
Desde el bachillerato de la convocatoria 2020 se admitieron cuatro OEV y dos
bachilleres fueron premiados con un sobre de quince mil (15.000) francos CFA cada
uno.
1. SAWADOGO Aurélie
2. OUEDRAOGO Jean Gabriel
Después de los premios para los OEV que trabajan en la educación general, la
asociación otorgó becas (10,000FCFA) a los OEV que han tenido el CQP
(Certificado de Calificación Profesional). Se trata de :
1. OUEDRAOGO Iréné (Carpintería-madera);
2. SAWADOGO Karim (Mecánica de ciclomotores);

3. KINDA Kotim (corte y Costura);
4. OUEDRAOGO Christine (corte y Costura)

A esto le siguió la distinción de los chicos que aprobaron el BQP (Brevet de
qualification professionnelle) y el ASC (Trabajador de salud comunitario).
1. KELLE Jacqueline (Panadería y pastelería);
2. SAWADOGO Tatiana (Mantenimiento automotriz para el diploma ASC)
1. SAWADOGO Aisseta
Las tres chicas recibieron un sobre de quince mil (15.000 FCFA) como beca.

Después de un poema dedicado a la madre, mostrando cuánto se sacrifica por su
hijo, se da espacio a dos chicas que han trabajado bien durante el año. BARRY
Oumou de la sexta clase con un promedio de 13, 55 y SAWADOGO Alice, de la
cuarta clase, con un promedio de 13.23. Ambas fueron alentadas con una beca
10,000FCFA.
Se siguió con otro número de danza.
Recompensas a los mejores estudiantes:
1. SAWADOGO Thomas
2. SAWADOGO Solange
3. SAWADOGO Moumini
4. KOANDA Rachidatou;
5. SAWADOGO Aristide;
6. OUEDRAOGO K. Jocelyne

Para el premio a los mejores estudiantes, se solicitó al Alto Comisario de la provincia
de Bam la presentación de los premios de los excelentes estudiantes de la
asociación, curso escolar 2019/2020. Son :
1. SAWAOGO Samadou, CM1 con un promedio de 08.05
2. SAWAOGO Mamata, 4º con una media de 15,32

Además del kit escolar completo para la clase CM2, el primero tenía bicicleta y la
segund, que tenía bicicleta el año pasado, la asociación le ofreció una suma de
veinticinco mil (25.000) FCFA. para felicitarla.
Sobre el premio de excelencia de la asociación, SAWADOGO Aurélie expresó sus
palabras de agradecimiento en nombre de todos los OEV de la Asociación WEND
BENEDO.
Después, el Alto Comisario, presidente del acto, tomó la palabra para agradecer a
los miembros de la asociación el trabajo realizado, y motivó a los niños
acompañados del equipo WBND para que se pusieran en el trabajo, porque la
obtención de estos apoyos no es casualidad, no se concede a todos los niños.
En su discurso, dio a entender que se está comprometiendo con todos sus
colaboradores a apoyar a la estructura en su atención educativa y profesional para
los OEV
Tras unas palabras del presidente de la provincia, los niños presentaron un ballet
cuyo estribillo se titula: ¡Merci, Gracias Señor ! Y los invitados del día se retiraron al
ala izquierda de la sala para tomar un refrigerio.
Además de cada chaval premiado durante la ceremonia, los demás también
recibieron cuadernos para retomar el curso escolar 2020/2021. Con esta
convivencia, todos los chicos comieron antes de regresar respectivamente a sus
familias.

Participación en la ceremonia de graduación de alumnos de la VIII Promoción
de la CFPR de Ziniaré
La asociación WEND BENEDO fue invitada a la ceremonia de salida de la VIII
Promoción de aprendices del Centro de Formación Profesional de Referencia de
Ziniaré (CFPR-Z) Para ello, atendió la invitación realizando el viaje con un OEV,
(cabe destacar que son 2 por haber superado las pruebas del Certificado de
Cualificación Profesional (BQP) en dicho centro precisamente en panadería,
pastelería y mantenimiento automóvil.

El acto oficial de fin de formación de la 8ª promoción se situó bajo el tema:
Emprendimiento de jóvenes egresados de CFPR Ziniaré: problemas y desafíos.
El padrino de la ceremonia fue el Larlé Naaba Tigré.
CONCLUSIÓN
Al final de este trimestre tenemos un sentimiento de satisfacción que nos anima a la
asociación por las acciones realizadas.
Son docenas, si no cientos,las personas que sufren, y la asociación ha tratado de
aliviarlas y esperamos haberlo conseguido. Sin embargo, cabe señalar que a pesar
de la relativa calma de los últimos tiempos, la situación de inseguridad afecta
gravemente a la plena realización de las actividades de la asociación. Algunas áreas
siguen siendo inaccesibles y los beneficiarios no pueden participar activamente en
las actividades planificadas. Asimismo, la temporada de lluvias provocó una
ralentización de determinadas actividades, en particular la organización de AGR.

Pero creemos que se ha hecho lo máximo y en la medida de nuestras posibilidades,
Y ahora queda que los efectos de estas acciones den fruto para la felicidad de
nuestros hermanos y que la paz vuelva a nuestras ciudades.
"Siempre que lo has hecho a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo
has hecho" Mt 25,40
Realización:
Suzanne OUÉDRAOGO y Equipo WEND BE NE DO, Burkina Faso
Aurelio SANZ, coordinador de WBND en Occidente, Fundación Tienda Asilo de San Pedro

